El distrito escolar de Beaverton

Aprendizaje Remoto
Tercer Grado

Dear Families,

English

The packet is organized by:

3-week
calendar of
activities

Social
Studies
Lesson
(week-long)

Math
Lesson
(complete
in one day)

Science
Lesson
(week-long)

Estimadas Familias:

Español

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Arabic

اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺮام

El paquete informativo está dividido de la
siguiente manera:
Reading
Lesson
(complete
in one
day)

Social
Emotional
Learning

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺰﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ
 أﺳﺎﺑﯿﻊ3 ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﺪة

Calendario de
actividades
para 3
semanas

Lección de
Matemáticas
(complete en
un día)

Lección de
Lectura
(complete
en un día)

(درس رﯾﺎﺿﯿﺎت )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﻘﺮاءة )أﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
(درس اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع

Lección
de Estudios
Sociales (para
una semana)

Lección de
Ciencias
(para una
semana)

Aprendizaje
Social y
Emocional

(درس اﻟﻌﻠﻮم )ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Extra Activities

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ

Actividades Adicionales
Qoysaska Qaaliga ahow,

Somali

Casharka
Cilmiga
Bulshada
(Isbuucoodhan)

Casharka
Xisaabta
(mid
dhameey
maalinti)

Casharka
Sayniska
(Isbuucoodhan))

Casharka
Aqrinta
(mid
dhameey
maalint)

Barashada
shucuurta
bulshada

Howlaha Dheeraadk ah

亲爱的学生家庭：

社会学课程
(一周)

Календарь
занятий на
3 недели

Обществен
ные науки
(на
неделю)

학부모님께,

Korean

수업 및 활동들은 다음과 같이 짜여
있습니다:

Урок
Математики

(закончить
за 1 день)

Урок
Чтения
(закончить
за 1 день)

Естественн
ые науки
(на
неделю)

Социальноэмоционал
ьное
развитие

3주 동안
활동
캘린더

사회 수업
(일주 동안)

수학 수업
(하루에
하나 완성)

읽기 수업
(하루에
하나 완성)

과학 수업
(일주 동안)

사회적
정서적 학습

과외 활동

Дополнительные занятия

Chinese

数据包包括:

3周活动日
历

Russian

Этот пакет составлен:

Xirmada waxaa diyaariyay::

Jadwalka
howlaha
3-isbuuc

Уважаемые родители,

Japanese

保護者の皆様

パケットは以下のように分類されています:

数学课程(一
天完成)

阅读课程
(一天完成)

3週間のア
クティビ
ティ

算数のレッ
スン(1日で
完了)

リーディン
グレッスン
(1日で完了)

科学课程(一
周)

社会情感学
习

社会科レッ
スン (一週
間)

理科レッス
ン(一週間)

社会性/情
動スキル教
育

其他活动
その他の活動

Thân gởi gia đình,

Vietnamese

Tài liệu được chuẩn bị do:

Lịch học
cho 3-tuần

Khoa học
xã hội
(nguyên
tuần)

Toán (cần
làm trong
ngày)

Khoa học
(nguyên
tuần)

C
 ác hoạt động phụ trội

Đọc (cần
làm trong
ngày)

Học và áp
dụng kỹ năng
giao tiếp

Calendario de 3° grado
1-12 de junio
Semana 1
Actividades del paquete

Otras actividades

Día 1

Actividad de Lectura
Ciencias: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 2

Lección 13 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 3

Actividad de Lectura (del día 1)
Salud

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 4

Lección 14 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos
Semana 2

Actividades del paquete

Otras actividades

Día 5

Actividad de lectura (del día 1)
Estudios Sociales: Mini-proyecto

Lee por 20 minutos
Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 6

Lección 15 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Día 7

Actividad de lectura (del día 1)

Juega un juego de matemáticas o de
estrategia

Día 8

Lección 16 de matemáticas
Aprendizaje Social y Emocional

Lee por 20 minutos

Mini Club de Investigación de 3° grado

Hola padres y tutores:

