Dear 3rd Grade Families,
Our goal is to have our scholars continue learning at home using their core ELA texts. We have included
targeted scholar work assignments that are focused on their reading comprehension. Scholars are asked to complete
the following daily tasks while learning from home:
●
●
●

Read one chapter of Where the Mountain Meets the Moon
○ Once finished with that text, please read one chapter of Dragons of the Red Dawn
In your ELA notebook, complete 3 choice board journal entries (see the following page for choices)
Read a book of choice for 30 minutes as part of your nightly reading and summarize what you’ve read by
doing one of the following in your ELA notebook:
○ Comic strip retell
○ Paragraph summary using…
■ Somebody wanted but so then
■ First, next, then, last
○ Pamphlet/poster for informational text (can be done on separate paper)
In partnership,
3rd Grade Team

Estimadas familias de 3rd grado,
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos continúen aprendiendo en casa usando sus textos básicos de ELA.
Hemos incluido tareas específicas de trabajo académico enfocadas en su comprensión de lectura. Se les pide a los
estudiantes que completen las siguientes tareas diarias mientras aprenden desde casa:
●
●
●

●

Lee un capítulo del Where the Mountain Meets the Moon
○ Una vez que haya terminado con ese texto, lea Dragons of the Red Dawn
En su cuaderno de ELA, complete 3 entradas del diario del tablero de opciones (consulte la página siguiente
para obtener opciones)
Lea un libro de su elección durante 30 minutos como parte de su lectura nocturna y resuma lo que ha leído
haciendo uno de los siguientes en su cuaderno de ELA:
○ Recuenta la historia en caricaturas
○ Resumen de párrafo usando …
■ Alguien quería pero entonces
■ Primero, luego, último
Folleto / póster para texto informativo (se puede hacer en papel separado)
En asociación,
Equipo de 3er grado

Core Text Comprehension Choice Board
Choice 1

Choice 2

Choice 3

Choose one illustration from the
chapter. Write one paragraph
explaining how the illustration helps
you understand the story. Include 2
pieces of evidence from the text!

Choose one scene from the chapter
when a character makes an
important decision. Rewrite the
scene showing what would happen if
the character made a different
decision. This should be at least
half a page.

Find 5 examples of figurative
language (similes, metaphors,
personification or hyperboles).
Write the sentences, identify which
type of figurative language it is, and
explain what it means in your own
words.

Choice 4

Choice 5

Choice 6

Choose one scene from the chapter.
Rewrite the scene in a different
structure (for example as a poem or
a play). This should be at least
half a page.

Choice 7
Choose one scene from the book.
Rewrite that scene from another
character’s perspective. This
should be at least half a page.

Summarize the chapter in one
paragraph. Be sure to use
transition words! Try not to use
first, next, then, or last.

Choice 8
Find a sentence or paragraph in the
chapter that helps you visualize the
setting. Rewrite the sentence, or
write the page number of the
paragraph. Write one paragraph
explaining how the author helped
you visualize, and give evidence to
support your answer.

Find a sentence or paragraph in the
chapter that helps you visualize a
character. Rewrite the sentence, or
write the page number of the
paragraph. Write one paragraph
explaining how the author helped
you visualize, and give evidence to
support your answer.
Choice 9
Write the beginning of the next
chapter of the book. Don’t peek!
This should be at least half a
page.

Tablero de elección de comprensión de texto central
Elección 1

Elección 2

Elección 3

Elige una escena del capítulo
cuando un personaje toma una
decisión importante. Reescribe la
escena mostrando lo que
sucedería si el personaje tomara
una decisión diferente. Esto
debería ser al menos media
página.

Encuentra 5 ejemplos de lenguaje
figurativo (símiles, metáforas,
personificación o hiperboles). Escriba
las oraciones, identifique qué tipo de
lenguaje figurativo es y explique lo que
significa en sus propias palabras.

Elección 5

Elección 6

Resume el capítulo en un
párrafo. ¡Asegúrese de usar
palabras de transición! Trate de
no usar primero, luego, luego o el
último

Encuentra una oración o párrafo en el
capítulo que te ayude a visualizar un
personaje. Reescribe la oración o
escribe el número de página del
párrafo. Escribe un párrafo que
explique cómo el autor te ayudó a
visualizar y proporciona evidencia
para respaldar tu respuesta.

Elección 7

Elección 8

Elección 9

Elige una escena del libro. Reescribe
esa escena desde la perspectiva de
otro personaje. Esto debería ser
al menos media página.

Encuentre una oración o párrafo
en el capítulo que lo ayude a
visualizar la configuración.
Reescribe la oración o escribe el
número de página del párrafo.
Escribe un párrafo que explique
cómo el autor te ayudó a
visualizar y proporciona evidencia
para respaldar tu respuesta.

Elija una ilustración del capítulo.
Escribe un párrafo explicando
cómo la ilustración te ayuda a
entender la historia. ¡Incluya 2
piezas de evidencia del texto!

Elección 4
Elige una escena del capítulo.
Reescribe la escena en una
estructura diferente (por ejemplo,
como un poema o una obra de
teatro). Esto debería ser al
menos media página.

Escribe el comienzo del próximo
capítulo del libro. ¡No mires! Esto
debería ser al menos media
página.

