
 
 

Actividades de aprendizaje de MRSD 3er Grado  (2 de junio - 
10) 

 

Estimadas familias de MRSD:, permítanos 

 Al lanzar este último paquete de actividades de aprendizaje a distancia, permítanos 
expresar nuestro sincero agradecimiento por los esfuerzos que ha realizado durante los 
últimos dos meses. Su asociación continua durante este tiempo incierto ha sido la clave del 
éxito y no podemos agradecerle lo suficiente. 

Verá que este paquete final se parece a los anteriores, con un componente agregado. 
Concluyendo el paquete está el  Concurso de Lectura de Verano de (página 52 de este 
paquete). Dependiendo del grado de su hijo(a), hay un tiempo objetivo para leer cada 
día. Esto asegura que su hijo pueda comenzar el próximo  año escolar con una pérdida 
académica limitada. Cuelgue la hoja del concurso en el refrigerador, o en algún lugar 
donde todos puedan verlo, y lo inician cada día. Leer durante el verano. La hoja del 
concurso se entregará cuando la escuela se reanude para un premio. 

Al comenzar el verano, esperamos que se encuentre bien y lleno de oportunidades para 
crear recuerdos con la familia. Esperamos volver a conectarnos con usted en el otoño, y no 
dude en comunicarse con cualquier pregunta que pueda tener. 

  

En agradecimiento, el personal de 

K-5 
 
 
MRSD Actividades de aprendizaje Grado 3 (2 al 10 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 recomendadas  2 horas de recomendadas 
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instrucción, tareas y 
actividades según lo asignado 
por los maestros en este 
documento (artes del lenguaje 
inglés / matemáticas / 
bienestar y bienestar / 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. 
 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5  Día 6  Día 7 

 
 

✓  Día 1 
Broma del día: ¿Qué le dijo el ojo izquierdo al ojo derecho? 
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https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Gary/K-5%20English.pdf


 

  Alfabetización 
Ciencia Misteriosa: Unidad de Cielos Tormentosos (Misterio 4) ¿Cómo puedes evitar que 
una casa explote en una tormenta de viento? 
https://bit.ly/3ge03of 

● En este misterio, los estudiantes exploran los efectos de los peligros naturales, como 
tornados, huracanes y tormentas de polvo. 

● Mire los cielos tormentosos, LECCIÓN 4 - exploración Sección de ¿Cómo puede 
evitar que una casa explote en una tormenta de viento? (18 minutos) 

  Matemáticas: recopilar y registrar datos 
● ¡Aprendamos a recopilar datos! Mire esta lección en video: Tablas de 

https://www.youtube.com/watch?v=6L2ch1esFGA 
● Complete la conteos Hoja de trabajo de reenseñanza para la Lección 1: Recopilar 

y registrar datos. (p. 15 de este paquete) 

                 

EL TIEMPO MIRANDO: Cada día . . .estará MIRANDO, u observando, el clima y registrando 
lo que ve en losdel Gráficos de DatosClima (p. 16-17 de este paquete). SU PRIMER DÍA 
SERÁ EL MARTES 2 DE JUNIO.   

● Para la temperatura 
○ Busque en un termómetro o una aplicación meteorológica para registrar la 

temperatura.   
○ Complete los termómetros en la hoja de registro.  

● Para viento, precipitación y cobertura de nubes  
○ Elija entre los bancos de palabras para decidir qué término describe mejor 

lo que está viendo.  
● Para la aparición de la luna 

○ Encuentra la luna en el cielo y completa el círculo de la luna para mostrar lo 
que observas.   

 
Práctica opcional 

● IXL: U.4, U.5 Páginas de 
● My Math Book: 695-696  (Clave de respuestas en la página 38 de este paquete)   

   
Música 
¿Recuerdas las diferentes familias de instrumentos? A continuación hay un enlace para 
ver un video sobre la familia de latón.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Dp2n-MouKU 
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https://bit.ly/3ge03of
https://www.youtube.com/watch?v=6L2ch1esFGA
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Si te gusta House of Sound, puedes ir al aula de música de google y encontrar un video 
para cada familia de instrumentos. ¿Puedes coger una cuerda o un resorte y hacer una 
onda estacionaria como lo hicieron en el video? 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se 
puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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✓  Día 2 

Broma del día: ¿Qué dijo el dálmata después del almuerzo? 

