
 
 
 
Estimadas familias de MRSD:, permítanos 
 
Al lanzar este próximo Paquete de actividades de aprendizaje a distancia expresar nuestro sincero 
agradecimiento por los esfuerzos que está haciendo para garantizar que se satisfagan las 
necesidades más importantes de los estudiantes y tranquilizar a quienes se preocupan si están " 
hacerlo bien "o" hacer lo suficiente "para que estemos 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 ayudar.  
 
En agradecimiento,  
El personal de K-5 
 
   

1 



 

MRSD Actividades de aprendizaje Grado 3 (5 de mayo - 18 
de mayo) 

 
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  9  Día10 
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✓  Día 1 

  Alfabetización 
reloj de Exploración la sección de Mystery Science: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Mystery 
2) ¿Qué hace que los puentes sean tan fuertes? (22 minutos) https://bit.ly/2VJqhqk  

  matemáticas 
Fracciones: fracciones unitarias 
Una fracción es un número que representa una parte igual de un todo o una parte igual 
de un conjunto. 
Una fracción unitaria es una parte de un todo. El número superior de una fracción unitaria 
es siempre 1. El número inferior de una fracción unitaria es el número de partes iguales en 
el todo.  

● Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=p_P7xc00C8o 
● Etiqueta cada parte del todo con su fracción unitaria: Aquí, la fracción unitaria = ⅓. 

 
 
Actividad práctica: partes de mí  

● Divida un pedazo de papel en 6 secciones 
iguales.  

● Cada sección explica lo que te hace especial.  
● Dibuja y escribe sobre cada una de las 

fracciones unitarias de ti. Ejemplo: “1/6 de mí es 
un buen amigo” o “1/6 de mí ama los deportes”.  

● Comparta con un miembro de la familia. 
¡Celebra lo único y especial que eres en 
general! 

● IXL: W. Entender Fracciones, número 7     
 
Práctica opcional adicional: IXL: W. Comprender 
Fracciones, números 17 y 18 
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https://mysteryscience.com/forces/mystery-2/balanced-forces-engineering/43?r=91104440#slide-id-0
https://bit.ly/2VJqhqk
https://www.youtube.com/watch?v=p_P7xc00C8o


 

  Música 

Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=VVNlQ50khwI > y escuche "Ir al 
zoológico" de Peter, Paul y Mary. Se puede acceder al enlace a través de Google 
Classroom, Código de clase 2hxhc5m. Cuando la canción nombra a un animal, haz el 
sonido que ese animal haría. Vuelve a tocar la canción y únete tanto como puedas. 

Si no puede acceder al enlace, piense en alguna canción que conozca sobre animales, 
como "Old McDonald Had a Farm", cántela y haga que el animal suene. 

Ahora, consiga 2-3 de sus peluches para la próxima actividad. No tienen que ser los 
mismos mencionados en la canción; Pueden ser cualquier tipo de animal. Práctica 
haciendo los sonidos que harían estos animales. Luego, vea si puede hacer que sus 
animales tengan una "conversación" usando estos sonidos. ¿Pueden tus animales cantar 
usando estos sonidos? Intenta inventar una canción para que canten, usando los sonidos 
que has practicado en lugar de usar palabras. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VVNlQ50khwI
https://www.youtube.com/watch?v=VVNlQ50khwI


 
 

✓  día 2 

  Alfabetización del  
Ciencia misteriosa: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Misterio 2)  
Actividad práctica:  Construir Puente # 1 

● Los estudiantes abordarán un Desafío de Puente y usarán su conocimiento de 
fuerzas para construir su primer puente fuerte que soporta tantos centavos (u otros 
objetos pequeños) como sea posible, usando solo papel.  

● Utilizar el Hoja de trabajo del desafío del puente (Puede elegir español / inglés) 
https://bit.ly/3bDgI1Q  para esta actividad y hacer # 1-3 (construir el primer puente 
solamente)  

● También use el Cuaderno del diseñador del puente (Puede elegir español / inglés) 
https://bit.ly/2yJ08la imprima para registrar su pensamiento y el Consejos para 
maestros de Building Bridges   https://bit.ly/3cOMclR  impresión para guiarlo. * Puede 
seleccionar inglés o español para cada hoja de trabajo. 