Un Mini Club de Investigación de Animales en Peligro de Extinción será el enfoque de las
próximas dos semanas de aprendizaje. Este tipo de proyecto requiere mucho acceso a
libros y recursos. Hemos incluido algunos artículos sobre animales en peligro de extinción en
este paquete. Además de los artículos, a continuación encontrará recursos educativos para
la investigación. Si a su hijo le gustaría hacer un mini proyecto de investigación utilizando los
artículos y cualquier otro libro de animales de no ficción que tenga en casa, siéntase libre
de usar los recursos para hacer un mini proyecto de investigación (o su hijo puede
solamente leer). Hay un divertido proyecto culminante al final.
Estudiante: ☆ Lee 20 minutos todos los días.
Recursos de instrucción para la investigación (del 1 al 12 de junio):

Proyecto Culminante:
Algunos animales se enferman o mueren en sus hábitats actuales. ¿Cuáles podrían ser las
razones por las que sucede esto? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos animales?
Diseña un hábitat para un animal en peligro de extinción. ¡Puedes dibujarlo o construirlo
afuera o imaginarlo! ¿Qué incluirías en el hábitat? ¿Por qué?

Las ciencias
CIENCIAS DE LA TIERRA - 3° grado - Semana 7 - 1-5 de junio
Investiga: ¿Cómo está el clima hoy?
● Sal y observa el clima. Habla con alguien de tu familia sobre lo siguiente:
○ ¿Qué ves en el cielo? ¿Está soleado o nublado?
○ Si hay nubes, ¿cómo son? Utilizando el cuadro a continuación, ¿puedes distinguir qué nube
es?
○ ¿Cuál es la temperatura? (frío, cálido, caluroso). Si tienes un termómetro, mide la
temperatura.
○ ¿Está lloviendo o nevando?
○ ¿Está ventoso? ¿Qué tan fuerte es el viento?

Fuente: https://www.zmescience.com/science/types-of-clouds/

Día 1: ¿Cómo está el clima hoy?
Dibuja y etiqueta el clima que observas afuera

La fecha de hoy:
Notas: (soleado, nublado, lluvioso, etc.)

Temperatura:

Velocidad del viento:

Día 2: ¿Cómo está el clima hoy?
Dibuja y etiqueta el clima que observas afuera

La fecha de hoy:
Notas: (soleado, nublado, lluvioso, etc.)

Temperatura:

Velocidad del viento:

Investiga: ¿Qué patrones observas en el clima?

● Habla con un miembro de tu familia sobre lo siguiente y/o escribe tus respuestas:
○ ¿Cómo se compara el clima de hoy con el de ayer?

○ ¿Cómo crees que estará el clima
mañana?

○ ¿Qué preguntas nuevas tienes?

Matemáticas - Lección 13 (Adaptada de CFLM Todo sobre tiburones - Datos)
Instrucciones: Lee la
información sobre los
tiburones y luego organiza
los datos para responder las
preguntas.

Pistas: ¿Cómo podrías organizar los datos para ver lo que la mayoría
de la gente dice sobre la longitud del tiburón?
Desafío: ¿Por qué crees que los datos son diferentes?

¿Qué notaste?
¿Qué te
preguntas?

¡Un tiburón fue visto por los turistas en un recorrido en bote! El tiburón rodeó el bote por un
tiempo, por lo que los turistas tuvieron una buena vista del tiburón. Uno de los turistas le
dijo a un periodista que el tiburón tenía unos 5 metros de largo.
El periodista les pidió a los turistas que dieran una estimación de la longitud del tiburón
(con una precisión de ¼ metro). Sin embargo, ¡hubo mucha variación en sus respuestas!
● Algunos dijeron 5 metros
● Algunos dijeron 6 metros
● Una persona dijo 7 ¾ metros
El periodista hizo una lista de lo que dijeron los turistas en el barco. Cuando el periodista
miró todos sus datos (la estimación de cada turista), se preguntó de qué tamaño era el
tiburón y qué debería informar.
¡Responda estas preguntas después de ordenar los datos en la página siguiente!
¿Qué longitud debería decir el reportero que tiene el tiburón?

¿Por qué piensas eso?

Estas son las estimaciones del tamaño del tiburón (en metros) según los turistas:

Espacio de trabajo para organizar sus datos (la longitud del tiburón). Puede recortar las
estimaciones anteriores si eso ayuda a organizarlo. (Sugerencia: intente ordenar los datos de
menor a mayor)

Página en blanco para recortar

Aprendizaje Social y Emocional

La salud

Matemáticas - Lección 14 (Adaptada de CFLM Todo sobre tiburones - Datos)
Instrucciones: Lee la
información. Luego
crea un diagrama
lineal y contesta las
preguntas.

