1° Grado
June 1 – June 5
Lecciones semanales

Lección de Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco

Semana 8

1er grado

Lección: Resuelva problemas con tres sumandos utilizando objetos, dibujos y ecuaciones.
Tiempo: 30 minutos
Estándares de Prioridad: CC.1.OA.2, CC.1.OA.3
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p153, cubos de tres colores diferentes (cualquier objeto pequeño
funcionará: frijoles, bocadillos de frutas, M&Ms, juguetes pequeños), crayones.
Conocimiento a fondo:

Introducir problemas matemáticos con tres sumandos
MP.1 Dar sentido a los problemas Actúa Presente el problema a
continuación. Los niños usan cubos para modelar la suma de tres números
(sumandos). Invite a los niños a sugerir maneras de resolver el problema.

MP.5 Utilice las herramientas adecuadas Utilice un modelo concreto Modele el
problema conectando cubos en el orden de la historia: 3 rojos, 2 amarillos, 7
anaranjados. Analice cómo el modelo muestra la historia. Pida al niño que describa el
modelo y diga cuántas flores hay en total. 12 flores
Trabaje a través de los problemas en el Cuaderno de actividades p153 juntos. Los niños
colorean los cubos de la página para que coincidan con sus modelos.

Resolver y discutir problemas con tres sumandos
Use Resolver y discutir para esta actividad. Dé al niño el problema que
se muestra a continuación.

MP.6 Atender a la precisión Pida a los niños que expliquen sus métodos de solución. Señale que este
problema tiene varios pasos. Algunos niños pueden escribir la ecuación y seguir contando dos veces
con los dedos para los dos pasos. Otros pueden usar varias formas de formar grupos para ayudarlos a
sumar. Discutan como se puede sumar en cualquier orden y seguir obteniendo el mismo total.

MP.4 Modelar con matemáticas Presente otro problema de suma con tres sumandos.
Diga a los niños que pueden usar objetos, dibujos o ecuaciones para modelar y resolver el
problema. Invite a los niños a compartir sus métodos de solución.

Aprendices de español
Escriba sumando en una página.
Escriba 8 + 6 + 2 = 16.

Nivel de inicio
Diga: Los sumandos son 8, 6 y 2. 16 es el
total. Pida a los niños que repitan.

Nivel intermedio
Pregunte: ¿Cómo se llaman los números
8, 6 y 2? los sumandos ¿Cómo se llama el
número 16? el total

Nivel Avanzado
Pregunte: ¿Qué números son los
sumandos? 8, 6, y 2 ¿Qué son
sumandos? respuesta posible: los
sumandos son los números que se
suman.

Respuestas de la extensión
Margaritas en jarrones
Si no permite ningún jarrón vacío o números
iguales, la única otra solución es 4, 3, 1. Si se
permiten números iguales, hay cinco posibilidades
(ver otras soluciones a continuación)
La lista completa es:
8 en el jarrón grande, y ninguna en los otros, que
abreviamos como 8, 0, 0.
7 en el jarrón grande, 1 en mediano, 0 en
pequeño, que abreviamos como 7, 1, 0.
6, 2, 0
6, 1, 1
5, 3, 0
5, 2, 1
4, 4, 0
4, 3, 1
4, 2, 2
3, 3, 2

Respuestas de la extensión
Flores de colores en jarrones
Cada jarrón debe tener una de las flores amarillas
añadidas.
Las flores moradas podrían añadirse de otras tres
maneras, para que cada jarrón tenga los tres
colores de las flores. Esas maneras son 2 moradas
en el jarrón grande, 1 en el mediano, y 1 en el
pequeño, 2,1,1
1, 2, 1
1, 1, 2
Utilice la lista de respuestas de la primera parte
del problema y agregue los nuevos colores para
encontrar su nueva solución.
Ex.
Si hay 6 flores en el jarrón grande, 1 en el
mediano y 1 en el pequeño (6, 1, 1) y añadimos 2
flores moradas al jarrón grande, 1 al mediano, 1
al pequeña, y una flor amarilla a cada jarrón,
tenemos 9 flores totales en el jarrón grande, 3 en
el mediano, y 3 en el pequeño (o 9, 3, 3) por lo que
cada jarrón tiene los tres colores de flores.
1.

