
 

 

 

3rd Grade 

Week 8: May 18-22 

Writing  



Week 8: Writing Prompt 

Monday-Friday 

 

Personal Narrative: What are your 3 favorite memories of 3rd Grade? 

  

Write a 5-paragraph essay that includes an introduction, 3 body paragraphs, and a conclusion 

about your 3 favorite memories of 3rd Grade!  

Step 1: Make sure you create a circle map to think of 4 or 5 ideas. 

Step 2: Pick your 3 favorite ideas and create a multi-flow map. 

Step 3: Create a Flee map with one box for each paragraph. See example for help. 

Step 4: Write a rough draft using your flee map. Make sure you indent each paragraph and 

use transition words! 

Step 5: Edit your rough draft and type your final draft into the blank document attached. 

Ms. Baruch’s students can write a 3-paragraph essay on their favorite memory from this year. 

This should include an introduction, one body paragraph, and a conclusion. 

 

Semana 8: Mensaje de escritura 

Lunes a Viernes 

La narrativa personal: ¿Cuáles son tus 3 recuerdos favoritos de 3er grado? 

 

Escriba un ensayo de 5 párrafos que incluya una introducción, 3 párrafos del cuerpo y una conclusión 

sobre sus 3 recuerdos favoritos de 3rd Grade! 

Paso 1: Asegúrese de crear un mapa de círculo para pensar en 4 o 5 ideas. 
 

Paso 2: Elige tus 3 ideas favoritas y crea un mapa multiflujo. 
 

Paso 3: cree un mapa Flee con un cuadro para cada párrafo. Consulte el ejemplo para obtener 

ayuda. 
 

Paso 4: Escriba un borrador aproximado con el mapa de huida. ¡Asegúrese de aplicar sangría a 

cada párrafo y utilizar palabras de transición! 

Paso 5: Edite su borrador aproximado y escriba su borrador final en el documento en blanco 

adjunto. 
 

Ms. Los estudiantes de Baruch pueden escribir un ensayo de 3 párrafos sobre su memoria favorita de este año. Esto 

debería incluir una introducción, un párrafo del cuerpo y una conclusión. 

  



 



  



 



  



 