Pista: Para cada número que dijeron los turistas, coloca una x sobre el
número en el diagrama lineal. Si hay (3) 6, tendrías 3 X apiladas encima del 6.
¡Asegúrate de tener 19 X!
Desafío: ¿Por qué crees que el periodista dijo que medía alrededor de 6
metros en lugar de 6 ¼ metros?

El periodista decidió publicar los datos en un diagrama lineal e informó que el tiburón
probablemente medía alrededor de 6 metros.
Pon los datos de ayer en el diagrama lineal que se muestra a continuación.
Aquí hay un diagrama lineal de
muestra.
Sí hubo 2 turistas que dijeron 6 ½,
entonces colocarías 2 X en 6 ½
como se muestra.
Aquí está lo que dijeron los turistas. Crea un diagrama lineal
debajo colocando una X para cada uno de los datos.

(longitud del tiburón en metros)
¿Qué notas sobre los datos?

¿Por qué crees que el periodista dijo que medía unos 6 metros?

Aprendizaje Social y Emocional

Los estudios sociales
3° Grado - Ciencias Sociales: Análisis de Ciencias Sociales
A pesar de que muchos estudiantes, maestros y familias se quedan en casa para
mantenerse seguros, muchas personas siguen trabajando para ayudar a otros en la
comunidad durante la pandemia de COVID-19.
Mira la imagen a continuación, lee la frase y habla sobre ello con alguien en casa. Aquí
hay 3 preguntas para iniciar la conversación:
1. ¿Qué significa ser un ayudante?
2. ¿Cómo podemos darles las gracias a nuestros increíbles ayudantes de la comunidad?
3. ¿Cómo puedes convertirte en un (mejor) ayudante comunitario?

Elige algunas de las imágenes de arriba y comienza a dibujar o escribir una lista de
ayudantes en tu comunidad. Enlista tantos como sea posible (para comenzar, hay 4 ideas a
continuación). Tu lista podría parecerse a la siguiente. ¿Se te ocurren 10? ¿20? ¿o más?
Ayudantes en mi comunidad
1.
2.
3.
4.

Miembros de la familia que se cuidan en casa
Doctores y enfermeras
Maestros
Trabajadores de supermercados

Ahora, dale las gracias a un ayudante comunitario de alguna manera y compártelo (dibujo,
carta o video).
Puntos extras (opcional)
- Crea una lista de formas en que tú puedes ser un mejor ayudante comunitario.
- Piensa en las diferentes formas en que las personas, otros seres vivos y el medio
ambiente podrían verse afectados por COVID-19.
- ¿De qué maneras podemos asegurarnos de que todos estén más seguros y saludables?

Matemáticas - Lección 15 (Adaptada de CFLM Todo sobre tiburones - Datos)
Instrucciones: Lee la historia.
Luego contesta las
preguntas sobre la gráfica y
crea una gráfica de barras.

Pista: Para hacer la gráfica de barras, usa la gráfica del Tiburón Punta
Blanca para ayudarte.
Desafío: Según los datos, ¿Cuál tiburón crees que es el más
pequeño? ¿Por qué?

Los científicos que estudian a los tiburones, no solo miran a los tiburones y estiman cuánto
miden. ¡En realidad los miden!
Miden a los tiburones que quedan atrapados accidentalmente en redes de barcos de
pesca comercial (llamados capturas incidentales). Los científicos miden rápidamente su
longitud y la distancia alrededor de sus cuerpos, luego los regresan nuevamente al agua.
Los científicos a menudo hacen una gráfica de barras en lugar de un diagrama lineal,
porque les ahorra tiempo al tener que dibujar todas las X. En cambio, colorean los
cuadrados pequeños.
Gráfica de Barras
Diagrama Lineal

Cuando se llenan los cuadros pequeños, parece una barra. Por eso se llaman gráfica de barras.

Los científicos tomaron algunos datos sobre tres tipos de tiburones: Punta Blanca, Sedas, y
Azules.
Número de Tiburones Punta Blanca Medidos
(Longitud en cm)
Así es como se ve la gráfica de barras
para los Tiburones Punta Blanca:
¿Qué notas sobre esta gráfica?

