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Día 1

Día 2

Día 3

MATEMÁTICAS

LECTURA

TRABAJO DE PALABRAS

Actividad 1: Memory Jogger (página 5)
(Trabaja en el Memory Jogger del Día 1)
Actividad 2: Proyecto STEM
Trabaja en el proyecto STEM en la p. 481 y escribe tu
contestación en el registro usando “tiras” de fracciones
(fraction strips).
Actividad Opcional 3: Revisión del Cuaderno de Trabajo
Trabaja en dos páginas limpias (entre las págs. 123-154) en tu
Cuaderno de Práctica Adicional. Trabaja en dos páginas limpias
(entre las páginas 289-465) en el Volumen 1 del Cuaderno del
Estudiante.
Actividad Opcional 4: DreamBox
Entra a DreamBox y continúa trabajando de 15-20 minutos.

Lee por lo menos 20 minutos todos los
días
Lee libros de ficción y no ficción en
Exploring Literary Classics, en Reading
A-Z o libros de tu preferencia.

Fluidez con Tarjetas (Flashcards)

Actividad 1: Memory Jogger (página 5)
Trabaja en el Memory Jogger del día 2
Actividad 2: Fluidez en los Factores
Escribe los múltiplos del 5 y el 10. ¿Qué es cierto acerca de
todos los múltiplos de 5? ¿Qué es cierto acerca de todos los
múltiplos de 10? ¿Qué múltiplos son comunes al 5 y al 10?
Actividad Opcional 3: Revisión del Cuaderno de Trabajo
Trabaja en dos páginas limpias (entre las págs.123-154) en tu
Cuaderno de Práctica Adicional. Trabaja en dos páginas limpias
(entre las págs. 289-465) en el Volumen 1 del Cuaderno de
Trabajo del Estudiante.
Actividad Opcional 4: DreamBox
Entra a DreamBox y continúa trabajando de 15-20 minutos.

Actividad 1: Memory Jogger (página 5)
Trabaja en el Memory Jogger del Día 3
Actividad 2: Escoge Un Proyecto (Pick-a-Project)
Abre tu cuaderno en la p. 483. Lee la descripción para cada tarea de
Escoge Un Proyecto (Pick-a-Project). Selecciona uno y demuestra lo
que entiendes de las fracciones.
Actividad Opcional 3: Revisión del Cuaderno de Trabajo
Trabaja en dos páginas limpias (entre las págs. 123-154) en tu
Cuaderno de Práctica Adicional. Trabaja en dos páginas limpias (entre
las pp. 289-465) en el Volumen 1 del Cuaderno de Trabajo del
Estudiante.
Actividad Opcional 4: DreamBox
Entra a DreamBox y continúa trabajando de 15-20 minutos.

What Does It Mean To Be Brave
Paul Bunyan
How Does Point of View Affect How a
Story is Told?
A New Year's Gift
What Will Susie Choose?
The Night Hunter
Cooking at Camp
Sarah Sails to the New World
A Surprise in the Barn
Mad at Machu Pichu
What Sadie Sold
Far From Home
Undersea Adventure
Sailing Toward America
A Surprise from Father
Mozart
A Selection From Alice and Wonderland
Aladdin and the Wonderful Lamp
Cinderella
Persephone: A Greek Myth
Robin Hood Wins the Sheriff's
Golden Arrow
Robin Hood and the King
Snow White and the Queen
The Hunting Trip
The Three Little Pigs
How Little John Joined Robin Hood
Aesop's Fable
Hansel and Gretel

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

Usando tus Fry’s Phrases de la
Semana 1, crea tarjetas (flashcards) en
tarjetitas o cuadritos de papel. Practica
la lectura de las frases con fluidez y
expresión. Toma el tiempo en tu reloj
para ver cuántas frases puedes leer en
un minuto! (Página 8)

