ESOL - 3rd Grade Learning Choice Board
25 - May 29
Martes
Miércoles

Se puede hacer clic en Los
vínculos azules

Lunes

LecturaSecuenciación

Vea el video de BrainPopJr
sobre la secuenciación aquí
Complete las siguientes
actividades:

BrainPopjr. –
utilizar su inicio de sesión -Prueba dura
inteligente
-Word Play
Nombre de usuario de
Scholastic
News: Learning20
Contraseña: Clifford

Week of May

Jueves

Lea el artículo de The
Scholastic News sobre
cómo hacer (los pasos)
"lápices" con máquinas
simples. aquí

Escucha esta canción sobre la Escuche una historia
secuenciación
entretenida sobre Arnie
the Doughnut aquí
Haga clic aquí para ver el clip

Usando este organizador
gráfico de secuenciación,
Escriba los pasos necesarios
para hacer un lápiz.

Lección: Después de ver el
clip, haz una lista de los pasos
que tienes que seguir para
entrenar a un dragón para que
te escuche.

de Youtube sobre Cómo
entrenar a su dragón.

Utilice este organizador
gráfico para dibujar los
pasos y luego escríbalos en
orden
Aquí

Haga clic aquí

Siga la lección de
escritura a continuación.

Viernes
Escucha esta canción sobre la
secuenciación
Completa este cuestionario
de secuenciación

Gramática
Patrones
vocales largos

Aquí hay otro juego
divertido para jugar para
revisar los sonidos de
vocales largas:
Juego

Juega un juego "Silent e"
usando este enlace.

Conozca las narrativas
personales usando este
enlace y este enlace

Diviértete y aprende a dibujar Usando Arnie y la historia
un Pikachu en una pelota
de Doughnut,
Aquí
Escribe sobre un
momento en el que algo
gracioso te pasó usando
esta cadena de eventos
Gráfico

Play a fun game about
long vowels here
Juego

Escritura

Escucha esta historia
llamada Cómo me convierto
en un pirata aquí

Utilice esta muestra de
escritura narrativa
Utilice esta hoja de
planificación para formar
sus ideas sobre su narrativa.
Haz una lista en orden de
cómo el niño se convirtió en
pirata

Elija una solicitud de
escritura de su elección:
Utilice este enlace

Ir en una caza de carroñeros
de larga vocal
¿Qué puedes encontrar en tu
casa que tiene Long Vowels?

Ejemplos:
•
Tapa ---> Capa
•
--- para mascotas>Ejemplos:
•
Kit ---> cometa Estación de juego. (-ay)
•
Punto ---> dote Cuchillo ( i__e)
•
Corte---> lindo Carne (-ai)

Escribe los pasos usando
palabras de transición para
dibujar un Pikachu.

Ejemplo:
En primer lugar, tengo que
....
Entonces, necesito ...

Gráfico

Revisa estos videos
Vídeo 1 - largo A
Video 2 - Long O

Revise las narrativas
personales utilizando este
enlace y este enlace
Escribe sobre algo que te
pasó.
Utilice esta hoja de
planificación para formar sus
ideas sobre su narrativa.
Elija una solicitud de escritura
de su elección:
Utilice este enlace