 
     

  Matemáticas  
Fracciones: partes de un todo 
El numerador indica el número de partes iguales que se representan (el número en la parte 
superior). El denominador indica el número total de partes iguales (el número en la parte 
inferior). 

Cometas de fracción: Crear un hermoso cometa 
para mostrar cómo las fracciones crean en su 
conjunto. 

1. Corte su papel cuadriculado en una matriz 
cuadrada del tamaño que desee. Ejemplo: 4 x 4, 
5 x 5 o  
6 x 6. 
 
2. Elija de 4 a 5 colores y cree un patrón, 
coloreando cada cuadrado en su matriz.   
 
3. Escriba la fracción de cada color usado en el patrón en un cuadrado diferente del 
papel cuadriculado. Ejemplo: si tiene cuatro cuadrados naranjas en una matriz de 4 por 4, 
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https://docs.google.com/document/d/12FUnvjW-LvS90WpG83wLGWcPHLVauS9bgZmo0WhCJfc/edit
https://bit.ly/3bDgI1Q
https://mysteryscience.com/print/preview/g/15nOLBrbx7adookHgvdpyBRvuHLhQwFsZOD2HTTJPlsY/document/1gfim0uxiCf4osNYT3emkotbmthXnMrcFp9EMR_6Ry38/document
https://bit.ly/2yJ08it
https://mysteryscience.com/print/preview/g/1B-W7ZAe0-QkZYYQOlFHWwE2TUzwbTJ5ed7MtufnMGr8/document
https://mysteryscience.com/print/preview/g/1B-W7ZAe0-QkZYYQOlFHWwE2TUzwbTJ5ed7MtufnMGr8/document
https://bit.ly/3cOMclR


 

la fracción de cuadrados naranjas sería 4/16 del total de la cometa. Estos cuadrados de 
fracción serán los arcos de la cola de la cometa.  
 
4. Use una cuerda o hilo como cola para la cometa. Adjunte la cola a la cometa. Luego 
corte los arcos de la fracción y fíjelos (pegamento o cinta adhesiva) a la cola. 
 
5. Comparte tu creación con tu familia y tu maestro. 
 
Práctica opcional adicional: IXL: W. Comprender Fracciones, números 4, 5, 8, 19 y 20 
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✓  Día 3 

  Alfabetización  
Ciencia del misterio: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Misterio 2) 
Actividad práctica: Construir Puente # 2 

● Los estudiantes abordarán un Desafío de Puente y usarán su conocimiento de las 
fuerzas para construir su segundo puente fuerte que soporta tantos centavos (u otros 
objetos pequeños) como sea posible, usando solo papel. 

● Use la hoja de trabajo de Bridge Challenge https://bit.ly/3bDgI1Q desde ayer para 
esta actividad (comience en el n. ° 4 en la hoja de trabajo - construya el segundo 
puente) y el Cuaderno del diseñador del puente https://bit.ly/2yJ08it imprima desde 
ayer para registrar su pensamiento. 

  Matemáticas  
Fracciones: partes de un conjunto  

● Complete las partes de una hoja de trabajo de conjunto 
https://bit.ly/2KJMheo  proporcionado en el enlace y luego dibujar 
3-5 ejemplos de sus propias fracciones usando partes de un 
conjunto.  

● Partes de una hoja de trabajo, clave de respuestas 
https://cutt.ly/Hydi0VE  

 
Práctica opcional adicional: IXL: W. Comprender Fracciones, número 21 

  Bienestar 
Conciencia Social 
 
Video de Empatía de: https://youtu.be/cObsOhaegfk 
 
Empatía - Conocer o reconocer cómo se siente otra persona, caminar en sus zapatos   

● Expresiones faciales 
● Lenguaje corporal Señales de 
● situación 

Práctica:  Esté atento a las expresiones faciales, cuerpo idioma y lo que está sucediendo 
en la situación y pregúntele a su padre (s), niñera, hermano / a si se sienten 
___________________. ¡Comprueba si tienes razón! 
 
