Kínder
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
Lección: Practica con números del 11 al 19 y ecuaciones

Week 6

Kinder

Tiempo: 20 minutos

Estándares de Prioridad : cc. K.CC.3, CC.K.OA.1, CC.KOA.5, CC.K.NBT. 1
Conocimiento a fondo: Estrategias de práctica con números del 11al 19 y ecuaciones con suma y resta
Lo que necesita: Cuaderno de actividades p161 and 162

Números con 10 unidades más algunas “unidades adicionales”
Modelar diez unidades más algunas “unidades adicionales” Los

modelos para las actividades de esta unidad con números entre 11-19 son
palitos de 10 y cubos de un centímetro. Los niños modelan los números
entre 11-19 usando el palito de 10 para representar las partes de 10
unidades de números entre 11-19 y los cubos para representar las unidades
adicionales. A medida que modelan los números en el Tablero de 1 a 20, ven
cómo cambian los números a medida que se añade otra unidad. Este
modelo ayuda a los niños a construir el concepto que el 1 en un número
entre 11-19 no es uno, pero es 10 unidades. Este concepto fundamental da
a los niños una base sólida sobre la cual pueden construir sus conceptos del
valor posicional de un número en grados posteriores.

Números del 11 al 19 y ecuaciones
En el Cuaderno de actividades p161, hagan que los niños digan las partes y
luego muestren la partes con los dedos, tales como 10 y 1 hacen 11; y 10 y 2
hacen 12. Luego pídales que escriban los números del 1 al 20 en orden.
MP.1 Dar sentido a los problemas Utilice un método diferente En el Cuaderno
de actividades p162, conecten situaciones de resta a las experiencias de los
niños y pregunten cómo podrían encontrar la respuesta. Discutan diferentes
maneras, como, por ejemplo, usar los dedos, dibujar y conocer partes. Pídales
que elijan una ecuación y dibujen una imagen de resta para representar la
ecuación. Pídales que escriban la ecuación en la imagen.

Ideas de extensión
Quince cartas
Tengo quince cartas numeradas 1− 15.
Puse siete de ellas sobre la mesa en una fila.

Los números de las dos primeras cartas se suman a 15.
Los números de la segunda y tercera carta se suman a 20.
Los números de la tercera y cuarta carta se suman a 23.
Los números de la cuarta y quinta carta se suman a 16.
Los números de las cartas quinta y sexta se suman a 18.
Los números de las cartas sexta y séptima se suman a 21.
¿Cuáles son mis cartas?
-

¿Puedes encontrar alguna otra solución?
¿Cómo sabes que has encontrado todas las diferentes soluciones?

Cinco pasos a 50
Este desafío consiste en contar hacia adelante y contar hacia atrás en saltos de 1, 10 y 100.
Tirar un dado dos veces para establecer su número de partida- el primer tiro le dará el dígito de
decenas y el segundo tiro le dará el dígito de unidades.
A continuación, puede hacer cinco saltos para acercarse lo más posible a 50.
Puede saltar hacia adelante o hacia atrás en saltos de 1 o 10 o 100.
Por ejemplo:
Tiro un dado y obtengo un 2 luego un 3, así que mi número inicial es 23.
Hago los siguientes saltos para acercarme lo más posible a 50:
El número inicial es 23
Saltar una vez es +10 para llegar a 33
Saltar dos veces es +10 para llegar a 43
Saltar tres veces es +10 para llegar a 53
Saltar cuatro veces es -1 para llegar a 52
Saltar cinco veces es -1 para llevarme a 51

Compara tu estrategia con un amigo
- ¿Saltaste hacia adelante o hacia atrás?
- ¿A qué distancia de 50 estabas?
- ¿Podrías acercarte aún más?
Tirar el dado de nuevo y tener otra oportunidad!

- ¿Puedes aterrizar en 50 exactamente?
- ¿Podrías hacerlo de otra manera?
- ¿Qué números pueden llevarte a 50? ¿Cuáles no?

Respuesta de la extensión:
Quince cartas
Una posible solución: 8, 7, 13, 10, 6, 12, 9
(hay más de una respuesta)
Cinco pasos a 50
Las respuestas variarán dependiendo de los números con los que comiences y los saltos que elijas
hacer.

Corte para la actividad de Quince cartas
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Modificaciones a la lección:
Utilice el siguiente Tablero de decenas:

Tablero de decenas

Explique al alumno que el tablero superior representa 10. A continuación, puede contar hacia
adelante a partir de 10 para responder a las preguntas restantes. Si tenemos 10 + 6, luego
cuente a partir de 10 y coloque contadores en el 2do Tablero de decenas para determinar la
respuesta.
Use el Tablero de decenas para completar los problemas en las hojas de trabajo proporcionadas
con esta lección.

Lectura y Escritura- Semana 6
Kinder
Actividades para hacer en familia:

Desafío en Internet Muchos acuarios tienen cámaras web que les
permitirán ver cómo nadan los animales en sus recintos.

