
 
 

Actividades de aprendizaje de MRSD Grado 3 (19 de mayo - 
1 de junio) 

 
Estimadas familias de MRSD:,  
 
Al lanzar este próximo Paquete de actividades de aprendizaje a distancia 
permítanos expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que está 
haciendo para garantizar que se satisfagan las necesidades más importantes 
de los estudiantes. , y para tranquilizar a quienes se preocupan si están 
"haciendo lo correcto" o "haciendo lo suficiente" de que estamos aquí para 
ayudar y no para juzgar.  Si está haciendo lo que puede hacer, lo está 
haciendo bien, y apreciamos su apoyo en casa, ¡en cualquier capacidad que 
pueda ofrecer! ¡Gracias! 
 
Sabemos que este es un momento desafiante para las familias, con 
prioridades competitivas, incertidumbre y aislamiento, y queremos reafirmar 
que estamos con ustedes para SIEMPRE poner a la familia primero.  Como 
experto en su hijo, usted está en la mejor posición para decidir qué, cuándo y 
cómo se involucran en el aprendizaje que hemos diseñado, y tiene todo 
nuestro respaldo para limitar (o aumentar) la cantidad de trabajo escolar que 
experiencia, basada en su circunstancia individual. 
 
Lo invitamos a comunicarse con preguntas, preocupaciones o necesidades 
específicas que pueda tener. Tenga en cuenta que estamos juntos y sus 
socios escolares están aquí para ayudarlo.  
 
En agradecimiento, 
El  Personal de K-5 
 
   

1 



Actividades de aprendizaje de MRSD Grado 3 (19 de mayo - 
1 de junio) 

 
Recomendamos que cada día de instrucción incluya lo siguiente: 

 
Aprendizaje dirigido por el 

maestro Aprendizaje dirigido 
por la 

familia y actividades 
suplementarias  

Reunión Necesidades de 
nutrición y bienestar 

60 minutos Máximo  2 horas Recomendado  2 horas recomendada 

Instrucción, tareas y 
actividades asignadas por los 
maestros en este documento 
(Artes del idioma inglés / 
Matemáticas / Bienestar y 
autocuidado / Música). 

Sugerencias: 
● más de 20 minutos de 

lectura independiente o 
lectura para un miembro 
de la familia (libros a 
elección del alumno) 

● Contar y clasificar 
● dibujo 
● Tarjetas de/ revisión de 

datos matemáticos Más de 
● 60 minutos de juego 

imaginativo 
● Escribir en un diario (escribir 

/ dibujar) 
● Artes y manualidades 
● Escuchar música 
● Juegos de mesa, 

rompecabezas , dados, 
cartas 

● Drama / actuación / canto 
● Escuchar una lectura en voz 

alta 
● Ver programas educativos 

o videos 
● Encontrar y seguir patrones 
● Medición en la casa 
● Elaboración, costura, tejido 

de punto 

Sugerencias: 
 
Hora de comer 
● Integrar el lavado de 

manos 
● Invite a los niños a ayudar 
● Incluya a todos los 

miembros de la familia si 
posible 

● Conectarse / hablar 
durante las comidas 

 
Fuera Jugar 
● Caminar juntos 
● Paseos en bicicleta 
● Saltar a la cuerda 
● Dibujo de tiza en la acera 

 
Dentro Jugar 
● Rompecabezas 
● Juegos 
● Estirarse 

 
Tiempo de silencio 
● Acurrucarse con una 

mascota / animal de 
peluche 

● Descansar o tomar una 
siesta 

● Escuchar música tranquila 

Por favor, programe su día como tenga sentido para usted y Funciona mejor para el horario familiar 
y las necesidades de los estudiantes. No es necesario que cada actividad o tema ocurra en una 
sola sesión. ¡Recuerde tomar descansos y disfrutar el tiempo juntos! 
Consulte nuestros Recursos en línea para familias para ayudarlo con actividades complementarias y 
necesidades de bienestar. 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf


Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7  Día 8  Día 9  Día 10 
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✓  Día 1 

  Alfabetización 
Ciencia del misterio: animales a través del tiempo, (misterio 8)  
En este misterio, los estudiantes examinan cómo los rasgos físicos pueden ser influenciados 
por el medio ambiente .  

