
Dear 3rd Grade Students and Families,

We hope you are safe and healthy! We miss you! Here is our Distance Learning Packet for Wednesday, 

April 1 to Friday, April 10. The goal of this packet is for students to continue learning at home and continue their 

academic growth. Students must complete the packet and turn it in the first day we are back at school. 

Teachers will hold “office hours” from Monday-Thursday from 9-11 am during which time teachers will be 

available on Google Hangouts to answer questions from parents and students or to give homework help for 

students. Instructions for logging in are provided on the next page.

    Stay safe,

         Ms. Allie, Sr. Miguel, Ms. Moriah, Sr. Rodrigo, Ms. Arielle, and Sra. Ambar

Estimados estudiantes y familias de 3er grado,

¡Esperamos que estén sanos y a salvo! ¡Los extrañamos! Aquí está nuestro paquete de aprendizaje a 

distancia de miércoles, 1 de abril hasta viernes, 10 de abril. El objetivo de este paquete es que los estudiantes 

continúen aprendiendo en casa y continúen su crecimiento académico. Los estudiantes deben completar el 

paquete y entregarlo el primer día que volvamos a la escuela. Los maestros tendrán “horas de oficina” del 

lunes-jueves de 9-11 a.m. Durante este tiempo, los maestros estarán disponibles en Google Hangouts para 

responder preguntas de padres y estudiantes o para ayudar a los estudiantes con la tarea. Las instrucciones 

para iniciar sesión se proporcionan en la página siguiente.

Cuídense,

                 Ms. Allie, Sr. Miguel, Ms. Moriah, Sr. Rodrigo, Ms. Arielle, y Sra. Ambar

Wednesday, April 1 - Friday, April 10 miércoles, 1 de abril - viernes, 10 de abril

3rd/3ero
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I completed bla bla bla… / Completé las actividad…..

I completed bla bla bla… / Completé las actividad…..

I completed bla bla bla… / Completé las actividad…..
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DCB Lesson videos  |  https://tinyurl.com/3ELvideos 

RAZ KIDS  https://www.kidsa-z.com/main/Login |     Username: 3ABSPANISH       Password: (Cada 
estudiante/student’s pass)                                         Username:  3Cclass               Password: Spaceship / Astronave

Epic   |     3AB Class Code: vam-7892               3C Class Code: Khy1762

Brainpop    |     Username:  teachermaestro        Password: dcbilingual

Newsela: 3A Class Code: FS638V 3B Class Code: QA2CEZ            3C Class Code: 7DJ648

Tiny Cards Multiplication Times Tables Flashcards: www.tinyurl.com/dcbtables

Khan Academy (math problems)   
   On Computer: 
       1) Go to www.gmail.com and log into your @dcbilingual.org email account 
       2) Go to www.khanacademy.org and click “log in” then click “continue with google” 
    On Phone: 
       1) Go to Settings and add your dcbiilingual gmail account to your phone’s accounts 
       2) Download the free Khan Academy app and use the “login with google” feature

Links and Logins / Enlaces e inicios de sesión

3AB English Literacy and Math/3AB Lectura en inglés y matemáticas   
   Ms. Allie  Email: aliotta@dcbilingual.org Ms. Moriah   Email: mwade@dcbilingual.org
   Office Hours Link:  meet.google.com/kgc-kaec-cgw    OR    +1 219-401-0108     PIN:  243 940 823#    

3AB Spanish Literacy and Science/3AB Lectura en español y ciencias 
   Sr. Miguel   Email: mamaya@dcbilingual.org   Sr. Rodrigo  Email: rvillablanca@dcbilingual.org      
   Office Hours Link:  meet.google.com/ugm-hdes-bog    OR    +1 929-277-6671    PIN:  812 789 748#    

3C English Literacy and Math/3C Lectura en inglés y matemáticas   
   Ms. Arielle     Email: aticho@dcbilingual.org  
   Office Hours Link: meet.google.com/ucc-hqgc-mcp     OR     +1 641-854-0067     PIN:  686 421 181# 

3C Spanish Literacy and Science/3C Lectura en español y ciencias  
   Sra. Ambar     Email: amartinez@dcbilingual.org 
   Office Hours Link:  meet.google.com/djz-ucjz-xbm        OR     +1 281-872-6108     PIN:  157 617 272# 

Office hours and contacts / Horario de oficina y contactos

https://tinyurl.com/3ELvideos
mailto:aliotta@dcbilingual.org
mailto:mamaya@dcbilingual.org
mailto:rvillablanca@dcbilingual.org
mailto:aticho@dcbilingual.org
mailto:amartinez@dcbilingual.org
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Agenda for office hours:  9am-11am

3AB English

Agenda de horas de oficina

3C

9-10 Math/Literacy

10-10:30 Social Time

10:30-11 Read aloud

3AB Spanish

9-11 Literacy and 
Science

9:00-9:30 English & Spanish Literacy

9:30-10 Math & Science

10-10:30 Social Time

10:30-11 Read-Aloud (Spanish/English)

3AB Inglés

9-10 Mathematicas 
y Literatura

10-10:30 Tiempo Social

10:30-11 Lectura en voz 
alta

3AB Spanish

9-11 Literatura y 
ciencias

3C

9:00-9:30 Literatura en inglés y español

9:30-10 Matemáticas y Ciencias

10-10:30 Tiempo social

10:30-11 Lectura en voz alta español y 
inglés
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Wednesday, April 1
English reading: Read “The Lion and the Mouse.” Answer the character questions about the Lion in 
the graphic organizer on paper or in Google Classroom.

Math: Today we will learn about ways to represent 1 and more than 1 with fractions. 
Packet: Complete p. 1 and p. 2. 
Khan Academy: 

- Watch videos “Writing whole numbers as fractions” and “Finding 1 on the number line”
- Do assignments “Write whole numbers as fractions” and “Find 1 on the number line”

Spanish writing: Today we will be writing the introduction to our second opinion essay. There are 3 
topics, and you will chose ONE. 

