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MATEMÁTICAS 

Presentación del valor posicional 
Cree una presentación que 
explique cómo redondear un 
número a un número específico a 
10 (como 47) y un segundo 
número específico (como 751) a 
100 utilizando una recta numérica. 
(Las opciones incluyen: iMovie, 
Explicar todo, Keynote o una 
explicación "en vivo" a un grupo 
pequeño).  
 

Comparar y ordenar números 
Use los símbolos>, <o = para 
responder las siguientes preguntas. 
 
99,086 __ 87,650 
 
23,044 __ 24,033 
 
2,909 __ 2,099 
 
875,672 __ 875,762 
 

Libro de geometría 
Cree un libro que muestre las redes 
bidimensionales para formas 
tridimensionales, incluyendo cubo, 
prisma rectangular, prisma 
triangular, cono y cilindro. Explica 
la relación entre la forma y la red y 
por qué la red representa esa 
forma. 

Encuentra contenedores del mundo 
real que representan formas 
tridimensionales para cubo, prisma 
rectangular, prisma triangular, 
cono y cilindro. 

Resuelva las siguientes 
operaciones de multiplicación 
usando los tres modelos: matrices, 
grupos iguales y una recta 
numérica.  
 
3 x 4 = 
 
5 x 6 = 
 
9 x 9 = 
 
10 x 7 = 
 

Grabación: fracciones 
Grabe usted mismo explicando 
cómo 6/8 = ¾ y por qué ⅝ no es 
igual a ½ - (Las opciones incluyen: 
Explicar todo, la aplicación de la 
cámara, iMovie, o aplicación de 
grabación de voz.) 

Dibuja un rectángulo, un cuadrado 
y un rombo. Vea cuántas maneras 
diferentes puede dividir estas 
formas en 2, 3, 4, 6 u 8 partes.  

Encuentra el número que falta: 
 
4 x? = 36 
 
54 /? = 9 
 
8 x? = 64 
 
42 /? = 7 

Si 1 ml es aproximadamente 20 
gotas de agua y 1 L es la mitad de 
una botella de refresco de 2 L, 
encuentre 10 recipientes en su casa 
y tome fotografías de ellos y luego 
diga si sería mejor llenarlos con 1 
ml a una vez o 1 L a la vez.  



Haga una lista de tres fracciones 
que sean mayores que ½ y tres 
fracciones que sean menores que 
½.  

Encuentre 30 libros en su casa y 
descubra el género (no ficción, 
biografía, ficción, cuento de hadas, 
misterio y fantasía), luego cree un 
gráfico de barras para mostrar la 
cantidad de libros en cada 
categoría.  
 

Cada día, registre la hora en que se 
despierta y la hora en que se va a 
dormir y calcule la cantidad de 
tiempo en horas y minutos que está 
despierto cada día.  

 
 

Junta de Elección del 3er Grado 
ELA de la 

Biografía 
 

-Cree un video hablando en primera 
persona sobre una persona 
histórica que haya estudiado y sus 
logros. 
 
 

Después de leer un texto de 
ficción: 
 
-Escribe un párrafo que prediga qué 
crees que hará el personaje ahora 
después de que la historia haya 
terminado y qué evidencia de la 
historia te hace pensar eso. 

Cree un libro de ficción que cuente 
una historia utilizando un tema 
importante que todos los alumnos 
de 3er grado deben aprender desde 
el primer punto de vista. Reescribe 
exactamente la misma historia 
desde el punto de vista de una 
tercera persona. 

Encuentre un artículo en su hogar 
que sea muy especial para usted. 
Escriba un ensayo que explique por 
qué este objeto es tan importante 
para usted y a quién le gustaría 
darle este artículo algún día. 
 

Después de leer un texto de 
ficción: 
 
-Escribe un párrafo que cuente el 
tema de la historia y qué evidencia 
de la historia te hace pensar que es 
el tema apropiado.  