● Mira la exploración sección de de ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las personas 
(y los animales) en el espacio exterior? (26 minutos) https://bit.ly/2YJeOco  

  Matemáticas 
● ¡Aprendamos sobre ángulos! Mire esta lección en video: ¿Es el ángulo mayor que, 

menor o igual que un ángulo recto?: https://youtu.be/oyQstqJ6Axo 
● Luego, vea este video sobre Encontrar ángulos rectos, agudos y obtusos: 

https://www.youtube.com/watch?v=g7K4zztMXT0. Después del video, mire 
alrededor de su casa de 2 a 3 tipos de cada ángulo (derecho, agudo y obtuso).   

 
Práctica opcional 

● IXL: CC.6 
● My Math Book páginas 837-838 

  Música 

Ir a este enlace  https://www.youtube.com/watch?v=SPnwENZaX8U  y escucha el himno 
nacional británico interpretado por Julie Andrews.  

Puede reconocer a Julie Andrews de películas como "Mary Poppins" o "The Sound of 
Music". Tenía solo 13 años cuando se hizo esta grabación. También podrías reconocer la 
melodía. Escúchalo nuevamente en este enlace, cantado con diferentes palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=sN2I6vdzgts   

¡Juega de nuevo y canta! 

¿Cómo es que una canción patriótica estadounidense tiene la misma melodía que el 
Himno Nacional Británico? En el19, siglo  un escritor ministro y el himno americano llamado 
Samuel Francis Smith escribió las palabras a América y los puso a la melodía de “viva el 
rey / reina.” La canción se estrenó en una celebración del Día de la Independencia en 
1831 y ha sido popular desde entonces. Si lo desea, puede obtener más información 
sobre Samuel Francis Smith aquí:  https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Francis_Smith  

  Bienestar 
https://www.district196.org/about/calm-room   
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✓  Día 2 

  Alfabetización  
Ciencia misteriosa: animales a través del tiempo, (Misterio 8)   
En la actividad, Astronauta en entrenamiento, los estudiantes analizan cómo cambiaron 
los rasgos de un astronauta de la NASA durante su "año en el espacio". Luego miden 
algunos de sus rasgos físicos (fuerza del brazo, altura y equilibrio) y predicen cómo pueden 
cambiar sus propios rasgos después de vivir en el espacio. 

● Mire la actividades prácticas sección de de ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las 
personas (y los animales) en el espacio exterior?:  https://bit.ly/2LmRUQ8 

● Actividad práctica: esta actividad se divide en 20 pasos. Use los días 2 y 3 para 
hacer los 20 pasos.  

Materiales necesarios:  
● regla, cinta métrica o palo de jardín 
● Notas adhesivas o papel de rascar 
● Rasgos en el espacio Hoja de trabajo ubicada en la página 

17 de este paquete: https://mysteryscience.com/docs/73  
(Elija español / inglés)   

● Rasgos en el espacio Clave de respuestastrabajo de 
ubicada en la hoja de página 40 de este paquete: 
https://mysteryscience.com/docs/465  

● Ver la Conclusión de la Sección de ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las personas 
(y los animales) en el espacio exterior?: https://bit.ly/2YKJv0J    

  Matemáticas  
● Mire este video sobre polígonos: 

https://www.youtube.com/watch?v=UeKN5-ogFTs 
● Complete los polígonos hoja de trabajo (página 18 

de este paquete): https://bit.ly/35U7qMG  
● Escucha una divertida canción de Polygon: 

https://www.youtube.com/watch?v=TbR_rakilds 
 
Práctica opcional 

● IXL: CC.1, CC .2, CC.3, CC.4 
● My Math Book páginas 843-844 

  Bienestar 
https://www.district196.org/about/calm-room   
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✓  Día 3 

  Alfabetización  
Ciencia misteriosa: Animales a través del tiempo, (Misterio 8)   

● Continuar viendo y participando en la Actividad práctica sección de ¿Cuánto 
tiempo pueden sobrevivir las personas (y los animales) en el espacio exterior?: 
https://bit.ly/2SL9668  

● Si no lo ha hecho ya, ver la Conclusión de la Sección de ¿Cuánto tiempo pueden 
sobrevivir las personas (y los animales) en el espacio exterior?: https://bit.ly/2YKJv0J 

● Si terminaste los 20 pasos en el día 2, ¡diviértete explorando Mystery Science hoy! 