○ Write your opinion about the topic you choose
○ Hook the reader with a good question and support your opinion with three good 

reasons.
○ Put all these ideas together and write an introduction

Science: Today we will be comparing the three climate zones of the earth including all their  
characteristics . 

miércoles, 1 de abril
Lectura en inglés: Lea "The Lion and the Mouse". Responda las preguntas sobre el Lion en el 
organizador gráfico en papel o en Google Classroom. 

Matemáticas: Hoy aprenderemos sobre las formas de representar 1 y más de 1 con fracciones. 
Paquete: Completa p. 1 y p. 2. 
Khan Academy: 

- Mira el video “Writing whole numbers as fractions” y “FInding 1 on the number line”
- Completa la tarea “Write whole numbers as fractions” y “Find one on the Number Line”

Escritura en español: Hoy escribiremos la introducción de nuestro segundo ensayo de opinión. Hay 
3 temas, y tu elegirás UNO.

○ Escribe tu opinión sobre el tema que elijas
○ Engancha al lector con una buena pregunta y apoya tu opinión con tres 

buenas razones.
○ Junta todas estas ideas y escribe una introducción

Ciencias: Hoy vamos a comparar las tres zonas climáticas de la tierra incluyendo todas sus 
características. 
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English Reading
To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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English Reading
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Math
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Math
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Semana 2 Día 1: miércoles 1 de abril

 Meta del día: Escoger un tema de opinión y organizar tus ideas 
en una INTRODUCCIÓN para tu ensayo de opinión.

 Propuesta/Prompt: Elige SOLO UNO de los siguientes temas para escribir 
tu párrafo de opinión / Choose only ONE of the following topics to write your 
opinión text.

Paso a paso / Step by step:
 A. Elige UN tema para escribir tu opinión:

❏ Uniforme para los estudiantes/Students should wear uniform.
❏ Comida chatarra una vez por semana/Junk food once a week.
❏ Escuela de lunes a jueves. /School Monday through Thursday.

 B. Escribe tu opinión acerca de tu tema (Paso 1)
C. Escribe tres razones (Paso 2)
D. Atrapa al lector con una pregunta.  (Paso 3)
E. Describe una situación para motivar al lector. (Paso 4)
F. Busca un hecho (fact) para apoyar tu tesis. (Paso 5)
G. Usa todas esas ideas en un solo párrafo que será tu 

INTRODUCCION. (Ejemplo Final).
H. Escribe tu párrafo en una hoja aparte. 

Escritura español
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Ya elegiste tu tema para escribir tu 
opinión. Ahora debes:

B. Escribir tu opinión acerca de tu 
tema en una hoja aparte (Paso 1)

EJEMPLOS:
● En mi opinión… 
● Yo pienso que… 

C. Escribe tres razones para apoyar 
tu tesis (Paso 2)

EJEMPLOS:
● En primer lugar
● Mi primera razón para apoyar mi tesis es 

que…
● En segundo lugar…
● Mi segunda razón es que…
● Finalmente…
● Por último. 

D. Atrapa al lector con una pregunta.  
(Paso 3)

EJEMPLOS:
● ¿Alguna vez has pensado cómo sería…?
● ¿Te gustaría poder ..?
● ¿Te imaginas cómo sería si pudieras..?

E. Describe una situación para motivar 
al lector. (Paso 4)

EJEMPLOS:
● Imagina cómo sería poder…
● Piensa en todo lo que podrías hacer si… 
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F. Busca en internet información en 
para apoyar tus razones con una dato o 
información o facts.(Paso 5) 

Puedes ir a Google y escribir:
● Ventajas de usar uniforme... 
● Beneficios de hacer deporte...

Escribe la información que encontraste 
en tu hoja:
 
EJEMPLO:
Está comprobado que usar uniforme tiene 
muchos beneficios. 
Los expertos dicen que tener un día de 
escuela más corto es muy bueno para los 
estudiantes.

G. Usa todas esas ideas en un solo 
párrafo que será tu INTRODUCCIÓN. 
(Ejemplo Final).

Ejemplo Final

https://www.google.com/
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Science/Ciencias  miércoles, 1 de abril   Estándar 3-ESS3-1 
Brainpop video:  https://esp.brainpop.com/ciencia/clima/tipos_de_clima/

Meta del dia: Hoy vamos a comparar las 3 zonas climáticas de la tierra incluyendo 
sus características. 

Explicación : La tierra tiene 3 zonas climáticas más importantes, zona polar, zona 
templada y zona Tropical . Cada zona tiene características específicas como 
temperatura, ubicación ( lugar) , animales y plantas. 

Modelaje: ¿Cómo puedo comparar las zonas climáticas? 

                   Zona Polar                                                               Zona Tropical 

Características 
especificas

   ¿Cómo son iguales? Características 
especificas

● La zona Polar 
se ubica en los 
polos de la 
tierra.

● La temperatura 
de la zona polar 
es muy fría o 
congelante.

● Los animales de 
la zona polar 
son osos 
polares , 
pinguinos.

● Las plantas son 
líquenes y 
algunas flores 
en la tundra en 
primavera. 

● Ambas zonas 
se parecen o 
son iguales que 
ambas tienen 
animales y 
plantas. 

● Ambas zonas se 
parecen o son 
iguales porque 
son parte 
importantes del 
clima de la 
tierra. 

● Ambas zonas 
son importantes 
porque me 
ayudan a 
comprender 
mejor el planeta. 

● La zona tropical 
se ubica cerca a 
la línea del 
Ecuador.

● La temperatura 
es caliente y en 
ocasiones fría.

● Los animales 
son monos, 
mariposas, 
leones. 

● Las plantas son 
árboles y flores. 

https://esp.brainpop.com/ciencia/clima/tipos_de_clima/
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            Ahora practiquemos juntos /Let’s practice together.