Cree un libro de no ficción sobre su 
tema de ciencia favorito y use las 
siguientes estructuras de texto en 
su libro: problema y solución, 
descripción, y pregunta y respuesta. 

Encuentre dos textos sobre el 
mismo tema o en una serie de libros 
y cree un organizador gráfico que 
compare y contraste los textos. 

Cree una línea de tiempo basada 
en eventos que tuvieron lugar en un 
texto de ficción o no ficción. Incluya 
al menos 5 eventos en su línea de 
tiempo. 

Escribir palabras 
Encuentra 10 palabras interesantes 
de tu libro. Escribe una oración 
original sobre el libro para cada 
palabra. Asegúrese de no copiar o 
reformular las oraciones del autor.  



Escribe un ensayo de opinión que 
incluya una introducción, un 
cuerpo y una conclusión sobre una 
regla que los adultos hacen que 
creas que debería cambiarse.  

Escribe una secuela de tu libro de 
ficción favorito usando el mismo 
personaje principal. Usa los rasgos 
de los personajes del libro anterior 

Compara y contrasta dos 
personajes de tu libro favorito. Use 
evidencia de la historia para probar 
los rasgos que describe.  
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Caliéntalo!  

Encuentra algunos objetos alrededor de 
tu casa que estén bien para usar en un 
experimento. Coloque al menos 6 objetos 
en una bandeja o en un molde para 
panecillos.  
 
Coloque estos objetos afuera y bajo la luz 
solar directa durante dos días.  
 
¿Qué observaste? ¿Cambiaron sus 
propiedades?  
 
¿El calor cambió el objeto? ¿Qué objetos 
permanecieron iguales?  
 
¿Qué notaste en este experimento?  

                     Atracción  
 Imagina que debes explicarle a un 
alienígena cómo funcionan los imanes. 
Asegúrese de incluir ilustraciones y algo 
de la siguiente información: 
 
   ¿Se atrae todo a un imán? 
 
  ¿Cómo se llaman los dos polos del 
imán? 
 
 Enumere algunas cosas en las que 
usamos imanes. ¡No  
 
dude en incluir cualquier otra información 
que crea que un extraterrestre necesitaría 
saber! 

Agentes de cambio 
  Piense en 3 lugares que visita 
regularmente y enumérelos en una hoja 
de papel. Piense en cómo las personas 
han cambiado estos lugares con el 
tiempo.  
 
Por ejemplo, ¿el patio de recreo de tu 
escuela?  
 
Enumere las formas en que los lugares 
han cambiado y si se cambiaron para 
satisfacer las necesidades de los 
humanos. Haga un reclamo aquí! Escriba 
sus observaciones (e incluya 
ilustraciones) para respaldar su reclamo. 

Encubrir 
Algunos animales sobreviven 
mezclándose con su entorno. Crea un 
animal que use camuflaje para 
esconderse de sus enemigos.  
¿Cuáles son algunas características 
efectivas del camuflaje? Haz que un 
amigo busque tu creación animal en tu 
entorno. ¿Fue fácil ver a tu animal? ¿Fue 
el camuflaje una buena táctica de 
supervivencia?  
Apoye su hipótesis en unas pocas 
oraciones.  

Mapa eléctrico 
Haga un mapa de su casa y cómo 
cree que los cables eléctricos 
están dispuestos de modo que 
cada habitación tenga electricidad. 

Propiedades y cambios en la 
materia: 

haga una lista de artículos para el 
hogar que se puedan clasificar 
como sólidos, líquidos y gases. 
Asegúrese de tener al menos 3 
ejemplos de cada estado de la 
materia. 



Crea tu propio experimento: 
crea un experimento científico 
sobre algo que quieras saber. 
Cree una pregunta para ser 
respondida, planifique un 
experimento y luego pruebe una 
respuesta a la pregunta.  

Cambios ambientales: 
cree un folleto que describa tres 
cambios negativos que los 
humanos han causado a la Tierra 
y una solución para ayudar a 
revertir estas acciones negativas. 