  Matemáticas  
● Consulte esta lección en video sobre BrainPOP Jr. para obtener información sobre 

los polígonos (formas): https://jr.brainpop.com/math/geometry/polygons/ 
● Es posible que deba ingresar un nombre de usuario y una contraseña (consulte a 

continuación) para acceder. Asegúrese de hacer clic en el triángulo para 
reproducir el video  

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

● Complete las formas geométricas en el hogar búsqueda de objetos(página 19 de 
este paquete)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
práctica 

● IXLOpcional:CC.1, CC.2, cc.3, CC.4 
● Crucigrama (página  20 de este paquete): 

https://candymathgamesworksheets.files.wordpress.com/2011/04/crossword-puzzle-
polygons.pdf 

  Bienestar 
Habilidades de relación de 
 
¿Qué significa tener habilidades de relación? 

● Esto significa que establece y mantiene relaciones saludables con individuos y 
grupos. 

 
¿Cómo mantenemos relaciones? ¿Qué habilidades necesito? Usted necesita la 
capacidad de:  

● comunicar claramente 
● Escuchar así 
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● cooperar con los demás 
● Trabaja con otros 
● utilizan las habilidades de resolución de conflictos 

 
Se parece mucho a las Elecciones de Kelso que utilizamos en la 
escuela:  

 
Teniendo habilidades de relación le dice a otros se preocupan por ellos. 
 
En este momento puede ser difícil mantener relaciones positivas con todos los miembros de 
la familia, todo el tiempo. Podríamos "ponernos nerviosos el uno al otro" debido al 
distanciamiento social de los demás. Todos podemos sentirnos irritados unos por otros en 
algún momento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener esas relaciones positivas? 

● Piensa antes de hablar, especialmente cuando estás enojado. 
● Escucha lo que dice la otra persona y piensa en cómo se siente. 
● Acepta estar en desacuerdo y toma un tiempo de descanso de la situación. 
● Practica ejercicios relajantes. 
● Escucha uno de estos videos (abre el enlace a continuación y haga clic en el video 

a la derecha de la pantalla) 
 

K-1 Video de respiración del vientre 
https://www.youtube.com/watch?v=H4W_VUb4aRY&t=10s 
 
2-3 Calm It Down Dance  https://www.youtube.com/watch? v = P8TliPQNfsc 
 
4-5 Calm Down Music https://www.youtube.com/watch?v=sD9EfbHo68I 
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✓  Día 4 

  Alfabetización 
● Leer solo o leerle a alguien, este artículo de Newsela El astronauta estadounidense 

rompe dos récords espaciales en la página 21 de este paquete.  
● Complete el adjunto cuestionario en la página 23 (Clave de respuestas en la 

página 24) y / o complete este mensaje de escritura:  
○ escriba un breve párrafo que explique la idea principal del artículo. 

Asegúrese de incluir una oración temática, use al menos dos detalles del 
artículo para respaldar su respuesta y una oración de cierre.  

  Matemáticas ¡ 
● Disfruta de esta canción para aprender sobre los diferentes 

tipos de triángulos! https://youtu.be/yNH8GDyCMto 
● Complete las Hojas Tipos de triángulos en la página 25 de 

este paquete:  https://bit.ly/35RXOlI (Clave de respuestas en 
la página 40) 

 
Práctica opcional 

● IXL: DD.1, DD.2 
● Mi libro de matemáticas páginas 849-850 

  Música 

¿Puedes dibujar un triángulo en el aire con la mano derecha? Con tu mano izquierda? 
¿Con ambas manos? Comience con su (s) mano (s) al nivel de su (s) hombro (s). "Dibuje" 
la primera línea hacia abajo hasta la cintura. "Dibuje" la segunda línea hacia afuera a la 
altura de la cintura. La tercera línea debe inclinarse hacia arriba, de regreso a donde 
comenzó, al nivel de los hombros. 

Aquí hay un diagrama del patrón. Práctica este patrón en el aire con tu mano derecha: 

  

Ahora, toque y / o cante "My Country 'tis of Thee" 
<https://www.youtube.com/watch?v=sN2I6vdzgts > y practique la realización de este 
patrón en la canción. 

  Bienestar 
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https://www.district196.org/about/calm-room   
 
 
 

✓  Día 5 - ¡Feliz Día de Remembranza! 

