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March 19, 2020 

Dear East Central ISD Families, 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing you with 
some materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to reinforce learning. 
Student choice boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the main page of www.ecisd.net. 
Our staff has created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google Classroom.  Your child’s teacher will be 
reaching out to you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second option is a version of the same material just in a 
paper format.  We will begin with learning activities that will reinforce previously learned content.  Students can submit their completed work 
online through Google Classroom or they can keep evidence of their work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be 
presented in many ways to include things like pictures/videos, notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize 
the paper format can bring evidence of their work once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs while we are 
out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning.  Once students return, 
teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss all of our 
students and look forward to seeing them again once school resumes.  
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19 de marzo de 2020 

Estimadas familias de East Central ISD: 

Mientras nuestro distrito escolar está cerrado para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, les 
estamos proporcionando algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los estudiantes tendrán acceso a una 
plataforma de aprendizaje en línea (choice boards) que incluye actividades para reforzar el aprendizaje. La plataforma se publicará en el sitio 
web de ECISD en el enlace Nuestras familias que se encuentra en la página principal de www.ecisd.net. Nuestro personal ha creado dos 
opciones para que su hijo/a tenga acceso al aprendizaje en casa. La primera opción es Google Classroom. El maestro de su hijo/a se 
comunicará con usted / su hijo/a para compartir cómo accederán a Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material 
solo en formato papel. Comenzaremos con actividades de aprendizaje que reforzarán el contenido ya aprendido. Los estudiantes pueden enviar 
su trabajo completado en línea a través de Google Classroom o pueden guardar evidencia de su trabajo en un cuaderno (espiral, composición) 
o en papel. La evidencia se puede presentar de muchas maneras para incluir cosas como imágenes / videos, entradas de cuaderno y / o
respuestas escritas más tradicionales. Los estudiantes que utilizan el formato de papel pueden traer evidencia de su trabajo una vez que 
regresemos a la escuela. 

Durante este tiempo, nuestro sistema de calificaciones estará suspendido. Esto significa que los estudiantes no recibirán nuevas calificaciones 
por el aprendizaje que ocurra mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes / familias regularmente 
para proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes regresen, los maestros evaluarán el 
trabajo de los estudiantes y harán ajustes a las calificaciones que representan el aprendizaje de los estudiantes que ocurrió durante este 
período de tiempo. 

Agradecemos su paciencia y trabajaremos juntos en el mejor esfuerzo para apoyar a usted y a su familia. Extrañamos a todos nuestros 
estudiantes y esperamos a verlos cuando regresemos a la escuela.  
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Horario diario sugerido para PreK-5to Grado 

Antes de las 
9:00 am 

Rutina de la mañana Despierta, acuéstate, desayuna y prepárate para un día 
increíble. Y sí, cambiate de tus Pijamas :) 

9: 00-9: 30 Juego libre /creativos Legos, tejas, dibujo, manualidades, hacer un fuerte, juego 
dramático, Playdough, casa de muñecas,  
Collage, creación de cajas de cartón,  

9: 30-11 : 00 Tiempo académico Matemáticas y ciencias (ver tablas) 

11: 00-12: 00 Almuerzo y actividad física Aproveche esta oportunidad para enseñarle a su hijo sobre 
recetas  
Juegue afuera, pasee al perro, ande en bicicleta 

12: 00-12: 30 Tiempo Tranquilo lectura de cuentos, volver a contar historias, 
rompecabezas, siestas, espectáculo de títeres 

12: 30-2: 00 Tiempo académico Lectura / escritura y estudios sociales (Ver tableros de 
elección) 

2: 00-2: 30 Quehaceres Limpiar mesa y sillas , manijas, recoger juguetes y 
materiales académicos  

2: 30-4: 00 Juegos en familia y al aire 
libre 

Juegos de mesa, Simon Says, Ispy, Hide and Seek, Nature 
walk, Sidewalk Chalk, Bubbles, Tag, Jump Rope,  
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Semana 1 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 

Cree una tira cómica 
sobre tu libro de no ficción. 
Debe 
incluir 5 paneles y al menos 
5 datos sobre el tema. 
Asegúrese de escribir 1-2 
oraciones 
sobre cada panel. Escriba 
en un diario o explora estos 
recursos digitales: 
Pixton 
Makebeliefscomix 
Super Hero Comic 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elija 5 
tarjetas para crear un 
número. Escribe el número 
en notación estándar y 
expandida. Dibuje un 
modelo pictórico 
utilizando bloques de base 
10 y fichas de valor 
posicional. 

Un eje sostiene una rueda y 
permite que los objetos 
giren y se muevan más 
rápido.  

Se le ha pedido que cree un 
vagón que incluye dos 
juegos de ruedas y ejes. 
Esto hace que sea más fácil 
mover el material, ya que 
tirar de los suministros en 
el carro usa menos fuerza 
que transportarlos. 
Diseña un vagón. Debe 
incluir dos ejes, cada uno 
con dos ruedas en los 
extremos. Dibuje una 
imagen y etiquete los 
materiales que utilizará. Si 
hay suministros 
disponibles, use materiales 
alrededor de su hogar para 
hacer el sistema. 

Dobla tu papel en cuartos. 
Elija cuatro formas en que 
las personas de la 
comunidad local y otras 
comunidades satisfacen sus 
necesidades de la siguiente 
lista:  
-gobierno 
-educación 
-comunicación 
-transporte 
-recreación 
Haga un dibujo y escriba 
una oración para cada uno.  

Desafío de dibujo: dibuja 
como un superhéroe 

Elige un animal. Haz un 
dibujo de tu animal con 
detalles. Usa etiquetas para 
mostrar al menos 5 partes 
de tu animal que lo hagan 
único y subtitula tu imagen. 
Escribe un párrafo que 
incluya datos sobre tu 
animal.  
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 

Usando personajes de una 
historia que has leído, crea 
un problema de historia 
matemática que implica la 
suma de hasta 1,000. 
Escribe la historia, la 
ecuación y resuélvela. 
Comparta la historia con 
un adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Empujar y tirar puede 
hacer que un objeto cambie 
de posición y se mueva. 
Dependiendo de la fuerza, 
un empuje o un tirón 
pueden mover un objeto a 
distancia. 

Elija 5 artículos en casa que 
pueda empujar y 5 
artículos que pueda jalar.  
¿Qué hizo el empujar o 
tirar?  

Elija uno de los Padres 

Fundadores (John Adams, 

Benjamin Franklin, 

Alexander Hamilton, John 

Jay, Thomas Jefferson, 

James Madison y George 

Washington). Crea una 

línea de tiempo de su vida. 

Use recursos en línea o 

libros para ayudar.  

Configure un temporizador 
para ver cuánto tiempo 
puede mantener el 
equilibrio sobre un pie. 
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cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Chat Story Maker , Poplet ¿Cómo hiciste que el objeto 
se moviera o cambiara de 
posición? 
¿Qué sucede si se agrega 
más fuerza? ¿Menos fuerza? 

Piensa en algo que te 
asusta y explica lo que lo 
hace tan aterrador. Escriba 
en un diario o explore estos 
recursos digitales: 
TextingStory Chat Story 
Maker, Poplet 
Story Starters 
Escribir con escritores 

Cree tarjetas de 
multiplicación usando la 
tabla de multiplicación a 
continuación. 

Un plano inclinado también 
se llama rampa. Es una 
superficie inclinada que 
permite que los objetos se 
muevan de un lugar alto a 
uno más bajo. Algunos 
ejemplos de planos 
inclinados son rampas y 
toboganes para 
discapacitados. 

Cree un plano inclinado de 
aproximadamente 4 
pulgadas.  

Elige 3 elementos para 
deslizarte por el avión. 

Predece cuál rodará, cual se 
deslizará y cuál 
permanecerá en la rampa.  

Escribe tus predicciones. 
Coloque cada elemento 
individualmente en la 
rampa y observe lo que 
sucede. Luego escriba si su 
predicción fue correcta, si 
no, ¿qué pasó?  

Escucha las rocas de 
SchoolHouse - The 
Constitution 
https://www.youtube.com
/watch?v=RnVmIrAiQB8 
Graba a ti mismo cantando. 
Enviar a su maestro a 
través de Google Classroom 
o correo electrónico. 

