
Registro de actividades de aprendizaje electrónico:  Semana 9, del 18 de mayo al 22 mayo 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Por favor escribe las actividades que completaste cada día.  

Firma de Padres  Fecha____________________ 

lunes martes miércoles jueves viernes 
Ejemplo: Leer un libro 

Imagine Math  
Scholastic 

 Experimento de Ciencias 
Jumping Jacks 

Paquete de lectura  
Paquete de matemáticas 

Paquete de lectura  
Paquete de matemáticas 

Raz-Kids 
Arte  

Imagine Math  
Lexía 

Imagine Math 
Escritura 

Paseo Virtual  
Leer un libro 

Brincar la cuerda/sentadillas 
lexía 

Imagine Math  
Paquete de lectura  

Paquete de matemáticas 
Estudios Social  

Video YouTube de ejercicio 

Imagine Math  
Paquete de lectura  

Paquete de matemáticas 
Arte 

Experimento de Ciencia 
Raz-Kids 

Lexía 

Actividades/ 
Tareas 



Estimados padres y tutores de 3º a 5º grado: 

Mientras sus estudiantes están en casa, le pedimos que continúe colaborando con nosotros para garantizar 

aprendizaje. A continuación hay una lista de actividades que recomendamos que sus estudiantes completen 

diariamente. 

Lectura (30 minutos) - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever  para 

acceder a recursos del distrito como  Mc-Graw Hill Wonders, Learning A-Z,  Scholastic, Common Lit (haga clic en la 

biblioteca en la esquina superior izquierda ) y opciones de historias en espanol s .  Los recursos tienen opciones 

disponibles en inglés y español. Por favor anime a su estudiante a elegir historias o artículos para leer. Si tiene materiales 

de lectura en casa, siéntase libre de usarlos también. Una vez que los alumnos hayan terminado de leer, pídales que le 

cuenten de qué trata su artículo o historia. Los estudiantes también pueden completar actividades de lectura impresas. 

Las opciones de paquetes de lectura están disponibles aquí.  

Escritura (30 minutos)-  si tienen acceso a recuros en linea favor de visitor a  Scholastic Story Starters, Story 

Jumpers , o Story Board That  para iniciadores de historias divertidas y creativas y mensajes de escritura. Haga que los 

estudiantes usen estas indicaciones y herramientas para crear su propia historia. Los estudiantes también pueden 

escribir ... una historia sobre sus sentimientos, sus pensamientos sobre lo que están leyendo, una carta o una 

información sobre algo en lo que son expertos. Las opciones de paquetes de escritura también están disponibles aquí 

para que los estudiantes escriban sobre lo que han leído. 

Matematicas (30 minutos) - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en 

Clever para usar Imagine Math.  Una busqueda de matematicas se puede encontrar aqui scavenger hunt para animar a 

su estudiante a encontrar las matemáticas que en todo su alrededor. Visite  IXL y Cool Math para practicar y divertir con 

juegos matemáticos.  Las opciones de paquetes matemáticos están disponibles aqui. 

Estudios Sociales (20 minutos) - si tiene acceso en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever para 

acceder a los recursos del distrito. También encontrará artículos en inglés y español en Tweentribune. Los estudiantes 

pueden leer artículos y completar el cuestionario. Visite tambien Education.com, y  IXL para actividades interactivas de 

estudios sociales. Las opciones de paquetes de estudios sociales están disponibles aqui. 

Ciencias (20 minutos)- - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever para 

acceder los recursos.  Visite Energy Kids para aprender más sobre energía, juegos y actividades. Visite Optics for Kids 

para aprender sobre ilusiones ópticas geniales y otras actividades. Visite Ask a Biologist para excursiones virtuales y 

actividades. Las opciones de paquetes de ciencias están disponibles aquí. 

 Ejercicio (60 minutos al día): es importante hacer ejercicio y movimiento regularmente todos los días. ¡El 

movimiento te ayuda a reducir el estrés, desarrollar huesos y músculos fuertes, y te ayuda a estar listo para aprender! 

Intente realizar 60 minutos de actividad física todos los días. Visite GoNoodle para videos de movimiento. 