  Alfabetización 
● Opcional: vuelva a leer el artículo sobre la astronauta Peggy Whitson. Astronauta de 

EE. UU. Rompe dos récords espaciales y pronto vendrá otro en la página 20 de este 
paquete  

  Matemáticas 
Desafío opcional del Memorial Day:  

●  IXL: Estudios sociales. Sección F. Símbolos, hitos y monumentos estadounidenses 
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✓  Día 6 

  Alfabetización 
● Lectura de ¿El viaje espacial cambia tu cuerpo? En la 

página 26  de este paquete: https://bit.ly/3ct86vj  
● Averigua cuánto pesa el perro "Woof" en otros planetas 

calculando su peso. Puede usar una calculadora para 
registrar sus datos en la Hojatrabajo de Peso en el espacio 
exterior de en la página27 de este paquete:  
https://bit.ly/2Z5DFHJ 

● Desafío opcional: Use las mismas cantidades de gravedad 
en la hoja de trabajo y calcule cuánto pesa en cada 
planeta. Usando oraciones completas, comparta los 
resultados con un miembro de la familia. 

  Matemáticas: 
● ¡Aprendamos sobre los diferentes tipos de líneas! Mire este video NUMBEROCK: 

https://youtu.be/P3AOoLbA3us 
● Complete la Líneas paralelas, perpendiculares e intersecantes hoja de trabajo de 

(página 28) y la Clave de respuestas al final de este paquete: https://bit.ly/2YU4nmp  
● Actividad de arte: Elija y dibuje un conjunto de líneas paralelas, perpendiculares o 

de intersección en una hoja de papel en blanco. Ahora, usando lápices de colores, 
crayones o marcadores, ¡intenta camuflar tus líneas en una obra de arte! Consulte 
este sitio web para obtener más ideas: 
https://bit.ly/2LnXpOt 

 

 
 

 
Práctica opcional 

● IXL: CC.7, CC.5, DD.3 
● My Math Book páginas 855-856 

  Wellness 
https://www.district196.org/ sobre / habitación tranquila   
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✓  Day 7 

  Literacy 
● Watch Haz que un astronauta aterrice: https://bit.ly/3cjIDnP 
● A continuación, use hoy y el día 8 para diseñar y construir un sistema amortiguador 

que proteja a dos "astronautas" cuando aterricen. Use los materiales provistos u 
otros artículos para el hogar. Si no tienes malvaviscos, usa bolas de algodón. Estas 
son las almohadillas y el astronauta.  

● Use la trabajo A Nasa / Design Squad Challenge (Touchdown) (hoja en las páginas 
29 y 30 de este paquete) para ayudar a guiar su pensamiento: 
https://bit.ly/2WOLfDs 

 
 

               

  Matemáticas  
● Para conocer los cuadriláteros, vea este video de BrainPOP: 

https://jr.brainpop.com/math/geometry/quadrilaterals/  
● Es posible que deba ingresar un nombre de usuario y una 

contraseña (consulte a continuación) para acceder. 
Asegúrese de hacer clic en el triángulo para reproducir el 
video  

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

● Luego practique clasificar (nombrar) Cuadriláteros en la 
página 31 y la Clave de respuestas en la página 40  del 
paquete: https://bit.ly/2WSCMz9  

 
Desafío opcional 

● IXL: DD.8, DD.9 (¡Nuevo!) 
● My Math Book páginas 863-864 

  Música 

Vaya a este enlace https://youtu.be/i-cXessab-I y escuche las primeras dos y una 
-Medios minutos de Carol y "Gomer" cantando una mezcla de rondas. ¿Cantaron alguna 
canción (s) que conoces? 
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Piensa en lo difícil que "Gomer" tuvo que concentrarse para quedarse por su parte en 
lugar de cantar la parte de Carol. ¿Qué necesitaba hacer? ¿Fue capaz de pararse junto 
a ella mientras cantaba? 

Si no puede acceder al video, puede comenzar la lección aquí: 

encuentre un compañero, como un padre o hermano, que esté dispuesto a practicar 
una ronda con usted. Elija una ronda que ambos conozcan. Puede ser una del video, 
como Row Row Row Your Boat, o cualquier otra canción, siempre que sea una ronda y 
ambos lo sepan. Practique cantarlo, primero juntos y luego en una ronda, como lo 
hicieron Carol y "Gomer" en el video. Si no tienes un compañero, puedes practicar Row 
Row Row Your Boat con este video: https://youtu.be/7otAJa3jui8  Puede tomar un poco 
de esfuerzo y práctica, pero recuerda lo difícil que fue para "Gomer" al principio, ¡y él era 
un cantante profesional! 