Crea algo usando 
materiales reciclados. 

Describe un día en que 
estabas gruñón. ¿Qué te 
hizo tan malhumorado y 
cómo te pusiste de mejor 
humor? 
Escriba en un diario o 

Usando una regla (o un 
trozo de papel si no tiene 
una regla), mida el 
perímetro de 5 elementos 
rectangulares diferentes 
(cama, habitación, mesa, 

¿Cómo puede un objeto 
en movimiento cambiar 
de dirección sin ser 
tocado? 
Usando una pelota 
pequeña, una pajita, una 

Elija dos personas de la 
lista a continuación: 
-Juan de Onate 
-Christopher Columbus 
-Daniel Boone 
Dibuje un diagrama de 

Haga una tarjeta para un 
miembro de la familia o un 
amigo 
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explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker , Poplet, 
ChatterPix,  

puerta, escritorio) cuchara y una banda de 
goma (u otros materiales) 
intente cambiar la 
dirección de la pelota sin 
tocarla.  

Luego, dibuja flechas para 
mostrar la dirección que 
tomó la pelota cada vez que 
utilizas una herramienta 
diferente para intentar 
moverla.  

Repita la actividad una vez 
más. Intenta cambiar la 
fuerza de los materiales. 
¿Qué sucede cuando se 
cambia la fuerza? 

Venn y compare y 
contraste a ambas 
personas. Use libros y 
recursos en línea. 

Escritura rápida de 
imágenes Examine a  

Haz una encuesta con tu 
familia. Cuál es su sabor de 
helado favorito. Crea una 
pictografía para 
representar los resultados. 

Lea el pasaje ¡ Es un pájaro! 
Es un ... pez? y responda las 
5 preguntas que siguen.  

Lea el artículo de Estudios 
Sociales Semanal 
de(Semana 5) Una 
necesidad de comunidades e 
identifica 3 razones por las 
cuales las personas forman 
comunidades.  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes 

Elija una canción y haga un 
baile para acompañarla 

Enrichment / GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/ ) - Building a Business-Games and Toys 
- Collect 3 to 4 de tus juguetes favoritos. Responda las siguientes preguntas sobre sus juguetes favoritos: 

- ¿Por qué son sus favoritos?  
- ¿Tenía un juguete favorito antes y por qué cambió? 
- ¿Cómo ha cambiado tu juguete favorito con el tiempo? 

Semana 2 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Escriba sobre un día 

divertido que tuvo con su 

familia. 

Escriba en un diario o 

Jugar con un miembro de la 
familia: use las tarjetas de 
dígitos adjuntas. Cada 
persona toma hasta 5 

Mecánica, luz, sonido y 
energía térmica son útiles 
en la vida cotidiana.  

Use un mapa de doble 
burbuja para comparar la 
Constitución de los Estados 
Unidos y la Declaración de 

Crea una máscara de papel, 
plato de papel u otros 
materiales 
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Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker , Poplet, 
ChatterPix, 

cartas para crear un 
número. Compara los dos 
números. Continúa jugando 
durante 20 minutos. 

Energía mecánica-Energía 
de movimiento  

Energía de luz- una forma 
de energía que nuestros 
ojos pueden detectar  

Escriba 3 ejemplos de: 
-Energía mecánica y cómo 
es útil o cómo se usa a 
diario. 
- Energía de luz y cómo se 
usa en la vida cotidiana. 

Independencia.  

Escribe 15 palabras que te 

describan. Pídale a su 

familia que escriba 5 

palabras sobre usted, 

¿tienen las mismas 

palabras? 

Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Make , Poplet 

Usando personajes de una 
historia que haya leído, 
cree un problema de 
historia matemática que 
implique restar hasta 
1,000. Escribe la historia, la 
ecuación y resuélvela. 
Comparta la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Mecánica, luz, sonido y 
energía térmica son útiles 
en la vida cotidiana.  

Sonido energía-energía 
producida por vibraciones. 

Energía térmica: energía 
relacionada con la 
temperatura de un objeto o 
sustancia.  

Escriba 3 ejemplos de: 
-Energía sonora y cómo es 
útil o cómo se usa a diario. 

- Energía térmica y cómo se 
usa en la vida cotidiana. 

Seleccione y lea un artículo 
de Social Studies Weekly 
(Semana 3). Escribe un 
resumen sobre el artículo.  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Establezca un 
temporizador para ver 
cuántas sentadillas puede 
hacer en 1 minuto. ¡Hazlo 
más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Escribe una nota a tu amigo. 

Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker 

Cree tarjetas de división 
usando la tabla de 
multiplicación a 
continuación. 

WOrken un collage de 
energía hace de las 
imágenes recogidas de 
revistas, periódicos, 
Internet o dibujado a mano, 
que representan diversas 
formas de energía. 
-Aparatos mecánicos 
-Sound 
-Light 
-Thermal  

leer el artículo  Compartir 
cultura a través de historias 
y poemas (Social Studies 
Weekly Week 25) ¿En qué 
se parecen los autores del 
artículo? ¿En qué se 
diferencian?  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes 

Draw / Paint mientras 
escucha música. Usa el 
color para mostrar cómo te 
hace sentir la canción. 

Escribe una historia corta 

desde el punto de vista de 
Usando una regla (o un 
trozo de papel si no tiene 
una regla), solo mida el 

Usted ha sido seleccionado 
por el Proyecto Nacional de 
Desarrollo de Educación 

Escucha las rocas de 
SchoolHouse - Fireworks 
https://www.youtube.com

Organice la ropa en su 
armario / tocador 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
https://www.storylineonline.net/
https://drive.google.com/open?id=1mrd-GsRKA4FSllQPMC8LZUygXD6AOVeY2J1S93nVI7M
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
http://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48083#/articles/48134
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48083#/articles/48134
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://app.studiesweekly.com/online/publications/47655/units/48800#/articles/48803
https://www.youtube.com/watch?v=gdZYyY7g8g4


un pedazo de basura 

(basura). 

Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker , Poplet 

largo y el ancho de una 
tabla. Determine el 
perímetro sin medir todos 
los lados.  

Energética (NECESIDAD) 
para desarrollar un folleto 
de información energética. 
Incluya la siguiente 
información para cada 
forma de energía 
(mecánica, luz, sonido y 
térmica) en su folleto. 

Describe cada forma de 
energía. 

Dé un ejemplo de dónde y 
cómo se usa cada forma de 
energía en la vida cotidiana 
(se pueden incluir 
imágenes). 

/watch?v=gdZYyY7g8g4 
Crea un baile para 
acompañar la canción.  

Escrituras rápidas de 
imágenes  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 solo 
una vez), coloque un dígito 
en cada caja para crear un 
producto de menos de 500. 
Luego, intente nuevamente 
crear un producto de más 
de 500. 

Lea el pasaje científico 
Wind Farm y responda las 
siguientes preguntas.  

Describa cómo el brote de 
coronavirus ha cambiado 
su comunidad. ¿Qué 
cambios has tenido que 
hacer?  

Desafío de dibujo: Dibuje 
su animal favorito 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Construyendo un negocio-Juegos y juguetes 
- Cree una línea de tiempo. Haga una línea de tiempo de su vida en términos de sus juguetes y juegos favoritos. Pregúnteles a sus padres / 

abuelos / adultos en el hogar cuáles eran sus juguetes y juegos favoritos cuando eran niños. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
https://apps.apple.com/app/id1083676922
http://popplet.com/
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https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/building-a-busines-games-and-toys#englishOriginal


Semana 3 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de uso 
frecuente 

Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 

Elija dos animales y escriba 

acerca de cómo son 

diferentes y lo mismo. 

Encuentra 5 números 
alrededor de tu casa. 
Ordénelos en una recta 
numérica de menor a 
mayor y de mayor a menor. 

Identifique ejemplos de 
sólidos, líquidos y gases 
alrededor de su hogar.  

Compara y contrasta dos 
días festivos similares (ej. 
Día de los muertos y 
Halloween). Use un 
diagrama de Venn para 
presentar su trabajo. 

Haga un avión de papel y 
vea qué tan lejos volará. 
Haz cambios para ver si 
puedes hacer que vaya más 
lejos. 