Juego de Memoria Usando Fry’s
Phrases
Para configurar el juego, crea dos grupos de
tarjetas con frases usando las Fry Phrases
para la Semana 1 y colócalas boca abajo en
una cuadrícula o papel cuadriculado. Elige
una tarjeta, dale la vuelta y lee la frase.
Elige una segunda carta, dale la vuelta y lee
la frase. Si las frases en las dos cartas
volteadas coinciden, quédate con el par y
toma otro turno. Si no coinciden, voltea las
cartas para que las palabras ya no se
muestren y has que el siguiente jugador
tome su turno. (página 8)

Crea un cuento usando las Fry’s
Phrases
Selecciona cualquiera de las 10 frases
de Fry Phrases de la semana 1
e incorpóralas en un cuento de ficción.
Escribe tu cuento en tu cuaderno o en
un papel con líneas. ¡Cuando hayas
terminado, puedes ser un ilustrador y
dibujar una imagen que coincida con tu
cuento! (página 8)

CIENCIA & ESTUDIOS
SOCIALES
Ciencias
Tópico: Partes de una planta
Actividad: Dibuja e identifica
las partes en la planta. Incluye
estomas, clorofila, tallos, hojas,
flores, raíces.
Recurso: Plants Need Stems

Ciencias
Tema: Propósito de las Raíces
Actividad: Exploración de las
raíces (debes iniciar una sesión
en Discovery Ed a través de
clever). Escribe un resumen
sobre la importancia de las raíces
para la supervivencia de una
planta.
Recurso: Roots Exploration
Para usar este recurso, ya debes
haber iniciado una sesión en
Discovery Ed.
Ciencias
Tema: Partes de las plantas
Actividad: Haz la prueba de
Studyjams y escribe tu
puntuación.
Recurso: Study Jams Roots and
Stems

Actividad 1: Memory Jogger (página 5)
Trabaja en el Memory Jogger del día 4

Día 4

Actividad 2: Fracciones Equivalentes – Dobla un papel en 4
secciones iguales – coloréalo e identifica la sección que equivale a ¼.
Dobla el papel de nuevo de la misma forma y dóblalo a la mitad una
vez más. Coloréalo e identifica la sección que equivale a 2/8. ¿Cuál es
la fracción del papel que no está sombreada? Identifica otra fracción
que equivale a esa cantidad.
Actividad 3: Revisión del Cuaderno de Trabajo
Trabaja en el cuaderno a tu propio ritmo. (¡Está bien si no puedes
terminar todas las páginas!) Cuaderno Vol. 2 páginas: Cualquier página
en blanco de la 289-465;
Práctica Adicional en el Cuaderno; Cualquier página de la 123-154

Escribe acerca de un libro todos los
días
Llena el Registro de Respuestas del
Lector sobre un libro de ficción o no
ficción que hayas leído hoy. Ve a la
página 7 del 3rd Grade Literacy
Activities.

Revisa y edita tu cuento de ficción

Estudios Sociales

Use la estrategia COPS para revisar y
editar el cuento de ficción que
escribiste el día 3. Escribe una copia
final.
C – verifica y corrige las letras
mayúsculas
O: ¿está organizado? ¡Arréglalo!
P – verifica y corrige la puntuación
S - verifica y corrige la ortografía
(página 8)

Tópico: ¿Qué impacto tienen
los diferentes inventos en la
sociedad en la que vivo?
Actividad: Pregúntate a ti
mismo y a los miembros de tu
familia cómo la bombilla te ha
impactado a ti y a ellos.
Termina las dos frases a
continuación:
● La bombilla me ha
impactado. . .
● La manera en que la
bombilla ha impactado a mi
familia es. . .

Actividad Opcional 4: DreamBox
Entra a DreamBox y trabaja en algunas actividades.