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
https://www.raz-kids.com/
http://www.scholastic.com/learnathome
https://www.commonlit.org/
https://www.thespanishexperiment.com/
https://www.maywood89.org/elearning
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/index.html
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.maywood89.org/elearning
http://www.clever.com/in/maywood89
https://minds-in-bloom.com/math-scavenger-hun/
https://www.ixl.com/
https://www.coolmath4kids.com/
https://www.maywood89.org/elearning
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://www.tweentribune.com/
https://www.education.com/activity/social-studies/
https://www.ixl.com/social-studies/?partner=google&campaign=203549155&adGroup=10049724595&gclid=EAIaIQobChMIprSjlM-v6AIV-__jBx0HCgu_EAAYAyAAEgK4ofD_BwE
https://www.maywood89.org/elearning
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://www.eia.gov/kids/
https://www.optics4kids.org/home
https://askabiologist.asu.edu/
https://www.maywood89.org/elearning
https://www.gonoodle.com/
















Nombre

Gramática: El pronombre personal

Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 1 101

Lee las oraciones. Escribe los pronombres que encuentres en cada 
oración.

1. El pingüino hembra pone un huevo. Ella lo cuida.

2. Los pingüinos son carnívoros. Ellos comen peces, calamares y krill.

3. El pingüino macho calienta su huevo. Él lo protege.

4. Ustedes vieron cómo lo mantiene entre sus patas.

5. Nosotros también hemos visto cómo los pingüinitos rompen el
cascarón.

6. La madre llega a la pingüinera. Ella se queda con el pingüinito.

7. Hace tiempo yo fui a una pingüinera.

8. El año que viene, usted también irá.

• Los pronombres personales son palabras que reemplazan al
sustantivo o nombre.

• Los pronombres yo, tú, él/ella y usted toman el lugar de un
sustantivo en singular.

• Los pronombres nosotros, ustedes y ellos/ellas toman el lugar
de un sustantivo en plural.
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Nombre

Gramática: El pronombre personal

102 Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 1

Lee cada oración. Reemplaza las palabras subrayadas con un pronombre 
personal. 

1. James, Sarah y yo decidimos investigar sobre los pingüinos.

 

2. ¿Alguna vez tus amigos y tú investigaron sobre los pingüinos?

 

3. James fue a la biblioteca. 

4. Yo busqué en Internet. Después James, Sarah y yo reunimos toda la

 información. 

5. James y Sarah encontraron un libro con fotos de pingüinos.

 

6. Sarah, ¿viste lo hermosos que son? 

7. Las crías de pingüino son hermosas. 

8. Sarah vio pingüinos en un zoológico. 

9. Señor Pérez,¿alguna vez fue al zoológico? 

10. ¡Sarah, James y yo escribimos un informe excelente! 

• Los pronombres personales son palabras que reemplazan al 
sustantivo o nombre.

• Los pronombres personales pueden funcionar como sujeto o 
pueden acompañar a una preposición.
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Nombre

Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 1 103

Gramática: Normas del lenguaje  

A. Encuentra los errores. Escribe correctamente las oraciones sobre 
las líneas.

1. Ayer publicaron el Boletín Oficial del Estado (Boe).

2. La Compañía Noruega de Cosméticos (C.N.C.) nos envió un catálogo.

3. Pertenecemos a la Federación Nacional de Deportistas (f.n.d).

B. Subraya las letras que formarían la sigla de cada organización. 
Luego escribe cada sigla en las líneas

4. Caja Postal de Ahorros.

5. Asociación Americana de Médicos Veterinarios.

6. Federación Internacional de Mujeres Profesionales.

• Una sigla es la forma abreviada del nombre de organismos,
instituciones, empresas, asociaciones, etc.

• Se forma con las letras iniciales de cada palabra importante que
compone el nombre.

• Las siglas se escriben con letra mayúscula, sin punto ni separación.

• Las siglas no llevan acento ortográfico. Tampoco se colocan en
plural.

• La primera vez que se escribe una sigla en un texto, debe ir
precedida del nombre completo.
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Nombre

Gramática: El pronombre personal

104 Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 1

A. Lee el párrafo. Rodea con un círculo los pronombres incorrectos. 
Vuelve a escribir el párrafo con los pronombres correctos. Asegúrate 
de que las siglas estén escritas correctamente.

A mi mamá le encanta visitar la Antártida. La Asociación Protectora 
de Pingüinos (A.pp) la invita todos los años. Ellas es veterinaria y trabaja 
con los pingüinos. Cuando ustedes se enferman, mi mamá los ayuda. 
También trabaja con otros veterinarios. Ellas buscan cómo curar algunas 
enfermedades. Forman parte de la Federación de Médicos Veterinarios 
(F.M.V.). Una vez, mi mamá no pudo salir de la Antártida. Él no pudo ir a 
casa durante una semana. Nosotros estuve preocupada por mamá, pero él 
me llamaba todos los días. 