Utiliza el ejemplo anterior para comparar dos zonas climáticas de la tierra incluyendo 
sus características. 

                  Zona Templada                                                  Zona Tropical 

Características 
especificas

   ¿Cómo son iguales? Características 
especificas

● ● ●
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WEEK 2 DAY 1  - SEMANA 2 DIA 1 
Date: 4/1/2020

Teaching point / Meta del Día: Characters face problems and sometimes other characters help 
them solve those problems. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH WRITING /  ESCRITURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: We can represent 1 and more than 1 using fractions such as 3/3.

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a escoger un tema de opinión y a organizar nuestras 
para escribir una INTRODUCCIÓN.

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a comparar las 3 zonas climáticas de la tierra 
incluyendo sus características. 

Read The Lion and the Mouse. 

Answer the questions about the Lion in the graphic organizer. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Expresé mi opinión acerca de un tema con TRES razones que la apoyan.

Enganché al lector con una pregunta, un hecho (fact) y una situación.

Organicé todas esas ideas y escribí mi INTRODUCCIÓN en una hoja. 

Analicé las características de las zonas climáticas.

Practiqué la manera de comparar las zonas climáticas. 

De manera independiente comparé 2 zonas climáticas. 

Watch  Videos: “Writing whole numbers as fractions” and “Finding 1 on the number line”

Complete Khans “Write whole numbers as fractions” and “Find 1 on the number line”

Complete both packet pages
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Thursday, April 2

English writing: It’s time for an Animal Showdown! Write an opinion piece about which animal is better. You 
have two options for animals to compare. 

● Option #1: Animal Showdown, Pet Edition! Which pet is better: a dog or a cat? 
● Option #2: Animal Showdown, African Jungle Edition! Which jungle animal is better: an elephant or a 

leopard? 
Fill out the graphic organizer to plan your writing. Include your strong thesis, points, and examples about which 
animal is better.

Math: Today we will learn how to represent a number greater than 1 using improper fractions. Packet: Complete 
p. 1 (S65) and p. 2 (p. 361). 
Khan: 

- Watch video “Fractions greater than 1 on the number line” 
- Do assignment “Fractions greater than 1 on the number line”

Spanish reading: Let’s continue our learning in poetry! This week we will continue to look and observe at the 
format of poem, have a deep understanding of the message of the poem and answer critical questions 
regarding our poems. 

Science: Today we will create a model of the characteristics of the climate zones of the earth. 

jueves, 2 de abril
Escritura  en inglés: ¡Es hora de un batalla de los animales! Escribe un artículo de opinión sobre 
qué animal es mejor. Tienes dos opciones para comparar animales.

● Opción # 1: Batalla de animales, edición de mascotas! ¿Qué mascota es mejor: un 
perro o un gato?

● Opción # 2: Batalla de animales, edición de la selva africana! ¿Qué animal de la selva es 
mejor: un elefante o un leopardo?

 Complete el organizador gráfico (en papel o en Google Classroom) para planificar su escritura. 
Incluya su tesis fuerte, puntos y ejemplos sobre qué animal es mejor.

Matemáticas: Hoy aprenderemos cómo representar números más que 1 con fracciones 
impropias. Completa p. 1 (S65) y p. 2 (p. 361). En Khan Academy. mira “Fractions greater than 
1 on the number line” y  haz la tarea con el mismo nombre.

Lectura  en español: Vamos a seguir nuestro aprendizaje sobre los poemas. Esta semana 
seguiremos observando el formato de los poemas, tener un entendimiento profundo sobre el 
mensaje principal del poema y responder a preguntas críticas sobre los poemas.

Ciencias:Hoy vamos a crear un modelo de las características de las zonas climáticas de la 
tierra. 
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English Writing
To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math
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Math
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Spanish reading

Me Llamo Jorge
4

17

Ejemplo de maestro
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Spanish reading Modelo de maestro

Responde las preguntas 
en papel o acceder sus 
cuentas de common lit.

Responde las preguntas 
en papel o acceder sus 
cuentas de common lit.
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Spanish reading
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Science  Jueves , 2 de abril   Estándar 3-ESS3-1 
Meta del dia: Hoy crearemos un modelo de las características de las zonas climáticas de la tierra. 

Instrucciones: Corta y pega las características de las zonas climáticas para crear tus bolsillos (pockets) / 
Cut and glue the characteristics of the climate zones in order to create your pockets. 
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WEEK 2 DAY 2  - SEMANA 2 DIA 2 
Date: 4/2/2020

Teaching point / Meta del Día: Prepare to write your Animal Showdown opinion piece by 
planning your thesis, your points, and your examples. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH READING /  LECTURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: We can represent the number 1 and numbers greater than 1 
using fractions, such as 3/3.

Teaching point / Meta del Día: Yo puedo identificar la estructura de un poema y responder a 
preguntas críticas sobre poema. 

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a crear un modelo de las características de las zonas 
climáticas de la tierra. 

Choose an animal to write your Animal Showdown about. 

Complete the graphic organizer about your animal. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Read the poem/ Lee el poema

Identified the stanzas and verses / Identifique las estrofas y versos

Answer questions about poem / Responde la preguntas sobre el poema

Entender las características de la zonas climáticas. 

Cortar y pegar las características de las zonas climáticas y los bolsillos. 

Pegar los bolsillos de características y asegurarse de ordenar las 
características en cada bolsillo. 

Watch Video: “Fractions Greater than 1 on the number line” 

Complete Khan: Fractions greater than 1 on the number line

Complete both packet pages: S65 and p. 361
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Friday, April 3

English reading: Read “The Dove and the Ant.” Answer the character questions about the ant 
in the graphic organizer on paper or in Google Classroom. Use the same graphic organizer 
from Wednesday, April 1. 

Math: Equivalent Fraction review.