Actividad 1: Memory Jogger (página 5)
Trabaja en el Memory Jogger del día 5

Día 5

Kaboom!
Escribe tus Fry Phrases de la Semana 1
en pequeños trozos de papel. Coloca
todos los trocitos en una taza. Saca un
trozo a la vez y lee la frase en voz alta.
Tienes 10 segundos para usar la frase
en una oración completa para mantener
la tarjeta con la palabra. Si no puedes
pensar en una oración en 10 segundos,
dí la palabra KABOOM y vuelve a
poner la frase en la taza. Una vez que
termines de leer todas las frases,
vuelve a poner tus trocitos en la taza y
comienza de nuevo. (página 8)

Actividad 2: Solución de Problemas – Crea un problema verbal
usando tazas de medir y mostrando cómo las cantidades de las tazas de
medir son iguales entre sí. Practica midiendo diferentes cantidades de
agua para medir la misma cantidad con una taza de medir diferente.
● ¿Cuáles son las diferentes formas de medir ½ taza?
● ¿Cuáles son las diferentes formas de medir 1 taza?
● ¿Cuáles son las formas de medir 1 ½ taza?
En tus Registros de Matemáticas, explica cómo resolviste el problema
usando diferentes cantidades de tazas de medir y cómo son iguales
entre sí.

Actividad Opcional 3: Revisión del Cuaderno de Trabajo
Trabaja en dos páginas limpias (entre las págs. 123-154) en tu
Cuaderno de Práctica Adicional. Trabaja en dos páginas limpias
(entre las págs. 289-465) en el Volumen 1 del Cuaderno de
Trabajo del Estudiante.
Actividad Opcional 4: DreamBox
Entra a DreamBox y continúa trabajando de 15-20 minutos.

Estudios Sociales
Tópico: ¿Qué impacto tienen los
diferentes inventos en la
sociedad en la que vivo?
Actividad: Pregúntale a los
miembros de su comunidad
(iglesia, maestros, entrenadores,
etc.) cómo les ha impactado la
bombilla. Termina la siguiente
frase de dos maneras distintas:
● La bombilla ha impactado a mi
comunidad. . .

SPECIALS - Choose at least one activity to complete each day. Your well-being is important to us. Please do not participate in physical activity if you are not feeling well.
❏

❏
❏

Google search Mozart. Listen to one of
his songs. Did you know he wrote
songs and played them for kings when
he was your age?
Discuss favorite songs with a family
member.
List 10 things that make you think of
the color BLUE (or other colors).

❏
❏

Express in your drawing the happiest
time that you had this year.
For 60 seconds, clear your mind &
only focus on your breathing. If your
mind starts to wander, bring your
attention back to your breathing.

❏

❏

Gather rounded objects of varying
size. Starting with the largest try
walking around your house keeping
the object between your knees.
Find a story to read from Sora or ONE
Access (or your own book). Read the
book to a family member (or retell the
story) and ask 3-5 questions.

❏

Read about two animals, using books
from Pebble Go Science (ONE
Access) or books that you already have
with you. If your plant and animal had
a battle, who would win? Write 1-2
reasons why and draw a picture.

I certify that my child, _________________________________________________, did complete all of the required activities in days 1-5 of this learning plan.
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Parent/Guardian Signature _____________________________________________________________________

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

Date ___________________________________________

Día
6

MATEMÁTICAS

LECTURA

TRABAJAR CON PALABRAS

Actividad 1: Ayuda Memoria (página 6)
Completar la actividad de Ayuda Memoria del Día 1
Actividad 2: Proyecto STEM
Completar el proyecto STEM en la página 529.
Registrar su respuesta en su diario explicando qué
objetos puede sostener su clip de papel.
Actividad Opcional 3: Repaso del Libro de Trabajo
Completar cuatro de las páginas de la 289-465 que
estén sin completar en su Libro del Estudiante
Volumen 1 (Volume 1 Student Workbook).
Actividad Opcional 4: DreamBox
Iniciar sesión en DreamBox y continuar trabajando
durante 15-20 minutos.

Leer por lo menos 20 minutos al día, todos
los días:
Leer libros Explorando los Clásicos de la
Literatura, ya sean de ficción o no-ficción de
Reading A-Z o de su elección.