• La mamá de Jasmine le da siete flores más, tres que son amarillas y cuatro que son moradas.
¿Cómo pudieras poner las flores, para que cada jarrón tenga los tres colores de flores y todavía
tenga la mayoría de las flores el jarrón grande y menos flores el jarrón pequeño?
•

¿Puedes encontrar otra manera de poner las margaritas para que haya la mayoría en el jarrón
grande y menos en el jarrón pequeño?

•

Trata de encontrar todas las maneras como puedas poner las margaritas en los jarrones con la
mayor parte en el jarrón grande y la menor parte en el jarrón más pequeño. Si crees que has
encontrado todas las maneras, explica cómo sabes que esas son todas las posibilidades.

Jasmine tiene ocho margaritas y tres jarrones- uno grande, uno mediano y
otro pequeño.
Ella pone 5 margaritas en el jarrón grande, 2 en el jarrón mediano y 1 en el
jarrón pequeño.
Margaritas en jarrones

Idea de extensión

Modificaciones
Modele y resuelva el problema matemático.
Coloree para mostrar el modelo.
Tache los cubos que no utiliza.
Hay 6 lápices rojos, 5 lápices amarillos y 7 lápices
verdes en una taza. ¿Cuántos lápices hay en la taza?

lápices

1º – Circula los números
2do – Selecciona un color para
cada número
¡Vamos a resolver!

etiqueta

Contar
Dibujándolos, complete los problemas adicionales en la hoja.
Padres- Reúna artículos en su casa y haga problemas matemáticos verbales / visuales. Pida a su hijo que
construya el problema matemático con usted.
Ejemplo:
(Padre)- Hay 3 latas de elote (haga que el niño agarre 3 latas de elote y colóquelas en la mesa), 2 latas de
chícharo (pídales que coloquen 2 latas de chícharo junto al elote), y 4 latas de frijoles. ¿Cuántas latas
tenemos? Entonces permítales contar y verbalmente darle la respuesta. Hagan esto con varias cosas
diferentes. Una bolsa de dulces o M&M's proporcionan mucha variación.

Lectura y Escritura- Semana 8
1er Grado
Actividades para hacer en familia:
¡Inténtalo otra vez! Inventen un cuento acerca de amigos que
intentan una y otra vez hacer algo, por ejemplo, montar en
bicicleta. Usen estas palabras en el cuento: oír, correr, grande,
gritar, bola, deber, cabeza, segundo. Antes de escribir, planeen el
cuento; decidan los personajes, el ambiente, el conflicto y la
solución. Túrnense para leerlo en voz alta.
Desafío Pida a su hijo que escriba un cuento acerca de intentar
hacer algo y lograrlo.
Un día… Cuando… Entonces… Al fin…
¿Qué tiempo hace? Hablen de los distintos tipos de tiempo que
hay. Éste es un ejemplo: “En un día frío, me pondré orejeras y los
guantes azules.”
En un día ___, me pondré ___.
Desafío en Internet Busquen en Internet la frase “clima mundial”
para averiguar cómo está el tiempo en este momento en distintas
partes del mundo.

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.

Hace ___ en ___.
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Palabras para practicar:

Me gustan los perros ___ porque ___.
Senderos, Unidad 6, L28
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L28

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):
• ¿Por qué no quieren los ratones despertar al gato?
• Los ratones están empujando el queso más y más en el hoyo. ¿Por qué no se está metiendo?
• ¿Qué piensas que deben hacer para poder meter el queso en el hoyo?
• ¿Cómo resolvieron su problema?
Después de leer- actividades/preguntas: (Hablen sobre lo siguiente)
• ¿Quiénes son los personajes en el cuento?
• ¿Cuál es el escenario?
• ¿Qué problema tenían los ratones?
• ¿Como resolvieron el problema?

Senderos, Unidad 6, L28
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Senderos, Unidad 6, L28
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Modifications for Writers needing more support:
•

Hablen sobre ejemplos de opiniones que son relevantes o de interés para su
estudiante. (¿Qué piensas sobre _____?)

•

Repasa el cuento sobre el circo y piensa cuales oraciones están escrita en forma de
opinión. Habla sobre las palabras que te indican que se trata de una opinión.

•

Desarrollen ideas en voz alta.

•

Ayúdele con la ortografía cuando sea necesario.

•

Si es necesario, que su estudiante le diga su oración en voz alta antes de escribir, y
luego ayúdele a escribirla en papel. También puede dictarle su oración y el/ella lo
puede copiar.

• 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.

Senderos, Unidad 6, L28
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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!

Senderos, Unidad 6, L28

¡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
1do Grado
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.

