1° Grado
MAY 4 – MAY 8
Lecciones semanales

Lección de Recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 4 1er grado
Lección: Descomponer un número para restar

Tiempo: 15 minutes

Estándares de Prioridad: CC.1.OA.6
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p146, contadores de 2-colores (frijoles,
fichas, etc)
Conocimiento de fondo:

Descomponer un número para restar

Formar una decena para resolver

MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa Conectar
símbolos y modelos Un método alternativo para resolver la resta
de los números del 11 al 19 es descomponiendo el total de los
números entre 11 y 19 para formar un diez. Recorra el modelo en
la parte superior del Cuaderno de actividades p146. Analice cómo
funciona cada paso para dividir el total en las partes conocidas y
desconocidas.

Extensiones:
LABERINTO NUMÉRICO: Llegar a 15 es la META
Comience el laberinto con cero. Sólo se puede terminar con éxito el laberinto con un total de
15. Usted debe seguir sólo una de las flechas cada vez. Hay dos rutas posibles que equivalen a
15 de principio a fin, ¿puedes encontrarlas?
Empezar
Aquí en 0

Terminar
Aquí con
15

Respuesta:
Empezar
Aquí en 0

Terminar
Aquí con
15

¿Quieres más desafío?
Pida a sus alumnos que respondan estas preguntas sobre el Laberinto numérico de la Meta 15
que se proporciona aquí:
•
•

¿Qué ruta tenía el total más alto? Respuesta: 24
¿Qué ruta tenía el total más bajo? Respuesta: 10

También puede hacer que su estudiante desarrolle sus propios rompecabezas usando el
laberinto en blanco a continuación o crear sus propios laberintos en una hoja de papel limpia.
También puede probar las siguientes variaciones de estos rompecabezas al hacer su propio:
•
•
•

Hacer que el total al final sea igual a un número mayor que 15. ¡Trata 30, 50, 75 o 100!
Pruebe diferentes operaciones como la multiplicación por 2 o 5, o división si su
estudiante está listo para ello.
Trate de crear un rompecabezas donde todos los caminos conducen a 15. ¿Es posible?

Empezar
Aquí en
0

Terminar
Aquí

Modificaciones a la lección:

El proceso de descomposición de números para hacer 10 puede ser difícil para los estudiantes
que tienen dificultades en matemáticas. La semana pasada, usamos 2 Tableros de decenas para
resolver problemas. El mismo principio se aplica a esta lección.
1. Usando un Tablero de decenas y contadores, coloque los contadores (centavos, botones,

etc.) en el tablero para que coincida con el número más grande de la ecuación. Entonces
pídales que se lleven el número apropiado. Por ejemplo, si tengo los números del 10 - 5,
entonces colocaría 10 contadores en el tablero y mi hijo se llevaría 5. El número restante de
contadores en el tablero será la respuesta a la ecuación.

2. Si su hijo lo prefiere, podría colocar el Tablero de decenas en un protector de hoja y

permitirle usar un marcador de borrado en seco para hacer el mismo concepto mencionado
anteriormente. Si hace esta opción, considere el uso de 2 marcadores de color diferentes.

3. Usted podría hacer que sea un juego al permitir que su hij@ tire un par de dados. El número

rodado es el número entero. Entonces haz que ruede un solo dado de nuevo y ese es el
número que se resta del entero. Pídales que anoten el número entero en el Tablero de
decenas y luego resten el número del solo dado.

*Por ejemplo, si rodara un 12, pondría 12 contadores en el Tablero de decenas. Entonces
rodaría un solo dado de nuevo. Si rodara un 6, entonces restaría 6 de los 12 en el Tablero de
decenas.

Tablero de decenas

Lectura y Escritura
Semana 4
1er grado

Actividades para hacer con la familia:

Desafío Pida a su hijo que haga un
mapa en el que se muestre la
ubicación de cado uno de los
árboles que encontraron.
Desafío en Internet Busquen información sobre el Día del Árbol por Internet.
Comenten cuáles podrían ser los motivos para que exista un día especial
para plantar los árboles.