Fluidez con Tarjetas Didácticas
Utilizando sus Frases de Fry (Fry’s Phrases)
de la Semana 2, crear tarjetas didácticas
utilizando tarjetas tipo ficha o pedazos de
papel cuadrados. Practicar la lectura de
frases con fluidez y expresividad. Usando un
reloj, ¡registrar cuántas frases puede leer en
un minuto! (Página 8)

Día 7

Actividad 1: Ayuda Memoria (página 6)
Completar la actividad de Ayuda Memoria del Día 2.
Actividad 2: Fluidez de Operaciones Matemáticas
Escribir los múltiples de 3 y 6. ¿Qué es cierto acerca
de todos los múltiplos de 3? ¿Qué es cierto acerca de
todos los múltiplos de 6? ¿Qué nota acerca de la
relación entre los múltiplos de 3 y 6? Escriba su
respuesta en su diario de matemáticas.
Actividad Opcional 3: Repaso del Libro de Trabajo
Completar cuatro de las páginas de la 289-465 que
estén sin completar en su Libro del Estudiante
Volumen 1 (Volume 1 Student Workbook).
Actividad Opcional 4: DreamBox
Iniciar sesión en DreamBox y continuar trabajando
durante 15-20 minutos.

Día 8

Actividad 1: Ayuda Memoria (página 6)
Completar la actividad de Ayuda Memoria del Día 3.
Actividad 2: Elegir un Proyecto
Abrir su libro de trabajo a la página 531. Leer la
descripción de cada tarea de Elige-un-Proyecto.
Seleccionar uno y completar por tiempo.
Actividad Opcional 3: Repaso del Libro de Trabajo
Completar cuatro de las páginas de la 289-465 que
estén sin completar en su Libro del Estudiante
Volumen 1 (Volume 1 Student Workbook).
Actividad Opcional 4: DreamBox
Iniciar sesión en DreamBox y continuar trabajando
durante 15-20 minutos.

Día 9

Actividad 1: Ayuda Memoria (página 6)
Completar la actividad de Ayuda Memoria del Día 4.
Actividad 2: El Tiempo como un tema

What Does It Mean To Be Brave
Paul Bunyan
How Does Point of View Affect How a
Story is Told?
A New Year's Gift
What Will Susie Choose?
The Night Hunter
Cooking at Camp
Sarah Sails to the New World
A Surprise in the Barn
Mad at Machu Picchu
What Sadie Sold
Far From Home
Undersea Adventure
Sailing Toward America
A Surprise from Father
Mozart
A Selection From Alice in Wonderland
Aladdin and the Wonderful Lamp
Cinderella
Persephone: A Greek Myth
Robin Hood Wins the Sheriff's
Golden Arrow
Robin Hood and the King
Snow White and the Queen
The Hunting Trip
The Three Little Pigs
How Little John Joined Robin Hood
Aesop's Fable
Hansel and Gretel
Escriba acerca de un libro todos los días:
Completar el Diario de Respuesta del Lector
(Readers Response Journal) sobre un libro
de ficción o no-ficción que haya leído hoy.
Ver las Actividades de Alfabetización de
Tercer Grado en la -página 7.

CIENCIAS NATURALES Y
SOCIALES
Ciencias Naturales
Tema: Supervivencia de una Planta
Actividad: Las partes de una planta le
ayudan a sobrevivir en distintas
ubicaciones. ¿Cuáles son algunas plantes
donde vive que sobreviven en Carolina del
Norte? Dibujar y etiquetar (cada parte de
la planta) de plantas que puede encontrar
en la naturaleza en Carolina del Norte.
Recurso: Video de las partes de una
planta:

Juego de Memoria Utilizando las Frases
de Fry (Fry’s Phrases)
Para preparar el juego, crear dos juegos de
tarjetas de frases utilizando las Frases de Fry
de la Semana 2 y ponerlas boca abajo en un
cuadro. Seleccionar una tarjeta, darle la
vuelta, y leer la palabra. Seleccionar otra
tarjeta, darle la vuelta, y leer la palabra. Si
las dos tarjetas son iguales, quedárselas y
tomar otro turno. Si las dos palabras no son
iguales, volver a voltearlas para que ya no se
vean las palabras, y el siguiente jugador
toma su turno. (página 8)