Escuchar con atención 

● Concéntrese en las palabras de la persona  
● No interrumpa  
● Haga preguntas para obtener más información  
● Repita lo que escuchó para demostrar que entiende 

Práctica:  Pídale a alguien en su casa que le diga algo que hizo hoy. Use estas habilidades 
y repita lo que escuchó para asegurarse de que lo hizo bien. 
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https://docs.google.com/document/d/12FUnvjW-LvS90WpG83wLGWcPHLVauS9bgZmo0WhCJfc/edit
https://bit.ly/3bDgI1Q
https://mysteryscience.com/print/preview/g/15nOLBrbx7adookHgvdpyBRvuHLhQwFsZOD2HTTJPlsY/document/1gfim0uxiCf4osNYT3emkotbmthXnMrcFp9EMR_6Ry38/document
https://bit.ly/2yJ08it
https://bit.ly/2KJMheo
https://cutt.ly/Hydi0VE
https://youtu.be/cObsOhaegfk


 

Ser asertivo: una manera respetuosa de obtener lo que quiere o necesita, como cuando 
necesita ayuda en la escuela. 

● Enfréntate a la persona con la que estás hablando  
● Mantén la cabeza erguida y los hombros hacia atrás  
● Usa una voz tranquila y firme  
● Usa palabras respetuosas 

Práctica:  la próxima vez que necesites ayuda o quieras hacer algo, usa tus habilidades de 
asertividad y ve lo fácil que es obtener lo que necesita (dentro de lo razonable, por 
supuesto) 
 
Predicción de sentimientos 
Predicción de trucos  

● Piensa en lo que sabes de la persona 
● Piensa en cómo la acción podría afectar a la persona.  
● Piensa en cómo podría reaccionar la persona.  
● Piensa en cómo reaccionarías en la misma situación. 

Práctica: ¿Predecir cómo podría sentirse el otro? 
Le pides a la abuela que haga un video de baile hip hop contigo cuando pasas la 

noche. 
El jefe les dice a los padres que van a trabajar el doble de horas la próxima semana. 
A los hermanos se les dice que tienen que permitirte elegir todas las actividades 

para la familia este fin de semana. 
La maestra encuentra una nota del sustituto del día anterior diciendo que ella hizo 
sus propios planes de lecciones y no hizo nada que su maestra le pidiera que le 
enseñaran. 
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✓  Día 4 

  Alfabetización 
Ciencia misteriosa: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Misterio 2) 
Actividad práctica: Construir Puente # 3 

● Los estudiantes abordarán un Desafío de Puente y usarán su conocimiento de las 
fuerzas para construir su tercer puente fuerte que soporta tantos centavos (u otros 
objetos pequeños) como sea posible, usando solo papel. 

● Usando la misma hoja de trabajo de Bridge Challenge:  https://bit.ly/3bDgI1Q para 
esta actividad (comience en el n. ° 5 en esta hoja de trabajo: construya el tercer 
puente) y el Cuaderno del diseñador del puente https://bit.ly/2yJ08it impresión 
para registrar su pensamiento. 

 

  matemáticas 
Fracciones: resolución de problemas   

● Haga un diagrama o una imagen para ayudarlo a 
completar la Hoja de trabajo de problemas verbales de 
fracciones: https://bit.ly/35hhbEv.   