Crea tus propias historietas 

o novelas gráficas. Escriba 

en un diario o explore estos 

recursos digitales: 

Pixton 
makebeliefscomix 

Usando personajes de una 
historia que ha leído, cree 
un problema de historia 
matemática que implique la 
multiplicación hasta 100. 
Escriba la historia, la 
ecuación y resuélvala. 
Comparta la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Cree movimientos de mano 
o cuerpo que se puedan 
usar para imitar las 
características de sólidos, 
líquidos y gases. 

Crea un mapa de tu 
comunidad. No olvide 
incluir un título, una rosa 
de los vientos, una leyenda, 
una escala y un sistema de 
cuadrícula. 

Establezca un 
temporizador para ver 
cuántas flexiones puede 
hacer en 1 minuto. ¡Hazlo 
más tarde y trata de 
superar tu puntuación! 

Describe tu juguete o juego 

favorito. 

Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker , Poplet 
Revisa 

tus tarjetas de memoria 
flash durante 30 minutos. 
Haz montones de los que 
no conoces para 
practicarlos más. 

Crea una mezcla usando 
objetos encontrados 
alrededor de la casa.  

Encuentra otras 2 mezclas 
que ya están creadas.  

Use el Mapa adjunto a 
continuación para 
determinar lo siguiente: 
¿Cuál es la distancia entre 
la biblioteca y la escuela? 
¿Cómo sabes esto? Explica 
tu proceso de resolución de 
problemas.  

Desafío de dibujo: dibuja tu 
personaje de dibujos 
animados favorito 

Escribe un libro de 

instrucciones para un 

alumno de primer grado 

sobre algo que puedes 

hacer o hacer. Escriba en un 

diario o explore estos 

Crea una serie de 
elementos (2 x 3). 
Determine el perímetro de 
esa matriz. 

Haga lo siguiente y 
describa lo que está 
sucediendo (derretimiento, 
congelación, condensación, 
evaporación). 

- Deje hielo en un 
plato de papel. 

Lea el artículo Uso de 
mapas y globos en Estudios 
Sociales semanal (Semana 
1). ¿Qué te ayuda a 
comparar distancias en un 
mapa con distancias reales 
en el mundo? 

Juegue sillas musicales con 
su familia. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://docs.google.com/document/d/1oxj1riuifl8YYW4FWoxkJY00vWXculwfI0MDNdY7HCU/edit
https://www.getepic.com/students
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BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

recursos digitales: Google 

Slides, Google Doc. 

TextingStory Chat Story 

Maker, Poplet 

- Coloque una 
botella de agua en 
el congelador. 

- Coloque una taza 
de agua con hielo 
en el mostrador. 

- Coloque una 
pequeña cantidad 
de agua en la 
acera. y míralo 
con el tiempo. 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Escrituras rápidas de 
imágenes.  

Utilizando todas sus 
camisas, pantalones, 
camisetas y calcetines, cree 
un gráfico de barras con 
intervalos a escala para 
mostrar cuántos de cada 
tipo de ropa tiene. 

Sal a caminar con un 
adulto. Mientras camina, 
registre ejemplos de 
mezclas que observe 
dentro y fuera. 

Lea el artículo Latitud y 
longitud en estudios sociales 
semanales (semana 1).  
¿Qué grados describirían la 
ubicación donde se cruzan 
el ecuador y el meridiano 
principal? 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes 

Crear una imagen de 
objetos al aire libre 
(césped, hojas, rocas, palos 
...) 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Construyendo un negocio-Juegos y juguetes 
- Revise la línea de tiempo de Toymaker a continuación. Elija una empresa líder de fabricación de juguetes a continuación y responda las 

siguientes preguntas: 
- ¿Quién inició la empresa? 
- ¿Cuál fue su motivación? 
- ¿Cuándo se inició la empresa? 
- ¿Qué juguetes o juegos han sido los productos líderes de la compañía? 
- ¿Qué contribuyó al éxito / caída de la empresa? 

Semana 4 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Si pudieras hacer una 

nueva regla escolar, ¿cuál 

sería? Escriba sobre cómo 

cambiaría su regla un día 

promedio en la escuela. 

Elija 5 números hasta 
100,000. Representa cada 
número dibujando bloques 
de base 10 y discos de 
valor posicional. Explique a 
un miembro de la familia 
las similitudes y diferencias 
entre los dos modelos. 

Describe el sol en 5 
palabras. 

Luego haz un dibujo del sol. 

Escribe 3 cosas que sabes 
sobre el sol.  

Complete la actividad de 
funciones de mapas en 
Estudios Sociales Semanal 
(Semana 1) - Los 

estudiantes tienen un inicio 
de sesión de su maestro. El 
sitio leerá a los estudiantes 

Dibujo Desafío: Dibuje una 
escena desde el espacio 
exterior 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://apps.apple.com/app/id1083676922
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Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Imagine que podría 
chasquear los dedos y estar 
en cualquier otro lugar del 
mundo. Escribe sobre 
dónde irías. 
TextingStory Chat Story 
Maker, Poplet 
Story Starters 
Escribir con escritores 

Usando los personajes de 
una historia que has leído, 
crea un problema de 
historia matemática que 
implique la división hasta 
100. Escribe la historia, la 
ecuación y resuélvela. 
Comparta la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Lea el siguiente pasaje y 
responda las 3 preguntas.  
El Sol es la fuente de 
energía de la que depende 
la Tierra para sostener la 
vida. Nuestro Sol es más de 
un millón de veces más 
grande que la Tierra, sin 
embargo, en comparación 
con miles de millones de 
otras estrellas en el 
espacio, solo tiene un 
tamaño promedio y una 
temperatura promedio. 
Nuestra estrella amarilla 
proporciona la cantidad 
justa de energía térmica y 
luz para permitir que la 
vida florezca en la Tierra. 
Nuestro Sol produce luz y 
energía térmica. La energía 
luminosa y térmica que 
produce el Sol es causada 
por la tremenda masa de 
gases que aplastan el 
interior de la estrella. 
Desde el interior del núcleo 
del Sol, se emite energía 
térmica y luminosa que se 
irradia por todo el sistema 
solar. 
¿Qué le recomendarías a 
alguien para protegerse del 
sol? 

¿Sería mejor para todos en 
la Tierra si el sol estuviera 
más lejos? 

¿Qué pasaría si el Sol 
desapareciera?  

Dibuja un mapa de árbol. 
Describa los efectos que 
tienen los volcanes, 
huracanes y terremotos en 
la configuración de nuestro 
medio ambiente. 

Baila con tu música 
favorita. ¿Puedes bailar por 
5 minutos? 

¿Cuál es la historia más 
interesante que un familiar 
te haya contado sobre su 
vida? Escribe sobre eso.  

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

Dibuja y rotula los planetas 
en orden.  

Mi  
Muy  
Excelente 
Madre 
Sólo  

leer el artículo  Desastres 
naturales: Los volcanes, 
huracanes y terremotoss en 
los estudios sociales 
semanal (semana 17).  
¿Qué desastre natural 
puede causar fuertes 
vientos y mucha lluvia? 

Cree un collage usando 
revistas, periódicos, 
calcomanías y otros 
artículos de su hogar. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://www.getepic.com/students
https://www.readinga-z.com/login.html
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servía 
nos 
nachos 

¿Qué estado de EE. UU. Es 
conocido por tener 
volcanes activos?  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Si solo pudiera comer una 
comida por el resto de su 
vida, ¿qué elegiría? Escribe 
sobre eso. 

Construye un fuerte. Alinea 
el perímetro de tu fuerte 
con artículos como 
bolígrafos, lápices, 
marcadores. Determina el 
perímetro de tu fuerte. 

Responde las siguientes 
preguntas. 

¿Cuántos planetas hay en 
nuestro sistema solar?  

Nombra los planetas en 
orden en relación con el 
sol. 

¿Cuál es el planeta más 
cercano al Sol? 

¿Cuál es el planeta más 
alejado del Sol? 

¿Qué dos planetas están 
más cerca de la Tierra? 

Crea un mapa de tu parque 
local. No olvide incluir un 
título, una rosa de los 
vientos, una leyenda, una 
escala y un sistema de 
cuadrícula. 