Spanish Reading: Reviewing poems structure  and questions about a poem.

Science:  Today we will create a water cycle wheel by using scientific vocabulary and  art materials. 

viernes, 3 de abril
Lectura en inglés: Lea "The Dove and the Ant.” Responda las preguntas sobre el Ant  en el 
organizador gráfico en papel o en Google Classroom. Usa el mismo organizador gráfico del 
miércoles, 1 de abril. 

Matemáticas: Repaso de fracciones equivalentes. 

Escritura en español: Repaso de la estructura de los poemas y preguntas sobre el poema. 

Ciencias: Hoy vamos a crear una rueda (wheel) del ciclo del agua usando vocabulario científico y  materiales de 
arte. 
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English writing

To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math
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Spanish Reading 
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Spanish Reading
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Science  viernes, 3 de abril  Estándar 3-ESS3-1 
Meat del dia : Hoy vamos a crear una rueda del ciclo del agua usando vocabulario científico y 
materiales de arte. 

Vocabulario: Ciclo del agua /Water cycle , recolección/ Collection, evaporación/evaporation, 
condensación/Condensation, Precipitación/ Precipitation. 

Brainpop video : https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/ciclo_del_agua/

https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/ciclo_del_agua/
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Ahora corta y decora la rueda del ciclo del agua usando el vocabulario, el 
contenido del video y los materiales de arte para decorar tu rueda del ciclo del 
agua. 



3333

WEEK 2 DAY 2  - SEMANA 2 DIA 2 
Date: 4/2/2020

Teaching point / Meta del Día: Characters face problems and sometimes other characters help 
them solve those problems. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH WRITING /  ESCRITURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Mathematicians review topics they’ve already learned, including 
reviewing finding equivalent fractions.. 

Teaching point / Meta del Día: Teaching point / Meta del Día: Review and continued practice on 
poemas/ Repaso y práctica continua sobre los poemas.

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a crear una rueda del ciclo del agua usando 
vocabulario científico y materiales de arte. 

Read The Dove and the Ant. 

Answer the questions about the Ant in your graphic organizer. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Leí en español por 30 minutos

Terminé actividades pendientes de la semana.

Observé el video del ciclo del agua.

Comprendí y utilicé el vocabulario científico para usarlo en mi proyecto.

Corté , diseñe y usé el vocabulario para crear la rueda del ciclo del agua.

Equivalent Fractions page
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Monday, April 6

English reading: Compare Lion from “The Lion and the Mouse” and Ant  from “The Dove and 
the Ant” in the Venn diagram on paper or in Google Classroom. Use the notes you took on 
Wednesday and Friday in your graphic organizer to help you.  

Math: Today we will discover which fractions are greater (bigger) than or less (smaller) than one 
another. Remember, the open mouth < is eating the bigger number. E.g. 5 > 2. 
Packet: Complete p. 1 (Comparing Fractions) and p. 2 (p. 367) 
Khan Academy: 

- Watch video: “Comparing fractions with > and < symbols.” 
- Do assignment “Compare fractions with fraction models” 

Spanish writing: Today we are going to write three paragraphs using reasons and 
examples to support our thesis.

En cada párrafo puse una explicación y un ejemplo.

Science:  Today will design a detailed map of the climate zones of the earth. 

lunes, 6 de abril
Lectura en inglés: Compare Lion de "The Lion and the Mouse" y Ant  de "The Dove and the 
Ant" en el diagrama de Venn en papel o en Google Classroom. Use las notas que tomó el 
miércoles y viernes en su organizador gráfico para ayuda.

Matemáticas: Hoy descubriremos cuáles fracciones son más grandes o menos grandes que 
el otro. Recuerda que la boca abierta está comiendo el número más grande. Por ej: 5 > 2. 
Packet: Completa p. 1 (Comparando Fracciones) y p. 2 (p. 367) 
Khan Academy: 

- Mira el video “Comparing fractions with > and < symbols.”
- Haz la tarea “Compare fractions with fraction models” 

Escritura en español:  Hoy vamos a escribir tres párrafos para apoyar mi tesis usando 
razones y ejemplos para apoyar mi tesis. 

Ciencias: Hoy vamos a crear un mapa detallado de las zonas climáticas de la tierra. 
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English reading
To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math
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Math
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Semana 3 Día 3: Lunes 6 de abril
Meta del día: Por cada razón, escribe párrafo para apoyar tu 
tesis. debes además escribir un ejemplo y una explicación.
Paso a paso:

1. Mira el ejemplo de esta página..
2. Escribe un párrafo de apoyo para CADA RAZÓN de tu tesis
3. En cada párrafo, escribe tu opinión. (en azul).
4. Luego, agrega tus razones (en verde).
5. Incluye tu ejemplo y tu y explicación (en rojo)

Escritura español

ESCRIBE TU PRIMER PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● En primer lugar…
● Mi primera razón es que …

EJEMPLO: 

La primera razón por la que deberíamos 
usar uniforme es que…(ejemplo en azul).

Luego, agrega tus razones (ejemplo en 
verde). si usas uniforme, no necesitas...

Agrega tu ejemplo y tu y explicación (por 
ejemplo, no tienes que preocuparte de 
qué ropa elegir cada día….
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Hoy  debe tener TRES 
PÁRRAFOS siguiendo este  
modelo.

ESCRIBE TU SEGUNDO PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● En segundo lugar…
● Otra razón es que …

EJEMPLO: 

“Otra razón por la que deberíamos usar 
uniforme es que”…(ejemplo en azul).

Luego, agrega tus razones (ejemplo en 
verde). “Si usas uniforme, no 
necesitas…”

Agrega tu ejemplo y tu y explicación 
(ejemplo en rojo). “Por ejemplo, no gasta 
tu ropa y tu ropa favorita te dura más”. 
tiempo. 

ESCRIBE TU TERCER PÁRRAFO

Empieza usando palabras de transición.