• Los pronombres personales son palabras que reemplazan al
sustantivo o nombre.

• Las siglas se escriben con mayúscula, sin puntos ni espacios.
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3rd Grade- Week 9- Answer Key 

3er Grado- Semana 9- Respuestas 

Página 181 

1. Verdadero

Practica• Grado 3• Unidad 5 •Semana 1 

2. Falso. Una persona hacendosa es aquella que siempre está dispuesta a colaborar en las tareas

de la casa.

3. Falso. Cuando haces un trueque, intercambias cosas sin usar dinero.

4. Verdadero

5. Verdadero

6. Falso. La labranza es cultivar un campo.

7. Verdadero

8. Falso. Un huerto es un lugar especial destinado a plantar verduras y legumbres.

Página 185- Respuestas posibles. 

1. Otomo Otomo siente que la gente piensa cosas sobre él que no son ciertas.

2. El punto de vista de Otomo Otomo no ha cambiado al final de la historia.  Piensa que ha

demostrado que es generoso y puede seguir ayudando.

Página 186 

1. Porque los personajes hablan sobre un escenario y tiene acotaciones.

2. El dragón se come las manzanas del anciano.

3. Si. Aprendió que debe cuidar el resultado de su esfuerzo.

Gramática• Grado 3• Unidad 5 •Semana 1 

Página 101 
1. Ella
2. Ellos
3. Él
4. Ustedes

5. Nosotros
6. Ella
7. yo
8. usted

Página 102 

1. Nosotros

2. ustedes

3. Él

4. Nosotros

5. Ellos

6. Tú

7. Ellas

8. Ella

9. Usted
10. Nosotros



 

 

 

Página 103 

1. Ayer publicaron el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

2. La compañía Noruega de Cosméticos (CNC) nos envió un catálogo. 

3. Pertenecemos a la Federación Nacional de Deportistas (FND) 

4. (CPA) 5.  (AAMV) 6.  (FIMP) 
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Registro de actividades de aprendizaje electrónico:  Semana 10, del 25 de mayo al 29 mayo 

Nombre                                                                                                                    Grado ___________________________  

Maestro/a ___________________________________________________________________________________  

Por favor escribe las actividades que completaste cada día.  

Firma de Padres  Fecha____________________ 

lunes martes miércoles jueves viernes 
Ejemplo: Leer un libro 

Imagine Math  
Scholastic 

 Experimento de Ciencias 
Jumping Jacks 

Paquete de lectura  
Paquete de matemáticas 

Paquete de lectura  
Paquete de matemáticas 

Raz-Kids 
Arte  

Imagine Math  
Lexía 

Imagine Math 
Escritura 

Paseo Virtual  
Leer un libro 

Brincar la cuerda/sentadillas 
lexía 

Imagine Math  
Paquete de lectura  

Paquete de matemáticas 
Estudios Social  

Video YouTube de ejercicio 

Imagine Math  
Paquete de lectura  

Paquete de matemáticas 
Arte 

Experimento de Ciencia 
Raz-Kids 

Lexía 

Actividades/ 
Tareas 



Estimados padres y tutores de 3º a 5º grado: 

Mientras sus estudiantes están en casa, le pedimos que continúe colaborando con nosotros para garantizar 

aprendizaje. A continuación hay una lista de actividades que recomendamos que sus estudiantes completen 

diariamente. 

 

Lectura (30 minutos) - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever  para 

acceder a recursos del distrito como  Mc-Graw Hill Wonders, Learning A-Z,  Scholastic, Common Lit (haga clic en la 

biblioteca en la esquina superior izquierda ) y opciones de historias en espanol s .  Los recursos tienen opciones 

disponibles en inglés y español. Por favor anime a su estudiante a elegir historias o artículos para leer. Si tiene materiales 

de lectura en casa, siéntase libre de usarlos también. Una vez que los alumnos hayan terminado de leer, pídales que le 

cuenten de qué trata su artículo o historia. Los estudiantes también pueden completar actividades de lectura impresas. 

Las opciones de paquetes de lectura están disponibles aquí.  

