
 
 

  Kent Prairie 3er Grado 
Semanas del 11 - 22 de mayo 

Sugerencias para 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 para 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 cada día.*** 
 
¡Sigue adelante !!!!!! 
 
Timestables.com o  
Multiplication.com 
(trabaja en TODAS las 
habilidades en IXL serie F- 
aún si los has hecho antes, 
es buena práctica) 
 
Juego de Fútbol y 
Matemáticas (revise tu 
Google Classroom para 
instrucciones) 
 
 
Mr. Katz, Mr. Larson: 
Freckle: 2 Piggy Practices 
 

¡Sigue practicando 
estas habilidades para 
guardar frescos tus 
hechos! ¡Que alguien 
en tu familia te haga 
una PRUEBA! 
 
División:  
Trabaja en TODAS las 
habilidades de división en 
IXL serie K- aún si los 
has hecho antes, es 
buena práctica 
 
Aquí hay un video 
explicando los 
fundamentos de la 
división: 
https://youtu.be/MTzTqvz
Wzm8 

https://mrnussbaum.com/clockwor
ks-practice-telling-time-to-one-min
ute-intervals-01-online 
 
https://www.khanacademy.org/ma
th/cc-third-grade-math/time/imp-ti
me/v/telling-time-to-the-nearest-m
inute-labeled-clock-math-3rd-grad
e-khan-academy 
 
https://mrnussbaum.com/clockwor
ks-practice-elapsed-time-online 
 
https://www.mathgames.com/skill/
3.8-find-the-change-in-time 

  IXL Objetivos de Tiempo: 
T.2, T.6, T.7, T.8 

 
 

 
 
 

  
  

Lengua y 
Literatura: 
Padres, que su 
estudiante vaya a 
Google Classroom y 
busque el “Artículo 
del Día” asignado 
en Readworks. 
Exténdelos a lo largo 
de la semana y 
hable de lo que 
aprendiste con un 
miembro de la 
familia. 

Revise a Readworks cada 
día para la tarea que tu 
maestro/a ha seleccionado 
para ti. 
 
Códigos de Clases: 
-Mrs. Moseley 
XEF4V6 
-Mrs. O’Brien 
4WUWDW or D3Y3BX 
-Mr. Katz 
Find in Google Classroom 
-Mr. Larson 
467W76 
Mrs. Dayley/Kon 
SA3227 

¡LEE, LEE!!! 
¡CADA DÍA! 
 
Revisa las Categorías 
Gramaticales 
http://www.redkid.net/mad
libs/ 
 
Escritura: 
La Camisa Rosada 
Sigue el enlace y haz la 
lección. 
https://share.nearpod.co
m/vsph/L3iZaKanNu 
VWJYT código 

Escoge un libro que escuchar en 
línea: 
https://stories.audible.com/discov
ery 
 
 
Lee y explora 
getepic.com  
NDR9426 código 
 
Sigue manteniendo tu Diario…. 
Intenta guardar un “Diario de 
Gratitud” escribiendo una cosa 
cada día para la cual estás 
agradecido. 
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Ciencias/ 

Estudios 

Sociales 

  

  

  

Juega con nuestros 
continentes y océanos: 
 
https://online.seterra.co
m/en/vgp/3004 
 
https://online.seterra.co
m/en/vgp/3188 

IXL Habilidades de Ciencias: 
J.2 
L.3 
L.6 

Excursión al Museo de Historia 
Natural 
https://www.amnh.org/explore/vid
eos/kid-science/google-field-trip-d
inosaur-fossils-at-the-museum  
 
Mystery Doug- ¿Cómo Nacen las 
Flores en la Primavera? 
https://mysteryscience.com/mini-l
essons/spring-flowers?loc=mini-le
sson-button#slide-id-8722 

Arte: Tiempo para las Sombras - Tendrás que hacer este proyecto afuera en un 
día asoleado. Encuentra algo alrededor de tu casa que tiene una forma interesante. 
Entre más detalle tiene, más interesante será tu proyecto.  Puede ser un juguete o 
una herramiento de cocina o una planta de la casa o un ramo de un árbol afuera, usa 
tu imaginación.  Pon un pedazo de papel blanco en una superficie lisa.  Asegura que 
el papel y el objeto pueden quedarse en esa ubicación todo el día.  Puede ser que 
tengas que asegurar el papel y el objeto con piedras o cinta adhesiva para que no 
se muevan.  Usando un lápiz, lápices de colores (preferido), o marcadores 
(preferido), traza la sombra de tu objeto en algún momento de la mañana en la hora. 
Entonces EXACTAMENTE una hora después, traza tu objeto otra vez.  Traza tu 
objeto en por lo menos 6 diferentes tiempos a través del día. Ejemplo: 9:00 am, 
10:00 am, mediodía, 1:00 pm, 3:00 pm, y 5:00 pm.  Puedes trazar cada hora si 
quieres.  NO muevas tu objeto o el papel entre los tiempos que trazas.  Si puedes, 
traza con un color diferente cada vez.  Cuando terminas de trazar ve cómo la 
sombra ha cambiado durante el día.  Si quieres, envía a Mrs Johnson un correo en 
ajohnson@asd.wednet.edu para compartir tu proyecto.  ¡Diviértete! 