● Finalmente…
● Por último…

Sigue el mismo formato anterior 
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Science Lunes , 6 de abril  Estándar 3-ESS3-1 
Meat del dia : Hoy vamos a crear un mapa detallado de las zonas climáticas de la tierra. 

Vocabulario: zonas climáticas, polar, templada, desierto , mediterraneo, Tropical, Montañas. 

Utiliza el contenido de los siguientes videos para comprender mejor los diferentes tipos de clima 
y biomas de la tierra. 

Brainpop video : https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/tundra/

                 https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/desiertos/

                 https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/montanas/

                 https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/selvas_tropicales/

                 https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/sabana/

https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/tundra/
https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/desiertos/
https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/montanas/
https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/selvas_tropicales/
https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/sabana/
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Utiliza el modelo del maestro para completar tu propio mapa de las zonas climáticas, 
asegurate de usar el patrón de colores para cada zona. 

    Modelo del maestro 
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WEEK 2 DAY 3 - SEMANA 2 DIA 3
Date: 4/6/2020

Teaching point / Meta del Día: Characters face problems and sometimes other characters help 
them solve those problems. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH WRITING /  ESCRITURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Find which fraction is greater and which is less than the other.

Teaching point / Meta del Día: Escribir tres párrafos para apoyar nuestra tesis usando razones, 
ejemplos y explicaciones

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a crear un mapa detallado de las zonas climáticas de 
la tierra

In the Venn diagram, write things that are the SAME about Lion and Ant. 

In the Venn diagram, write things that are DIFFERENT about Lion and Ant.  

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Escribí tres párrafos para apoyar mi tesis.

En cada párrafo agregué una razón de apoyo.

En cada párrafo puse una explicación y un ejemplo.

Observé los videos de los diferentes climas y biomas de la tierra.

Analizé y comprendi el modelo hecho del maestro. 

Completé el mapa de los climas de la tierra usando materiales de arte. 

Watch Video: “Comparing fractions with > and < symbols.” 

Complete Khan: “Compare fractions with > and < symbols.” 

Complete both packet pages: Comparing Fractions and p. 367
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Tuesday, April 7

English writing: Write your two body paragraphs for your Animal Showdown on paper or in 
Google Classroom. Each point from your graphic organizer gets a paragraph. In each 
paragraph, 1) say your point, 2) give your examples, and 3) explain why your examples are 
important.  

Math: Today we will practice comparing fractions using a number line. 
Packet: Complete p. 1 (p. 369) and p. 2 (p. 370)
Khan Academy:

- Watch video: “Comparing Fractions Visually” 
- Do assignment “Compare fractions on the number line”

Spanish reading: Let’s continue our learning in poetry! This week we will continue to look and 
observe at the format of poem, have a deep understanding of the message of the poem and 
answer critical questions regarding our poems. 

Science: Today we will find a solution to the effects of a Tsunami in order to understand better 
about weather hazards.  

martes, 7 de abril

Escritura en inglés: Escribe tus dos párrafos del cuerpo para tu batalla de animales en papel 
o en Google Classroom. Cada punto de tu organizador gráfico obtiene un párrafo. En cada 
párrafo, 1) diga tu punto, 2) dé sus ejemplos y 3) explique por qué tus ejemplos son 
importantes.

Matemáticas: Hoy practicaremos comparar fracciones usando un numero de linea. 
Paquete: Completa p. 1 (p. 369) y p. 2 (p. 370)

- Mira el video: “Comparing Fractions Visually”
- Haz la tarea “Compare fractions on the number line”
-

Lectura  en español: Vamos a seguir nuestro aprendizaje sobre los poemas. Esta semana 
seguiremos observando el formato de los poemas, tener un entendimiento profundo sobre el 
mensaje principal del poema y responder a preguntas críticas sobre los poemas.

Ciencias: Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de un Tsunami y así entender 
mejor los riesgos del clima. 
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To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

If you are working on paper, you can write your paragraphs below, in a journal, or on a separate piece 
of paper. 

English Literacy

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math
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Math
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Spanish reading
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Spanish reading

5.
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Science  Martes , 7  de abril  Estándar 3-ESS3-1 

Meat del dia :  Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de un Tsunami y así 
entender mejor los riesgos del clima. 

Vocabulario: Solución / Solution , efectos/ Effects, Tsunami, Desastre natural/Natural disaster, 

Utiliza el contenido del  siguiente video para comprender mejor el desastre natural llamado 
Tsunami y así poder crear o diseñar una posible solución a este desastre natural . 

Brainpop video : https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/tsunami/

Explicación :  Un tsunami  (del japonés 津 [tsu], «puerto o bahía», y 波 [nami], «ola»)  es un desastre 
natural  que involucra o incluye  un grupo de olas  de agua de gran energía y de tamaño.

Un Tsunami  se producen cuando algún fenómeno extraordinario, por ejemplo, un maremoto, 
erupción volcánica, u otra explosión subacuática o debajo del agua. 

Efectos del Tsunami : Algunos de los efectos de un Tsunami pueden ser : inundaciones ( 
floodings), daños a edificios o casas, destrucción de playas, muerta a seres vivos incluyendo 
animales y plantas. 

https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/tsunami/
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Dibuja una posible solución al problem de los daños producidos por un Tsunami.
Draw a picture of your design solution to the damages produced by a Tsunami.

¿Tu diseño soluciona el problema de los daños producidos por un 
Tsunami ? Si crees que los soluciona explica como ayudara . Si tu 
diseño no lo soluciona , ¿qué podrías hacer diferente? Explicalo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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WEEK 2 DAY 4  - SEMANA 2 DIA 4 
Date: 4/7/2020

Teaching point / Meta del Día: Write strong body paragraphs to explain why your animal is the 
better animal in your Animal Showdown. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH READING  /  LECTURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Compare fractions using a number line to see which fractions is 
bigger and which is smaller.

