Kínder
June 8 – June 12
Lecciones semanales
Este es el ÚLTIMO paquete impreso para el
año escolar. Esperamos que tenga un verano
seguro y saludable. Por favor recuerde que
hay muchos recursos educativos a los que
puede acceder para continuar aprendiendo
durante los meses de verano. Esos recursos
se pueden encontrar en:

https://www.psd1.org/Page/11307

Lección de Recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco
Lección: Decenas y unidades en los números de 11 a 19

Semana 9

Kinder

Tiempo: 20 Minutos

Estándares de Prioridad: CC.K.CC.3, CC.K.CC.5, CC.K.OA.2, CC.K.OA.3, CC.K.OA.4, CC.K.NBT.1
Conocimiento de fondo: Ver un grupo de diez unidades más algunas “unidades adicionales” para formar
números de 11 a 19
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p215 y 216
and

Ver DECENAS en grupos que tengan 11 a 19 ANIMALES
El Cuaderno de actividades p215 utiliza grupos de animales ordenados en grupos de diez más algunas
“unidades adicionales” para formar un número de 11 a 19. Su hijo puede contarlos si desea, pero
concéntrese en ayudarles a ver y describir los dos grupos que tengan 11 a 19 animales en cada manada.
Comience con el ejemplo en la parte superior izquierda en la p215.
• ¿Qué clase de animal ves? (caballos)
• ¿Puedes ver 10 caballos y luego 2 caballos más?
Señale que alguien ha circulado los 10 caballos. A continuación, relacione el grupo de 10 a la
ecuación 10+2=12
Trabajen a través de cada manada de animales juntos y hacer que su hijo diga lo que saben
acerca del animal. Que circulen el grupo de 10 y luego, tratar de animarlos a contar usando
grupos de 5 en vez de contar por unidades si es posible, pero siempre pueden contar para
comprobar si lo desean.
MP.1 Dar sentido a los problemas Consultar respuestas Cuando la página esté completa, revisar las
ecuaciones haciendo que los niños repitan rápidamente cada ecuación (por ejemplo, Decir “10 y 9
forma 19” mientras los niños muestran los dedos).
En el Cuaderno de actividades p216, invite a los niños a practicar el conteo de las estrellas. Pida a los
niños que observen que en la primera caja y en la última caja, el número de estrellas es el mismo a
pesar de que los grupos están ordenados de manera diferente.

Ideas de extensión
A. Dulces en una bolsa
Sarita no tiene más de 20 dulces en una bolsa.

Ella cuenta sus dulces en grupos de dos. Ella tiene uno sobrante.
Entonces ella cuenta sus dulces en grupos de cinco. Le sobran 2.
¿Cuántos dulces podría tener Sarita? ¿Hay otra respuesta?

B. 6 cuentas
Si pones tres cuentas en un ábaco de decenas/unidades podrías hacer los números 3, 30, 12 o 21.

Decenas Unidades

Decenas Unidades

Decenas Unidades

Decenas Unidades

Explora los números que puedes hacer usando seis cuentas.

Decenas Unidades

B. Puede hacer los números 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60
Respuestas de la extensión
A. Sarita podría tener 7 o 17 dulces

Modificaciones a la lección
- Considere el uso de contadores para permitir que su hijo mueva físicamente los objetos
en grupos de diez para poder contarlos y sumarlos.
- Usando tarjetas de números, muestre un número, modele cuántos contadores
componen ese número y luego permitirles hacer lo mismo, mientras cuentan en voz
alta.
Considere la posibilidad de hacer una máquina de sumar para que resuelvan ecuaciones más
simples, como 2 + 3 con contadores. Puedes hacer que uno se vea así:

Lectura y Escritura- Semana 9
Kinder
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano: Emociones Túrnense para dramatizar y
adivinar palabras que reflejan las emociones, como feliz, triste,
aburrido enojado, sorprendido.
Creo que estás dramatizando ____. Creo esto porque ____.
Un minuto de palabras Escribe la letra m en una hoja de papel. Luego
marque un minuto un cronómetro. Fíjense en cuántas palabras que
tienen sílabas con m son capaces de decir antes de que suene el
cronómetro. Realicen la misma actividad con las letras p y s, una a la
vez.
En un minuto, escribí ____ palabras que tienen sílabas con la letra ____.
Las palabras que escribí son ____.
Desafío en Internet Busquen en Internet para obtener información
sobre animales que son buenas mascotas en la escuela, por ejemplo,
gerbos, peces o ranas. Hagan una lista del cuidado que requiere una
de esas mascotas.

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.

Un animal que sería una buena mascota en la escuela sería ____.
Para cuidar a un/una _____, se necesita ____.

