Kínder
APRIL 20 – 24
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco

Semana 2 Kinder

Lección: El juego de la parte desconocida con 6 y 7
Tiempo: 15 minutes
Estándares de prioridad: CC.K.OA.1, CC.K.OA.2
Materiales que necesitas: Tapete para contar (1 por pareja) -incluido, fichas con números 1–7 (1 juego por pareja),
fichas de +/- (1 por pareja), cubos de un centímetro (14 por pareja) incluido/ palito para separar (1 por pareja)-Frijoles,
centavos (monedas) botones, galletas, etc se pueden utilizar en lugar de los cubos de un centímetro y tiras de papel
Conocimiento de fondo

Incluso, todo el año su niño aprenderá a “separar” números. Por ejemplo, 6 es igual a 5 más 1, 4 más 2, y 3
Actividad 1 Jugar juegos para la práctica de identificación de partes
más 3. A dos números que sumados dan como resultado otro número los llamamos partes del número.
desconocidas
número
6y7
Puede
jugar al juegodel
de las
partes desconocidas
con su niño para reforzar estas ideas. Se juega de esta
manera:
Coloque en algún lugar 5 objetos, como botones o galletas.
Cuéntenlos juntos. Pida a su niño que se tape los ojos mientras usted quita una parte. Pida a su niño que
diga la cantidad que falta. ¡Ahora es tu turno de cerrar los ojos!
Jueguen varias veces, siempre empezando con un total diferente. Empiecen con 5 (por ser el más fácil) y
sigan con 6, 7, 8, 9 y 10.
¡Diviértanse!

Juega el juego de la parte desconocida
para 6 y 7

Agitar los dedos para practicar los grupos de números

Revise los grupos de números agitando o doblando los dedos. Para cada par de grupos, agita o
dobla los dedos al menos cuatro veces. A pesar de que inicialmente algunas combinaciones
(por ejemplo, 3 y 3) pueden ser físicamente difíciles, los niños disfrutan de esta actividad, y
mejoran en ella.
Escriba una expresión (como 2+3) en una hoja de papel para cada combinación de grupos
nombrados. Comience con los grupos de 5.
*Sostenga 5 dedos.
*¿Cuáles son algunas combinaciones de 5? Respuesta posible: 2 y 3
*Agita 2 dedos. Ahora agita los otros 3 dedos.
*Vamos a sentir realmente estos grupos de números.
*Agite los 2; ahora se agitan los 3. Oh, estamos mejorando.
*Agite 2 de nuevo; ahora agita los 3. ¡Se está haciendo más fácil!
*Una vez más, agita los 2; a continuación, agita los 3.

MP.7 Busque la estructura Continúen con diferentes combinaciones de grupos para 5,

incluyendo 5 + 0. Es posible que deseen cambiar los grupos a medida que trabaja a través de
estas combinaciones. Luego haz los grupos para 6 y 7.

Juega el juego de la parte desconocida para 6 y 7
MP.2 Razonar Jueguen con parejas para esta actividad
El juego de la parte desconocida: Haz que los niños se sientan uno al lado del otro frente al
espacio de trabajo en el que han colocado un tapete para contar, cubos de un centímetro y
fichas de +/-. Para cada turno, los niños sacan solo el número de cubos de un centímetro
necesarios.
*Mirando tu tapete de conteo, tira hacia abajo la ficha con el número 7.
*Ahora muestra 7 cubos de un centímetro por debajo del 7.

Al frente de las
cartas

Reverso de cartas

Tapete de conteo: A medida que los estudiantes progresan a través de nuestro plan de estudios de
Expresiones Matemáticas, es posible que los escuche consultar a su” tapete de conteo”. Esta es una bandeja
blanca en la que utilizamos nuestros manipuladores.
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Pida a un niño de la pareja que tome el palito para separar mientras el otro niño se cubre
los ojos, dándose la espalda para no mirar. El primer niño coloca el palito para separar y
separa en partes para hacer una combinación de dos partes para 7 (por ejemplo, 5 y 2). Ese
niño entonces quita y oculta los cubos de un centímetro de su pareja, dejando las partes
del palito para separar y los otros cubos de un centímetro en su lugar.

MP.1 Perseverar en la resolución de problemas El segundo niño descubre sus

ojos y determina la parte desconocida. Los niños pueden contar los cubos de un
centímetro y ver cuántos faltan y seguir contando hasta 7. También pueden visualizar
7cubos de un centímetro y ver cuántos faltan. Como último recurso, pueden colocar 7
cubos de un centímetro por debajo de los que están allí y ver cuántos faltan. El segundo
niño coloca las fichas con números y las fichas de +/- en su lugar como se muestra a
continuación y nombra las partes.

El primer niño reemplaza los cubos de un centímetro que fueron tomados para confirmar
la parte desconocida. El segundo niño dice:
*5 y 2 son partes de 7.
A continuación, los niños cambian de roles. Juegan el juego utilizando varias partes para
6 y 7.