Practica algunas posturas 
de yoga.  

Escrituras rápidas de 
imágenes  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 solo 
una vez), coloque un dígito 
en cada cuadro para que la 
afirmación sea verdadera.  
Intenta encontrar dos 
soluciones si obtienes una. 

Lea: El Sol: importante 
para nuestra Tierra y 
responda las siguientes 
preguntas.  

Crea una T-Chart. Rotúlelo 
Recursos renovables y 
Recursos no renovables. 
Con un padre, camine por 
su vecindario. ¿Qué 
recursos renovables y no 
renovables ves? 
Clasifíquelos en su T-Chart  

Juegue un juego de mesa o 
un juego de cartas con un 
miembro de la familia 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Construyendo un negocio-Juegos y juguetes 
- Haga un juguete de Basura / basura. Haga unaun marioneta de calcetín concalcetín viejo y limpio, hilo de chatarra, botones viejos. Coser 

en una cara (podría usar botones como ojos). Ata largas piezas de hilo para el cabello. 
- ¿Cómo mejorarías tu juguete? 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
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Semana 5 
Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje 
esperado por día es de 2-3 horas. La columna de Lectura se hará todos los días. 

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

Si pudieras inventar un 
animal, ¿cómo se vería? 
¿Dónde viviría? ¿Cuáles 
serían sus características 
importantes?  

Ubique la cantidad de 
calorías en 5 alimentos 
diferentes en su casa. 
Ordene los alimentos de 
menor a mayor según sus 
calorías. 

Usando plastilina, arena u 
otro material, cree un 
modelo que reproduzca los 
efectos de los cambios 
rápidos en la Tierra.  

Actividad completa  
Recursos naturales de los 
Estados Unidos en estudios 
sociales semanales (semana 
18). 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Cree una canción sobre su 
juguete favorito. 

Si pudiera ser un pájaro, 
¿qué tipo de pájaro sería? 
¿Por qué te gustaría ser 
este pájaro? Escribe sobre 
5 características que te 
interesan de esta ave. 
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Diapositivas de 
Google, Google Doc,Poplet 

Usando los personajes de 
una historia que ha leído, 
cree un problema de 
historia matemática que 
implique la suma de hasta 
1,000. Escribe la historia, la 
ecuación y resuélvela. 
Comparta la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Ilustra y describe, en tus 
propias palabras, 
representaciones de cómo 
se ve la Tierra antes y 
después de un cambio 
rápido. 

¿Cómo son importantes los 
árboles para la comunidad? 
¿Por qué es importante 
plantar nuevos árboles 
después de cortar uno? 

Juega Simon Says con un 
miembro de la familia. 

Piensa en un animal 
extinto. Escriba sobre por 
qué le gustaría traerlo de 
regreso y qué podría 
aprender de ellos. Escriba 
en un diario o explore estos 
recursos digitales: Google 
Slides, Google Doc, Poplet 

Pase por sus tarjetas de 
memoria flash durante 30 
minutos. Haz montones de 
los que no conoces para 
practicarlos más. 

Cree un flipbook que 
identifique y defina los 
componentes del suelo 
(rocas y minerales, materia 
orgánica, agua y aire). 

Leer el artículo Árboles: el 
gran recurso natural 
renovable de Estados 
Unidos  (Estudios sociales 
semanales - Semana 18). 
Crea una lista de cosas que 
están hechas de árboles.  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes 

Planifique un picnic para su 
familia. Coloque una manta 
en el piso y disfrute de su 
picnic familiar. 

Describa un animal que 
haya visto, en persona o en 
una imagen, que nunca 
olvidará. ¿Qué hizo que 
este animal fuera tan 

Usando una regla (o una 
hoja de papel si no tiene 
una regla), mida la longitud 
y el ancho de 5 elementos 
rectangulares diferentes 

Crear movimientos o 
movimientos que 
representen y ayuden a 
recordar los significados de 
los términosde la de 

Cree las ramas de gobierno 
plegables adjuntas a 
continuación. Estudia las 
ramas. Haga que un 
miembro de su familia o 

Pídale a alguien que le 
describa un animal sin 
decirle el nombre, luego 
dibuje su descripción 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 
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5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

interesante? Después de 
escribir, haz un dibujo del 
animal que vaya con tu 
escritura. Escriba en un 
diario o explore estos 
recursos digitales: 
Diapositivas de Google, 
Google Doc, Poplet 

(cama, habitación, mesa, 
puerta, escritorio). 
Determine el área de los 
elementos multiplicando. 
Verifique su respuesta al 
ver cuántos pedazos de 
papel caben en el elemento 
que midió. 

meteorización y la 
descomposiciónmano.  

amigo le haga una prueba.  

Escritura rápida de 
imágenes  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, cree 2 
fracciones con un 
numerador o denominador 
común. Compara los dos y 
explica por qué los 
comparaste como lo hiciste.  

Mire la imagen titulada 
Recurso Científico # 1, 
Semana 5, registre las 
diferencias entre las dos 
imágenes. Explique lo que 
cree que pudo haber 
causado las diferencias.  

¿Alguna vez te has parado a 
preguntar quién paga las 
cosas en nuestras vidas? Es 
probable que su familia 
tenga un presupuesto, un 
plan de cuánto dinero 
pueden gastar cada mes. 
Con un padre, construya un 
presupuesto de sus gastos 
mensuales. ¿Qué 
aprendiste?  

Desafío de dibujo: Dibuje 
un espeluznanteinsectos 

Enriquecimiento de/ GT: Proyecto de estándares de desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Construyendo un negocio-Juegos y juguetes 
- Haga un juguete de basura / basura. Haga un atrapar tazas juguete paracon un recipiente de yogurt vacío de una sola porción, una pelota 

pequeña a mediana como una pelota de ping pong o un artículo similar y un trozo de cuerda. Con un asistente adulto, crea un agujero a 
través de la pelota y ata una cuerda de 18-20 pulgadas a través de ella. Haz un pequeño agujero a través del fondo del recipiente de yogur. 
Inserte la cuerda y ate un nudo grande o ate un botón en este extremo de la cuerda para que no pase a través del agujero. Sostenga la copa 
con una mano, balancee la pelota hacia arriba e intente atraparla en la copa.  

- ¿Cómo mejorarías tu juguete?  

Semana 6 
Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 
horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Un nuevo estudiante acaba 
de unirse a su clase, le 
gustaría ser su amigo, pero 
no hablan inglés. ¿Qué 
podrías hacer para 
comunicarte con tu nuevo 
amigo? ¿Cómo podrías 

Si cada par de calcetines 
cuesta $ 3, ¿cuánto 
costaron todos sus 
calcetines? 

Crea una cadena 
alimenticia que ocurra en 
el desierto.  

Complete la actividad 
CLOZE de las ramas del 
gobierno adjunta a 
continuación.  

Pídale a un adulto que 
cocine u hornee con usted 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 
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Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

ayudarlos a aprender 
inglés? ¿Qué harías para 
enseñarles? 

Escriba una historia, pero 
la última línea de su 
historia debe ser ... Así fue 
como Freddie, el perro 
amigable, vino a vivir con 
nosotros.  

Usando personajes de una 
historia que has leído, crea 
un problema de historia 
matemática que implique 
restar hasta 1,000. Escribe 
la historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta la 
historia con un adulto y vea 
si pueden resolverla. 

Dibuja tu animal favorito 
en su hábitat. ¿Qué 
características o 
comportamientos tiene el 
animal para satisfacer sus 
necesidades básicas?  

Leer el artículo  La 
Fundación de una Nación: 
Nuestros Padres 
Fundadores (Social Studies 
Weekly - Week 4). ¿Cuál es 
el objetivo principal del 
sistema de controles y 
equilibrios del gobierno de 
los Estados Unidos? 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes 

Actuar como un animal: ver 
si un miembro de la familia 
puede adivinar lo que eres 

si pudieras volar por un 
día. ¿A dónde irías y qué 
harías? 
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: 
Pixton 
makebeliefscomix Revise 

sus tarjetas de memoria 
flash durante 30 minutos. 
Haz montones de los que 
no conoces para 
practicarlos más. 

