
 
 

  Kent Prairie 3er  Grado   
Semanas del 8 - 19 de junio 

Sugerencias de cómo usar este menú:  

● Plan #1: Trate a cada columna como un día. Haz una lección de Matemáticas, una de 

Lenguas/Estudios Sociales, una de Ciencias, y una de Especialista al día. 

● Plan #2: Escoge un tema al día y completa todas las actividades por un solo tema en un día 

● Plan #3: Siéntese con su hijo el lunes y planeen cómo completará sus tareas esa semana. 
 

 

 

Matemáticas 

 

***Practica los hechos 
matemáticos, diez 
minutos al día:*** 
 
¡Sigue Adelante !!!!!! 
 
Timestables.com o  
Multiplication.com 
(trabaja en TODAS las 
habilidades en la serie F 
de IXL- aún si los has 
hecho antes es buena 
práctica) 
  
 
 
Mr. Katz, Mr. Larson: 
Freckle: 2 Prácticas Piggy  

¡Sigue Practicando 
estas habilidades para 
mantener frescos tus 
hechos! ¡Que alguien de 
tu familia te haga una 
PRUEBA! 
 

 
Primera semana:B1;P1;D1;D3;  
Segunda semana: D5, 
N10;W2;W3 
 
https://mrnussbaum.com/the-mult
iplication-zombies-of-the-brittany-
graveyard-online-game 

 

 

Lengua y 

Literatura: 

Padres, que su estudiante vaya 
a Google Classroom y busque 
el asignado “Artículo del Día” 
en Readworks. Espárcelos por 
la semana y hable sobre lo que 
aprendiste con un miembro de 
tu familia. 
 

Revisa a Readworks cada 
día para la tarea que tu 
maestro/a ha 
seleccionado para ti. 
¡Asegura reformular la 
pregunta para respuestas 
cortas! 
 
Códigos de Clase: 
-Mrs. Moseley 
XEF4V6 
-Mrs. O’Brien 
4WUWDW o D3Y3BX 
-Mr. Katz 
Encuentra en Google 
Classroom 
-Mr. Larson 
467W76 
Mrs. Dayley/Kon 
SA3227 

¡LEE, LEE!!! 
¡CADA DÍA! 
 
¡Sigue escribiendo en 

tu diario!! 
….. Intenta guardar un 

“Diario de Gratitud” 
escribiendo una cosa al 
día para la cual estás 

agradecido. 
 

Lengua y Literatura en 
IXL 

Semana 
uno:GG.1, 
CC.1,CC.2 
Semana dos: 
RR.1,RR.2, PP.3 

Escoge un libro que escuchar 
en línea: 
https://stories.audible.com/discov
ery 
 
https://storytimefromspace.com/if
-i-were-an-astronaut-2/ 
 

Lee y explora 
getepic.com  

NDR9426 código 
Ve a tu Google 

Classroom y revisa el 
calendario para trabajar 

en lectura diaria o usa este 
enlace. 

https://www.getepic.com/ca
lendars/download?m=June

&y=2020 
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Ciencias/ 

Estudios 

Sociales 

  

  

  

https://www.nasa.gov/n
asalive 
 
https://www.nasa.gov/ki
dsclub/index.html 
 
https://www.natgeokids.
com/nz/discover/scienc
e/space/ten-facts-about-
space/ 
 
https://nrich.maths.org/1
005 
 
 

https://www.weareteachers.c
om/slime-space-virtual-field-tr
ip/ 
 
 
https://stellarium-web.org/ 
Por medio de Stellarium Web, 
los niños pueden explorar más 
de 60,000 estrellas, ubicar 
planetas, y ver el amanecer y los 
eclipses solares. Si ingresas tu 
ubicación, puedes ver todas las 
constelaciones que son visibles 
en el cielo de noche en tu 
esquina del mundo. 

https://spaceplace.nasa.gov/men
u/play/ 
 
 
https://www.nasa.gov/kidsclub/fla
sh/games/level5/Jumbled_Jets.ht
ml 

Arte: Arte de Naturaleza - Usa diferentes tipos de hojas, césped, 
flores (¡asegura tener permiso antes!) o pequeñas piedras y palos 
para crear un collage de naturaleza. Tengo por seguro que te 
sorprenderás de cuántos diferentes objetos encontrarás en la 
naturaleza. Puedes pegar todo en una hoja de papel si quieres O 
crear un lienzo en blanco en tu entrada o acera. Puedes hacer un 
objeto de verdad como mi ejemplo de tortuga o sólo hacer un 
diseño al azar enfocándote en las formas y objetos que 
encuentres. Siéntete libre compartir tu arte con Mrs. Johnson en 
ajohnson@asd.wednet.edu.  

