
 

 
  Tabla de elecciones nro. 1 para 3.º grado 2019-2020 

• Todos los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán elegir al menos una actividad de cada columna de las áreas temáticas (Matemática, Lectura, 
Escritura, Ciencias y Sociales y Especiales).  

o O: los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elecciones en la copia en blanco provista. Visite National Park Service para tener más ideas sobre 
Estudios Sociales. 

o O: los estudiantes pueden acceder a Khan Academy y registrar la actividad y tiempo invertido en la página adjunta. 
• Registre el tiempo que le llevó terminar la actividad. El cuidador o padre debe firmar al final del formulario.  
• Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro dentro de una semana luego de volver a la escuela.       

Matemática Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

Mide objetos de tu casa, diseña 
una habitación de ensueño e 
indica de qué tamaño debería ser 
para que quepan todos tus 
objetos. 

Realiza una lectura de 20 minutos 
en una fortaleza u otro espacio 
que crees y escribe 2 preguntas 
que tengas antes de la lectura, 2 
preguntas durante la lectura y 2 
preguntas después de la lectura. 

Escribe 5 oraciones sobre tus 
actividades favoritas en invierno o 
primavera. 

Consigue un espejo de mano y lee 
un libro tratando de usar el reflejo 
a través del espejo para ver las 
palabras. 

Educación Física (PE) 
Realiza 30 minutos de actividad 
física en un espacio interior o 
exterior, como tareas domésticas, 
pasar la pala, construir una 
fortaleza. 

Escoge diferentes cantidades de 
monedas sueltas. ¿Cuál es el 
total? Indica 3 formas distintas en 
las que podrías tener el mismo 
monto? 

Pídele a alguien que te lea algo 
por 10 minutos. Escribe el título y 
2 oraciones sobre el texto. O visita 
el sitio Storyline site y escoge un 
libro para que te lean en voz alta. 

¡Escribe un cuento sobre el mejor 
día de nieve que hayas tenido o el 
hombre de nieve más grande de 
todos! 

Crea una línea de tiempo de:  
∉ Tus recuerdos favoritos 
∉ U otro evento que te 

gustaría explorar 

Artes 
Dibuja y colorea, usando 
cualquiera de los materiales de tu 
casa, y haz una imagen tuya 
haciendo tu actividad favorita en 
un día de nieve. 

Es posible acceder a tu software 
de prácticas matemáticas de la 
escuela o Khan Academy y 
practica algunas de las destrezas 
matemáticas que hayas aprendido 
este año escolar. 

Escoge un texto, que no sea de 
ficción, sobre un tema de interés 
y escribe la idea principal y tres 
detalles secundarios. 

Escribe una carta para alguien que 
no hayas visto desde hace mucho 
tiempo. Incluye saludo, desarrollo 
y despedida. 

Dibuja un mapa de tu casa, tu 
vecindario o tu habitación.  

Música 
Canta y baila dos o más de tus 
canciones favoritas. 
 
Escribe un patrón de rima de 4 
medidas en una métrica de 4. 
Cuenta y aplaude tu canción 
favorita.  

Juega un juego de matemática, 
como Top-it, Yahtzee, juegos de 
tarjetas, otros. 

Encuentra un artículo de noticias 
en línea o imprímelo, lee y escribe 
2 cosas que aprendiste y 2 
preguntas que tengas. 

Escribe un poema acróstico, 
usando una palabra de invierno o 
primavera o el nombre de un 
amigo. 
Ejemplo:      C uddly 
                      A ctive 
                      T errific 

Visita PBS kids y escoge un juego 
interactivo y divertido de ciencia 
para explorar. 

Medios 
Escribe la crítica de un libro. 
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     Tabla de elecciones nro. 2 para 3.º grado 2019-2020 

• Todos los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán elegir al menos una actividad de cada columna de las áreas temáticas: matemática, lectura, 
escritura, Ciencias y Sociales y Especiales.  

o O: los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elecciones en la copia en blanco provista. Visite National Park Service para tener más ideas sobre 
Estudios Sociales. 

o O: los estudiantes pueden acceder a Khan Academy y registrar la actividad y tiempo invertido en la página provista. 
• Registre el tiempo que le llevó terminar la actividad. El cuidador o padre debe firmar al final del formulario.  
• Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro dentro de una semana luego de volver a la escuela.    