Senderos

Modificaciones para
Lectores que necesitan
más apoyo:
-Reduzca la tarea de
vocabulario a no más de
2-3 palabras. 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” de
las 2-3 palabras que
escogieron para la
semana.
--Las tarjetas de
vocabulario pueden ser
útiles. También puede
publicarlos en algún lugar
de la casa para que
pueda referirse a ellos.

1

Palabras para saber y practicar:

Senderos

2

Palabras para saber y practicar:

Senderos

3

Palabras para saber y practicar:

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

Senderos

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

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

10

Senderos

11

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo (Book 2, ¿Cómo crece una
bellota?):
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 qué pueden convertir algunas flores?
• ¿Qué les puede pasar a las bellotas que son enterradas en la tierra?
• ¿En qué se pueden convertir las bellotas?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador grafico que sigue.
o Llénalo usando la información sobre la que de leíste de como crece una bellota.
o ¿Qué son 4 hechos que aprendiste sobre el roble?
o Observando por la ventana
§ Después de observar afuera, complete el organizador gráfico.

Senderos
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§
§
§
§

Hechos sobre las flores
Un hecho es algo que es cierto. En cada flor, dibuja o escribe un hecho
que aprendiste en el libro informativo que leíste.

§
§
§

Titulo

§
§
§

Hecho 1
Hecho 2

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Hecho 3

Hecho 4

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Senderos
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Observando por la ventana
Puede ayudar a desarrollar las habilidades de observación en su estudiante
con esta actividad. Lee las primeras dos oraciones. Luego, que su
estudiante haga un dibujo de lo que escucho. Deje que su estudiante
completa las últimas dos oraciones y haga un dibujo. Esto puede ser parte
de una rutina diaria, observar por la ventana y hablar sobre lo que se mira.
Note como cada vez su estudiante agrega más detalle.

§
§
§
§
§
§
§

Yo miro por la ventana.

Yo miro el cielo.

Yo miro _______________.

Yo miro _______________.

§
§
§
§
§
§
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Senderos
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Escritura:

Senderos
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Modificaciones para Escritores que
necesitan apoyo adicional:
Completan la actividad juntos
Hay 3 secciones.
-Enfóquense en una sección a la
vez.
• Sección 1- complete el
organizador
• Sección 2- escribe un cuento
o ¿Quién va a estar en tu
cuento?
o ¿Qué va a pasar?
o ¿Qué sucede al
principio, en el medio y
al final?
-Hablen sobre lo que se le está
pidiendo que haga.
-Desarrollen una lluvia de ideas
juntos usando el organizador
incluido aquí.
- Su estudiante puede escribir o
dibujar en los recuadros.
-Enfóquense en una oración/
sección a la vez
- Ayude a su estudiante a escribir sus
pensamientos (ayúdele con la
ortografía si es necesario).
-Si es necesario, puede escribir sus
respuestas y hacer que las copie. Sin
embargo, anime a su estudiante a
escribir sus propios pensamientos.
Senderos

Vamos a comenzar
Visualizar

¿Quién?

¿Por qué?

¿Qué?

Sentimientos

¿Dónde?