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y haz la tarea publicada para el 8-19 de junio. 

Música: 

Para la Semana 10, repasa lo que ya sabes sobre el TEMPO, y ¡descubre algo nuevo también! 
¡Mantén viva la música cantando, y tocando tus instrumentos caseros, en muchos diferentes tempos (velocidades)! 
 
Enfoque en Tempo 
 
Última semana de la escuela -Sigue cantando y escuchando la música y ¡disfruta tu verano!! 

STEM/Codificación: Ve a nuestro Google Classroom y habrá una presentación de Diapositivas Google sobre 
algunas actividades STEM divertidas para ahora y el verano. 

Ms. Cameron: ¡Prueba este juego divertido de línea de números! Battleship Numberline - GameUp 

Programa LAP de Lectura con Mrs. Ferro:  Continúa usando tu cuenta de Read Live.  Encuentra la 
tabulación en el menú que se baja a la izquierda de tu barra de marcadores.  Escoge “Student”     Llena 3 cajas. 
Caja 1: 00018128;   Caja 2: primernombre;   Caja 3: 123  Esto es lo mismo que siempre. 
¡Haz tu mejor esfuerzo en cada paso para que puedas pasar en tu primer intento! 
EMAIL OR DOJO ANY QUESTIONS YOU HAVE 
ENVÍA POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS     kferro@asd.wednet.edu    Llama o mande un 
mensaje  (206) 569-8548 
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Educación Física: Bienvenidos a las dos últimas semanas del año escolar.  Hemos proveído dos actividades 
divertidas y ¡esperamos que te hacen moverte y divertirte! 
Ejercicios del Alfabeto: https://drive.google.com/open?id=1LYQ4mppXVNjFMQT4R7S3EOJrQ5wgtLtn  
Extensión:  Usa la lista de ejercicios del alfabeto para deletrear tu nombre, los nombres de los miembros de tu 
familia, nombres de cualquier mascota que tengas, ¡y aún tus palabras de ortografía de tu clase!  ¡Diviértete! 
Bingo de Forma Física:   
¡Ve si puedes conseguir un “APAGÓN” haciendo todos los ejercicos en la tarjeta bingo durante las últimas dos 
semanas de escuela! 
https://drive.google.com/open?id=1kd_fw1MQkOE1aSEKlIn1cbLU1DCBUC5t  
Juegos Malabares: 
Para un desafío de diversión extra, intenta hacer los malabares.  A continuación hay un enlace a un tutorial de 
malabares en YouTube. 
Usa tus habilidades de lanzar y capturar en las que has trabajado en las últimas semanas para intentar 
malabarear 3 pelotas de calcetines.  Haz clic en el enlace a continuación para llevarte a través del proceso de 
aprender hacer los malabares. 
https://www.youtube.com/watch?v=s8nSRi96HeQ&fbclid=IwAR0aZq7EMVy0yBH5_CDvQSeUN8_vM7xgUNqwHj
N73uua4oPdBMMf2YsD-G4 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu  (add your own commonly used ones here like ixl (it is in the 

pull down menu) raz kids, AR freckled… 

Readworks.org/student 

Timestables.com 

https://www.ixl.com/signin/kentprairie 

https://portal.achieve3000.com/index 

Mysteryscience.com 

Visita la Esquina del Coyote Clamoroso para actividades adicionales y Apoyo para la Familia 
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/home 

 
Correos de Maestros de 3er Grado:  dlarson@asd.wednet.edu  sobrien@asd.wednet.edu 

skatz@asd.wednet.edu  tmoseley@asd.wednet.edu  pdayley@asd.wednet.edu  

 

Correos de Especialistas:  STEM/Codificación nbrooks@asd.wednet.edu  Bibliotecaria 

nroys@asd.wednet.edu  Música General lbreon@asd.wednet.edu  Educación Física bklein@asd.wednet.edu   

Artes Visuales ajohnson@asd.wednet.edu  Salud y Bienestar galexander@asd.wednet.edu 
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