Accidentescree 
geográficos:un modelo que 
describa las características de dos 
de los siguientes accidentes 
geográficos: volcanes, montañas, 
valles, cañones, llanuras e islas. 
Use cualquier material de su 
hogar para crear los modelos. 

Energía eléctrica: 
dibuje un modelo que muestre 
cómo la energía eléctrica se 
transforma en otras formas de 
energía. Elija dos de las 
siguientes formas de energía para 
ilustrar: movimiento, sonido, calor 
o luz. 

Cambios medioambientales: 
dibuje un antes y un después de 
lo que cree que sucedería en un 
bosque si no lloviera durante un 
año. 

Cadenas alimentarias 
Observe los animales y plantas 
que ve en su jardín. Crea una 
cadena alimentaria basada en lo 
que ves y clasifica los organismos 
productores, consumidores y 
descomponedores.  
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Lista de los diez mejores 

 
Haga una lista de las 

características físicas de los "Diez 
principales" que le gustaría 

encontrar en el área que elija para 
vivir y agregue una descripción de 

cada paisaje. Escriba un breve 
párrafo explicando por qué esas 

características serían importantes 
para usted. 

Cartel de accidentes 
 

geográficos Cree un póster que 
muestre los accidentes 

geográficos que se pueden 
encontrar en Carolina del Sur. 

Elija al menos cuatro formas de 
relieve de la siguiente lista: puerto, 

península, playa, montaña, río, 
delta, llanura, etc.  

Desarrolle unactividad de 
argumentos 

 
plan dey desarrolle un argumento 
pretendiendo que Inglaterra apoyó 
a las colonias con los impuestos 

correspondientes. Asume el papel 
de un colono y describe qué tan 

bien van las cosas con Inglaterra. 
Ilustra tu experiencia. 



Diseñe un plan 
 

Elija un explorador europeo, 
diseñe un plan para trabajar con 

los nativos americanos en el 
Nuevo Mundo y cree un póster 
para ilustrar los elementos para 

una interacción exitosa. 

Aviso de escritura 
 

¿Qué diversas características 
contribuyen a las diversas 

regiones que tenemos en el 
estado de SC? 

Actividad de 
entrada en el diario Escriba una 

entrada en el diario desde la 
perspectiva de un colono nativo 
americano o europeo explicando 

por qué su familia se estableció en 
Charleston. Asegúrese de incluir 
información sobre los recursos 
naturales y las oportunidades 

económicas. Ilustra tu experiencia. 

Diseñe un anuncio 
 

Cree una empresa ficticia que 
utilice sistemas fluviales. Diseñe 
un anuncio que muestre un mapa 

de sistemas fluviales, sistemas 
fluviales utilizados y ciudades 

conectadas para mover 
mercancías de la manera más 

eficiente y efectiva. 

¡Cuenta la leyenda! Actividad 
Imagina que eres un anciano 
nativo americano. Escribe una 

leyenda que cuente la historia de 
cómo surgió una parte de tu 

cultura, gobierno o entorno físico. 
Ilustra tu leyenda para ayudar a 
otros a entender el significado.  

Libro de Tell It Like It Is 
Elija el punto de vista de un 

miembro de la tribu de los nativos 
americanos o de un colono 

europeo y escriba una historia que 
detalle la forma en que realmente 
lo trataron al entrar en contacto 

con el otro. Ilustra estas 
interacciones a lo largo del libro.  

Folleto: 
 

cree un folleto para convencer a la 
gente de que venga a Carolina del 

Sur a visitar sitios históricos.  
 

Compara y contrasta 
 

Crea un organizador gráfico que 
compare y contraste las opiniones 
de los patriotas frente a los leales 
durante la Revolución Americana. 

Ramas del gobierno  
 

Describa las tres ramas del 
gobierno, presidente electo, juez 
de la corte suprema o senador y 
por qué le gustaría más tener ese 

puesto. 

 
 
 
 
 