  Bienestar 
https://www.district196.org/about/calm-room   
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✓  día 8 

  Alfabetización del: 
● continúe con el Touchdown desafío de desde el día 7.  
● Vea Make a Astronaut Lander: https://bit.ly/3cjIDnP 
● diseño de Realice cambios en su diseño original. Use los materiales provistos u otros 

artículos para el hogar. Si no tienes malvaviscos, usa bolas de algodón. Estas son las 
almohadillas y los astronautas. Puedes usar legos como tu astronauta. Use la hoja de 
trabajo A Nasa / Design Squad Challenge (Touchdown) para ayudar a guiar su 
pensamiento: https://bit.ly/2WOLfDs  

  Matemáticas:  
● ¡es un día BrainPOP! Vea el video de BrainPOP Jr. Partes básicas de un todo: 

https://bit.ly/2T1LhH4 
● Es posible que deba ingresar un nombre de usuario y una contraseña (consulte a 

continuación) para acceder. Asegúrese de hacer clic en el triángulo para 
reproducir el video  

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1cuestionario 

● Ahora, pruebe las partes básicas de uncompleto /difícil en BrainPOP y vea lo que 
aprendió en el video: https://bit.ly/2WT1EXx 

 
opcional Práctica 
 

● Colorea las fracciones en esta Partes básicas de un todo página 
para colorear: https://bit.ly/2WTqg2v ubicado en la página32 de este 
paquete 

● Interactúe con palabras de fracción aquí: 
https://jr.brainpop.com/math/fractions/basicpartsofawhole/wordplay/ 

● IXL: W.1 (revisión), o elija cualquier habilidad sin terminar en  
            W: Fracciones 

● My Math Book páginas 875-876 

  Bienestar 
Toma de decisiones responsable 
Escuche esta divertida canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs-wbOB8OaM 
Todos tenemos problemas que resolver ... incluso los adultos. 
Con un adulto, elija un problema (no desea ver lo que su 
hermano / a está mirando) y trabaje en el STEP sistemapara 
resolverlo 
 
Palabras a la canción STEP (en la página 
siguiente) 
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Canción STEP 
Aquí hay una excelente manera para recordar  
Mantenlo fuerte en tu cabeza, sí 
Después de la tormenta de emociones fuertes 
Aquí está la manera de resolver el problema, sí  
 
digo (paso) 
Solo recuerdo dar un paso (paso) - oh niño 
S, dices el problema en voz alta ahora 
T, ahora Piense en soluciones que puedan funcionar y cómo 
E, Explore las consecuencias: ¿Qué sucedería si ... 
P, ahora? Elija la solución de apuesta y haga su plan, sí. 
 
Tiene que dar un paso (paso) 
paso adelante para ser genial, sí 
.(PASO). Dé un Déle poder ahora. 
Después de la tormenta de emociones fuertes 
(PASO). Resuelva el problema ahora 
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✓  Día 9 

  Alfabetización  
● Papel Desafío del tronco del avión: aprenda sobre los diferentes componentes del 

vuelo, como la aerodinámica, la velocidad, el empuje y la velocidad mediante el 
diseño y la creación de aviones de papel. Pruebe y registre datos en la tabla de 
comparación de aviones. 

● Consulte las páginas 33-37 de este paquete. para direcciones y la tabla de 
comparación de aviones.  

● Este enlace: https://bit.ly/3crxwtc incluye todas las instrucciones más algunos 
videos cortos que demuestran la construcción de los aviones. 
 

                    
 

             
   

 
   

  Matemáticas:   
● completa el Partition Shapes hoja de trabajo: 

https://bit.ly/3cn2TF7 proporcionado en la página 38 del 
paquete. 