Matemática Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

PRÁCTICA DE MATEMÁTICA ST 
Ingresa en 

https://web.stmath.com/entrance/ y 
haz clic en el botón “Tareas” y luego 

ingresa tu imagen de contraseña. 
Sal del programa usando las flechas 

rojas hacia atrás en la esquina inferior 
izquierda para guardar tu progreso. 
Registra el progreso de tus logros de 
hoy en tu registro de aprendizaje a 

distancia. 

Lee por lo menos 30 
minutos 

Escribe un resumen sobre lo que 
leíste hoy 

Reúne algunos objetos de tu 
patio sobre un pedazo de papel 
oscuro (cartulina negra de 
construcción es lo mejor). Usa 
una lupa u otra herramienta para 
observar las distintas 
características de cada objeto. 
Registra las características que 
ves en un cuadro de ciencias.  

Educación Física (PE) 
Realiza 30 minutos de actividad 
física en un espacio interior o 
exterior. 

PRÁCTICA PRODIGIO 
Ingresa en 

https://play.prodigygame.com/ para 
acceder a tu cuenta existente o para 
registrarte como un “Jugado nuevo”. 

Registra tus ideas, solución y respuesta 
a cada problema en una hoja de 

trabajo para entregar junto con tu 
registro de aprendizaje a distancia. 

Pídele a alguien que te lea 
por 10 minutos. Escribe el 
título y 2 oraciones sobre el 
texto. O visita el sitio 
Storyline site y escoge un 
libro para que te lean en voz 
alta. Escribe el título y 2 
oraciones sobre el texto. 

Haz una lista de 10 formas en las 
que puedes ser amable con 
alguien. 

Juega un juego poniendo en 
práctica el espíritu deportivo y el 
trabajo en equipo. 

Arte 
Dibuja y colorea, usando 
cualquiera de los materiales de tu 
casa y haz una imagen tuya 
haciendo tu actividad favorita en 
un día de nieve. 

Ve a IXL y practica algunas de las 
destrezas matemáticas que hayas 
aprendido este año escolar. 
 

Lee una receta y sigue las 
instrucciones para su 
preparación. 

Escribe una carta a tu maestro 
sobre tu día. 

Crea una línea de tiempo de tu 
vida que incluya 5 eventos 
importantes que te hayan 
sucedido. 

Música 
Canta y baila dos o más de tus 
canciones favoritas. 
 
Practica con un instrumento que 
tengas en casa o crea un 
instrumento casero create a 
homemade instrument. 
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Ayuda a preparar algo en el horno. Tú 
te encargarás de hacer las medidas. 

Encuentra un artículo de 
noticias en línea o 
imprímelo, lee y escribe 2 
cosas que aprendiste. 

Dibuja a tu animal favorito y 
descríbelo. Colócale un título. 

Pon nieve en un vaso. Observa los 
cambios que ocurren. Escribe 
algunas oraciones explicando qué 
sucedió y por qué. 

Media 
Elabora un afiche de tu personaje 
de libros favorito. 

 
 

 
   Tabla de elecciones nro. 3 para 3.º grado 2019-2020 

• Todos los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán elegir al menos una actividad de cada columna de las áreas temáticas: matemática, lectura, 
escritura, Ciencias y Sociales y Especiales.  

o O: los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elecciones en la copia en blanco provista. Visite National Park Service para tener más ideas sobre 
Estudios Sociales. 

o O: los estudiantes pueden acceder a Khan Academy y registrar la actividad y tiempo invertido en la página provista. 
• Registre el tiempo que le llevó terminar la actividad. El cuidador o padre debe firmar al final del formulario.  
• Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro dentro de una semana luego de volver a la escuela.         

Matemática Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

Juega un juego de cartas o de dados. Léele a un animal de peluche o a 
un hermano durante 30 minutos. 

Escribe la máxima cantidad de 
palabras que puedas usando las 
letras de la palabra: 
SNOWFLAKES 

Si tu acera está cubierta de 
hielo, espolvoréale sal con 
cuidado. ¿Qué reacción 
observas de la sal sobre el 
hielo? 

Educación Física (PE) 
 
Realiza 30 minutos de actividad 
física en un espacio interior o 
exterior. 