Escritura (30 minutos)-  si tienen acceso a recuros en linea favor de visitor a  Scholastic Story Starters, Story 

Jumpers , o Story Board That  para iniciadores de historias divertidas y creativas y mensajes de escritura. Haga que los 

estudiantes usen estas indicaciones y herramientas para crear su propia historia. Los estudiantes también pueden 

escribir ... una historia sobre sus sentimientos, sus pensamientos sobre lo que están leyendo, una carta o una 

información sobre algo en lo que son expertos. Las opciones de paquetes de escritura también están disponibles aquí 

para que los estudiantes escriban sobre lo que han leído. 

Matematicas (30 minutos) - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en 

Clever para usar Imagine Math.  Una busqueda de matematicas se puede encontrar aqui scavenger hunt para animar a 

su estudiante a encontrar las matemáticas que en todo su alrededor. Visite  IXL y Cool Math para practicar y divertir con 

juegos matemáticos.  Las opciones de paquetes matemáticos están disponibles aqui. 

Estudios Sociales (20 minutos) - si tiene acceso en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever para 

acceder a los recursos del distrito. También encontrará artículos en inglés y español en Tweentribune. Los estudiantes 

pueden leer artículos y completar el cuestionario. Visite tambien Education.com, y  IXL para actividades interactivas de 

estudios sociales. Las opciones de paquetes de estudios sociales están disponibles aqui. 

Ciencias (20 minutos)- - Si tiene acceso a recursos en línea, su estudiante puede iniciar sesión en Clever para 

acceder los recursos.  Visite Energy Kids para aprender más sobre energía, juegos y actividades. Visite Optics for Kids 

para aprender sobre ilusiones ópticas geniales y otras actividades. Visite Ask a Biologist para excursiones virtuales y 

actividades. Las opciones de paquetes de ciencias están disponibles aquí. 

 Ejercicio (60 minutos al día): es importante hacer ejercicio y movimiento regularmente todos los días. ¡El 

movimiento te ayuda a reducir el estrés, desarrollar huesos y músculos fuertes, y te ayuda a estar listo para aprender! 

Intente realizar 60 minutos de actividad física todos los días. Visite GoNoodle para videos de movimiento. 

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
https://www.raz-kids.com/
http://www.scholastic.com/learnathome
https://www.commonlit.org/
https://www.thespanishexperiment.com/
https://www.maywood89.org/elearning
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/index.html
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.maywood89.org/elearning
http://www.clever.com/in/maywood89
https://minds-in-bloom.com/math-scavenger-hun/
https://www.ixl.com/
https://www.coolmath4kids.com/
https://www.maywood89.org/elearning
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://www.tweentribune.com/
https://www.education.com/activity/social-studies/
https://www.ixl.com/social-studies/?partner=google&campaign=203549155&adGroup=10049724595&gclid=EAIaIQobChMIprSjlM-v6AIV-__jBx0HCgu_EAAYAyAAEgK4ofD_BwE
https://www.maywood89.org/elearning
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5976401bfa6a4f000119d424&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=42d06644a0ef7f079bfc91aac6e5400829844f73cf6d4aa31910807a5132b5d7
https://www.eia.gov/kids/
https://www.optics4kids.org/home
https://askabiologist.asu.edu/
https://www.maywood89.org/elearning
https://www.gonoodle.com/
















Nombre

Gramática: Pronombres personales: yo, mí, tú, ti

106 Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 2

Lee las oraciones. Subraya el pronombre correcto de los que están 
entre paréntesis para completar cada oración. Escribe el pronombre 
en las líneas.

1. A  me encantan todos los animales.  (yo/mí)

2. ¿Te gustan a ?  (tú/ti)

3. ¿  tienes algún animal favorito?  (Tú/Ti)

4.  no tengo ningún animal favorito, me gustan todos. (Yo/Mí)

5. A veces,  voy al parque a ver pájaros.  (yo/mí)

6. El martes te vi a  mirar los pájaros del parque.  (tú/ti)

7. Pero para , lo mejor es ir a la granja de mi abuela.  (yo/mí)

8.  puedes venir conmigo a ver a los animalitos.  (Tú/Ti)

9. Mi abuela y  estaríamos muy contentas.  (mi/yo)

10. Puede ser una buena oportunidad para .  (tú/ti)

• El pronombre personal reemplaza al nombre o sustantivo.

• Se usa el pronombre yo en el sujeto de las oraciones. Se usa el 
pronombre mí en el predicado o después de las preposiciones.

