Kínder
June 1 – June 5
Lecciones semanales

Lección de Recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco
Lección: Partes de 10 en una fila de 10

Semana 8

Kinder

Tiempo: 20 Minutos

Estándares de prioridad: CC.KOA. 3 CC.KOA. 4
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p173, Haz la tarea y recuerda p80
Conocimiento de fondo: Sumas (partes) con un total de 10
Encuentra partes de 10 en una fila de 10
En la página 173 del cuaderno de actividades, el estudiante debe dibujar una línea para separar los
sándwiches y mostrar las partes de diez. Los niños van a descubrir el patrón de cómo las partes cambian
cada vez.
Comiencen con 1 + 9. Ponga una línea después de UN sándwich para mostrar las partes 1 y 9.
Sigan con poner una línea después de 2 sándwiches, y descubran que la parte es 8.
Luego pasar a 3, y el estudiante descubrirá que la parte es 7, etc.
Aprendices de Español
Analice los patrones que se ven en las partes.
Use la hoja de Haz la tarea y recuerda p80 para más práctica.
Dibuje e identifique dos filas de 5 y

Descubre partes de 10 en una fila de 10

una fila de 10. Pida a los niños que
cuenten las fichas en cada fila.
Nivel de inicio: Señale y diga: Esta es
una fila de 10. Hay 10 fichas en una
fila. Pida a los niños que repitan.
Señale las dos filas de 5. Diga: Hay 2
filas de 5.
Nivel intermedio: Señale las dos filas
de 5 Diga: Este grupo tiene 2 filas.
Pregunte: ¿Cuántas filas hay en una
fila de 10? 1 fila
Nivel avanzado: Pida a los niños que
digan lo que es igual y diferente acerca
de los conjuntos de fichas. Asegúrese
de que describen las filas.

Idea de extensión
Juego: Sumas de Tres en raya (línea)
Materiales: (objectos para usar como marcadores)
• Dos marcadores para la fila inferior de sumandos (por ejemplo, clips de papel)
• Dos conjuntos de marcadores diferentes para que cada jugador cubra cada suma (por ejemplo,
centavos y monedas de 5 centavos)
• Hojas de juego de Sumas de Tres en raya
Cómo jugar
• El jugador X y el jugador O seleccionan cada uno, uno de los números del 0 al 12 en la parte
inferior de la página y coloca uno de los marcadores en ese sumando.
• El jugador X puede mover solo uno de los dos marcadores de sumandos a un sumando diferente.
El jugador X coloca un marcador en la cuadrícula cubriendo la suma de los dos sumandos.
• El jugador O puede mover solo un marcador de los sumandos en la parte inferior de la página, 0 –
12. El jugador O hace una nueva suma y la cubre en la cuadrícula. Los marcadores se pueden
colocar en los mismos números, 0 – 12. Por ejemplo, dos marcadores en 12 sería 12 + 12 = 24 y el
jugador cubriría 24 en la cuadrícula.
• Los jugadores alternan mover un marcador de sumando a la vez y siguen colocando sus
marcadores hasta que un jugador ha marcado cuatro sumas en una fila. Después del juego, los
jugadores deben discutir sus estrategias.
o ¿Cómo decidiste qué sumando elegir en la parte inferior de la página?
o ¿Qué estrategias de suma te ayudó a sumar?
o ¿Hubo otras estrategias que usaste para tratar de obtener cuatro en una fila?

Sumas de Tres en raya

Modificación a la lección:
Usando una baraja de cartas, juega un juego de suma con tu hijo. Es posible que deba escribir una
línea numérica en el caso de que su hijo se quede atascado al contar.

Toma una baraja de cartas y elimina todos los 10’s, J’s, Q’s, K’s, & A’s. Después de barajar las cartas,
voltea las dos primeras cartas y haz que tu hijo las sume juntas. Pueden contar las imágenes si ayuda.
Trate de animarlos a comenzar con el número más alto y seguir contando desde ese dígito.

Lectura y Escritura- Semana 8
Kinder
Actividades para hacer en familia:

Palabras revueltas Su hijo está estudiando palabras que tienen una sílaba con z. Copie en
un papel: rroza, zati, zola, taze, zata, zopo, zohi, zaca. Dígale a su hijo que él conoce estas
palabras, pero con las sílabas en otro orden. Invítelo a descubrir las palabras verdaderas.
Cuando las haya descubierto, pídale que las escriba y las lea.
Cuando pongo en orden estas sílabas, formo la palabra ___.
Desafío Pida a su hijo que dibuje y haga el rótulo de una palabra con z de la lista.
Travesuras Comiencen a contar el cuento de un mono travieso. Podrían decir, por
ejemplo:
Un día, Momo, el mono, quería bañarse. Abrió el grifo y se marchó. Se olvidó
del agua. Cuando regresó al baño…
¡Mira lo que pasó!
Le toca a su hijo contar el cuento. Cada vez que le toque el turno a uno de ustedes,
deben empezar diciendo Un día y terminarlo con ¡Mira lo que pasó!
Un día, Momo, el mono quería ___. Después, ___.
Desafío en Internet Busquen por Internet información sobre un museo local que les interese.
Algunos museos en diferentes partes del mundo ofrecen giras virtuales en Internet.
En mi visita virtual al Museo ___, vi ___ y ___. Pero lo más interesante era ___ porque ___.