  Música 
Vaya a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=MONgmqIpaW8 > y vea el 
video sobre "Estilos y significados de baile Pow-wow". Se puede acceder al enlace a 
través de Music Google Classroom, Class Code 2hxhc5m. Asegúrese de leer los subtítulos, 
ya que le ayudarán a aprender más sobre la música y el baile de los nativos americanos. 
Mira el video por segunda vez. ¿Puedes igualar algunos de los pasos que dan los 
bailarines? 
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https://docs.google.com/document/d/12FUnvjW-LvS90WpG83wLGWcPHLVauS9bgZmo0WhCJfc/edit
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✓  Día 5 

  Alfabetización 
Ciencia misteriosa: Unidad de fuerzas invisibles Misterio 2 
Documente su trabajo   
Ha diseñado y construido 3 puentes en los últimos 3 días. Hoy, elige qué puente crees que 
fue el más fuerte: el puente que contenía la mayor cantidad de centavos (u otros objetos 
que seleccionaste).  

● En una hoja de papel separada, dibuje un bosquejo rápido de su puente y etiquete 
el tipo de puente que construyó.  

● Explique (en voz alta y / o por escrito) su proceso de construcción y lo que observó; 
¿Qué hizo que este puente fuera el más fuerte? 

  matemáticas  
Fracciones En una recta numérica 

● Complete las fracciones en una hoja de trabajo de recta 
numérica:  https://bit.ly/3aQ4T73 

● Siguiendo el ejemplo en el # 6 en la hoja de trabajo, dibuje 3 
líneas numéricas diferentes y pídale a un miembro de la familia 
que complete cada fracción en la línea numérica.  

● Desafío opcional: prueba IXL W. Comprender Fracciones, 
números 12, 13, 14 y 15 
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✓  Día 6 

  Alfabetización 
Ciencia Misteriosa: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Misterio 2)  
Observa Doug y Pat construyen un puente 

● Regresa ycómomira Mystery Science: Invisible Forces Unit, (Mystery 2) ¿Qué hace 
que los puentes sean tan fuertes?  https://bit.ly/2VJqhqk  

● Al final de la parte práctica del video, haga clic en la flecha azul> y vea a Doug y a 
las demás personas de Mystery Science probar algunas de sus propias ideas para 
construir puentes. Ahora que ha construido sus propios 3 puentes, mire esta parte del  
video para ver otras ideas que tal vez no haya pensado en probar.   

  matemáticas 
Fracciones equivalentes de 

● Vea el video de introducción de fracciones equivalentes. Siga y 
realice la actividad de fracciones equivalentes que se muestra 
en el video https://bit.ly/2zF70ho   

● Luego Complete la Hoja de trabajo de fracciones equivalentes:  
● https://bit.ly/2ShlcDx  
● Desafío opcional: pruebe IXL X. Equivalente Fracciones, números 

1, 3 y 4 
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https://mysteryscience.com/forces/mystery-2/balanced-forces-engineering/43?r=91104440#slide-id-0
https://mysteryscience.com/forces/mystery-2/balanced-forces-engineering/43?r=91104440#slide-id-0
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-visualizing-equiv-frac/v/equivalent-amount-of-pizza
https://bit.ly/2ShlcDx


 
 

✓  Día 7 

  Alfabetización 
Ciencia misteriosa: Unidad de Fuerzas Invisibles, (Misterio 2)  
Galloping Gertie Lea en voz alta.  

● Leer Gertie galopante con un adulto (página 17 de este paquete) 
● Vea el video de esta tragedia. https://bit.ly/3bJzynU  Colapso del puente de 

Tacoma: ¿el puente más tambaleante del mundo? (1940)  

  Matemáticas 
Desafío 
opcional: 
completar las 
habilidades IXL 
de los días 
anteriores o 
elegir su propia 
habilidad en W 
y X.  

  Música 
Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=vsCZ9IRCqaM > y escuche la 
"Canción de Números de Idioma Hawaiano". Se puede acceder al enlace a través de 
Music Google Classroom, Class Code 2hxhc5m. Repita los números en hawaiano a 
medida que los escucha, ya sea hablando o cantando. Reproduzca el video para que 
pueda aprender la canción y cantar. 