Haga una lista de recursos 
naturales.  

¿Qué hace que estos 
recursos sean útiles en 
productos y materiales 
como ropa y muebles?  

Imagina que eres Harriet 
Tubman. Escriba una carta 
al editor de un periódico de 
Pensilvania desde el punto 
de vista de Harriet. Di por 
qué crees que la esclavitud 
no es justa. Hable acerca de 
cómo las personas pueden 
unirse al ferrocarril 
subterráneo. Escribe tus 
ideas en oraciones 
completas.  

Drawing Challenge: Draw a 
ocean scene 

Si todo lo que tocaste se 
convirtiera en oro, ¿sería 
algo bueno o malo? ¿Qué 
haría cuando llegara la 
hora de cenar? Escriba en 
un diario o explore estos 
recursos digitales: 
Pixton 
makebeliefscomix 

Usando una regla (o un 
trozo de papel si no tiene 
una regla), solo mida la 
longitud y el ancho de un 
mesa. Determine el área sin 
colocar trozos de papel 
sobre la mesa.  

Usando la lista de recursos 
naturales, cree un póster 
para alentar a sus 
compañeros de clase a 
conservar los recursos 
naturales.  

Completa la actividad 
Mapa de Filadelfia (Social 
Studies Weekly - Week 4).  

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Dibuje el parque acuático o 
parque temático más 
sorprendente que pueda 
imaginar. 
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Escrituras rápidas de 
imágenes  

usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas (0-9 solo 
una vez). Coloque un dígito 
en cada cuadro para hacer 
una suma mayor que 700. 
Intente nuevamente y haga 
una suma menor que 700. 

Cree un personaje de un 
libro que haya leído 
recientemente de los 
recursos naturales. Toma 
una foto para compartir 
con tu maestro. Registre los 
recursos naturales que 
utilizó. 

Escriba sobre un momento 
en el que ofreció su tiempo 
como voluntario para 
ayudar a su comunidad. 
¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué 
te hizo decidir ser 
voluntario? 

Cree un póster con todas 
sus cosas favoritas 

Enriquecimiento / GT: Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas (https://www.texaspsp.org/ ) - Construyendo un Negocio-Juegos y Juguetes 
- DISEÑE UN JUEGO DE UNA PERSONA  que requiera algo de músculo mental para completar. Las sugerencias incluyen:  

● búsqueda de palabras 
● crucigrama 
● juego de código matemático
● sudoku 

Semana 7 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Lectura Escritura Matemáticas Ciencias Estudios sociales Otro 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después:  

Recibes un regalo por tu 
cumpleaños. ¿Cuál es el 
regalo más tonto que 
puedas imaginar recibir 
por tu cumpleaños? Escribe 
sobre cómo se vería y qué 
harías con él.  

¿Cuántos pedazos de cereal 
tiene una de tus cucharas? 
¿Cuántos pedazos de cereal 
tiene TODAS las cucharas 
en su hogar? Escribe una 
ecuación de multiplicación 
para representar el 
problema. 

Configure un calendario 
meteorológico para 
recopilar y registrar 
información meteorológica 
durante la semana. 

Complete la actividad de 
cortar y pegar Ramas del 
Gobierno adjunta a 
continuación.  

Desafío de dibujo: dibuja 
una escena de tu libro 
favorito 

Encontraste un anillo que 
tenía poderes mágicos. Solo 
funciona cuando lo usas. 
¿Qué pasaría cuando lo 
uses? 

Usando personajes de una 
historia que haya leído, 
cree un problema de 
historia matemática que 
impliquen la multiplicación 

Cree un libro animado de 
herramientas 
meteorológicas, que ilustre, 
etiquete y describa varias 
herramientas que podría 

Lee el articulo Good 
Citizens in Social Studies 
Weekly - Week 7.  
¿Qué puedes hacer en la 
escuela por el bien común? 

Salir a caminar con un 
adulto 
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Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 
BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

Escriba en un diario o 

explore estos recursos 

digitales: 

Pixton 
Makebeliefscomix 
My Story  

hasta 100. Escriba la 
historia, la ecuación y 
resuélvela. Comparta la 
historia con un adulto y vea 
si pueden resolverla. 

utilizar para recopilar 
datos meteorológicos. 

¿Qué hace que una persona 
sea un buen ciudadano? 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Escriba un poema e incluya 
las palabras: saltar, amar, 
cantar, brincar. (Las 
palabras se pueden usar en 
cualquier orden). 

Practica tus tarjetas de 
multiplicación durante 30 
minutos. Haz montones de 
los que no conoces para 
practicarlos más. 

Mire un informe 
meteorológico o 
pronóstico. 
¿Cuál es el trabajo de un 
meteorólogo? 

¿Cómo impactó el estado 
de emergencia de 
Coronavirus en la oferta y 
la demanda de productos 
de papel (papel higiénico, 
toallas de papel, etc.), 
alimentos y agua en su 
supermercado local? 
¿Cómo reaccionó su 
supermercado local? 

Crea la torre más alta que 
puedas con artículos para 
el hogar 

Si una nave espacial 
aterrizó en su patio trasero, 
escriba sobre quién saldría 
de la nave espacial. ¿Cómo 
se verían? ¿Qué harías 
cuando se te acercaran? 
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: 
My Story  

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, saque 
todos los ceros. Elige 2 
cartas. Cree una matriz con 
__ filas y __ columnas con 
animales de peluche, 
figuras de acción, 
almohadas, trozos de papel, 
etc.). Determina el área. 

Ponga un informe 
meteorológico como si 
fuera un meteorólogo. 

Complete la actividad 
Causa y Efecto en Estudios 
Sociales Semanal - Semana 
7. 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Diseña una nueva portada 
para tu libro favorito 

Picture Quick Writes  Arruga un trozo de papel 
para crear una bola. Usa un 
reloj para marcar un 
minuto. Mira cuántas veces 
puedes hacer la bola en un 
basurero en ese minuto. 
Haz esto 10 veces. Luego, 
cree un diagrama de 
puntos de los resultados. 
“El número de canastas 
hechas” 

Usando weather.com u otro 
sitio web meteorológico, 
compare el clima en 
diferentes lugares al mismo 
tiempo. ¿Cómo se 
comparan la temperatura, 
la dirección del viento y la 
precipitación en ambos 
lugares? 

Crea un póster anunciando 
una VENTA DE PATIO. 
¿Dónde pondrías estos 
carteles? ¿Cómo atraerás a 
los compradores? 

Entreviste a un miembro 
de la familia para descubrir 
sus cosas favoritas. 

Enrichment/GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/ )- Building a Business-Games and Toys 
- DESIGN YOUR OWN BOARD GAME 

- Examine (and play) several different board games. Try ones that use dice and ones that don't. Try games that rely on different 
things to win (luck, strategy, and knowledge).  

- Look at games that are intended for different age groups (Candyland, Trouble, Scrabble).  
- Now design a board game that would be fun for you and your friends to play. Bring it to the next meeting so we can try it out. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 
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Semana 8 

Seleccione al menos 3 actividades por columna por semana para completar. Cada actividad no debe tomar más de 20-30 minutos. El tiempo de aprendizaje esperado por día es de 2-3 

horas. La columna de Lectura se hará todos los días.  

Reading Writing Math Science Social Studies Other 

Primero: 
Practica tus Palabras de 
uso frecuente 

Después:  

Leer 20 minutos todos los 
días (puede leerse a sí 
mismo, a otra persona, a su 
mascota, a un animal de 
peluche, etc.).  

1.Elija un texto para leer. 
(Epic, Reading AZ, 
storylineonline.net) 

2. Elija un cuadrito de la 
Tarjeta BINGO para 
responder. 

3. Usa un reloj para marcar 
20 minutos.  

4. Mientras lees, para y 
escribe en tu cuaderno de 
respuestas. ¡Lee hasta que 
se acabe el tiempo!  

5. Escribe la respuesta al 
cuadrito de la Tarjeta de 

Escribe una historia 
usando las palabras: avión, 
mayonesa, lápiz y traje de 
baño. 

Usando las tarjetas de 
dígitos adjuntas, elija 2 
tarjetas. Crea una fracción 
y luego representa esa 
fracción con una imagen. 
Luego, crea 3 fracciones 
equivalentes. 

