Kínder
MAY 26 – MAY 29
Lecciones semanales

Lección de Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
Lección: Problemas de suma y resta: En el supermercado

Semana 7

Kinder

Tiempo: 20 Minutos

Estándares de Prioridad: CC.K.OA.1, CC.KOA. 2
Conocimiento de fondo: Problemas de suma y resta con totales entre 6 y 10
Lo que necesita: Los recortes de frutas de la lección anterior o las hojas de trabajo que se adjunta.

Modelar como sumar por la compra de frutas
Utilice la exhibición de frutas de la historia del supermercado que hizo de la lección anterior; o use la hoja de trabajo que
se adjunta. Necesitas un número diferente (6-10) de cada tipo de fruta.
Pídale a su hijo que vaya a su tienda de comestibles y compre dos tipos de fruta para hacer una ensalada de frutas. El
niño decidirá cuántos de cada tipo comprar.
•
•

¿Qué dos tipos de fruta quieres comprar? Ejemplo de respuesta: naranjas y plátanos
¿Cuántas naranjas y cuántos plátanos? Ejemplo de respuesta: 3 naranjas y 4 plátanos.

Pida al niño que tome la fruta de la tienda mientras cuentan juntos para verificar que se está comprando el número
correcto de piezas de fruta. Registre la fruta del niño como una ecuación. Ejemplo: 3 + 4 =
Pida a su hijo que cuente para obtener un número total de frutas. Pídales que muestren cómo obtener el total
utilizando los modelos de papel, los dedos, etc. Hagan la conexión a la ecuación 3 + 4 = 7 y mostrar los modelos de papel
de 3 naranjas y 4 plátanos (partes de 7)

Modelar como restar por la compra de frutas
Utilice 8 naranjas de los modelos de fruta de papel. Invite al niño a contar las naranjas y a usar la resta para mostrar
cuántas quedarían en la tienda después de que el niño comprara 3 para la ensalada de frutas. Discutan que la expresión
de resta que mostraría la compra de 3 naranjas podría representarse como 8 – 3. Pida al niño que resuelva el problema
y analice cómo el problema de resta está relacionado con las partes de 8.

Repita la actividad anterior para los plátanos. Relacione los dos números de partes con la
expresión de resta. Una parte se compra para la ensalada de frutas, y la otra
parte es el número que queda en la tienda.

Aprendices de Español
Diga: Compro fruta en el mercado. Cuando pago por la fruta, la estoy comprando. Ayer compré naranjas.

Nivel de inicio: Invite a los niños a fingir que compran cosas. Di: Yo compro fruta. ¿Qué compras tu? Pida a los niños
que respondan de la siguiente manera: Yo compro ______.

Nivel intermedio: Diga: Yo compré fruta. ¿Qué has comprado tu? Respuesta: Yo compré _____. A continuación, repita
con: Estoy comprando_____. ¿Qué estás comprando tu?

Nivel avanzado: Anime a los niños a repetir después de usted. Compro fruta en el mercado. Cuando la pago, la compro.
Ayer compré naranjas.

Cuenta el problema matemático
Presente la siguiente toma de la obra Resultado desconocido del problema matemático

Pregunte a los niños cómo podrían resolver este problema y qué herramientas o
estrategias, si las hubiera, usarían para ayudarlos.

Actuar el problema matemático
Después de discutir el problema anterior, guíe a los niños a pensar en los detalles
del problema.
Haga preguntas tales como, “¿Que nos pide hallar el problema? ¿Cuántos plátanos en
total hay en el tazón de frutas? ¿Qué hace Jeff? ¿Deberán sumar o restar?
MP.1 Dar sentido a los problems Actúa Pida a los niños que sugieran maneras de
dramatizar y resolver el problema. Los niños pueden decir que usen los dedos, utilizar
trozos de fruta de la exhibición de la tienda de comestibles, o dibujar un dibujo para
representar el problema.
Anime a los niños a pensar en otras maneras de resolver un problema de resta. Por
ejemplo, pídales que piensen en las partes que hacen 7. Diga, “¿3 y que parte forman 7?”
Guiar a los niños a pensar en más de una manera de resolver un problema matemático
les proporcionará herramientas para resolver una variedad de situaciones.

¿Cómo podemos resolver este problema? (Ver el problema arriba)

Escribe las partes.

Actividad de extensión

1Trabajar juntos

Corten los elementos de los
anuncios. Hagan fotos con 2 grupos de
elementos.

Trabajo:
Use:

2Escriba los números.

*anuncios de comestibles
*tijeras

3Inventen historias de problemas matemáticos
sobre las fotos.

*pegamento

Lee tiene 1 cartón de leche y
Ben tiene 2 cartones de leche.
¿Cuántos cartones tienen?