Teaching point / Meta del día: Práctica continua sobre la estructura de poemas y preguntas 
críticas. 

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de un 
Tsunami y así entender mejor los riesgos del clima. 

Write your first paragraph about your first point and examples. 

Write your second paragraph about your second point and examples. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Lee el poema

Identifique las estrofas y los versos

Responde a las preguntas.

Observe el video de Tsunamis y sus efectos.

Diseñe una posible solución para el problem o efectos de un Tsunami.

Expliqué en detalle mi posible solución a los Tsunamis. 

Watch Khan Video: Comparing Fractions Visually

Complete Khan: Compare Fractions on the Number Line

Complete both packet pages: p. 369 and p. 370
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Wednesday, April 8

English reading: Read “The Wind and the Sun” and follow the steps for close reading. You 
can use the note catcher on paper, make one in a journal, or use the one in Google 
Classroom. 

Math: Today we’ll continue comparing fractions, using a number line or visual model. 
Packet: Complete p. 1 (Match) and p. 2 (p. 373)
Khan Academy: 

- Watch video “Comparing fractions with the same denominator”
- Do assignment “Compare fractions with the same denominator”

Spanish writing: Write a conclusion for your opinion piece and the final draft.

Science: Today we will create and design a possible solution of the effects of a flooding. in 
order to understand better the hazards of the weather. 

Miercoles, 8 de abril
Lectura en inglés: Lea "Seeking a Hidden Hive" y siga los pasos para leer cercamente. 
Puedes usar el receptor de notas en papel, crear uno en una cuaderno, o usar las notas en 
Google Classroom. 

Matemáticas: Hoy continuaremos comparando fracciones, usando numero de linea o un 
modelo visual. 
Paquete: Completa p. 1 (Match) y p. 2 (p. 373) 
Khan Academy: 

- Mira el video “Comparing fractions with the same denominator”
- Haz la tarea “Compare fractions with the same denominator”

Escritura en español: Escribir una conclusión para tu texto de opinión y el borrador final.

Ciencias: Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de una inundación (flooding)   
y así entender mejor los riesgos del clima. 
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English reading
To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

What is the genre? 

Based on the title, what 
will the text be about? 

Character

Problem

Solution

Lesson learned

Take notes here whenever 
something new happens:

You don’t need this section 
today!

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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English reading
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Math
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Math
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Meta del día: Escribir una conclusión para tu texto de opinión 
y el borrador final.

Paso a paso

1. Mira el ejemplo de esta página
2. En tu conclusión, debes incluir NUEVAMENTE tu opinión (ejemplo 

en azul)
3. Recuerda incluir palabras de transición.
4. Cuando termines tu conclusión, junta todos tus párrafos y escribe tu 
BORRADOR FINAL

 

 

Semana 3 Día 5: Miércoles 8 de abril
Escritura español

ESCRIBE TU CONCLUSION

Empieza usando palabras de transición.

● En conclusión… 
● Es por eso que pienso que …
● Estas son algunas de las razones por 

la que deberíamos…

Puedes terminar con una pregunta al lector:

● ¿Tú que piensas?
● ¿Estás de acuerdo con la idea de ..?
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Digita tu texto 
completo en 

Google 
Classroom.

Haz click aquí

https://docs.google.com/document/d/1q7WAxMEo7eqH9rkfEy7oEAltZFiGlHfZrvGNmvxJSDg/edit
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Science  Miercoles  , 8  de abril  Estándar 3-ESS3-1 

Meat del dia :  Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de una inundación (flooding)   
y así entender mejor los riesgos del clima. 

Vocabulario: Solución / Solution , efectos/ Effects, Inundacion/ Flooding, Desastre natural/Natural 
disaster, ventaja (advantage) , desventaja (disadvantage) 

Utiliza el contenido del  siguiente video para comprender mejor el desastre natural llamado 
inundación  y así poder crear o diseñar una posible solución a este desastre natural . 

Brainpop video : https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/inundaciones/

Explicación : Este tipo de desastre  natural  principalmente causado  por el desborde de un río a causa 
de lluvias, tormentas tropicales, huracanes, y algunas veces por el ser humano, como la deforestación, la 
ubicación de las viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares muy cerca a la playa. 

Efectos de una inundación : Algunos de los efectos de una inundación  pueden ser : daños a edificios o 
casas, destrucción de playas, muerta a seres vivos incluyendo animales y plantas. Los animales 
pueden perder sus hábitats o lugares donde viven. En ocasiones los animales deben de irse o migrar a 
lugares más altos o secos para sobrevivir. 

 

https://esp.brainpop.com/ciencia/el_sistema_terrestre/inundaciones/
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Dibuja una posible solución al problem de los daños producidos por una inundación en un 
lugar específico : cerca a la playa, cerca a un río, o cerca a un lago. 

Draw a picture of your design solution to the damages produced by a flooding in a specific 
place such : close to the beach, close to a river or close to a lake. 

¿Tu diseño soluciona el problema de los daños producidos por una 
inundación  ? Si crees que los soluciona explica como ayudara . Si tu diseño 
no lo soluciona , ¿qué podrías hacer diferente? Explicalo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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WEEK 2 DAY 5  - SEMANA 2 DIA 5 
Date: 4/8/2020

Teaching point / Meta del Día: Close readers preview the text, take notes, write a strong main 
idea, and use their main idea to answer questions about the text. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Compare fractions using a number line or visual model.

Teaching point / Meta del día: Escribir una conclusión para tu texto de opinión y el borrador 
final.

Teaching point / Meta del Día:  Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de una 
inundación (flooding)   y así entender mejor los riesgos del clima.  

Read The Wind and the Sun. Make sure you preview the text, take notes, 
and write the main idea. . 

Answer the questions about The Wind and the Sun.  

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Escribí una conclusión para mi  texto de opinión.

Junté todos mis párrafos en un solo texto (BORRADOR FINAL).