Usamos nuestros 5 
sentidos todos los días. 

Enumera los 5 sentidos. 

Dé 3 ejemplos de cómo usa 
cada uno diariamente. 

Dibuja usando cada uno de 
tus 5 sentidos. 

Lee el articulo  Going 
Bananas Over Food Prices 
in Social Studies Weekly - 
Week 21.  

¿Qué sucede cuando el 
suministro es pequeño? 
¿Qué significa escasez? 
¿Por qué aumenta el costo 
de los alimentos? 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 
estudiantes. 

Crea un nuevo juego de 
mesa para jugar con tu 
familia 

Piensa en tu músico o 
banda favorita. Escriba una 
carta a un amigo, 
describiendo al músico o la 
banda, el tipo de música 
que tocan y por qué son sus 
favoritos. 
Escriba en un diario o 
explore estos recursos 
digitales: Google Slides, 
Google Doc. TextingStory 
Chat Story Maker , Poplet 

Usando personajes de una 
historia que haya leído, 
cree un problema de 
historia matemática que 
implique la división hasta 
100. Escriba la historia, la 
ecuación y resuélvala. 
Comparta la historia con un 
adulto y vea si pueden 
resolverla. 

Da un paseo por la 
naturaleza. Usa tus 
sentidos y registra tus 
observaciones del mundo 
natural. 

Elija uno de los siguientes 
emprendedores: 
-Henry Ford 
-Mary Kay Ash 
-Wallace Amos 
-Milton Hershey 
-Sam Walton 
Crea un premio que les 
darías en honor a su logro. 
Escriba un discurso que 
pueda leer para reconocer 
sus contribuciones a 
nuestra comunidad. 

Camine alrededor de su 
casa: haga 10 flexiones en 
cada puerta y 10 
sentadillas en cada ventana 

Si pudieras tocar cualquier 
instrumento, ¿qué te 
gustaría tocar y por qué? 
¿A quién has visto tocar 
este instrumento? 

Revisa tus tarjetas flash 
durante 30 minutos. Haz 
montones de los que no 
conoces para practicarlos 
más. 

¿Qué sentido crees que 
usas con más frecuencia 
durante el día? Explicar por 
qué. 

Luego explique qué 
sucedería si no pudiera 
usar este sentido durante 
un día entero. 

Lee el articulo Budgeting 
for College  en Social 
Studies Weekly - Week 21.  
¿Qué es una beca? ¿Por qué 
la universidad podría ser 
más cara para cuando estés 
listo? ¿Cómo podría alguien 
recibir una beca? 

-Los estudiantes tienen un 
inicio de sesión de su 
maestro. El sitio leerá a los 

¡Crea un nuevo superhéroe 
y dibuja una caricatura o 
una tira cómica para 
mostrar cómo tu héroe 
salvó al mundo! 
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BINGO en tu diario o en 
Google Classroom.  

estudiantes. 

Escribe poesía en un 
diario. 

Salga y tome notas de 
observación sobre lo que 
ve, oye, huele y siente. 
Luego usa esos detalles 
sensoriales para escribir un 
poema. 

Construye un rectángulo 
grande en el piso usando 
elementos de tu casa. 
Determine el área y el 
perímetro del rectángulo. 

Encuentre una breve 
investigación en línea que 
le interese. Completo con 
supervisión de un adulto. 
Asegúrese de registrar sus 
observaciones y sacar 
conclusiones. 

¿Alguna vez te has parado a 
preguntar quién paga las 
cosas en nuestras vidas? Es 
probable que su familia 
tenga un presupuesto, un 
plan de cuánto dinero 
pueden gastar cada mes. 
Con un padre, construya un 
presupuesto de sus gastos 
mensuales. ¿Qué 
aprendiste? 

Ponga una obra de teatro 
corta / parodia para su 
familia 

Picture Quick Writes  Usando las tarjetas de 
dígitos (0-9) solo una vez 
cada una, coloque un dígito 
en cada casilla para hacer 
dos números diferentes de 
3 dígitos que se redondean 
a 500. 

Piensa como científico.  

¿Qué hace un científico? 
¿Qué herramientas usa un 
científico? 
¿Qué reglas de seguridad 
debe seguir un científico? 

Dobla un papel en cuartos. 
Escriba lo siguiente en cada 
cuadro: donando, gastando, 
ahorrando y ganando. Da 
un ejemplo de cada uno y 
haz un dibujo. 

Reto de dibujo: dibuja un 
monstruo chistoso 

Enrichment/GT: Texas Performance Standards Project (https://www.texaspsp.org/ )- Building a Business-Games and Toys 
- Continue the DESIGN YOUR OWN BOARD GAME. Play the game with a family member. 

- Examine (and play) several different board games. Try ones that use dice and ones that don't. Try games that rely on different 
things to win (luck, strategy, and knowledge).  

- Look at games that are intended for different age groups (Candyland, Trouble, Scrabble).  
- Now design a board game that would be fun for you and your friends to play. Bring it to the next meeting so we can try it out. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade 

https://docs.google.com/document/d/168BsjLeWDahPEmKAXnpPQxbMM4WOhRcSmGg3l5m2Z0A/edit#
https://www.texaspsp.org/
https://www.texaspsp.org/tasks/building-a-busines-games-and-toys#englishOriginal


Bingo de respuesta de lectura de 3° a 5 ° grado 
Objetivo de aprendizaje:  puedo responder a mi lectura independiente para hacer un seguimiento de mis 
pensamientos, sentimientos, la trama, los personajes y las preguntas que tengo. 

Instrucciones: 
● En la parte superior de cada página en el Cuaderno del lector incluye:

○ El título del libro y el autor
○ El género (Ficción realista, Fantasía, No ficción, etc.)
○ La fecha

● Elige un cuadrito de la Tarjeta de BINGO. Por favor escribe claramente para que podamos leerlo. Escribe,
dibuja, crea organizadores gráficos, usa marcadores, usa notas adhesivas, etc. ¡Se creativo!

● Elige un cuadrito de la Tarjeta de BINGO diferente cada día. Mientras lees, asegúrate de anotar y/o tomar
notas en tu cuaderno del lector.

Instrucciones de entrega: Comparte tus respuestas semanalmente en Google Classroom, a través de llamadas 
telefónicas con tu maestra/o, ClassDojo y/o tu cuaderno del lector.   

B  I  N  G  O 
Este personaje me 
recuerda a alguien que 
conozco porque ... 

Creo que la relación 
entre _______ y 
_______ es interesante 
porque... 

Esta situación me 
recuerda una situación 
similar en mi propia vida. 
Sucedió cuando ... 

Esta escena me 
recuerda a una escena 
similar en (título del libro) 
porque ... 

¿Crees que el título se 
ajusta al libro? ¿Por qué 
o por qué no?

ELEMENTOS DE LA 
HISTORIA 

A medida que leas, haras 
anotaciones y/o tomarás 
notas sobre: 
Elementos literarios que 
incluyen el tema, los 
personajes, el escenario 
y el trama. Tambien 
haras anotaciones sobre 
el arte y lenguaje literario 
del autor, incluyendo 
puntos de vista, 
imágenes y lenguaje 
figurativo.  

AJUSTE  
Mientras lees, piensa en 
el período de tiempo, 
lugar y/o estación del 
año. 
¿Por qué son 
importantes para la 
historia? 
Describe el escenario de 
tu historia. Proporcione 
evidencia del texto:  
“Creo que esta 
configuración es 
importante porque …” 

PREGUNTAS 
Una palabra de la que no 
estoy segura/o es ____. 
Proporciona el 
significado. (Usa pistas 
de contexto) 
Eventos confusos 
Cosas que no tienen 
sentido. 
Haga preguntas para 
aclarar la confusión. 
Me pregunto por qué ... 

PREDICCIONES 
Una predicción que 
tengo para lo que 
sucederá después es 
___. Creo que estas 
cosas sucederán porque 
... 
(¿Qué detalles en la 
sección respaldan tu 
predicción?) 