 

  Alfabetización 
Ciencia misteriosa: Unidad de cielos tormentosos (Misterio 4) 
Complete la actividad para la lección de ayer:  diseñe una casa a prueba de viento 
donde los estudiantes construyan modelos de casas de papel. Luego, utilizando materiales 
limitados, los estudiantes diseñan múltiples soluciones que harán que sus casas sean lo 
suficientemente resistentes como para sobrevivir a una tormenta de viento, y comparen los 
méritos de sus soluciones. 

● Mire la actividad práctica. Esta actividad se divide en 19 pasos. Use los días 2 y 3 
para hacer los 19 pasos. Necesitará las siguientes páginas: 

○ Diseñe una hoja de trabajo de la casa a prueba de viento: 
https://mysteryscience.com/docs/141 (Elija inglés / español) en la pág. 18 y 
19 de este paquete de 

○ Paper House Model: https://mysteryscience.com/docs/62 (p. 20) 
○ Wind Maker: https://mysteryscience.com/docs/64 (pág. 21) 

● Materiales que se incluirán con el paquete para crear Paper House y Wind Maker: 
○ 4 pegatinas, 5 clips de papel, 6 palillos de dientes y recicle una pieza de papel de 

este paquete 
 

      

  Matemáticas: Gráficos / pictogramas a escala de la imagen 
OBSERVACIÓN 
DEL TIEMPO: Registre sus datos meteorológicos para hoy en la hoja 
de registro. 

● Si te gusta dibujar, ¡te encantará aprender sobre gráficos y 
pictografías! Mire este video Creación de gráficos de 
imágenes a escala para obtener más información sobre ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ewjzJ1JXWM 

● Ahora veamos la diferencia entre gráficos de imágenes y 
pictografías. 

○ Complete la Hoja de trabajo de reenseñanza para la 
Lección 2: Dibujar gráficos de imágenes a escala (p. 
22 de este paquete).  
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Práctica opcional 

● IXL: U.12, U.13 y My Math Book páginas 701-702 (Clave de respuestas en la pág. 39)   

  Bienestar 
Crecimiento mentalidad 
 
Profesor: ¿Qué es "mentalidad de crecimiento"?   
Estudiante: "No lo sé".  
Maestros: "No lo sabes, TODAVÍA".   
 
Crecimiento mental es una forma de pensar, aprender y asumir desafíos. Los desafíos son oportunidades 
para que crezcamos. Con una mentalidad de crecimiento, entiendes que puedes mejorar tus habilidades 
empujándote a ti mismo. Sigues intentándolo incluso cuando algo es difícil. No te rindas. Usted desarrolla ... 
GRIT! 
 
Ejemplos de mentalidad de crecimiento: ¿ 
Recuerdas cuando no sabías cómo abrocharse la chaqueta o atarte los zapatos? Oiremos a los estudiantes 
decir: "No puedo hacerlo". Le mostraremos cómo y lo intentaremos nuevamente. Luego viene la respuesta, 
"¡Puedo hacerlo!" ¿Imagínese si nunca hubiera tratado de cerrar esa chaqueta o atar sus zapatos otra vez? 
 
A medida que envejecía, comenzó a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Comenzaste a 
leer libros ilustrados, cuentos y libros de capítulos. Algunas cosas fueron un desafío, mientras que 
otras fueron más fáciles para usted. Probablemente no lo sabía, tenía una mentalidad de 
crecimiento. Con cada lección que aprendes, estás creciendo. Sí, algunas cosas pueden ser más 
desafiantes y crees que nunca aprenderás, pero sigue intentándolo, lo entenderás. Es posible que 
no lo saben todavía pero usted y estaremos ahí para ayudarle. 
 
Práctica: ¿ Piensa en algo desafiante para usted ahora?  

 
Práctica:  ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes decirte para seguir adelante con 

este desafío?   
 
Aún quiero aprender más sobre la mentalidad de 
crecimiento, aquí hay algunos videos que puede ver. 
2-3  https://www.youtube.com/watch?v=2zrtHt3bBmQ     
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✓  Día 3 
Broma del día: ¿Cómo evitas que el bebé de un astronauta llore? 