Ciencias Naturales
Tema: Estomas
Actividad: Ver el material visual de los
estomas. Los humanos utilizamos
pulmones para respirar y tenemos huesos
para nuestra estructura corporal. Comparar
las partes de la planta sobre las cuales han
aprendido con las partes de sí mismo que
conoce. Crear un diagrama de Venn de las
semejanzas y las diferencias entre las
plantas y los humanos.

Crear una Historia con las Frases de Fry
(Fry’s Phrases)
Seleccionar 10 de las Frases de Fry de la
Semana 2 que quiera, e incorporarlas en una
historia de ficción. Escribir su historia en su
cuaderno o en una hoja de papel con
renglones. Al terminar, si lo desea, ¡dibujar
una imagen que acompañe su historia!
(Página 8)

Ciencias Sociales
Tema: ¿Qué impacto tienen distintos
inventos sobre la sociedad en la que vivo?
Actividad: Preguntarse a sí mismo y a sus
familiares cómo los ha impactado el motor
de gasolina. Registrar dos respuestas a
cada una de las siguientes frases:
●
El motor de gasolina me ha
impactado . . .
●
El motor de gasolina ha
impactado a mi familia . . .

Revisar & Editar Su Historia de Ficción
Utilizar la estrategia COPS para revisar y
editar la historia de ficción que escribió el

Ciencias Sociales
Tema: ¿Qué impacto tienen distintos
inventos sobre la sociedad en la que vivo?

Plan de Continuación de Aprendizaje para Instrucción de Primaria

Tercer Grado
ih

Día 10

Que un adulto le diga la hora a distintas horas del día.
Escribir lo que está haciendo cada vez en su diario de
matemáticas y la hora que será en 30, 45, y 60
minutos.
Actividad Opcional 3: Repaso del Libro de Trabajo
Completar cuatro de las páginas de la 289-465 que
estén sin completar en su Libro del Estudiante
Volumen 1 (Volume 1 Student Workbook).
Actividad Opcional 4: DreamBox
Iniciar sesión en DreamBox y continuar trabajando
durante 15-20 minutos.

día 8. Escribir una copia final.
C - check & fix Capitalization (revisar y
arreglar mayúsculas)
O - is it Organized? Fix it! (¿Está
organizada? ¡Arreglarla!)
P - check & fix Punctuation (revisar y
arreglar puntuación)
S - check & fix Spelling (revisar y arreglar
ortografía)
(Página 8)

Actividad: Preguntarles a miembros de su
comunidad (iglesia, maestros,
entrenadores de deportes, etc.) de que
manera los ha impactado el motor de
gasolina. Registrar dos respuestas a la
siguiente frase:
●
El motor de gasolina ha
impactado a mi comunidad . . .

Actividad 1: Ayuda Memoria (página 6)
Completar la actividad de Ayuda Memoria del Día 5.
Actividad 2: Solucionar Problemas
En su diario de matemáticas, crear un horario del día.
Escribir la hora en la que comerá, la hora a la que
completará su tareas escolares, y la hora a la que
jugará. Incluir horas para otros eventos que tenga,
también. Escriba la cantidad de tiempo que tardará en
completar la actividad.
Actividad Opcional 3: Repaso del Libro de Trabajo
Completar cuatro de las páginas de la 289-465 que
estén sin completar en su Libro del Estudiante
Volumen 1 (Volume 1 Student Workbook).
Actividad Opcional 4: DreamBox
Iniciar sesión en DreamBox y continuar trabajando
durante 15-20 minutos.