TEMA 
¿Cuál fue el tema? 
¿Cuáles fueron algunos 
de los temas temáticos 
(amor perdido, 
superación de la 
adversidad, etc.)? ¿Cuál 
es el mensaje general 
del autor a su audiencia? 
¿Hay una oración que 
puede elegir del texto 
que captura eso? ¿Qué 
detalles de apoyo le 
permiten hacer esta 
inferencia? 

ACCIONES DE 
CARÁCTER 

¿Qué hace el personaje 
principal? 
¿Por qué el personaje 
principal hace esto? 
¿Cómo impacta esto o 
cambia la historia? 
¿Cómo reacciona el 
personaje? ¿Por dentro o 
por fuera? 

¿Cómo se organizan las 
ideas en el texto? 

¿Qué inferencias y/o 
conclusiones pueden 
extraerse sobre los 
pensamientos/ 
sentimientos de los 
personajes? 
¿Qué evidencia textual 
respalda las inferencias y 
conclusiones sobre los 
personajes? 

PROPÓSITO DEL 
AUTOR 

¿Cuál fue el propósito 
del autor para escribir el 
texto? 
¿Para qué audiencia se 
escribió el libro? 
¿Cuál fue el mensaje 
que el autor estaba 
tratando de transmitir en 
el texto?  

PISTAS DE CONTEXTO 
Enumere 5 palabras 
nuevas que aprendiste 
de tu libro. Usa pistas de 
contexto para escribir lo 
que significan las 
palabras.  

Indica qué hecho 
crees que es el más 
importante. Explica 
por qué crees que ese 
es el mejor hecho. 

Si pudiera ser uno de los 
personajes de esta 
historia, sería 
__________ porque ... 

¿Te gusta el final del 
libro? ¿Por qué o por qué 
no? ¿Crees que hay más 
para contar?  

Crea un premio para este 
libro. Explica el premio y 

por qué este libro lo 
recibió.  

¿Este libro te hizo reír? 
¿llorar? ¿enfadarte? 
¿sonreir? ¿animarte? 
Explique. 

IDEA CENTRAL 
¿Cuál fue la idea central 
del texto que leíste? 
¿Cuáles fueron los 
detalles de apoyo que te 
dieron más información 
sobre la idea principal?  

Encuentra 5 palabras 
que crees que son 
REALMENTE 
importantes para 
entender tu tema. 
Escribe las palabras y 
explica por qué crees 
que cada palabra es 
importante. 

CARACTERÍSTICAS 
¿Cuáles son las dos 
características que mejor 
describen al personaje 
principal? ¿Cómo lo 
sabes? Proporciona 
evidencia textual para 
respaldar tu respuesta.  

Encuentra 3-5 ejemplos 
de características de 
textos de no ficción 
en tu libro. Escribe las 
características de texto 
que encontraste  y 
explica cómo cada una te 
ayudó a entender 
el libro. 

MOTIVACIONES DE 
CARÁCTER 
¿Qué motiva al 
personaje principal? 
Proporcione evidencia 
textual para respaldar tu 
respuesta.  
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It’s a Bird!  It’s a … Fish?

1 I bet that you have seen an airplane flying 
through the air. Maybe you have even thought 
that it looked like a bird, but have you ever 
thought that an airplane looks like a fish? Well, 
engineers have. **Engineers** are the people 
who design machines. They observe both birds 
and fish when they are figuring out how 
airplanes should be built.

2 Forces that cause birds to glide through the 
air also cause airplanes to fly. An airplanes 
wings are shaped like a birds wings. Air goes over the top of the curved 
airplane wing. The air on the bottom pushes up on the wing. It lifts the 
airplane. The force of the air will keep the airplane flying, as long as the 
airplane moves fast enough.

3 The shape of the airplane body is important, too. The airplanes wing is 
shaped like the wing of a bird. But the airplane body is shaped like a fish. 
This body shape helps the airplane to move through the air, like a fish 
moves through water. It moves swiftly and smoothly. The streamlined 
body of the airplane makes the friction caused by air less.  **Friction** is 
when two things push against each other.
 

4 Scientists and engineers learn a lot about force and motion by looking at 
animals and how they move. Just look at the airplane. Do you see how it 
is modeled after both a bird and a fish?

Force and Motion (B)
Force, Motion, and Energy
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Force and Motion (B)
Force, Motion, and Energy

1 The passage is mainly about: 

A An airplane’s wing

B The shape of a bird’s wings

C How airplanes are like both birds and fish

D The body shapes of fis

2 An engineer (first paragraph) would probably:

A Figure out how to make cars go faster.

B Test different motors.

C Take machines apart and put them together.

D All of the above

3 According to Diagram 1:

A Air moves fastest as it moves  under the wing.

B Air moves fastest as it moves over the wing.

C Air moves equally fast over and under the wing.

D The movement of air is not important to how airplanes fly.
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Force and Motion (B)
Force, Motion, and Energy

5 When there is too much friction (third paragraph), an airplane would probably:

A Keep going at the same speed

B Speed up

C Slow down

D Crash

4 Diagram 2 shows:

A How fish and birds are similar

B How fish fins are like airplane wings

C How the body of the fish and the airplane are similar

D The difference between fish and airplanes
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Wind Farm
1 John woke up at 7:00 a.m. on Saturday 

morning.  He could not sleep anymore 
because he was excited that his mom was 
going to take him to the Alta Wind Energy 
Center. His teacher had told him that it 
was the biggest wind farm on Earth, and 
now he was going to get to see it for 
himself.

2 “Why do they call it a farm?” he asked his 
mom.

3 “Well, a farm is a place where you raise things,” his mom said. “Usually, you 
raise chickens or corn or something you can eat. But at Alta, they raise 
wind.”

4 “But you cannot eat wind,” John said.

5 “That is true,” his mom said with a laugh. “But you can use it for energy.”
 

6 “Energy? I thought you got energy from the socket in the wall,” he said.
 

7 “Most of the time, you do,” she said. “But, that energy has to come from 
somewhere.  It has to be made. Sometimes it is made with coal. Miners will 
dig up the coal and send it to a power plant. Then workers will burn the coal 
to heat water and make steam. That steam will cause a big fan to turn 
around a magnet and electrify a wire.  Then the electricity can flow along the 
wire from the power plant to homes and buildings.”
 

8 “So, why do we need a wind farm?” John asked.
 

9 “Well,” his mom said, “burning coal works well, but it also produces a lot of 
pollution.  Wind farms are a way of making energy with less pollution.”

Forms of Energy (B)
Force, Motion, and Energy
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The Sun: Important to Our Earth

1 Have you ever looked up into the sky on a clear 
night? Were you able to see the stars? Our galaxy 
has over 100 billion stars in it! But did you know that
you can see one star during the day? You can 
because the Sun is a star!

2 Like other stars, the Sun is made up of gases. It is 
mostly made up of two gases. They are called 
helium and hydrogen. Hydrogen turns into helium, 
giving off massive, or large, amounts of energy. This 
energy is the reason why the Sun shines. 

The Sun (B)
Earth and Space

3 The Sun is important to life on Earth. In fact, life could not exist without it. It 
provides us with light, thermal energy, seasons, day and night, and weather.  

4 Let’s take a closer look at how the Sun affects our Earth.

5 Energy: 
The center of the Sun is called the core. This is where the Sun’s thermal 
energy is created. The thermal energy is so great that it makes light. This is 
the light that supports life on Earth. Plants on Earth use this light to make 
food and the animals and humans then eat the plants.

6 Seasons: 
Earth orbits, or travels around, the Sun once every 365 days. During this 
time, some areas of Earth are tilted toward the Sun. Those parts get more 
direct light and thermal energy. This light and thermal energy cause these 
parts to have spring and summer. The other parts are tilted away from the 
Sun. They get less direct light and thermal energy. They have fall and winter. 
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10 At that moment, the wind farm came into view. The land was flat, and there 
were huge white turbines, or fans, as far as the eye could see.  

11 “How do they work?” John asked.

12 “First, the wind turns the fan blades,” his mom said. “Then the blades turn a 
shaft that is connected to a generator that turns around a magnet to electrify a 
wire. It’s pretty much the same as a coal plant, but instead of burning coal to 
turn the fan, you just use the wind. That way there is no pollution.”
 

13 “Why are there so many?” John asked.
 