 

  Alfabetización  
Ciencia Misteriosa: Unidad de Cielos Tormentosos (Misterio 4) ¡ 

● Continúa mirando y participando en la sección Actividad Práctica desde Cómo 
puedes evitar que una casa se vuele! 

● Si aún no lo ha hecho, mire la sección Resumen. (2 minutos) 
● Si terminaste los 19 pasos en el día 2, ¡diviértete explorando Mystery Science hoy! 

 
Visite Bookshelf para leer sobre los huracanes. https: //www.arcbookshelf.com/ # 
9781429697248 y use estas credenciales al iniciar sesión: 

username: estudiante.1790888@schoolpace.com  
contraseña: verano 

 
Mire el video en Dome Homes and Hurricanes: https://safeyoutube.net/w/bZOb 

  Matemáticas: Gráficos de barras OBSERVACIÓN 
DEL TIEMPO: Registre sus datos meteorológicos para hoy en la hoja 
de registro.  
 
Hoy practicará la interpretación (o lectura) de gráficos de barras.  

● Mire este video para aprender a crear gráficos de barras: 
https://www.youtube.com/watch?v=ReW4MPqXTvA 

● Complete la Hoja de trabajo de reenseñanza para la Lección 
3: Dibujar gráficos de barras a escala (p. 23 de este 
paquete). 

 
Práctica opcional 

● IXL: U.6, U.7, U.8 
● My Math Book páginas 707-708 (Clave de respuestas en la pág. 39)   

  Música 
En el video House of Sound hicieron sus propios instrumentos. ¿Puedes hacer uno? Puede 
elegir uno del video House of Sound o debajo hay algunos enlaces más para hacer 
instrumentos. NO tienes que mirarlos a todos; Son ejemplos para darle opciones e ideas. 

·  Https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI&t=6s 
·  https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI 
·  https://www.youtube.com/watch?v=pFfBrCyHfWs 
 

Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 

7 

https://www.arcbookshelf.com/#9781429697248
https://www.arcbookshelf.com/#9781429697248
https://safeyoutube.net/w/bZOb
https://www.youtube.com/watch?v=ReW4MPqXTvA
https://drive.google.com/file/d/1hDbR5RVXoEaJvVvB4m_wCOmoKLxwxi2B/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=TBg48IK88TI
https://www.youtube.com/watch?v=pFfBrCyHfWs


 

 
 

 

✓  Día 4 
Broma del día: ¿Cómo se llama un fideo falso? 

 

  Alfabetización 
Protección contra el granizo de tormenta de hielo en verano 

● Mire este video para aprender sobre el granizo y el daño 
que puede causar: shorturl.at/eISVW     

● Ahora complete la Hoja de trabajo de protección contra 
tormentas de granizo de hielo en verano (p. 24 de este 
paquete) para diseñar un dispositivo que salvará a los 
automóviles y camiones de daños causados por el 
granizo: https://mysteryscience.com/docs/2212 (Elija 
inglés / español) 

● Explique o comparta su diseño con un familiar o su 
profesor. 

  Math 
MIRANDO EL TIEMPO: Registre sus datos meteorológicos para hoy en la 
hoja de registro. 
Mida a mitades y cuartos de pulgada ¡  

● Es hora de medir! Necesitará una regla para la actividad de 
hoy (o use la regla de papel en la página 42 de este paquete). 
Tome su regla y mire el video Cómo usar una regla para medir 
pulgadas (a continuación) y aprenda a medir un objeto a la 
mitad y cuarto (¼, cuarto) pulgada más cercano: 
https://www.youtube.com/watch? v = _1r7WVh2Zgc 

● Mide las flores en la pág. 25 y 26 de este paquete al ¼ de 
pulgada más cercano y registre sus medidas en la tabla de 
conteo de ¼ de pulgada (p. 28 de este paquete).  

