1° Grado
June 15 – June 17
Lecciones semanales
Solo online. 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

Semana 10

1er grado

Lección: Construir, encontrar y representar patrones y secuencias de conteo en una cuadrícula de cien.
Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: CC.1.NBT.1, CC.1.NBT.2, CC.1.NBT.
Lo que necesita: Cuadrícula de 100
Conocimiento de fondo:

Números consecutivos hasta 100

La siguiente actividad hace uso de las
Cuadrículas de 100 que los niños
enumeraron. Asegúrese de que los niños las
guarden.

Utilice la cuadrícula de 10 x 10
MP.5 Utilice las herramientas adecuadas Modelo de tablero
matemático
Pida a los niños que utilicen la Cuadrícula de 10 x 10.
Leer y escribir números hasta 100 Los niños numeran todas las
columnas en secuencia, moviéndose de arriba a abajo. Al hacerlo,
escribirán los números del 1 al 100. Cuando los niños hayan terminado,
lean los números 1-100 en voz alta. Anime a los niños a señalar cada
número mientras leen.

Cuadrícula de 100

Patrones y secuencias en la cuadrícula
Discutir patrones de decenas y unidades
MP.7 Buscar estructura Explique a los niños que hicieron su propia Cuadrícula de 100 cuando
escribieron los números del 1-100 en orden en su Cuadrícula de 10 x 10. Guíelos en una
discusión de los patrones que ven en la cuadrícula que acaban de hacer. Permita que los niños
hagan sus propias observaciones antes de dirigir su atención a cualquier cosa en particular.
Asegúrese de que se discutan estos patrones:

Guie a los niños a darse cuenta de que cada número que pasa a
través las filas horizontales aumenta en diez.

Dibuja 10 palitos y círculos para cada número
MP.5 Utilice las herramientas adecuadas Cuadrícula de 100 Circule la
tercera fila y haga que los niños dibujen palitos y círculos para cada número,
moviéndose a través de la fila.

Analice el patrón y por qué sucede. Haga un rectángulo alrededor de los siete
cuadrados por debajo de 3 y los tres cuadrados 11, 12 y 13.

Suma decenas usando la cuadrícula de 100
Seleccione varios números en la cuadrícula y pida a los niños que sumen una decena. Recuérdeles que
miren su propia Cuadrícula de 100 para ayudarles a encontrar la respuesta. Cada vez, dibuja un rectángulo
alrededor de los cuadrados que representan las partes de 10 para ver las decenas sumadas.

MP. 8 Utilice razonamientos repetidos Cuando los niños demuestren preparación,
haga este ejercicio en un juego, usando la rima que se muestra a continuación. A
como diga cada número, escríbalo en un papel. Los niños responden con el total.

Aprendices de Español
Demuestre una cuadrícula de 100 y
refiera a los niños a la cuadrícula de
100 que hicieron. Señale con la mano
cuando usted diga: Esta es una
cuadrícula de 100. Los números que se
muestran en la cuadrícula están en
filas horizontales. Los números
mostrados arriba y abajo de la
cuadrícula están en columnas
verticales.

Nivel de inicio
Señale y cuente las filas horizontales
juntos. Diga: La cuadrícula de 100
tiene 10 filas horizontales. Pida a los
niños que repitan. Repitan para
identificar y contar las columnas
verticales.

Nivel intermedio
Pregunte: ¿Cuántas filas horizontales
hay en la cuadrícula de 100? 10 filas
Nombra un número que comience una
fila horizontal. Respuesta posible: 7
Repita el proceso para las columnas
verticales.

Nivel avanzado
Pregunte: ¿En qué se diferencian las
filas y columnas en la cuadrícula de
100? Las filas de la cuadrícula son
horizontales (lado a lado). Las
columnas son verticales (suben y
bajan).

Idea de extensión
Cuadrícula de 100 codificada
Esta Cuadrícula de 100 está escrita en código.
Comienza con uno y termina con cien.
• ¿Puedes construirlo? ¿Cómo lo hiciste?
(Corta las piezas y muévelas para tratar de construir los cien cuadrados)
• ¿Puedes construirlo de una manera diferente?
• Habla con un amigo que también ha intentado construir el cuadrado de los cien. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué te
gusta de su método?

(esta página dejada en blanco intencionalmente)

Respuesta de la extensión
Primero nos dijimos que el cuadrado de 3 dígitos era
Entonces resolvimos que
era un

como ese es el único número de 3 dígitos.

Luego nos dijimos que 1 era el

porque el dígito 1 en 100

en la misma columna, junto a la
Luego resolvimos tsombrero 1 fue el
número ocho por locolumna
que pegamos la
columna.

Luego pegamos todos los

de que el símbolo era

nos dimos cuenta de que el 7 era el

así que encontramos todos los códigos

columna nos dimos cuenta
Junto al
como el segundo dígito.

el de la cuadrícula a partir de
Después de eso nos centramos en los códigos a con
través

Subimos a

a

¡A medida que avanzamos comenzamos a entenderle mejor

y finalmente terminamos!

De: nrich.maths.org, Puede encontrar una versión interactiva de esta actividad en el sitio web a continuación.
https://nrich.maths.org/6554

Modificaciones a la lección
Practica el conteo completando las siguientes hojas de trabajo. Aquí hay una Cuadrícula de 100 si
necesitas ayuda.

Conteo de figuras
Cuenta el número de formas en cada caja.

Nombre

Conteo de figuras
Cuenta el número de formas en cada caja.

Nombre: Hoja de respuestas

Conteo de figuras
Rellene los espacios en blanco para continuar contando.