*hojas de papel de color

Desafío adicional
1. Cree imágenes con 3 o más grupos de elementos. Dos de esos grupos deben combinarse para hacer 10.
Por ejemplo,

4

+

6

10

+

3

+

3

= 13

Escriba los números. ¿Cuál es el número total de artículos que tiene?
2. Crea un problema matemático que coincida con tus imágenes. ¡Sé creativo! Incluso podrías pensar en cuántos
más de algo tienes.
Por ejemplo,
Aiden quería hacer una ensalada de frutas para su familia. Tiene 4 piñas y 3 plátanos. También tiene dos
manzanas más que piñas. ¿Cuántas piezas de fruta tiene Aiden para su ensalada de frutas?
3. Encuentra el precio del artículo y (con la ayuda de un adulto si es necesario) redonda el precio al dólar entero
más cercano. Si compraste todos los artículos que se muestran en tus fotos, ¿cuánto costarían?
Ex.
= $2
4. Si solo tiene $20 para gastar, y debe tener al menos 3 grupos de artículos, ¿qué comprarías?

Modificaciones a la lección
Contando objetos
Cuenta la cantidad de cada uno de los diferentes objetos

5.

Nombre
Respuestas

Contando formas
Cuenta el número de formas en cada caja

6.

Nombre

Lectura y Escritura- Semana 7
Kinder
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Escriba las palabras abajo y tomar en una
hoja. Léalas y pida a su hijo que las repita. Pregunte: “¿Qué palabra
se forma si a la palabra abajo le quito la letra a del comienzo?”.
Tache la primera a como ayuda. Repita tachando la sílaba to de la
palabra tomar, para que se forme la palabra mar. Trabaje con su hijo
para inventar oraciones con las palabras bajo y mar.
Cambios de la Luna Salga al aire libre de noche con su hijo y
observen la forma de la Luna. Conversen sobre cómo cambia la
apariencia de la Luna en el cielo cada noche.
Desafío Observe la Luna con su hijo durante un mes. Hagan un dibujo
de la Luna cada noche y comenten los cambios.
Desafío en Internet Si lo desea, puede buscar imágenes de la Luna en
Internet para ver sus cráteres y crestas muy de cerca.

Senderos, Unidad 6, L26

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.

1

Palabras para practicar:

Senderos, Unidad 6, L26

2

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

Senderos, Unidad 6, L26

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)

3

Senderos, Unidad 6, L26

4

Senderos, Unidad 6, L26

5

Senderos, Unidad 6, L26

6

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L26

7

Senderos, Unidad 6, L26

8

Senderos, Unidad 6, L26

9

Senderos, Unidad 6, L26
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, ¡A desayunar!)
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 comieron para el desayuno?
• ¿A qué familia animal pertenecen?

Después de leer- actividades/preguntas:
• ¿Cuáles vocales encuentras en el libro?
• Dibuja tus comidas favoritas.
• Practica las vocales

Senderos, Unidad 6, L26
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Las vocales

Aa

Ee

Ii

Oo

Uu

Senderos, Unidad 6, L26

12

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L26

13

Senderos, Unidad 6, L26

14

Senderos, Unidad 6, L26

15

Senderos, Unidad 6, L26

16

Senderos, Unidad 6, L26

17

Senderos, Unidad 6, L26
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Escritura:
Cuando las personas comparten lo que piensan de un libro que han leído, están dando
su opinión. Elije Libro 1, 2, o 3. Luego, da tu opinión de tu parte favorita o tu opinión de
un personaje (p. ej., Creo que la niña debería ser más buena.)
Responde a la literatura (Libro 1, 2, 3) con tu opinión y haz un dibujo.
Repite la actividad con un libro diferente.

Senderos, Unidad 6, L26

19

Modificación para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad de escritura juntos.
• Actividad 1: Mi Reseña del Libro (Ayude a su estudiante hacer una reseña del libro
que leyó. / ¿Qué pensaron acerca del libro? / ¿Fue fabulosa (5 estrellas)? O
solamente más o menos (3 estrellas) (Completan las estructuras de lenguaje)
Actividad 2: Una Cubierta Nueva que su estudiante dibuje y colorea una nueva
cubierta del libro que leyeron. Enfóquese en una oración/sección a la vez.
• Si es necesario, escriba lo que le dicte y luego que su estudiante lo copie. Sin
embargo, anime a su estudiante que escriba tus propias ideas.

Título del Libro:
____________________________________
El autor:
____________________________________
¿Cuántas estrellas le das?

¡Miren el libro que acabo de leer!
Se trataba sobre ___________________________________.
Lo que más me gusto fue
_________________________________________________. Yo
le doy ________ estrellas. Yo les recomendaría/ no les
recomendaría este libro.

Senderos, Unidad 6, L26
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Mi nueva cubierta para el libro.
Titulo _______________________________________

Senderos, Unidad 6, L26
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
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!

Senderos, Unidad 6, L26

¿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 ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu
opinión!

¡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.

¿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 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 ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu
opinión!

¡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 7 – 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 de Mind Yeti, Hello Thoughts (4:22)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083179?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tus “Hubbubless” – los pensamientos,
sentimientos y sensaciones que flotan dentro y fuera de tu mente.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te sentiste después de escuchar el audio-clip: Hello Thoughts?
• Usando tu “cuerpo Yeti” (espalda recta, pies o piernas descansando en el piso,
piensa en algo bueno que te haya sucedido recientemente.
• Comparte tus pensamientos con un miembro de tu familia.
Actividad:
Dibuja una imagen de ti haciendo una de tus cosas favoritas.