● Mida las flores nuevamente a la ½ pulgada más cercana y 
registre sus datos en la tabla de conteo de ½ pulgada (p. 27). 
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Práctica opcional 

● IXL: BB. 3 
● My Math Book, páginas 727-728Pudiste (Clave de respuestas en la pág. 41)   

  Música 
¿hacer una ola permanente la semana pasada? Si no, ¡intente hoy! ¿Qué otras olas 
puedes hacer? ¿Las olas con agua se ven diferentes que con la cuerda? ¿Cómo? A 
continuación hay un enlace sobre las ondas de sonido y las diferentes formas en que los 
científicos usan las ondas de sonido. Cuéntele a un familiar o amigo sobre su forma 
favorita de usar ondas de sonido. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ude8pPjawKI 
 
Nota: Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se 
puede acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
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✓  Día 5  
Broma del día: ¿Cómo se llama un cocodrilo en un chaleco? 

 

  Alfabetización 
Lea Lluvia e inundaciones: http://www.weatherwizkids.com/weather-rain.htm (p. 29 de este 
paquete) 

● Actividad de escritura: escriba 8-10 cosas que aprendió sobre lluvia e inundaciones, 
y 1 cosa que cambiaría y por qué. ¡Comparte tu escritura con un miembro de la 
familia o tu maestro! 

  Math  
MIRANDO EL TIEMPO: Registre sus datos meteorológicos para hoy en la hoja de registro. 
Dibujar y analizar las líneas: 

● gráficos de aprendamos un nuevo tipo de gráfico, llamado gráficos de líneas. Mire 
este video para conocer todo acerca de ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=mHCBtKFhV8M 

● Desde su tabla de conteo de flores hasta ¼ de pulgada ayer, haga un diagrama 
lineal de sus datos en (p. 30 de esto paquete). * Sugerencia: cada X que dibujes 
representará una flor. 

● Complete la Hoja de trabajo de reenseñanza para la Lección 7: Recopilar y mostrar 
datos de medición (p. 31 de este paquete). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práctica opcional 

● IXL: U. 9, U.10, U. 11 
● My Math Book páginas 719-720 (Clave de respuestas en la pág. 41)   

  bienestar 
Carreras de... "¿Qué quieres ser cuando seas grande?"   
Escucharás esta pregunta muchas veces en tu vida. Esta es una excelente manera de 
reducir sus intereses para que nunca trabaje un día en su vida porque le encantará tanto 
lo que hace que no se sentirá como "trabajo".  
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https://www.youtube.com/watch?v=3hQx_RPg9Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=cnfVrwp1lOI  
 

Inicie sesión en Kudergalaxy.com...Usando su Insignia inteligente ...dondeniños de primaria de todas 
las edades  

juegan—Juegos que enfatizan los objetivos básicos de aprendizaje y los intereses profesionales 

Ver—videos y canciones que introducen a los niños a la autocomprensión y al mundo o al trabajo

Hacer— Actividades descargables 

 Explore: ideas para viajes de campo junto con listas de verificación y sugerencias de actividades. 

A diferencia de otros recursos en línea disponibles en la actualidad, Kuder Galaxy ofrece 
un entorno de aprendizaje interactivo que es entretenido para los niños y proporciona 
comentarios valiosos a padres y maestros. El sistema expone a los niños a un mundo de 
posibilidades al alcance de la mano.  

DESAFÍO DEL ALFABETO PROFESIONAL  

A  B  Consejero  D  E  F  G 

H  I  J  K  L  M  N 

O  P  Q  R  S  T  Buzo 
subacuático 

V  W  X  Y  Z     
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✓  Día 6 
Broma del día: ¿Qué le dijo el pequeño maíz a la mamá maíz? 

 

  Alfabetización 
Ciencia Misteriosa: Unidad de Cielos Tormentosos (Misterio 4) 
Lección Evaluación 

● Complete la pregunta "¿Cómo puede evitar que una casa se vuele en una 
tormenta de viento?" Evaluación (p. 32 y 33 de este paquete): 
https://mysteryscience.com/docs/119 
Clave de respuestas (p. 34 de este paquete): https://mysteryscience.com/docs/352 
 
 

  

  Math 
MIRANDO EL TIEMPO: Registre sus datos meteorológicos para hoy en la hoja de registro. 
Graficando el clima:  

● Hoy usará la información que ha observado y registrado durante los últimos 6 días 
para crear los siguientes gráficos.  

○ Crear un temperaturas de la tarde gráfico de barras de (pág. 36 de este 
paquete) 

○ y la Cobertura en la nube pictograma de (p. 35). 
 