● La clave de respuestas también se proporciona en la página 
36: https://bit.ly/2SYPP0O  
 

Práctica opcional 
● IXL: termine las habilidades de los días anteriores o elija una 

habilidad W, CC o DD para completar.  
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● My Math Book páginas 875-876 

   
 
Música 

Continúe practicando su ronda de la Lección # 3 con su compañero. Si va bien, intente 
practicar una ronda diferente, como  

Kookaburra:  https://www.youtube.com/watch?v=whzcbmik6mw   o  

estás durmiendo https://www.youtube.com/watch?v=tNLd7fc0UUI  

o cualquier ronda que ambos conozcan. Si no tienes pareja, puedes practicar con los 
videos musicales en estos enlaces. Si ambos se están volviendo buenos para mantenerse 
en sus propias partes, intente hacer sus dos rondas en una mezcla y realizarla para otros, 
como lo hicieron Carol y "Gomer" en el video en la Lección # 3. 

  Bienestar 
https://www.district196.org/about/calm-room   
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✓   Día 10 

  Alfabetización  
Ciencia del misterio: Animales a través del tiempo, (Misterio 8)  

● Evaluación del final del misterio al final del paquete: 
https://mysteryscience.com/docs/629   

● Clave de respuestas al final del paquete: https://mysteryscience.com/docs/612  
 

       
   

  Matemáticas:  
● mire este video del perímetro para practica  reencontrar el 

perímetro de los cuadriláteros: 
https://jr.brainpop.com/math/measurement/perimeter/ 

● cómo Es posible que deba ingresar un nombre de usuario y una 
contraseña (consulte a continuación) para acceder. Asegúrese de 
hacer clic en el triángulo para reproducir el video  

○ Nombre de usuario: molallariver1 
○ Contraseña: molallariver1 

● Complete ladel hojatrabajoperímetro deen la página 39 y la Clave de respuestas 
(página 41) de este paquete para practicar estas habilidades O realice la siguiente 
actividad: 

○ Mida y calcule el perímetro de diferentes objetos en su casa, como un mantel 
individual, una alfombra o un marco para cuadros. Luego elija una 
habitación en su hogar y encuentre su perímetro. Incluso podría comparar 
diferentes áreas: ¿qué habitación de su casa tiene el mayor perímetro? 
Puede usar una cinta métrica o unidades no estándar como pasos. 

 
Práctica opcional 

● IXL: FF.1, FF.2, FF.3. FF.4, FF.5 
● My Math Book páginas 757-758 y 763-764 

  Wellness 
https://www.district196.org/about/calm-room   
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Día # 6 Artículo 

¿Los viajes espaciales cambian su cuerpo?  

 ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con el cuerpo de alguien cuando está en el 
espacio durante mucho tiempo? Muchas películas de Hollywood muestran a personas yendo al 
espacio. Siempre parecen estar bien cuando aterrizan en la Tierra. ¿Son los astronautas tan 
afortunados en el mundo real? La NASA trató de averiguarlo. La NASA es la agencia espacial de los 
Estados Unidos. 

  Los científicos compartieron un nuevo estudio de ADN en abril. Fue publicado en la revista 
Science. El estudio comparó los epigenomas de dos hermanos gemelos. 

  El genoma es el conjunto completo de genes de una persona. Los genes están formados por 
ADN. El ADN es los componentes básicos de la vida. Le dice a su cuerpo cómo crecer y trabajar. Se 
transmite de padres a hijos. El epigenoma es el registro de cambios químicos en el ADN.  

Los genes activan y desactivan 

     Los cambios en el epigenoma de una persona no cambian el genoma. Simplemente activan o 
desactivan ciertos genes. Los cambios epigenéticos ocurren en partes normales de la vida, como 
envejecer. También ocurren cuando uno tiene una enfermedad como el cáncer. Cuando los 
cambios epigenéticos ocurren en el momento equivocado, pueden causar problemas. 

  El nuevo estudio comparó dos gemelos. Uno era el astronauta Scott Kelly. El otro era su 
hermano Mark Kelly. Scott fue al espacio por un año. Mark se quedó en la Tierra mientras Scott 
estaba en el espacio. El estudio mostró que Scott no tenía diferencias importantes a largo plazo con 
respecto a su epigenoma en comparación con su gemelo. 

Problemas de salud en el espacio 

  Los científicos dicen que el significado del estudio aún no está completamente claro. Sin 
embargo, más estudios podrían ser útiles. Podrían ayudar a cada astronauta a comprender qué 
problemas de salud podrían surgir en el espacio. 

