Brandywine School District Voluntary Learning
Resources
Spanish Immersion- Grades 3-5
SLA
Escoge un libro en
español y lee por 30
minutos. Luego
complete una de las
actividades de escritura
cada día.
https://bit.ly/respuesta_a
_lectura

SLA
¡Entra a EPIC! con tu
código de clase o hazte
una cuenta nueva por 30
días acceso gratuito. Lee
por 30 minutos. Habla de
lo que leíste con un
amigo o un familiar y
luego completa una
respuesta de tu
cuaderno de respuesta a
la lectura.
https://bit.ly/respuesta_a
_lectura

Matemáticas
Entra a DreamBox y
complete algunas
lecciones.

Matemáticas

www.dreambox.com
or click here

Dibuja unas figuras
geométricas en una
pieza de papel. Mide los
dibujos y encuentra el
perímetro de cada una.
¿Cual tiene el perímetro
mas grade?

SLA
Selecciona un articulo
que te interese en
español. Luego de
leerlo, escribe un
resumen del articulo.

Elige uno de estos
temas de escritura y
responde en tu
cuaderno.

News ELA
www.newsela.com

https://bit.ly/Ideasparaescri
bir

Matemáticas
Cocina algo con la
ayuda de un adulto.
¿Que fracciones usaste
en la receta?

SLA

Matemáticas
Practica las tablas de
multiplicación y división
usando tarjetas.
Multiplicación (imprime 2lados, cortar en las
líneas):
https://www.eduplace.co
m/math/mthexp13/g3/vis
ual/pdf/vs_g3_29.pdf
División (imprime de los
dos lados/c, cut on
dashed lines):
https://www.eduplace.co
m/math/mthexp13/g3/vis
ual/pdf/vs_g3_39.pdf

Ciencias

Encuentra una roca
cerca de donde vives.
Clasifícala como
sedimentaria,
metamórfica o ígnea.
¿Como sabes?
Escribe 3 razones
usando evidencia.

Ciencias

Canciones

Spanish
Dictionary

Busca una canción de
Registra el tiempo por 5
Recuerda que puedes
verbos en Basho and
días en una tabla
usar diccionarios online
Friends. Luego, escribe 3 para ayudarte con las
(temperatura,
condiciones del tiempo y oraciones con esos verbos. palabras que no sabes.
humedad) Identifica un
Basho and Friends
patrón.
Usando
tu
https://www.spanishdict.com/
información, predice el
tiempo para la próxima
semana.
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