Extensión:
• Elija la opción A o la opción B:
• Opción A: cinco dulces rojos y tres dulces morados
• Opción B: cinco dulces verdes y dos dulces amarillos
• Analice las siguientes preguntas.
• ¿Qué opción sería la mejor opción si:
• ¿Querías más dulces? ¿por qué?
• ¿Querías compartir los dulces con un amigo? ¿por qué?
• ¿Cuántas manzanas tendrías si:
• ¿Tienes todos los dulces para la opción A y la opción B?
• ¿Tienes todos los dulces verdes y rojos?
• ¿Tienes todos los dulces rojos y amarillos?
• ¿Tienes todos los dulces verdes y morados?
Opciones de modificación:
1. Consigue 3 objetos redondos (podrían ser soperas, cuencos, aros, etc.…) Vas a
trabajar con ver 5s. Asegúrese de etiquetar dos de los objetos redondos como
"PARTES" y el 3er como "UN ENTERO". Usted va a poner sólo 5 objetos en una de
las partes y luego colocará otro conjunto de objetos en el que está marcado “UN
ENTERO”. Pida a su hijo que explique la parte que falta. Por ejemplo, tendría 5
objetos en una parte y 7 objetos en el "UN ENTERO" ¿cuántos debería haber en
la parte que falta para hacer el 7? Su hijo colocaría 2 en la parte que faltaba.
Usted querrá hacer esto para los números 6, 7, 8, 9, y 10.
2. También podría hacer esto afuera usando tiza de la acera y rocas (piedras) como
los mostradores.

Distrito Escolar de Pasco Recursos Educacionales
Actividades para hacer con la familia:

ELA- Semana 2
Kindergarten

Dramatizar opuestos Nombren pares de palabras opuestas, como feliz/triste,
alto/bajo, ruidoso/silencioso, arriba/abajo, rápido/lento. Para cada par,
usted dramatizará una palabra y su hijo, la contraria.
Desafío Pida a su hijo que elija dos de las palabras y que las use en
oraciones, y ayúdelo a escribirlas.
¡Qué cambio! Léale a su hijo este cuento de un ave que se vuelve adulta.
El patito feo

Modificaciones para
Lectores que necesitan
más apoyo con la
lectura:
-Reduzca las palabras
de vocabulario a no
más de 4. Anime el uso
de estas palabras
Mamá pata empolló siete huevos. Seis lindos patitos salieron del
durante la semana.
cascarón. Luego salió el séptimo. ¡Qué patito tan feo!
-Hagan el
El patito feo se sentía triste. Se marchó a otro estanque. Ahí vio unos
“saber/practicar” con
hermosos pájaros blancos que volaban alto en el cielo.
las tarjetas y preguntas
En primavera, los hermosos pájaros blancos regresaron. El patito feo se vio en ésas 4 palabras de
reflejado en el agua. Era un bello pájaro blanco también. ¡Era un cisne!
vocabulario.
-Dibujen un diagrama
Resumen del cuento Vuelvan a leer y a contarse El patito feo. Pregunte:
juntos. Discutan las
¿Qué piensas que dice el patito feo cuando se da cuenta de que es un
etiquetas y asista en el
cisne? Escriban una respuesta que incluya las palabras dijo y bien. Pida a su proceso de etiquetar.
hijo que escriba esas palabras.
Desafío en Internet En Internet, busquen información sobre el cambio que
tienen los animales al crecer. Pida a su hijo que dibuje un animal bebé y otro
adulto. Escriban juntos oraciones acerca de esos animales.

Palabras para saber y practicar:

Palabras para saber y practicar:

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

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

Practicando la lectura: Libro 2

Modificaciones para lectores que necesitan apoyo adicional (Nuestras vacaciones familiares, Libro 2):
Lean el libro juntos varias veces (por lo menos tres)
• La primera vez, usted léaselo a su hijo(a)
• La segunda vez, léanlo juntos (usted lee una página y su hijo(a) lee la siguiente…)
• La tercera vez, anime a su hijo(a) a que se lo lea en voz alta.
Antes de leer el libro, observe la portada y lea el título. Platique sobre el libro antes de leerlo.
¿De qué piensas que se trata el libro?
¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te indican eso?
Preguntas orientadoras durante la lectura (está bien si dejan de leer el libro para hablar sobre las
preguntas; las preguntas están en orden):
Fíjense en el dibujo de pescar. ¿Dónde crees que podría ser o pasar?
Dibujen el lugar a donde te gustaría ir. ¿Qué es lo que miran?
Fíjense en el dibujo de nadar. ¿Qué es lo que miran?
Fíjense en el dibujo de escalar. ¿Qué es lo que miran?
Fíjense en el dibujo de cocinar. ¿Qué es lo que miran?
Fíjense en el dibujo de dormir. ¿Qué es lo que miran?
Actividades para después de la lectura/Preguntas
Si pudieras hacer cualquier cosa en tus vacaciones, ¿qué harías?
Haz un dibujo de lo que te gustaría hacer.
Si pudieras ir a cualquier lugar de vacaciones, ¿A dónde irías?