  Poner su cuerpo en el espacio tiene muchos peligros. Estás expuesto a muchas cosas en el 
espacio. Significa comida y ejercicio limitados. Significa diferentes ciclos de sueño. Podría conducir a 
muchos otros problemas que aún no conocemos. Los científicos dicen que es importante 
comprender los efectos que los viajes espaciales tienen en el cuerpo. Será aún más importante para 
viajes más largos, como ir a Marte. 

  Los científicos recopilaron información sobre los cuerpos de los hermanos. Los estudiaron 
durante 27 meses. ¿Cómo obtuvieron la información de Scott cuando estaba en el espacio? 
Enviaron muestras a la Tierra en un cohete. Sí, en serio. Luego, los científicos observaron las muestras. 
Buscaron cambios epigenéticos. 
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  Encontraron casi tantos cambios epigenéticos en Scott como los que había en su gemelo. No 
parecía que el espacio causara malos cambios epigenéticos. Sin embargo, el estudio fue 
demasiado pequeño para saberlo con certeza, dijo Lindsay Rizzardi. Ella es científica en Alabama. 
Ella dijo que el estudio fue útil. Los científicos saben qué mirar más de cerca en futuros estudios de 
astronautas, dijo. 
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Cómo hacer aviones de papel ¡ 
Esta actividad enseñará a sus estudiantes sobre aerodinámica, las fuerzas de vuelo y la diversión de los 
aviones de papel! Al hacer tres modelos diferentes de aviones de papel y probar cada uno de ellos, los 
estudiantes comenzarán a comprender qué hace volar un avión y cómo pueden diseñar su propio avión 
de papel. 
Deberá reunir algunos materiales para la fabricación y prueba de aviones de papel. Necesitará: 

● papel 

○ He descubierto que, si bien a los niños les gusta usar papel de construcción de color, es 
demasiado pesado para volar y un poco más difícil de doblar, por lo que recomendaría 
papel de impresora normal o papel de color liviano. 

● Clips de papel (opcional) 
● Cinta (también opcional) 
● Lápices de colores o marcadores 

○ ¡Siempre es divertido que los estudiantes decoren sus aviones! Incluso puede hacer que le 
den un nombre a sus aviones y que lo escriban al costado. ¡Cada avión se verá muy 
diferente! 

● Para realizar pruebas: 

○ Cinta métrica 
○ Cronómetro 
○ Gran espacio exterior (preferido) 

Una vez que tenga todos los materiales enumerados, necesitará una tabla de comparación de aviones, 
como la que se muestra a continuación. Simplemente necesita tres columnas y nueve filas. Cada fila será 
para una prueba individual de uno de los aviones. Cada columna medirá el tiempo, la distancia y las 
mediciones promedio de cada plano. 
 
Siga las instrucciones para crear tres diseños diferentes de aviones de papel. 
  
Consejos para doblar aviones de papel: alinee su pliegue antes de arrugar. Haz buenos pliegues y 
pliegues ajustados para mejorar la aerodinámica del avión. Mantenga su plegado lo más simétrico posible 
para obtener mejores resultados de vuelo. Agregue cinta si va a lanzar el avión varias veces para que no 
se desmorone después de cada lanzamiento. Las grapas también funcionan, pero agregarán peso al 
avión. 
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Tabla de comparación de aviones 
 

 Tiempo en altura 
(segundos) 

Distancia (pies) Promedio 

Clásico Dart    

Trial 1 
 

   

Trial 2 
 

   

Trial 3 
 

   

Speed Glider    

Trial 1 
 

   

Trial 2 
 

   

Trial 3 
 

   

Spy Glider    

Trial 1 
 

   

Trial 2 
 

   

Trial 3 
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1. Dobla tu estilo de hot dog de papel. 
2. Extiende el papel frente a ti, estilo retrato. 
3. Dobla la esquina superior derecha hacia el pliegue central, alineando los bordes y creando un 

triángulo. 
4. Haz lo mismo con la esquina izquierda. 
5. Dobla el lado derecho nuevamente, a lo largo del pliegue. 
6. Haz lo mismo con el lado izquierdo. 
7. Dobla el avión hacia adentro, por la mitad, de modo que los pliegues anteriores estén en el 

interior. 
8. Dobla hacia atrás un lado para que los bordes se alineen. 
9. Voltear y repetir con la otra ala. 