Clave
= Número de Tiburones Punta
Blanca Medidos

Aquí tienes los datos de los tiburones Punta
Blanca, Sedosos y Azules.
Tiburón
Punta
Blanca

Tiburón
Sedoso

Tiburón
Azul

Número de
Tiburones
Medidos

Número de
Tiburones
Medidos

Número de
Tiburones
Medidos

Longitud
en cm

2

4

5

90

0

0

7

110

3

1

18

130

12

0

14

150

19

3

10

170

22

3

5

190

10

16

5

210

2

8

15

230

0

0

15

250

0

0

2

270

0

0

2

290

0

0

2

310

¿Qué tiburón es el más grande?
¿Cuántos centímetros (cm) de largo
tiene?

¿Cuál es el segundo tipo de tiburón más
grande?
¿Cuánto mide?

¿Cuánto más largo es el tiburón más
largo en comparación con el próximo
tiburón más grande?

¿Cuántos tiburones de cada tipo fueron medidos y representados en cada gráfica?

¿Cuántos tiburones en total se midieron en esta captura incidental?

Haz una gráfica de barras para los Tiburones Sedosos o los Tiburones Azules a
continuación.

Tiburón
Punta
Blanca

Tiburón
Sedoso

Tiburón
Azul

Número de
Tiburones
Medidos

Número de
Tiburones
Medidos

Número de
Tiburones
Medidos

Longitud
en cm

2

4

5

90

0

0

7

110

3

1

18

130

12

0

14

150

19

3

10

170

22

3

5

190

10

16

5

210

2

8

15

230

0

0

15

250

0

0

2

270

0

0

2

290

0

0

2

310

Aprendizaje Social y Emocional

Página en blanco para recortar

Matemáticas - Lección 16 (Adaptada de CFLM Todo sobre tiburones - Datos)
Instrucciones:
Lee sobre los dientes de
tiburón. Mide cada uno y
haz un diagrama lineal.
Finalmente, usa la
gráfica para etiquetar
cada diente con un
nombre de tiburón.

Pista: Intenta alinear la regla para medir la parte superior
del diente con la parte inferior del diente. Si el diente
está sobre la marca 1 y luego ¼, tiene 1 ¼ pulgada de
ancho. Si el diente está debajo de la marca 1 y cerca
de ½, es ½ pulgada. La medición de cada diente debe
tener una X en el gráfico lineal, por lo que debe haber
13 X en la gráfica lineal.
Desafío: ¿Cuál es la diferencia entre el diente más
grande y el más pequeño? ¿Qué dientes podrían ser de
más de un tiburón? ¿Cómo lo decides?

Los tiburones ballena pueden crecer hasta 40
pies de largo.
¿Qué tan grande crees que es el diente en
pulgadas? ¿Por qué?

El tamaño del diente de un tiburón depende del tipo de tiburón, no del tamaño del tiburón,
porque depende de la dieta y los hábitos alimenticios del tiburón.
El tiburón vivo más grande es el tiburón ballena. Tiene alrededor de 300 dientes en su boca,
pero todos son muy pequeños, de menos de ½ pulgada de largo. Esto se debe a que los
tiburones ballena no atacan ni destrozan a sus presas como muchos de sus parientes.
El tiburón vivo más pequeño, el pez perro, también tiene dientes pequeños, mientras que el
gran tiburón blanco tiene dientes de aproximadamente 1 ½ a 2 pulgadas.
El tiburón más grande que jamás haya existido, el megalodon, podría tener dientes de más
de siete pulgadas de largo. Los científicos solamente encuentran fósiles de dientes de
megalodon ahora porque los megalodones están extintos. Los fósiles han oscilado entre 2 ½ a
7 pulgadas.
Recorta y usa esta regla para medir los dientes en la siguiente página. (la regla puede no estar a escala)

Página en blanco para recortar

Aquí hay una colección de dientes de tiburón para identificar. Tu trabajo es medirlos a ¼ de
pulgada y luego crear un diagrama lineal con la información

Haz un diagrama lineal de los dientes que mediste. Escribe un título para este diagrama
lineal.

¿Qué notas sobre los datos?

Usa esta gráfica para averiguar a qué tipo de tiburón puede pertenecer cada diente.
Regresa y rotula los dientes con los nombres de los tiburones que crees que son.
Rango de Tamaños de Dientes de Tiburón (en pulgadas)

Megalodon
Tiburón Blanco
Tiburón Tigre
Tiburón de Arrecife
Peregrino y Tiburón
Ballena

Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Aprendizaje Social y Emocional

Actividades adicionales de Lectura

La educación física