Journeys

Modificaciones para
Lectores que
necesitan más apoyo:
• Fomentar el uso
de estas
palabras durante
la semana.
• Haga con su
estudiante las
tareas que están
en las tarjetas de
las “Palabras
para saber y
practicar”
• Las tarjetas de
vocabulario
pueden ser útiles.
También puede
publicarlos en
algún lugar de la
casa para que
pueda referirse a
ellas.
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Palabras para practicar:

Journeys
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Journeys

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, El mar):
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, le lele a su hijo.
• La segunda vez, leen juntos (usted lee una página, él/ella lee la siguiente y así
sucesivamente...).
• La tercera vez, anime a su hijo/a leer en voz alta para usted.
Antes de leer el libro, mire la portada y lea el título. Analice el libro antes de leerlo.
• ¿De qué crees que se trata este libro?
• ¿Por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te dicen esto?
Preguntas de orientación durante la lectura (está bien parar de leer para analizar el texto
durante la lectura):
• ¿En dónde nadan los pescados?
• ¿En dónde nadan los pájaros?
• ¿En dónde nadan las focas?
• ¿En dónde nadan las ballenas?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Complete el organizador grafico “El escenario”
o Que su estudiante dibuje le mar
• Que el dibujo incluya peces, pájaros, ballenas y otras criaturas marianas.
• Practica la letra S
o Complete la página para practicar la letra S

Journeys
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Practicando la lectura: Libro 2
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
Pida a su hijo que escoja un miembro de la familia y escriba una carta a esta
persona. En la carta puede compartir algo interesante, por ejemplo, sobre el
mar o un lugar interesante que ha visitado. Recuerde que la carta incluirá la
fecha, saludo (Querido/a ____,), el mensaje, y su nombre al final (la
despedida). Puede usar otra hoja para tener más espacio para la escritura.

Journeys
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Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
• Completen la escritura juntos.
• Hablen sobre lo que se le está
pidiendo que haga.
o ¿A quién le va a mandar la
tarjeta postal?
o ¿Qué lugar va a dibujar?
o ¿Por qué escogió ese
lugar?
• Use la tarjeta incluida para crear
su tarjeta postal.
o En la parte de arriba
 Dibuja tu lugar
favorito
o En la parte de abajo: Lado
izquierdo
 Escribe el nombre
de su lugar
favorito
o En la parte de abajo: Lado
derecho
 Escribe el nombre
de la persona a
quien le
mandarías esta
tarjeta postal
• Enfóquense en una oración/
sección a la vez
• - Ayude a su estudiante a escribir
sus pensamientos (ayúdele con la
ortografía si es necesario).

Journeys
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Que su estudiante cree una línea, ya sea vertical, horizontal, o diagonal al escoger cuatro actividades para completar. Algunas de las
opciones les piden a los estudiantes que hagan videos, si prefiere que su estudiante no haga videos, pueden hacer presentaciones a la familia.

Journeys

Crea un video corto
de un minuto
“compartiendo algo”
y pregunta a tus
padres si lo puedes
compartir con tu
maestra/o.

Escribe un resumen de un
libro que has leído este año.

Escribe un resumen
para un episodio de
televisión que has
mirado esta semana.

Escribe una carta a tu
persona famosa favorita.
Explica porque esta persona
es tu persona famosa
favorita.

Escribe una carta a tu
maestra. Describe
cual lección que
ella/él te ha ensenado
y dale las gracias por
haberte ensenado esa
lección.
Escribe un cuento
sobre una persona
que lleva acabo el
tipo de trabajo que
algún día quieres
hacer en el futuro.

Escribe un cuento sobre
como llevaras acabo algo
muy importante para ti en
este momento.
Mira el siguiente video:
https://tinyurl.com/prlfb98
Crea un video de un minuto
como este sobre tres cosas
que más personas deben
decir y por qué piensas que
deben decirlas más seguido.
Pregúntales a tus padres si
lo puedes compartir con tus
familiares y amigos.

Pídele a alguien en tu
familia que te cuente
sobre una vez en que
ellos debieron pelear
por algo en lo que
ellos crían. Escribe
un cuento sobre lo
que ellos compartan
contigo.
Crea un video de un
minuto sobre uno de
tus temas favoritos e
incluye tres puntos
importantes todos
deben saber sobre
este tema y
preséntaselo a tu
familia.
Escribe un resumen
para una película que
has mirado este mes.

Escribe una carta
describiendo como ha
sido el clima por los
últimos tres días.

Escribe una carta a
un trabajador
esencial. Dale las
gracias por su arduo
trabajo y explícale
por qué le das las
gracias.

Escribe un resumen sobre
tu día.

Escribe un cuento sobre
una persona histórica que
tu admiras.

Crea un video de un
minuto sobre tu recuerdo
favorito de año.
Pregúntales a tus padres
si lo puedes compartir con
tu maestra/o y principal.
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Lección 12:
Sentimos Sentimientos
en Nuestros Cuerpos

¿Qué Está Aprendiendo Mi Hijo?

¿Porque Es Importante Esto?

Su hijo está aprendiendo a enfocar la atención
en su propio cuerpo para entender sus
sentimientos. Su hijo también está
aprendiendo que, si sus sentimientos son
incómodos, ayuda a hablar de ellos con un
adulto.

Cuando los niños se dan cuenta de que
tienen sentimientos fuertes, pueden
tomar medidas para calmarse y evitar
perder el control.

Vocabulario
Practique estas palabras con su hijo antes o durante la lección:
• Pistas: proporcionar ideas que ayudan a resolver un rompecabezas, problema o misterio
• Preocupado: sentirse incómodo o nervioso, generalmente por algo que podría suceder o
algo que es incierto
Después de la Lección
• Pídale a su hijo que haga un dibujo de un adulto con el que podría hablar si se sintiera
preocupado y pídale que practique escribir el nombre del adulto.
• Trabaje con su hijo para completar la lección Home Link.
Práctica Diaria
Trate de realizar estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que ha aprendido:
• Jueguen el juego Clap and Count Brain Builder en casa.
• Escuchen la canción: “The Calm-Down Song”.
• Hablen sobre cómo se sienten las diferentes emociones en sus cuerpos.
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Segundo Paso Video: We Feel Feelings in Our
Bodies
(9 minutos)
https://bit.ly/SSKinderLesson12