   
 
Práctica opcional 

● IXL: Completa cualquier habilidad en la sección U.1-U.15 
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✓  día 7 
Broma del: ¿Cómo hacer reír a un pulpo? 

 

  Literacy 
Weather Connection 

● Complete la Wondering About Weather página (pág. 37 de 
este paquete) comparta sus respuestas con un familiar o su 
maestro. 

● Use materiales que encuentre en su hogar para:  
○ Construir un pluviómetro 

http://www.weatherwizkids.com/experiments-rain-gauge.htm 
○ Haga un colector de viento de molinete 

http://www.weatherwizkids.com/experiments-wind-pinwheel.htm 
 

  RELOJ DE 
TIEMPO DE MATEMÁTICAS: puede seguir registrando datos meteorológicos para los días 
restantes si eso es algo que le gustaría seguir haciendo.   
 
Sea un meteorólogo:  
¿cómo pronostican los meteorólogos el clima? 
El pronóstico del tiempo es una predicción de cómo será el clima en una hora, mañana o 
la próxima semana. El pronóstico del tiempo implica una combinación de modelos de 
computadora, observaciones y un conocimiento de tendencias y patrones. Al usar estos 
métodos, se pueden hacer pronósticos razonables y precisos, hasta con siete días de 
anticipación. 
 
Escritura: use sus datos de sus gráficos y escriba un guión como si fuera un meteorólogo 
que informara el clima durante los últimos 7 días y haga predicciones sobre el clima para 
la próxima semana. 
 
Hablando: Presente su pronóstico del tiempo a familiares o amigos. Puede grabar esto a 
través de Google Classroom en su cámara web, a través de Class Dojo o usando un 
teléfono. ¡Compártelo con tu profesor! 
 
Práctica opcional 

● IXL: Completa cualquier habilidad en la sección U.1-U.15 

  Música 
Hoy vamos a VER ondas sonoras. A continuación hay un enlace sobre una joven que hizo 
un proyecto de ciencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9CkTCRjaEo 
 

Ahora Prueba el experimento en casa.  
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● Puede usar su voz y repetir el experimento con un altavoz y música.  
● Si usa arena (o similar), puede obtener patrones geniales.  
● Tenga en cuenta que la niña en el video está poniendo su boca lo más cerca 

posible del tazón, pero NO está tocando el tazón. ¡Que te diviertas! 
 
 Nuestro código de Google Classroom para música elemental es 2hxhc5m. Se puede 
acceder a todos los enlaces desde aquí o desde allí. 
 
Manténgase a salvo este verano, y los alumnos de 3er grado, ¡nos vemos el próximo año! 
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Lluvia e inundaciones (Día 5) 

 

¿Cómo se forma la lluvia? 

Se forman gotas de agua del aire caliente. A medida que el aire cálido se eleva en el cielo se enfría. El vapor de agua (agua 

invisible en el aire) siempre existe en nuestro aire. El aire caliente contiene bastante agua. Por ejemplo, en verano suele ser muy 

húmedo. Cuando una cantidad suficiente de estas gotas se juntan, las vemos como nubes. Si las nubes son lo suficientemente 

grandes y tienen suficientes gotas de agua, las gotas se juntan y forman gotas aún más grandes. Cuando las gotas se vuelven 

pesadas, caen debido a la gravedad, y ves y sientes lluvia. 

¿Qué causa la lluvia? 

Cuando se desarrollan nubes o se produce lluvia, algo está haciendo que el aire se eleve. Varias cosas pueden hacer que esto 

suceda. Montañas, áreas de baja presión, frentes fríos e incluso la corriente en chorro. 

¿Qué tan grandes son las gotas de lluvia? 

¡Las gotas de lluvia son mucho más pequeñas de lo que pensamos! En realidad son más pequeños que un centímetro. Las gotas de 

lluvia varían de 1/100 de pulgada (.0254 centímetros) a 1/4 de pulgada (.635 centímetros) de diámetro. 

¿Qué tan rápido caen las gotas de lluvia? 