¿Qué más?
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Rete a su joven escritor a que piense más a fondo y con complejidad sobre cómo se desarrolla un cuento y como los autores pueden usar
las estrategias de sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar, o reorganizar los cuentos para crear otro. Ayude a su
estudiante a analizar lo que ha leído y que practique sus habilidades de escritor al usar las preguntas que siguen para escribir un cuento o
libro nuevo. Luego, que escriban sus respuestas a cada pregunta, pueden escribir su cuento y ponerle ilustraciones. Primero, que escoja un
cuento para cambiar. En cada página del cuento el estudiante se hace cada pregunta que esta abajo, pero solo tiene que escribir sobre
las que se le viene una idea. Por ello, si se hace las preguntas y no puede pensar en una idea de cómo aplicarla al cuento que escogió,
entonces se brincan esa pregunta y siguen la siguiente. Cuando ya haiga pasado por todo el cuento, su estudiante debe de tener una lista
de ideas y con ellas puede empezar a escribir su propia versión del cuento. ¡Si le gusta esta idea, pero no encuentra un libro, también
puede aplicar las preguntas a una película o programa de televisión que le guste!
Sustituir
• ¿Cuál es un detalle que puedes sustituir en el ambiente para cambiar el humor del cuento?
• ¿Cuál personaje, ambiente, o evento puedes sustituir por uno de otro cuento?
• ¿Qué parte del dialogo puedes sustituir por otro?
Combinar
• ¿Cuál personaje, ambiente, o evento de una época diferente puedes combinar o unir con el cuento actual?
• ¿Cómo sería este cuento si se combinar con otro cuento de un género diferente?
Adaptar
• ¿Cuál cuento es similar a este cuento? ¿Qué se podría copiar o imitar del cuento?
• ¿Quién es un antagónico muy bueno que se podría usar en tu cuento?
• ¿Cómo podría cambiar este cuento para que fuera de mayor valor para personas en diferentes épocas de tiempo?
Modificar
• ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto? ¿Cómo lo podrías hacer más largo?
• ¿En qué maneras podría ser exagerado para que atraiga más la atención del lector?
Ponerlo a otro uso
• ¿Como el antagónico podría ser más como el protagonista? ¿El protagonista más como el antagónico?
• ¿Cómo cambiaria el cuento si el personaje protagónico estuviera pasando por un conflicto diferente?
Eliminar
• ¿Cuáles de los personajes, ambientes, o eventos pueden ser removidos del cuento?
• ¿Cuál dialogo es necesario y cual no?
• ¿Cuál parte del cuento es redundante?
Reorganizar
• ¿Qué parte del cuento puede ser reorganizado?
• ¿Cuáles partes se pueden intercambiar?
• ¿Como se pueden reorganizar los eventos del cuento en una secuencia diferente?

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 4 – Responsabilidad y Honestidad
1do Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Crayones, Marcadores o Lápices de Colores
Lápiz
Familias, tengan en cuenta que los dispositivos electrónicos del distrito para escuelas primarias
no pueden acceder al contenido de YouTube. El contenido se puede acceder en dispositivos
personales. Estamos trabajando en una solución para futuras lecciones.
Lección:
1. Miren el video: Stuck on an Escalator (2:29)
https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY&feature=emb_logo

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué le sucede a la escalera eléctrica? ¿Cómo responden las personas?
• Algo salió mal. ¿Cómo asumieron su responsabilidad (o no) las personas en la
escalera eléctrica?
• ¿Hay momentos en que es difícil asumir la responsabilidad?
• ¿Piensa en todas las elecciones que hacen las personas en este video? ¿Qué nos
enseña sobre la responsabilidad?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

3. Miren el video: The Shiner (3:08)
https://vimeo.com/84757717

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• Al principio del cortometraje, ¿qué pensaste del chico corriendo?
• ¿Qué le hace la persona mayor al niño que le dio brillo a los zapatos? ¿Cómo
puede que esto no sea honesto?
• ¿Qué ve el niño que le hace correr? ¿Cómo muestra esto Honestidad?
• Al final, el niño no toma más dinero de la persona mayor. ¿por qué? ¿Cómo
muestra esto Honestidad?
5. Actividad:
• Hablen sobre por qué es responsable que las escuelas cierren durante este
tiempo.
• Haz un dibujo que muestre que tú y tu familia son responsables durante este
tiempo cuando se nos pide que estemos en casa.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que implique algún
juego divertido y algunos juegos de limpieza para hacer que el poner
las cosas en orden, sea divertido.
Busca algunos juegos tipo “minuto para ganarlo” y combínalos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, ver quién puede tomar y guardar 10 piezas de ropa más
rápido, y luego ver quien puede usar un gancho de ropa como un palo de golf para
golpear algunos calcetines hechos bola más lejos. El ganador recibe el premio
mayor... ¡sea lo que sea que elijas!

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Toma de Decisiones Responsable y Autogestión