 
 

13 

https://bit.ly/3bJzynU
https://www.youtube.com/watch?v=vsCZ9IRCqaM
https://www.youtube.com/watch?v=vsCZ9IRCqaM


 
 

✓  día 8 

  Alfabetización del: 
recursos en línea: aprenda más sobre Puente Golden Gate:  https://bit.ly/3cXB5qQ  
Escritura: En una hoja de papel, escribe 5-7 datos que aprendiste sobre el Puente Golden 
Gate. No olvides usar oraciones completas, y verifica tus oraciones por mayúsculas y 
puntos. ¡Compártelos con un miembro de tu familia o con tu maestro! 

  matemáticas  
Fracciones Como un todo 

● Mire este video sobre Representar 1 como una fracción: https://bit.ly/2yRnGlu  
● Sigue y haz la actividad; dibuja fracciones como un todo. 
● Desafío opcional: Pruebe las habilidades IXL X.9 y X.10 

  bienestar 
Conciencia social sobre el- Parte 2 
 
Tomando la perspectiva de los demás -entendiendo que las personas tienen diferentes 
gustos y aversiones, y eso está bien. 

● Práctica:  Piensa en cómo te sientes al 
○ ir a los juegos de carnaval que van al revés 
○ arañas / serpientes 
○ Tareas de 
○ Hablar frente a tu clase 

● Encuentra a 2 personas que sientan de manera diferente acerca de cada una de 
estas actividades que tú. 

● ¿De qué maneras puede demostrar que acepta las perspectivas de otros? 
 
En desacuerdo respetuosamente:es perfectamente natural y normal no estar de acuerdo 
con todas las personas, todo el tiempo. La clave es CÓMO no está de acuerdo ... 
respetuosamente es la única respuesta aceptable. 

● Habilidades clave:  Escuchar, 
○        aclarar, 
○        usar declaraciones "I" (no culpe ni juzgue a la otra persona) 
○        Evite palabras extremas (siempre, nunca) 
○        Elija sus batallas 

Práctica:  La próxima vez que tenga una opinión diferente sobre algo con un amigo o 
familiar, use las Habilidades clave para guiarlo a través de la conversación.  
 
Respondiendo con compasión 
Compasión - Empatía en acción...comprendiendo lo que siente otra persona y teniendo el 
deseo de hacer algo para ayudar a esa persona. 
Práctica:  ¿Qué puedes hacer para mostrar compasión a los demás en estas situaciones? 

● Un amigo pierde su juguete / libro favorito. El 
● padre está exhausto de un largo día de trabajo. 
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https://mysteryscience.com/forces/mystery-2/balanced-forces-engineering/43?r=91104440#slide-id-702
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/arith-review-fractions/fractions-and-whole-numbers/v/different-ways-to-represent-1-as-a-fraction


 

● A un hermano o primo se le dice que no pueden pasar la noche con un 
amigo 

. vea a alguien luchando hoy, ofrezca escucharlo y ayudarlo. 
 
Sala de calma virtual:relájese con imágenes, sonidos, práctica guiada, arte, aplicaciones  

 
 
https://www.district196.org/about/calm-room 
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✓  Día 9 

  Alfabetización  
Ciencia del misterio: Unidad de fuerzas invisibles Misterio 2 

● Ir alrecurso en línea : Construyendo en grande: puentes:  
https://to.pbs.org/3cWX29w  
para experimentar con la construcción de puentes. Elija 1-2 actividades y escriba 
un breve resumen sobre lo que aprendió. 

  matemáticos 
Números enteros como fracción 

● Vea este video Números enteros como fracción: https://bit.ly/2KAJpkd  
● Sigue y haz la actividad; Dibuja números enteros como fracciones. Ejemplos: 6 =  
● Desafío opcional: Prueba las IXL 6/1 habilidades X.9 y X.10 

  Música 

Ir a este enlace < https://www.youtube.com/watch?v=dqrwI3CRWvs > y mire el video 
sobre "Hula Basics for children". Se puede acceder al enlace a través de Music Google 
Classroom, Class Code 2hxhc5m. ¡Vea qué tan bien puede aprender a bailar! 
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http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/bridge/index.html
https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/arith-review-fractions/fractions-and-whole-numbers/v/whole-numbers-as-fractions
https://www.youtube.com/watch?v=dqrwI3CRWvs
https://www.youtube.com/watch?v=dqrwI3CRWvs


 
 

✓   Día 10 

  Alfabetización 
Fuerzas invisibles Unidad Misterio 2: ¿Qué hace que los puentes sean 
tan fuertes? 