¡Kaboom!
Escribir las Frases de Fry de la semana 2 en
pequeños pedazos de papel. Poner todos los
trozos de papel en un vaso. Sacar los
pedazos de papel uno a la vez y leer las
frases en voz alta. Tiene 10 segundos para
utilizar la frase en una oración completa para
quedarse con el papel. Si no se le ocurre una
oración en 10 segundos, decir la palabra
KABOOM y poner el papel en el vaso de
nuevo. Una vez que complete todas las
frases, poner todos los pedazos de papel en
el vaso de nuevo y volver a comenzar
(página 8).

Ciencias Sociales
Tema: ¿Qué impacto tienen distintos
inventos sobre la sociedad en la que vivo?
Actividad: Preguntarse a sí mismo, a su
familia, y a su comunidad de qué forma
han impactado sus vidas las
computadoras. Registrar dos respuestas a
cada una de las siguientes frases:
●
Las computadoras me han
impactado . . .
●
Las computadoras han
impactado a mi familia . . .
●
Las computadoras han
impactado a mi comunidad . . .

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elegir por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien.
❏

Mantener el ritmo usando “dedos de araña”
con un padre o guardián.

❏

Dibujar algo que le gustaría mejorar cómo lo
hace o juega.

❏

Poner su canción favorita y bailar.

❏

❏

Dibujar algo que hace o juega bien.

El juego es como sillas musicales, excepto que
saltan como ranas y se sientan en nenúfares
(almohadas).

❏

Agarrar el palo de una escoba y que y que dos ❏
personas lo sostengan. Tomar turnos
caminando debajo del palo con la espalda
doblada hacia atrás. Bajar el palo después de
cada vez que la persona pase por debajo
exitosamente. ¿Qué tan bajo puede hacerlo?

❏

Leer acerca de alguien importante en un libro o
utilizando la Enciclopedia World Book. Crear
un discurso para su familia para explicar
porqué esta persona debería estar incluida en
MyHero.com.

¿Listo para intentar crear y escribir código?
Iniciar sesión en Code.org y seleccionar Hora
de Código (Hour of Code). Seleccionar una de
las actividades que desee realizar y ¡aprenda a
escribir código! Compartir lo que haya
aprendido con su familia o un amigo.

Certifico que mi alumno, _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas los días 6-10 de este plan de aprendizaje.
Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

Fecha ________________

DAY 1

WEEK 1
MEMORY JOGGERS

DAY 2

DAY 3
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DAY 4

DAY 5

DAY 1

WEEK 2
MEMORY JOGGERS

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

Third Grade Literacy Activities
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Reader’s Response Sheets: Each day your child will be reading and/or listening to you read a non-fiction or fiction book. After reading the story, your child should use paper
or a journal to answer the following questions on the documents below. If the book is Fiction, use the questions on the top of the box. If the book is Nonfiction, use the questions
on the bottom of the box.

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

Weeks
Weeks 1-2
Topics:
Exploring
Literary
Classics

Writing
Write a paragraph explaining what makes your
book a literary classic.

Listening

Use the texts below to practice fluency by
reading aloud more than once. Practice
reading in phrases and make sure your
reading sounds like talking.
Jumping In
The Haunted House
Three-Point Shot
Goldilocks and the Three Bears
Aesop's Fables
Henny Penny
Aladdin and the Magic Lamp
Rumplestiltskin
The Emperor's New Clothes

Listen to a story on one of the
following resources:
●
RAZ Kids
●
bit.ly/CMSk3distancerea
d

Write a how to paragraph from a frog’s
perspective. Describe how you survive in your
habitat.

Create a commercial explaining the
importance of protecting our natural habitats
such as forests, lakes, oceans, etc.

Create a tri-fold brochure about your frog/habitat.

Explain to someone how your brochure

Listen to a story on one of the
following resources:
●
RAZ Kids
●
bit.ly/CMSk3distancerea
d

Create a book jacket to illustrate your book. On
the inside cover, write a summary of your book.
Write who your favorite character is and give at
least 3 reasons why.
Compare and contrast two characters in your book
or two different books.