Practicando la lectura: Libro 3

Escritura: Direcciones Haga que su hijo dibuja lo que hace para prepararse para la escuela. Luego,
numera y escribe una breve descripción de cada uno. Por ejemplo, 1. Vístete, etc.

Modificaciones para Escritores que
necesitan apoyo adicional:
-Hagan la actividad de escritura
juntos.
-Hablen sobre lo que se le está
pidiendo al estudiante que escriba.
- ¿Qué haces tú para prepararte
para ir a la escuela?
- Enfóquese en una cosa a la vez.
-Que dibujen lo que hacen para
prepararse para ir a la escuela y que
le digan sobre cada paso.
-Ayúdele a su estudiante a escribir lo que
le dicte, y ayúdele con la ortografía se es
necesario.

-Si es necesario usted escriba lo que
le dicta y luego que su estudiante lo
copie.

Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Si su estudiante necesita trabajo de más reto, sustituya la tarea de escritura con una de estas
indicaciones, o deje que su estudiante elija hacer una de las indicaciones de escritura que se
presenta a continuación. Estas indicaciones de escritura aun harán que su estudiante practique
el mismo tipo de escritura, pero también se le pedirá que piensen más profundo o más complejo
como escritor.
• Hagan una lista en orden de la A a la Z. Puede ser una lista de diferentes tipos de animales
o diferentes comidas
• ¿Cuántas listas diferentes se te ocurren de la A a la Z?
o Pueden hacer una lista de sus cosas favoritas.
o Pueden hacer una lista de sus palabras favoritas, o sus canciones favoritas, personas
favoritas, deportes favoritos o cualquier otra cosa.
• Luego, pongan su lista de palabras en orden de su más favorito al menos favorito.
• Explícale a alguien por qué ordenaste tu lista de la manera en la que lo ordenaste.
• Haz una lista de 10 cosas sobre que harías si fueras el rey o la reina del mundo.
o Luego, clasifique estas cosas en orden de mas importante a menos importante.
o Explícale a alguien por que ordenaste tu lista de esta manera.
• Haz una lista de preguntas a las cuales no sabes la respuesta, pero desearías saber más
sobre ello.
o ¿Qué tan grande puedes hacer tu lista?, ¿Qué pregunta te gustaría intentar responder
primer?
• Haz una lista de tres cosas que te recuerdan a alguien que conoces. Esta persona puede
ser alguien de tu familia, tus amigos, otros niños y adultos que quizás conozcas.
o Haz un dibujo de estas cosas y explícale a alguien por que esas cosas te recuerdan a
esa persona.

Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 2 – Respeto y perseverancia
Kindergarten
Lo que necesita:
Dispositivo electrónico (computadora) conectado a Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Lápiz
*Si no tiene acceso a Internet, Charter Spectrum ha ofrecido internet gratuito para los
estudiantes durante 60 días. Para obtener más información, llame al 1-855-243-8892 o visite
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offer-students/

Lección:
Vea el video, My Whole World Turned Upside Down) (2:49)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=0WQ6Vr0CvKk&feature=emb_logo

Analice las siguientes preguntas con su alumno:
• ¿Cómo crees que se sintió Stellaluna cuando se dio cuenta de que estaba colgada
boca abajo? ¿Por qué parece que todo su mundo se ha puesto patas arriba?
• ¿Crees que es importante respetar a los demás, aunque sean diferentes a ti? ¿por
qué?
• ¿Tienes amigos que son diferentes a ti de alguna manera? ¿Alguna vez tus
diferencias han causado problemas? ¿Cómo resolviste esos problemas?
Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

Vea el video, “Funny Llama Drama” (1:31)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=kfR8qFNHvK0&feature=emb_logo

Analice las siguientes preguntas con su alumno:
• ¿Cuál es el objetivo de la Llama? ¿Qué se mete en el camino?
• ¿Alguna vez te has sentido como la Llama? ¿De qué manera?
• ¿Cómo es que la Llama puede encontrar una solución a través de esta situación
a pesar de que hay obstáculos en el camino? ¿La Llama tenía otras opciones?

Actividades:
• Dibuja un dibujo demostrando respeto a otra persona.
• Analicen cómo nuestras vidas han sido "al revés" con el COVID-19. ¿Qué estamos
haciendo de manera diferente? ¿Cómo está afectando eso a nuestra familia,
nuestro aprendizaje y nuestro mundo?

Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

Reto: Entrenamiento de Carácter Familiar

Más tareas
Haga todas las tareas para un miembro de la familia durante una semana
como una manera de mostrar su aprecio por ellos.
Aligerar la carga de alguien esta semana. Hacer actos de servicio como este
puede ayudar a liberar el tiempo de alguien que, durante una semana muy
ocupada ¡puede ser un gran regalo!

Adapted from Character Strong, Virtual Educator Resources
CASEL Competencies: Self-Awareness and Self-Management