14 “Each one can only make enough electricity for about 250 homes,” she said. 
“But when you put them all together, you get enough energy to power half a 
million homes.”
 

15 “That is a lot!” John said.   
 

16 “It sure is,” said his mom, as they continued to drive past one turbine after 
another.

Forms of Energy (B)
Force, Motion, and Energy
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Forms of Energy (B)
Force, Motion, and Energy

1 What is the main idea of this passage?

A. Wind farms are dangerous.

B. Wind farms are a way to create electricity with less pollution.

C. Farms grow many things.

D. Coal cannot be used to create energy.

2 What’s wrong with coal-burning power plants, according to John’s mom?

A. They don’t work.

B. They give people jobs.

C. They create pollution

D. It is hard to grow coal.

3 What is another way of saying turbine (tenth paragraph)?

A. Tire

B. Fan

C. Turn

D. Wire
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Forms of Energy (B)
Force, Motion, and Energy

4 What causes the turbine to turn?

A. Coal

B. A generator

C. Wind

D. Electricity

5 Why are there so many turbines?

A. They look cool.

B. They break down a lot.

C. They help each other turn.

D. You need a lot of them to produce enough electricity



The Sun (B)
Earth and Space

2

7 Day and Night: 
It takes Earth almost 24 hours to make one full rotation, or turn. This is why 
we have night and day. The parts of Earth that are facing the Sun have day. 
The parts that are facing away have night. 

8 Gravity: 
Gravity is the force that keeps everything on Earth from floating out into 
space. Items with more mass have a stronger pull of gravity than items with 
less mass. Because the Sun is large and has so much mass, it has very 
strong gravity. Its gravity keeps Earth and all the other planets in our solar 
system orbiting around the Sun. 

9 Scientists believe that our Sun will eventually burn out. But, do not worry. It 
will still be around for about five billion more years!

Diagram of Earth’s Tilt Toward the Sun



3

1. Which one of these is NOT a way that the Sun affects Earth?

A. The Sun heats Earth.

B. The Sun provides light.

C. The Sun causes Earth to wobble in space.

D. The Sun’s gravity causes Earth to orbit the Sun

2. Which of these is the least massive (second paragraph)?

A. A mouse

B. A dog

C. A giraffe

D. A whale

3. The diagram in the passage shows–

A. how the Sun creates energy.

B. how plants use the Sun’s energy to make food.

C. how the tilt of Earth toward the Sun creates seasons.

D. how Earth’s rotation causes day and night.

The Sun (B)
Earth and Space
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5. Why is the Sun important to Earth?

A. The Sun creates water.

B. The Moon heats the Sun.

C. Rain comes from the Sun.

D. The Sun provides us with light.

4. To orbit  (sixth paragraph) means–

A. to move around something.

B. to spin.

C. to fly.

D. to sink.

The Sun (B)
Earth and Space



Math - Digit Cards 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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Math - Hundred Chart 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
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Math - Multiplication Chart 

 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Comic Book Template 
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Enrichment/GT Resources 

Week 3- HISTORY OF TOYS: Timeline 
 

 

4000 BC A Babylonian board game is played that was probably an ancestor of chess and checkers. 

3000 BC First game resembling backgammon is played in Ancient Sumeria. Games similar to backgammon had probably been 

played by Egyptians, Greeks, and Romans for thousands of years.  

Stone marbles are first used in Egypt. Later, glass marbles were popularized in the US in the 1800s. 

1000 BC Kites appear in China. They have probably been flown since before recorded history.  

Stone yo-yos begin to be used in Greece. 

200 The first iron skates are used in Scandinavia. 

600 An ancestor of chess begins to be played. It evolves from an Indian game called Chaturanga.  

ECISD Choice Board for 3rd Grade  



969 Playing cards begin to be used in Asia. 

1400s Modern chess pieces were finally standardized. 

1759 Roller skates 

1824 First rubber balloons (ancient people made balloons from animal intestines, and other parts) 

1840 Dolls begin to be mass-produced in the US. 

1800s Playgrounds begin to appear in US cities.  

1843 “The Mansion of Happiness” becomes the first board game sold in the US. 

1860s First bicycle 

1886 BB gun. The BB gun is a descendant of the cap gun, which was invented soon after the Civil War, when some shotgun 

manufacturers converted their factories to make toys. 

1887 The speaking doll, which had first been invented by Johann Maelzel in 1820, is improved when Thomas Edison combines 

his phonograph technology with a doll, allowing it to speak. 

1901 battery-powered train  

1902 Toy bear craze begins. "Teddy Bears" named after President Theodore Roosevelt.  

1903 Crayola crayons 

1913 Erector Set 

1914 Tinker Toys 

1915 Raggedy Ann dolls  

1916 Lincoln Logs 

1928 Mickey Mouse 

1929 The yo-yo is popularized in the US. 

1936 Monopoly. 

1940s Affordable, plastic model airplanes  

1943 "Slinky". If stretched end to end, the Slinky toys sold since 1945 would wrap around the world 126 times.  

1949 Legos, Candy Land, Silly Putty 

1952 Mr. Potato Head 

Pez mint dispenser comes to the US. 

Matchbox car.  

1956 At a 4th of July BBQ, Milton Levine dreams up the idea for the first Ant Farm, complete with live ants. 

Play-doh enters the market as a wallpaper cleaner. Over 700 million pounds of Play-doh have been sold. 

ECISD Choice Board for 3rd Grade  



1957 Tonka trucks 

1958 Skateboards were marketed, but kids had been building them for years on their own. 

1959 Barbie doll. Hula Hoops (A similar toy was used as long ago as 1000 BC in Egypt, and, later, Greece and Rome) 

1960 Etch-a-Sketch, Game of Life 

1965 GI Joe – doll for boys 

1966 Hot Wheels  

1969 Nerf ball 

1972 Odyssey, the first video game machine 

1973 Dungeons & Dragons  

1977 Star Wars action figures 

1983 Nintendo Entertainment System 

1986 Cabbage Patch Kids - becomes the most successful new dolls in the history of the toy industry 

Pictionary 

1987 Koosh Ball 

1993 Beanie Babies – started with a dog, a platypus, a moose, a bear, a dolphin, a frog, a lobster, a whale, and a pig. Not a 

big success until 1996 when they became a collector's item.  

 

The History Channel, History of Games http://www.history.com/exhibits/toys/index.html 
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Social Studies Week 3 
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Science Resource #1 Week 5 
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Third Grade Quarter 1 - Spanish 

nivel mil podía 

quienes familia proyecto 

largo mercado partir 

mayoría falta luz 

Ilegar claro propio 

iba ministro este 

cosa pesetas primero 

orden seguridad español 

hemos buena mal 

quiere trata aquella 

algún programa tuvo 

palabras respecto internacional 

semana van varios 

esas real segunda 

se empresa voz 

puesto paso ahí 

señor propia  
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Third Grade Quarter 2 - Spanish 

libro tampoco igual 

música político ningún 

persona vista ultimos 

campo ellas buen 

total hubiera creo 

saber tengo obras 

dios razón española 

ex condiciones niños 

México presencia fuerza 

tema solo dinero 

único comisión acción 

antonio amor servicio 

policía hijo Puerta 

última pesar ciento 

zona estoy sabe 

hablar calle dio 
ECISD Choice Board for 3rd Grade  



interior minutos  
 
 
Third Grade Quarter 3 - Spanish 

producción estudio camino 

salud seis servicios 

quien haya fondo 

principio dirección siendo 

papel cultura demás 

anterior alto idea 

media especial mediante 

diferentes primeros dado 

arte base paz 

capital sector ambos 

imagen Europa medida 

libertad deben relaciones 

datos espacio consejo 

medios personal ir 

interés actual población 

grupos empresas miembros 
 
ECISD Choice Board for 3rd Grade  



Third Grade Quarter 4 - Spanish 

ninguna cerca existe 

resultados cara educación 

edad atención movimento 

visto capacidad Ilego 

efecto puntos necesario 

actividad valor bueno 

aire uso investigación 

nino siguiente difícil 

figura joven central 

futuro comunidad aquellos 

necesidad mes serie 

pronto organización soy 

nuevas hacia calidad 

nuevos carácter estaban 

jefe posibilidad estamos 

sigue prensa  
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