Escribe de 5 a 10 ecuaciones 
matemáticas que sean igual a 100. 

Pídele a alguien que te lea 
durante 10 minutos. Escribe el 
título y 2 oraciones sobre el 
texto. O visita el sitio Storyline 
site y escoge un libro para que te 
lean en voz alta. Escribe el título 
y 2 oraciones sobre el texto.  

Entrevista a uno de tus padres o 
a un familiar adulto sobre su 
vida. Hazle 4 preguntas y registra 
las respuestas. 

Juega un juego poniendo en 
práctica el espíritu deportivo y 
el trabajo en equipo. 

Arte 
Dibuja y colorea, usando 
cualquiera de los materiales de tu 
casa, y haz una imagen tuya 
haciendo tu actividad favorita en 
un día de nieve. 

Ve a IXL y practica algunas de las 
destrezas matemáticas que hayas 
aprendido este año escolar. 

Escoge un texto y escribe la idea 
principal y tres detalles 
secundarios. 

Completa esta pauta de 
escritura:  
La mejor parte del invierno es… 
 
Asegúrate de explicar el motivo 
de tu opinión.  

Haz una tarea doméstica para 
ayudar a tu familia. 

Música 
Canta a tus padres o a un amigo 
dos canciones que hayas 
aprendido en la clase de música. 
 
Practica con tu flauta dulce.  

Haz una lista de 3 actividades que 
hiciste en el día y calcula el tiempo 
que pasaste haciendo cada actividad. 

Cuenta una historia que hayas 
leído, pero cambia el final, para 
que la historia tenga un final 
nuevo. 

Dibuja una imagen y escribe 3 
oraciones sobre ella. 

Registra la hora del amanecer y 
del atardecer. Calcula el 
tiempo transcurrido entre 
ambos. 

Medios 
20 minutos del club de tipeo 
 
20 minutos de lectura a sí mismo 
o a otra persona 
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Tabla de elecciones para 3.º grado 2019-2020 EN BLANCO 

• Todos los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán elegir al menos una actividad de cada columna de las áreas temáticas: matemática, lectura, 
escritura, Ciencias y Sociales y Especiales.  

o O: los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elecciones en la copia en blanco provista. Visite National Park Service para tener más ideas sobre 
Estudios Sociales. 

o O: los estudiantes pueden acceder a Khan Academy y registrar la actividad y tiempo invertido en la página provista. 
• Registre el tiempo que le llevó terminar la actividad. El cuidador o padre debe firmar al final del formulario.  
• Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro dentro de una semana luego de volver a la escuela.    

Matemática Lectura Escritura Ciencias / Sociales Especiales 

      Educación Física (PE) 
 
 
 
 
 

    Arte 
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   .   
 
 
 
 
 

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

Formatted: Spanish (United States)

https://www.nps.gov/index.htm


 
Tabla de elecciones para 3.º grado 2019-2020 – Registro de trabajo de KHAN Academy 

• Todos los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán elegir al menos una actividad de cada columna de las áreas temáticas: matemática, lectura, 
escritura, Ciencias y Sociales y Especiales.  

o O: los estudiantes pueden diseñar su propia tabla de elecciones en la copia en blanco provista. Visite National Park Service para tener más ideas sobre 
Estudios Sociales. 

o O: los estudiantes pueden acceder a Khan Academy y registrar la actividad y tiempo invertido en la página provista. Haga clic aquí para consultar los 
conejos para padres de Academy Khan use of Khan Academy tips for parents 

• Registre el tiempo que le llevó terminar la actividad. El cuidador o padre debe firmar al final del formulario.  
• Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro dentro de una semana luego de volver a la escuela.    

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Tabla de elecciones para 3.º grado 2019-2020 - Registro de aprendizaje a distancia 
 

Registra la cantidad de tiempo que te tomó realizar la actividad y pídele a tu cuidador o a uno de tus padres que firme al final 
del formulario. Los estudiantes deben entregar su registro de actividades al maestro en el plazo de una semana al volver a la 
escuela.     

 
Fecha Registro de la actividad 

Opción del tabla (o asignación KHAN Academy) realizada: 
Hora 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Nombre y apellido del estudiante: _________________________________________ 
 
Firma del padre o cuidador: ______________________________________           Fecha:____________________ 
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