Weeks 3-4
Topics: Frogs
& Habitats

Speaking

Video:
Stores read aloud by famous actors
https://www.storylineonline.net/

Reading
Login through
NCEdCloud:

RAZ Kids
SORA - login
video
Create free account:

Readworks
Starfall
One Access
NewsELA
EPIC
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Include the following: a picture of your
frog/habitat, a description of your habitat, and
three or more ways that the frog depends on the
habitat for survival.

could be used in a school setting, at a library,
or another public setting. Explain how your
brochure could help others.
Read one of the books on frogs or habitats
aloud to someone. Remember to read in
phrases and make your reading sound like
talking.

Write a friendly letter from your frog to
something else in your habitat. Explain how you
work together in your habitat.
Write a poem about your frog or habitat.

Video:

Teens, Frogs, and Climate
Change
Breaking Trail: Green Tree
Frog

After you have watched one of the videos
listed under Listening, share 3 new things
you learned and 3 wonderings or questions
that you have.

Breaking Trail: Catching a
Poison Frog

Fry’s Phrases

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

The people

Can you go?

Not now

It’s no use.

There was an old
man.

Come and get it.

When would you go?

He has it.

By the water

We like to write.

From my room

With his mom

It may fall down.

Part of the time

A number of people

If we were older

You and I

Into the water

Will you be good?

As big as the first

See the water

Can you see?

How long are they?

The other people

He called me.

Look for some
people.

Then we will go

When will we go?

But not for me

Now and then

The first word

When did they go?

What did they say?

So there you are.

An angry cat

From here to there

Write it down.

Go find her.

I like him.

She said to go.

No way

A long time

Write your name.

More people

Who will make it?

At your house

Out of the water

Each of us

One or two

Have you seen it?

This dog is big.

Go down.

What will they do?

It’s been a long time.

How many words?

All day long

More than the other

One more time

Two of us

Did you like it?

We had their dog.

Give them to me.

This is a good day.

It’s about time.

Now is the time.

This is my cat.

Did you see it?

For some of your
people

A long way to go

Look up.

Sit down

Up in the air

May I go first?

Get on the bus.

How did they get it?

What are these?

But not me

Which way?

All or some

Number two

Este recurso está disponible en el internet en el sitio de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg: bit.ly/CMSCCPK

Plan de instrucción básico para estudiantes de inglés

Grado: Tercero--Por favor, de usar este plan cada semana
Horario Semanal
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Imagine Learning - 20 minutos cada día
Información para maestros: Cómo Iniciar sesión en Imagine Learning
Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar sesión en Imagine Learning

Escuchar Y
Hablar

Lectura

Muestre a un miembro de la familia la
siguiente imagen para escribir y
cuéntele lo que sabe sobre la imagen.

Muestre a un miembro de la familia
la imagen a continuación para
escribir y cuéntele qué le parece.

“I know…”

“I wonder…”

¡Leer a un miembro de la familia!

¡Léelo a ti mismo!

Muestre a un miembro de la
familia la siguiente imagen para
escribir y cuéntele lo que sabe
sobre la imagen.
“I know…”

¡Lee a una amiga/o!

Muestre a un miembro de la familia
la imagen a continuación para
escribir y cuéntele qué le parece.
“I wonder…”

¡Lee en silencio!

Muestre a un miembro de la familia
la siguiente imagen para escribir y
cuéntele lo que sabe sobre la
imagen.
“I know…”

¡Léale a una mascota o un juguete!

Escritura

¡Elige 1 foto
cada día

Semana 1: Escribe 3 cosas que notas en la imagen.“I notice…”

Semana 4: Escribe un cuento sobre qué está pasando en la
foto.

Semana 2: Escribe 3 preguntas que pueda tener sobre la imagen. “I wonder…”

Semana 5: ¿Cuál es su foto favorita? ¿Porqué.

Semana 3: Escribe 3 datos sobre la imagen de tu aprendizaje en clase.

Semana 6: Elige una foto. ¿Qué más agregarías a esta
imagen? Dibuja o escribe.