Digité mi texto en Google Classroom (3AB) (3C) (DUE FRIDAY APRIL 10).

Observe el video de inundaciones y lo usé para mi diseño o solución. 

Diseñé  una solución para el problema  de las inundaciones con detalles.

Explique mi solución o explique cómo podría mejorar mi diseno.

Watch Khan Video: Comparing Fractions with the same denominator

Complete Khan: Compare Fractions with the same denominator

Complete both packet pages: Match and p. 373

https://docs.google.com/document/d/1JN8dcJPKkPRH1Q3Uh9vRpgNnkCEa5ysQmMP9gtXNJwg/edit
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Thursday, April 9

English reading: Write your introduction and conclusion for your Animal Showdown on paper 
or in Google Classroom. In your introduction, get your reader excited to read your Animal 
Showdown and say your thesis. In your conclusion, remind your reader why your animal is 
better by restating your thesis. 

Math: Today we’ll continue comparing fractions, using a number line or visual model. 
Packet: Complete p. 1 (Match) and p. 2 (p. 376)
Khan Academy: 

- Watch video “Comparing fractions with the same numerator”
- Do assignment “Compare fractions with the same numerator”

Spanish reading: Today we will look at a poem and think in depth about the meaning of 
words and content in the poem. 

Science:  Today we will design and create a possible solution of the effects of a Tornado in 
order to understand better the hazards of the weather. 

Jueves, 9 de abril
Lectura en inglés: Escribe tu introducción y conclusión para tu batalla de animals en papel o 
en Google Classroom. En tu introducción, entusiasma a tu lector a leer tu batalla de animales y 
decir tu tesis. En su conclusión, recuerde a tu lector por qué tu animal es mejor repitiendo tu 
tesis.

Matemáticas: Hoy continuaremos comparando fracciones, usando numero de linea o un 
modelo visual. 
Paquete: Completa p. 1 (Match) y p. 2 (0. 376)
Khan Academy: 

- Mira el video “Comparing fractions with the same numerator”
- Haz la tarea “Compare fractions with the same numerator”

Escritura en español: Hoy vamos a leer un poema y pensar en el significado de las palabras 
y contenido del poema. 

Ciencias:Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de un Tornado (twister)   y así 
entender mejor los riesgos del clima. 
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To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

If you are working on paper, you can write your paragraphs below, in a journal, or on a separate piece 
of paper. 

English Literacy

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math
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Math
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Spanish reading 
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Spanish reading 
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Science  Jueves   , 9   de abril  Estándar 3-ESS3-1 

Meat del dia :  Hoy vamos a crear una posible solución a los efectos de un Tornado (twister)   y así 
entender mejor los riesgos del clima. 

Vocabulario: Solución / Solution , efectos/ Effects, Tornado, vientos fuertes, , Desastre natural/Natural 
disaster, ventaja (advantage) , desventaja (disadvantage) 

Utiliza el contenido del  siguiente video para comprender mejor el desastre natural llamado 
Tornado  y así poder crear o diseñar una posible solución a este desastre natural . 

Brainpop video : https://esp.brainpop.com/ciencia/clima/tornados/

Explicación : Los efectos de un Tornado  pueden ser : daños a edificios o casas, destrucción de vías  
(/vías/ roads) , muerte  a seres vivos incluyendo animales y plantas. Los animales pueden perder sus 
hábitats o lugares donde viven. En ocasiones las ciudades son muy afectadas y quedan sin electricidad, 
los autos pueden ser elevados por el aire y son muy peligrosos para la gente en las calles. Es muy 
peligroso estar afuera durante un Tornado, se recomienda estar en un lugar subterráneo/underground. 

https://esp.brainpop.com/ciencia/clima/tornados/
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Dibuja una posible solución al problem de los daños producidos por un Tornado  en un lugar 
específico : cerca a la playa, cerca a un río, o cerca a un lago. 

Draw a picture of your design solution to the damages produced by a flooding in a specific 
place such : close to the beach, close to a river or close to a lake.

¿Tu diseño soluciona el problema de los daños producidos por un 
Tornado   ? Si crees que los soluciona explica como ayudara . Si tu diseño 
no lo soluciona , ¿qué podrías hacer diferente? Explicalo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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WEEK 2 DAY 6  - SEMANA 2 DIA 6
Date: 4/7/2020

Teaching point / Meta del Día: Finish your Animal Showdown opinion piece with a strong 
introduction and conclusion. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH READING  /  LECTURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Compare fractions using a number line or visual model.

Teaching point / Meta del Día: I can read, respond and understand questions about the poem. 
Yo puedo leer, responder y entender las preguntas sobre el poema.

Write your introduction for your Animal Showdown opinion piece. 

Write your conclusion for your Animal Showdown opinion piece. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Read the poem / Lee el poema

Answer the questions / Responde a las preguntas

Wrote about how the poem made you feel/Escribe como el poema me hizo 
sentir

Observe el video de Tornado  y lo usé para mi diseño o solución. 

Diseñé  una solución para el problema  de los Tornados con detalles.

Explique mi solución o explique cómo podría mejorar mi diseño. 

Watch Khan Video: Comparing Fractions with the same numerator

Complete Khan: Compare Fractions with the same numerator

Complete both packet pages: Match and p. 376

Teaching point / Meta del Día: Hoy vamos a crear una posible solución a los 
efectos de un Tornado (twister)   y así entender mejor los riesgos del clima.
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Friday, April 10

English writing: Today you will write your opinion on-demand for the end of term 3. You can 
write about any topic you have an opinion about! The instructions are on a separate page and 
you can write in a journal, on paper, or in Google Classroom. 

Math: Review Comparing Fractions. 
Packet: Match page
Khan Academy

- Do assignment: “Compare fractions with the same numerator or denominator“

Spanish Reading: Read for 30 mins, to someone in your household: parents, sibling, plant or 
to yourself. 