Senderos, Unidad 6, L28

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:

Yo prefiero jugar por el/la ___ porque ___.
En un día lluvioso, me gusta ___.

La oración sí/no tiene sentido porque ___.
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Practicando la lectura: Libro 2
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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2)
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):
• ¿Qué trae Jorge en su boca mientras nada? ¿Para qué lo usa?
• ¿Por qué piensas que Jorge está escalando el muro?
• ¿Cómo puedes darte cuenta que le gusta a Jorge montar en su bicicleta?
• ¿Qué está usando para ayudarle a pescar?
• ¿Cómo es que Jorge logra volar?
Después de leer- actividades/preguntas: (hablen sobre lo siguiente)
• ¿Quién es el personaje en el cuento?
• ¿Qué es lo que Jorge hace en el cuento?
• ¿En dónde es que Jorge (nada, escala, monta, pesca y vuela)?
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos, Unidad 6, L28

18

Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
Usa una o más de una estructura de lenguaje para ayudar con tu
escritura
• A Jorge le gusta montar ______________________.
• Le gusta montar _______________________.
• Le gusta montar su ___________________, porque _____________.
• Enfóquense en una oración a la vez/sección a la vez. Ayude a
su estudiante escribir sus pensamientos. (Si es necesario ayúdele
con la ortografía si es necesario)
• Si es necesario, puede escribir lo que le dicte y después que su
estudiante lo copie. Sin embargo, anímela/o a que escribe sus
propios pensamientos.
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Tres-en-Raya
Que su estudiante cree una línea, ya sea vertical, horizontal, o diagonal al escoger tres 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.
¿Cuáles son tres de las mejores
comidas? Comparte tu opinión en
un libro de dibujos para tus
amistades.

¿Deben de tener tarea los estudiantes?
Comparte tu opinión en una carta a tu
maestra/o de este año o a tu maestra/o del
próximo año.

¡No olvides incluir detalles
descriptivos sobre estas comidas
cuando compartas tu opinión!

¡No olvides incluir ejemplos de tu experiencia
cuando compartas tu opinión!

¿Cuáles son las tres mejores
tecnologías de tener en la clase?
Comparte tu opinión en un libro
de dibujos para tus amistades.

¿Qué es la mejor cosa de aprender en
casa? Comparte tu opinión en una carta a
tu familia.

¡No olvides incluir detalles
descriptivos sobre las tecnologías
cuando compartas tu opinión!

¿Cuáles son los tres mejores juegos
para jugar que le ayudan a los
niños/as tener amigos? Comparte
tu opinión en un libro de dibujos
con tus amistades.
¡No olvides incluir detalles sobre los
juegos cuando compartas tu
opinión!
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¡No olvides incluir ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu opinión!

¿Deberían los estudiantes tener más o menos
recreo? Comparte tu opinión en una carta
a tu maestra/o de esta o del próximo año.
¡No olvides incluir ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu opinión!

¿Debería tener tu maestra/o una
mascota en la clase para el
próximo año escolar? Comparte
tu opinión en un video de un
minute o escribe un discurso para
tu maestra/o de este año o del
próximo año.
¡No olvides incluir razones de por
qué sería una buena idea o no
tener una mascota de la
perspectiva del estudiante y de
la/el maestra/o!
¿Debería tu maestra/o dejar que
se sienten juntos los amigos en la
clase? Comparte tu opinión en un
video de un minute o escribe un
discurso para tu maestra/o de este
año o del próximo año.
¡No olvides incluir razones de por
qué sería una buena idea o no
tener una mascota de la
perspectiva del estudiante y de
la/el maestra/o!
Should your teacher allow snacks
in class? Comparte tu opinión en
un video de un minute o escribe
un discurso.
¡No olvides incluir razones de por
qué sería una buena idea o no
tener una mascota de la
perspectiva del estudiante y de
la/el maestra/o!
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 8 – Concientización
Kínder
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Crayones, Marcadores, o Lápices de Color
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio Mind Yeti, Thank You Nature (4:00)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083180

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Por qué cosas estabas agradecido?
• Al mirar por la ventana, ¿puedes ver por qué cosas estabas agradecido o es por
un lugar favorito que has visitado?
• ¿Cómo te sentiste al enfocarte en algo por lo que estás agradecido?
Actividad:
Haz un dibujo de algo por lo que estás agradecido. Comparte tu foto con un miembro
de tu familia.