Biblioteca: Ve a tu Google Classroom de Roys y haz la tarea publicada para el 11-22 de mayo. 

Música: 

Haz clic en el enlace para aprender más sobre la Familia de Percusión esta semana, y crea una “Paleta Dinámica” para 
practicar tocar o cantar en diferentes niveles dinámicos. ¡Sigan explorando la música! 
Familia de Percusión  Semana 6 
Lee sobre y escucha los instrumentos de viento-madera 
Escuchar - Semana 7  
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Educación Física: Repite esta lección para la semana del 18 al 22 de mayo, pero intenta esforzarte para mejorar tus 
habilidades. 
Equipo:   
Cualquier pelota “suave” que cabe en tu mano o una “pelota de calcetines” (un par de calcetines enrollados entre sí para 
formar una pelota) - usa lo que puedas encontrar para replicar una pelota. 
Nosotros recomendamos que las habilidades de Béisbol/Sofbol se practican fuera de la casa cuando sea posible. 
Calentamiento 
Escalador de Montañas por 1 minuto 
15 círculos de brazo (15 hacia adelante y 15 hacia atrás) 
8 Burpees 
2 conjuntos de levantar la pierna por 15 segundos o levantarlo 6 pulgados y sostengalo (15 segundos descanso entre 
conjuntos) 
20 segundos sentadilla de pared 
Habilidades de Béisbol / Sofbol 
Esta semana trabajarás en lanzar bajo el brazo y tirar sobre el hombro. Vea los carteles adjuntos para ver la forma correcta 
de lanzar y tirar. 
Lanzar Bajo el Brazo: Practica lanzar a un blanco en el suelo. Tu blanco puede ser un cesto de ropa o cualquier “área de 
suelo” que designas como tu blanco. Ve si puedes lanzar dentro de blanco con precisión 10 veces. 
Lanzar Bajo el Brazo Cartel FMS Gratis 
Tirar Sobre el Hombro: Practica tirar a un blanco en una pared o aún a un compañero. Ve si puedes tirar a tu blanco con 
precisión 10 veces. 
Tirar Sobre el Hombro Cartel FMS Gratis 
Enfriamiento: 
Estira durante una canción entera.  Aquí hay algunas ideas:  Gráfico de Estiramientos  
Extension(es) de la Semana: 
¿Cuántas veces SEGUIDAS puedes tirar con precisión a tu blanco? Intenta ganar tu último récord.  

STEM/Codificación: Esta semana voy a desafiarte hacer el mejor avión de papel que puedas.  Aquí hay un vínculo 
a un sitio web que tiene aviones fáciles hasta difíciles o algunos que pueden hacer trucos. 
https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2 
Cuando hayas hecho tu mejor avión quiero que midas la distancia que voló y puedes cargarlo a mi Asignación de Google 
Classroom si quieres.  O puedes enviarme un video de tu avión.  Aviso: doy plena responsabilidad a los padres decir “no 
más” si no los estás usando con cuidado. :) 

Ms. Cameron: Sigue este enlace a un video que te enseñará jugar un juego divertido llamado “Totales de 
Triángulos”.  
https://sites.google.com/asd.wednet.edu/howlingcoyotecorner/ms-cameron 

Estudiantes de Mrs. Ferro:  Siga usando tu cuenta de Read Live.  Encuentra la tabulación en el menú que 
puedes bajar a la izquierda de tu barra de marcadores.  Escoge “Estudiante”.  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! 
Reúnete conmigo a través de Zoom los martes o miércoles a la 1:00 para pasar, o envía un correo/DOJO para programar 
otros tiempos los miércoles.  Espero verte a ti y a tu crecimiento. :) :) :) 
*ENVÍE POR CORREO O DOJO CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS     kferro@asd.wednet.edu 
*MANDE UN MENSAJE O DEJA UN CORREO DE VOZ A (206) 569-8548 

 
Sitios Web Útiles: www.kentprairie.asd.wednet.edu   

Readworks.org/student 

Timestables.com 

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

https://portal.achieve3000.com/index 

Mysteryscience.com 

Visite Esquina de Aullido de Coyote para actividades adicionales y Apoyo de 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  
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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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