Science: Today you will be creating your own forecasting news and bulletin.
 Make sure to use all the content learned during this unit, the materials included for      the 
activity  and also your imagination. 

Optional: Record a short video of yourself broadcasting the weather  and email it to 
your Science teacher. 

Viernes, 10 de abril
Escritura en inglés: Hoy escribirás tu opinión a pedido para el final del término 3. ¡Puedes 
escribir sobre cualquier tema sobre el que tengas una opinión! Las instrucciones están en una 
página separada y puede escribir en un diario, en papel o en Google Classroom.
 

Matemáticas: Repaso de comparando fracciones 
Paquete: pagina de match
Khan Academy 

- Haz la tarea “Compare fractions with the same numerator or denominator“

Lectura en español: Lee un libro por 30 mins en español a alguien en tu casa: tus padres, 
hermanos, planta o a ti mismo.

Ciencias: Hoy vas a crear tu propio noticiero de pronosticar el tiempo y un póster.
 Asegurate de usar el contenido aprendido en la unidad, utiliza los materiales incluidos para 
esta actividad y usa tu imaginación. 

Opcional: Graba un video corto de ti pronosticando el clima y envíalo por email a tu 
maestro de Ciencias. 
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English writing 

To watch the video for this lesson, go to: https://tinyurl.com/3ELvideos 
3AB: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3ABELGC 
3C: To do this lesson in Google Classroom, go to: https://tinyurl.com/3CDCBELGC 

If you are working on paper, you can write your on-demand in a journal or on a separate piece of 
paper. 

https://tinyurl.com/3ELvideos
https://tinyurl.com/3ABELGC
https://tinyurl.com/3CDCBELGC
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Math 
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Science : Utiliza las siguientes páginas para crear tu propio noticiero del 
clima.

Use all the following pages to create your own weather forecasting news. 
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WEEK 2 - Friday checklist
Date: 4/10/2020

Teaching point / Meta del Día: Show everything you’ve learned about opinion writing in the 
on-demand. 

ENGLISH LITERACY  /   LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

MATH   /   MATEMATICAS 

SPANISH WRITING  /  ESCRITURA EN ESPAÑOL

SCIENCE  /  CIENCIAS

Teaching point / Meta del Día: Mathematicians compare the size of fractions using a number 
line or a visual representation. 

Teaching point / Meta del Día: Hoy día vamos a digitar nuestro texto de opinión en Google 
Classroom.

Teaching point / Meta del Día: Hoy vas a crear tu propio noticiero de pronosticar el tiempo y un 
póster. Asegurate de usar el contenido aprendido en la unidad, utiliza los materiales incluidos para 
esta actividad y usa tu imaginación. 

Think of a topic you care about for your opinion writing on-demand. 

Write your opinion writing on-demand. 

Read a choice book for 15-20 minutes. 

Digitar tu Texto de Opinión 2 en Google Classroom. 

Usa este link 
https://docs.google.com/document/d/1q7WAxMEo7eqH9rkfEy7oEAltZFiGlHfZrvGNmvxJSDg/edi
t

Complete el contenido de ciencas para esta semana.

Utilicé los materiales del noticiero para crear mi propias noticias del clima. 

Grabé mi noticiero y lo envié a mi maestro de Ciencias. 

Khan Academy: Compare fractions with the same numerator or denominator

Complete packet page (Match)

https://docs.google.com/document/d/1q7WAxMEo7eqH9rkfEy7oEAltZFiGlHfZrvGNmvxJSDg/edit
https://docs.google.com/document/d/1q7WAxMEo7eqH9rkfEy7oEAltZFiGlHfZrvGNmvxJSDg/edit


Indoor Scavenger Hunt 

Stuck inside?  Try this fun indoor game if you need a break from technology!

❏ A blue Rubber band

❏ A famous quote in a book

❏ Old Homework with an A on it. 

❏ Something shaped like a heart

❏ A Burnt Sienna Crayola Crayon

❏ A coin from the 1970s

❏ A coin not from the USA

❏ An orange-colored lego piece

❏ A book with more than 300 pages

❏ Something written in a foreign

❏  Language (not English or Spanish)

Take a picture         of each thing you find and send 
to Mr Joseph at jegan@dcbilingual.org or text to 
(202) 869-1530.

I’ll give a shout out         to the first 5 students that 
get the most completed in the next week’s work 
packet!

Feeling competitive? To play: Look around the house and try to find 
these objects.  Check off all the items you find 
in your search!

Free               Books for 
Kids!

Go to https://stories.audible.com/ 
and enjoy these free books as 
long as schools are closed!
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Búsqueda de tesoros de casa                                         

Tienes que estar en casa todo el día?  ¡Prueba este divertido juego si necesitas un descanso de 

la tecnología!

❏ Una banda de goma azul

❏ Una cita famosa en un libro.

❏ Tarea vieja con una A en ella.

❏ Objeto con forma de corazón

❏ Un crayón Crayola de color Siena rojizo

❏ Una moneda de los años 70.

❏ Una moneda no de los Estados Unidos.

❏ Una pieza de lego de color naranja

❏ Un libro con más de 300 páginas.

❏ Algo escrito en un extranjero

❏   Idioma (no inglés o español)

Tome una fotografía        de cada cosa que 
encuentre y envíela al Sr Joseph a 
jegan@dcbilingual.org o envíe un mensaje 
de texto al (202) 869-1530.

¡Saludaré       a los primeros 5 estudiantes 
que obtengan la mayor cantidad de 
alumnos en el paquete de trabajo de la 
próxima semana!

Eres competitiva?Para jugar: mira alrededor de la casa e intenta 
encontrar estos objetos. ¡Marque todos los 
artículos que encuentras

Libros de             para niños 
gratis!!

¡Visita https://stories.audible.com/ y 
disfruta de estos libros gratuitos 
cuando las escuelas estén cerradas!
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