• Se usa el pronombre tú en el sujeto de las oraciones. Se usa el 
pronombre ti en el predicado o después de las preposiciones.
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Nombre

Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 2 107

Gramática: Pronombres personales: yo, mí, tú, ti

Corrige los errores y vuelve a escribir las oraciones correctamente.

1. ¿Qué sabes ti de las cabras? Mí sé que viven entre nosotros desde hace 
mucho tiempo. Que yo pueda aprender más sobre ellas, depende de tú.

2. Mí aprendí que los exploradores llevaron cabras en sus viajes por el 
océano. ¿Ti sabías que era fácil cuidarlas?

3. Para yo era un tema desconocido. Si no fuera por tú, no habría 
aprendido nada.

• Se usa el pronombre yo en el sujeto de las oraciones. Se usa el 
pronombre mí en el predicado o después de las preposiciones.

• Se usa el pronombre tú en el sujeto de las oraciones. Se usa el 
pronombre ti en el predicado o después de las preposiciones.
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Nombre

Gramática: Repaso y evaluación

110 Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 2

Lee las oraciones. Elige el pronombre correcto de los que están entre 
paréntesis para completar cada oración. Escribe el pronombre en las 
líneas.

1. Mis hermanos y  visitamos la granja de mi tía.  (tú/yo)

2. A  me invitó especialmente.  (yo/mí)

3.  tengo mi animal favorito.  (Mi/Yo)

4. ¿A  te gusta especialmente algún animal?  (ti/tú)

5. Ante  tienes una cabra bebé.  (mí/ti)

6. ¿  has visto antes una cabra bebé?  (Tú/Ti)

7.  nunca las había visto.  (Yo/Tú)

8. Ahora quisiera una para .  (mí/yo)

9. ¿La responsabilidad de su alimentación caerá sobre ? (tú/ti)

10.  le daré de comer tres veces al día.  (Mí/Yo)

11. Entonces, la pequeña cabrita dependerá de .  (yo/ti)

12. ¡Mira! Esa otra cabrita viene hacia .  (mí/yo)
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3rd Grade- Week 10- Answer Key 

3er Grado- Semana 10- Respuestas 

 

Practica• Grado 3• Unidad 5 •Semana 2 

 
 
Página 190  
1. D 
2. A 
3. B 
4. H 

5. C 
6. E 
7. F 
8. G

 
9. Respuesta posible- En nuestra escuela cuidamos mucho el ambiente y nos comprometemos a 

reciclar plástico y papel.   
10.  Respuesta posible- Es muy importante educar a todos en la conservación del planeta.   
 
 
Página 194- Respuestas posibles. 

1. Irene dice que el parque de juegos está en decadencia y que no se puede disfrutar. A ella no le 

gusta que el parque esté en ese estado. 

2. Abel está de acuerdo con Irene y se siente mal por ella. A él tampoco le gusta que el parque 

esté así.  Va al parque más temprano al día siguiente. Ya está trabajando cuando llega Irene. 

3. Están orgullosos de lo que hicieron y felices con el nuevo parque de juegos. Todos trabajaron 

mucho. Abel quiere que se reúnan allí todos los días. Irene quiere agradecerles a todos por la 
ayuda brindada. 

 

Página 195 

1. En el mundo real, las botellas no hablan. 

2. Una ilustración. 

3. La ilustración muestra a Luis armando su equipo de percusión. 
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Página 106 

 
1. mí 
2. ti 
3. Tú 
4. Yo 
5. yo 
6. ti 
7. mí 
8. Tú 
9. yo 
10. ti 



 

 

Página 107 

1. ¿Qué sabes tú de las cabras? Yo sé que viven entre nosotros desde hace mucho 

tiempo. Que yo pueda aprender más sobre ellas, depende de ti. 

2. Yo aprendí que los exploradores llevaron cabras en sus viajes por el océano. ¿Tú 
sabias que era fácil cuidarlas? 

3. Para mí era un tema desconocido. Si no fuera por ti, no habría aprendido nada. 
 
 

Página 110 
 

 
 


	3rd DL- Week 9 and 10
	Week 9 log
	3rd-5th  Grade Parent Letter span
	3 W 9
	3 W 9 GRAM
	3 W 9 ANSWER KEY
	Week 10 log
	3rd-5th  Grade Parent Letter span
	3 W 10
	3 W 10 GRAM

	3 W 10 ANSWER KEY

