
Menú de Aprendizaje Flexible de 3er Grado 

 

Elije y circula una actividad de cada cuadro para completar cada día no escolar.   ¡Trae esta hoja 

de regreso a la escuela el primer día de regreso con una firma en la parte de abajo! 

 

Artes del Language 

o Leer a ti mismo durante 30 minutos 

o Lee una historia a un amigo o familiar y 

hablen sobre la historia 

o Escucha una historia en Tumblebooks o 

Epic 

https://www.tumblebooklibrary.com/

Home.aspx?categoryID=13 

o Inicia sesión en Wonders y completa 

las actividades de los estudiantes 

o Escribe una historia corta 

o Crea un poema sobre el clima  

Matemáticas 

o Juega guerra de suma o multiplicación 

con una baraja 

o Inicia sesión en Think Central y 

completa las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

o Juega un juego de mesa 

o Crea tu propio juego de matemáticas y 

enséñaselo a alguien 

o Practica contar saltando números 

o Encuentra la longitud de una pared en 

tu casa usando/midiendo con tus pies 

Especialistas 

o Educación Física 
o Palea la nieve 

o Construye un fuerte con cobijas  

o Arte 
o Haz un dibujo 

o Música 
o Cántale una canción a alguien 

o Encuentra un objeto en tu casa 

para usarlo como instrumento 

musical 

o Biblioteca 
o Alfabetiza los nombres de los 

miembros de tu familia 

Estudios Sociales 

o Haz un mapa de una habitación con la 

clave 

o Entrevista a un adulto sobre cómo era en 

su tiempo cuando estaba en la escuela 

o Habla con un adulto sobre un evento 

actual 

Ciencia 

o Clasifica las nubes que ves en el cielo hoy 

o Construye un fuerte 

o Juega el juego de jalar la soga 

 

Extra Fun! 

o With the help of an adult, cook or bake using measuring cups or spoons 

o Create an obstacle course and time how long it takes you to get through it 

o Build something with Legos, blocks, play dough, etc. 

o Clean up an area of your house (do the dishes, sweep, fold clothes, etc.) 

Firma de Adulto: ____________________________________________________________________________ 

¡Diversión Extra! 

o Con la ayuda de un adulto, cocina u hornea usando tazas o cucharas medidoras 

o Crea una carrera de obstáculos y calcula el tiempo que tardas en atravesarla 

o Construye algo con Legos, bloques, plastilina, etc. 

o Limpia un área de tu casa (lava los platos, barre, dobla la ropa, etc.) 

https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=13
https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=13