Senderos, Unidad 6, L29
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Palabras para practicar:

¿Te gusta ____?
A mi amigo/amiga también le gusta ____.
A mi amigo/amiga no le gusta ____.

Senderos, Unidad 6, L29
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Palabras para practicar:

Me gusta nuestra escuela porque ____.

Senderos, Unidad 6, L29
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L29

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 le gusta al niño? ¿Cómo sabes?
• ¿Qué le gusta a la niña? ¿Cómo sabes?
• ¿Qué sonido hace el ______?
Después de leer- actividades/preguntas:
• ¿Quiénes eran los personajes en el cuento?
• ¿Qué eran las cosas que les gustaban?
• ¿Cómo sabes que esas cosas les gustaban?
• ¿Qué sonido hacen todas estas cosas?

Actividad 1: Respondiendo al texto en los círculos escribe sobre las cosas que leíste que se mueven.

Senderos, Unidad 6, L29
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Cosas que
se mueven

Senderos, Unidad 6, L29
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
Escribe una apunte de
diario que describe
como te sientes sobre
algo que has hecho
recientemente. Escribe
la fecha en la parte
superior de la página.
Puedes hacer un
dibujo que te ayuda a
recordar cómo te
sentiste.

Senderos, Unidad 6, L29
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:

Completen la actividad juntos.
Ayude a su estudiante escribir sus pensamientos (ayúdele con la ortografía si es necesario)
Está bien que se enfoque en dibujar en vez de escribir si lo prefiere
Si es necesario, usted le puede ayudar a escribir lo que le dicte y después que lo copie. Sin
embargo, anímelo/a que escriba sus propios pensamientos.
• Practiquen la letra Mm
• Mira el libro que leíste y circula todas las palabras que comienzan con la letra Mm.
•
•
•
•

Senderos, Unidad 6, L29
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Para los Padres/Guardianes:
Que su estudiante forme una línea vertical, horizontal o diagonal al seleccionar tres tareas para
completar.
Estas tareas le pedirán al estudiante que use los sentidos y escriba en forma de diaria sobre su
experiencia. Sustituya cualquier experiencia única que su hijo/a tenido por una de las siguientes
ideas.
Anime a su estudiante que incluya descripciones sobre cómo fue la experiencia físicamente y
emocionalmente.

Escribe un apunte de
diario sobre una vez que
escarbaste por
lombrices ya sea de
verdad o de espagueti.

Escribe un apunte de
diario sobre creando
una fotografía para un
libro de “Yo miro . . . con
mi ojo pequeñito . . . “

Para más información
sobre escarbar por
lombrices de espagueti,
visita:
https://bit.ly/36v0l5A

Para más información
en cómo crear una
fotografía para un libro
“Yo miro . . . con mi ojo
pequeñito . . . “, visita:
https://bit.ly/2M4i4Y4

Para más información
sobre cómo crear fósiles,
visita:
https://bit.ly/2M2QGK6

Escribe un apunte de
diario sobre tener un día
de acampar en tu
patio.

Escribe un apunte de
diario sobre encontrar y
atrapar el insecto más
interesante que has
encontrado en tu patio.

Escribe un apunte de
diario sobre tres cosas
interesantes que miraste
en una caminada por la
naturaleza que tuviste.

Escribe un apunte de
diario sobre encontrar y
pintar una piedra en
forma de mascota.

Escribe un apunte de
diario sobre ayudar a tu
familia a hacer una
merienda con cereal de
arroz.

Escribe un apunte de
diario sobre hacer
“slime” con tu familia.

Para más información e
ideas sobre piedras
como mascotas, visita:
https://bit.ly/2ZAZkHX

Senderos, Unidad 6, L29

Para más información
sobre la receta para
hacer una merienda
con cereal de arroz,
visita:
https://bit.ly/2X6vnxQ

Escribe un apunte de
diario sobre creando un
fósil con hojas y
juguetes.

Para más información
sobre cómo hacer
“slime,” visita:
https://bit.ly/2X1CBD3
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – 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, The New Kid (4:15)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083183

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Alguna vez has sido el niño nuevo en la escuela? ¿Cómo se siente cuando
comienzas a ir a una nueva escuela?
• ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando te imaginaste mostrándole amabilidad al niño
nuevo? ¿Qué te dice eso sobre tu decisión?
• ¿Cómo se siente mostrar amabilidad a otros?
• ¿Cómo se siente cuando otros te muestran amabilidad?
• ¿Por qué es importante mostrar amabilidad a otros?
Actividad:
Dibuja una imagen de ti mismo mostrándole amabilidad a otra persona. Comparte tu
imagen con un miembro de tu familia.