Sin incluir la lluvia impulsada por el viento, las gotas de lluvia caen entre 7 y 18 millas por hora (3 y 8 metros por segundo) en aire 

quieto. El rango de velocidad depende del tamaño de la gota de lluvia. La fricción del aire rompe las gotas de lluvia cuando 

exceden las 18 millas por hora. 

¿Qué es una inundación? 

Una inundación resulta de días de fuertes lluvias y / o nevadas, cuando los ríos crecen y se desbordan. 

¿Qué es una inundación repentina? 

Una inundación repentina es una inundación repentina que ocurre cuando las aguas crecen rápidamente sin aviso dentro de varias 

horas de una lluvia intensa. A menudo ocurren después de lluvias intensas de tormentas eléctricas lentas. En cañones y valles 

estrechos, las aguas de las inundaciones fluyen más rápido que en terrenos más planos y pueden ser bastante destructivas. 

¿Las inundaciones repentinas lastiman a las personas? 

Las inundaciones repentinas son el asesino número 1 relacionado con el clima en los Estados Unidos. Casi el 80% de las muertes 

por inundaciones repentinas están relacionadas con automóviles. Sepa de antemano si su área está en riesgo de inundación. 

¿Cuánta agua se necesita para que su automóvil se aleje flotando? 

A solo 2 pies de agua puede flotar un vehículo grande o incluso un autobús. Es por eso que nunca debe conducir por caminos 

inundados. Solo 6 pulgadas de agua de inundación que se mueve rápidamente pueden derribar a una persona. 

¿Qué es un monzón? 

Un monzón es un viento estacional, que se encuentra especialmente en Asia que invierte la dirección entre el verano y el invierno 

y a menudo trae fuertes lluvias. En el verano, una zona de alta presión se encuentra sobre el Océano Índico, mientras que existe 

una baja en el continente asiático. Las masas de aire se mueven desde la alta presión sobre el océano hasta la baja sobre el 

continente, llevando aire cargado de humedad al sur de Asia. Durante el invierno, el proceso se invierte y una baja se asienta 

sobre el Océano Índico, mientras que una alta se extiende sobre la meseta tibetana para que el aire fluya por el Himalaya y hacia 

el sur hasta el océano. La migración de vientos alisios y vientos del oeste también contribuye a los monzones. Los monzones más 

pequeños tienen lugar en África ecuatorial, el norte de Australia y, en menor medida, en el suroeste de los EE. UU. 

¿Qué es el radar? 

El radar es un instrumento electrónico que determina la dirección y la distancia de los objetos que reflejan la energía de radio de 

regreso al sitio del radar. Es sinónimo de Radio Detección y Rango. Esto es lo que usan los meteorólogos para ver lluvia o nieve. 

¿Qué es el radar Doppler? 

El radar Doppler detecta la intensidad de precipitación, la dirección y la velocidad del viento, y proporciona estimaciones del 

tamaño del granizo y las cantidades de lluvia. El radar Doppler brinda a los pronosticadores la capacidad de proporcionar una 

detección temprana de tormentas eléctricas severas que pueden traer vientos fuertes y dañinos, granizo grande, fuertes lluvias 

y posiblemente tornados. En combinación con los satélites, el radar brinda a los pronosticadores las mejores herramientas para 

proporcionar pronósticos precisos y advertencias meteorológicas avanzadas. 

¿Cómo funciona el radar Doppler? 

29 



 
El radar Doppler recibe su nombre del efecto Doppler. ¿Alguna vez has escuchado el silbido de un tren que se acercaba hacia ti? 

Probablemente notaste que el tono del silbato cambió cuando el tren te pasó y se alejó. Este cambio en la frecuencia del sonido 

se llama efecto Doppler. El radar Doppler mide los cambios en la frecuencia de la señal que recibe para determinar el viento. 
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Summer Reading Challenge 
 

● Niños de kinder, 1er y 2do grado: ¡lean todos los días durante al menos 15 minutos!  
● Estudiantes de 3er, 4to y 5to grado: ¡lean todos los días durante al menos 30 minutos!  
● Tenga una inicial de adulto en el calendario cada día que lea. 
● Traiga calendarios y la lista de verificación en el otoño: ¡cuanto más lea, mayor será el 

premio! 
 

*** Envíe ideas de premios por correo electrónico a su maestro !! *** 
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