Consejo para lanzar: Para este avión, sosténgalo ligeramente por encima de su cabeza cuando lance 
para lograr un mejor despegue. Use un buen lanzamiento de nivel; no apuntes demasiado alto o 
demasiado bajo. 

 

1. Dobla tu estilo de hot dog de papel. 
2. Extiende el papel frente a ti, estilo retrato. 
3. Dobla la esquina superior derecha hacia el pliegue central, alineando los bordes y creando un 

triángulo. 
4. Haz lo mismo con la esquina izquierda. 
5. Dobla la punta del avión hacia abajo, creando un pliegue a lo largo de la parte inferior de los 

triángulos de las esquinas. La sugerencia debe ser aproximadamente ⅓ de la página desde la 
parte inferior del papel. 
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6. Dobla la esquina superior derecha hacia el centro, aproximadamente una pulgada por encima de 
la punta. 

7. Repite con la esquina izquierda. Esto debería crear un pequeño triángulo en el punto. 
8. Dobla el pequeño triángulo hacia arriba. 
9. Voltea tu avión para que tus pliegues estén sobre la mesa. 
10. Dobla tu avión por la mitad, el lado izquierdo hacia su derecha, para que los bordes se alineen. 
11. Dobla el ala superior hacia abajo para que tus bordes se alineen. 
12. Voltear y repetir con la otra ala. 

 

1. Dobla tu estilo de hamburguesa de papel. 
2. Extiende el papel frente a ti, estilo paisaje. 
3. Dobla el punto de la esquina superior derecha hacia el centro, aproximadamente una pulgada y 

media desde la parte superior del papel. 
4. Repita con el punto de la esquina superior izquierda, formando un amplio triángulo invertido en la 

parte superior del papel. 
5. Dobla la parte superior del papel hacia abajo, hasta la punta del triángulo invertido. 
6. Dobla la parte superior sobre sí mismo de nuevo, arruga bien. Repita este doblez dos veces más. 
7. Doblar por la mitad, hacia adentro. Desplegar. 
8. Doblar por la mitad, hacia afuera. 
9. Haga un pliegue aproximadamente a una pulgada del borde izquierdo y doble el lado derecho / ala 

superior hacia la izquierda en este pliegue. Voltear y repetir. 
10. Doblar 1 pulgada en el borde de las alas hacia arriba. 

Sugerencia: Para este avión, tírelo en ángulo más abruptamente hacia arriba, en lugar de en línea recta, 
para verlo deslizarse. Este avión necesita un lanzamiento difícil. 
Consejos para lanzar aviones: la mayoría de los aviones requieren un agarre suelto y ligero, y un 
lanzamiento rápido. Incline su avión hacia arriba un poco antes de lanzarlo y suéltelo temprano. Esto 
ayudará a que su avión atrape el viento y se impulse hacia arriba, utilizando la fuerza de elevación. 

1. Vuela los aviones para probar el tiempo en altura y la distancia. Registre la información en la tabla 
de comparación de aviones. (para que coincida con la tabla) 

2. Después de la prueba, haga que los estudiantes intenten diseñar su propio avión de papel, 
utilizando componentes de los aviones que ya han hecho. Pídales que nombren su nuevo avión. 
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3. Prueba los planos de los alumnos. Registre los resultados de la prueba en la Tabla de desafíos. 
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Desafío STEM: Avión Grado 3 
Usando un avión o diagrama de papel prefabricado para demostrar, discuta las fuerzas de vuelo con sus 
estudiantes. Destaque vocabulario clave como: levantar, pesar , empujary arrastrar. 

● La elevación es la fuerza creada por las alas del avión, que empujan el aire hacia abajo para que 
el avión se eleve. 

● El peso, junto con la gravedad, tira hacia abajo del avión, opuesto al elevador. 
● El empuje es la fuerza que impulsa el avión hacia adelante, creado por los motores de la 

aeronave. 
● La resistencia es la resistencia del aire que actúa opuesta al empuje. 

¡Diviértete volando tus propios aviones de papel! Esta lección STEM fácil y divertida se puede adaptar 
para todas las edades, y los aviones de papel nunca pasan de moda. Desafíe a sus alumnos a diseñar su 
propio avión, ajustarlo para un rendimiento óptimo y ser creativo con sus diseños y decoraciones. 
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Página clave de respuestas 
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