● Completa ladel evaluación final del misterio   
Versiones en inglés / español: 
https://mysteryscience.com/docs/489   

● Clave de respuestas: https://mysteryscience.com/docs/570  
   

  matemática 
Fracciones de comparación  

● Lea las instrucciones y juegue el Juego de 
baloncesto de fracciones con un compañero. 
https://bit.ly/2yVddWc 

● Desafío opcional: pruebe IXL Y. Compare 
Fracciones, números 1, 2 y 10 
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Galloping Gertie 

por Pat Murphy 

El 1 de julio de 1940, miles de personas se reunieron para celebrar la apertura de un nuevo puente 
cerca de la ciudad de Tacoma en el estado de Washington. Tocaron bandas de música y los 
soldados dispararon un saludo de 19 cañones. El gobernador del estado de Washington condujo el 
primer automóvil a través del puente. 

 Todos elogiaron la belleza del puente. Algunos lo llamaron el "hermanito" del puente Golden Gate. 
En ambos puentes, grandes cables de acero se extendían sobre dos torres altas. La carretera 
colgaba de estos cables, libre para moverse con vientos fuertes.  

Las personas que cruzaban el Golden Gate no notaron que el puente se movía. Pero el puente 
cerca de Tacoma era una historia diferente. El viento hizo que el puente rebotara y ondeara. 
Conducir en él hizo que algunas personas se marearan. 

El nombre oficial del puente era el Puente Tacoma Narrows. Pero la gente le dio al puente un 
apodo. Pensaban que cruzar este puente era como montar un caballo al galope. Entonces 
llamaron al puente "Galloping Gertie". 

Los ingenieros del puente temían que el puente no fuera seguro. Entonces construyeron y probaron 
un modelo del puente. Cuando el viento soplaba sobre el puente modelo de cierta manera, la 
carretera giraba de un lado a otro. Los ingenieros del puente dijeron que la misma torsión en el 
puente real sería peligrosa. Los ingenieros descubrieron cómo cambiar el modelo de puente para 
evitar que se tuerza. Luego comenzaron a hacer esos cambios en el puente real.  

Pero el 7 de noviembre de 1940 se acabó el tiempo. Esa mañana temprano, fuertes vientos azotaron 
el puente desde un lado. El puente comenzó a rebotar y a ondularse. A las 10 de la mañana, la 
carretera comenzó a torcerse. Se inclinó hacia un lado y luego hacia el otro. Una camioneta de 
reparto que cruzaba el puente se volcó, pero la gente del interior salió antes de que cayera. La 
policía estatal impidió que todos cruzaran el puente. 

 Finalmente, a las 11 de la mañana, el giro de la carretera y la fuerza del viento hicieron pedazos el 
puente. Grandes barras de acero se retorcieron como goma y los cables se rompieron. Trozos de 
hormigón cayeron en las frías aguas de abajo. Con un rugido como un trueno, el puente se 
derrumbó en el agua con un gran chapoteo. 

 Después de eso, algunas personas se preocuparon por el Golden Gate Bridge, el "hermano mayor" 
del puente caído. Le pidieron a Charles Ellis, el hombre que diseñó el Puente Golden Gate, que 
mirara qué había salido mal con el Puente Tacoma Narrows. Ellis explicó que el puente Golden Gate 
tenía una carretera mucho más ancha. No se retorcería en ningún viento. 

 Diez años después del colapso, se construyó un nuevo puente. Los periódicos lo llamaron "Sturdy 
Gertie". El puente ha estado a la altura de ese nombre. Hoy, millones de autos lo cruzan cada año.   
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