Nombre:
Respuestas

Conteo de figuras
Rellene los espacios en blanco para continuar contando.

Nombre:

Hoja de respuestas
Respuestas

Lectura y Escritura- Semana 10
1er Grado
Actividades para hacer en familia:
El preferido Elijan un juego que le guste a su hijo, como el béisbol o un juego
de mesa. Escriban estas palabras en tiras de papel: encantar, jugar, hermano,
equipo, solo, persona, lamentar, campo. Mézclenlas y elijan dos palabras
cada uno. Túrnense para “anotar puntos” leyendo las palabras del otro y
usándolas en oraciones. Inventen maneras de evitar que el otro anote, ¡si es
posible!
Desafío Dibuje un campo de juego o un tablero sencillos para el juego que
usted y su hijo eligieron. Úsenlo para llevar la anotación.
Cuando leí la palabra ___, gané ___ puntos.
¡Qué partidazo! Piensen en un partido de fútbol que han visto. Compartan sus
opiniones acerca de este deporte.
¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre ___?
Creo que fútbol es/no es un buen deporte porque ___ y ___.
Mi equipo favorito es ___ porque ___.
Uno de los mejores jugadores es ___. Pienso esto porque ___ y ___.
Fue fantástico cuando ___.
Desafío en Internet Busquen por Internet más información sobre el fútbol o el
fútbol americano. Comparen y contrasten los dos juegos.
Los dos juegos son parecidos en que ambos ___.

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.

Una diferencia entre los dos juegos es que, en el fútbol, _____, mientras que,
en el fútbol americano, ____.

Senderos, Unidad 6, L30
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Palabras para practicar:

El equipo ___ cuando ___.
En un equipo, yo __ y ___.

Senderos, Unidad 6, L30

2

Palabras para practicar:

Solo tengo __ de __.
Solo tenemos un __ pero tenemos dos ___.

Senderos, Unidad 6, L30
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L30

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30

8

Senderos, Unidad 6, L30
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L30

10

Senderos, Unidad 6, L30

11

Senderos, Unidad 6, L30

12

Senderos, Unidad 6, L30

13

Senderos, Unidad 6, L30
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Modifications for Readers Who Need Additional Support (Book 2, Michelle Wie)
Senderos, Unidad 6, L30
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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 deporte le encanta a Michelle jugar?
• ¿Quién le enseno a Michelle jugar golf?
• ¿Qué le dio a Michelle?
• ¿Como es que mejoro Michelle jugando golf?
Actividades/preguntas para después de la lectura:
• Completa la “Red” sobre idea principal y detalles.
• En el centro, escribe la idea principal de este libro (Michelle Wie)
o Luego, escribe 4 hechos o detalles del libro en los círculos que restan.

Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30

19

Senderos, Unidad 6, L30

20

Senderos, Unidad 6, L30

21

Senderos, Unidad 6, L30
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Senderos, Unidad 6, L30
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Tema de Escritura: ¿Qué cosa llevarías al Mostrar y Compartir (“Show and Tell”)? ¿Por qué elegiste ese
objeto?

Senderos, Unidad 6, L30

Mi escritura de opinión tiene:
el tema o el título del libro
una razón para mi opinión
cierto sentido de conclusión

24

Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
•
•
•
•

•

•

Completen la actividad juntos
Hablen sobre lo que van a escribir
Desarrollen las ideas juntos usando
el organizador gráfico adjunto
Enfóquense en una
oración/sección a la vez (dibujar
está bien)
Ayude a su estudiante a escribir
sus propios pensamientos (ayúdele
con la ortografía si es necesario).
Si es necesario, usted puede
escribir lo que su estudiante le
dicte y después que lo copie. Sin
embargo, anímelo/la lo más que
pueda a que escriba sus propios
pensamientos.

Escritura:
• Piensa en un deporte que
juegas con tus padres o
hermanos/as.
• Dibuja un dibujo mostrando
ese deporte.
• Luego, escribe una oración
usando la estructura de
lenguaje:
o Un deporte que puedo
jugar con mi (padre,
madre, hermana,
hermano, amigo,
amiga) es . . .
Senderos, Unidad 6, L30

25

Extensiones para escritores que necesitan un reto:

Extensiones de escritura en forma de opinión
Que su estudiante forme un línea vertical, horizontal o diagonal al escoger tres
tareas para completar. Algunas opciones le piden a su estudiante que haga
videos. Si usted prefiere que no haga videos, pueden presentar su trabajo a su
familia.
¿Preferirías estar bien
alto o bien bajo?
Haz un libro con
compartiendo tu
opinión con tus
amistades y da tus
razones por lo que
prefieres.
¿Preferirías vivir en Marte
o en la Luna?

¿Preferirías perder el
sentido de vista o el
sentido de oír?
Escribe una carta a tu
maestra/o en donde le
compartes tu opinión y
le das tus razones para
tu opinión.
¿Preferirías ser el peor
jugador en el mejor
equipo o el mejor
jugador en el peor
equipo?

Escribe una carta a tu
maestra/o en donde le
compartes tu opinión y
le das tus razones para
tu opinión.
¿Preferirías vivir100 años
en el pasado o 100 años
en el futuro?

Escribe una carta a tu
maestra/o en donde le
compartes tu opinión y
le das tus razones para
tu opinión.
¿Preferirías tener un
dragón como mascota
o un dinosaurio como
mascota?

Escribe una carta a tu
maestra/o en donde le
compartes tu opinión y
le das tus razones para
tu opinión.

Haz un libro con
compartiendo tu
opinión con tus
amistades y da tus
razones por lo que
prefieres.

Senderos, Unidad 6, L30

¿Preferirías tener una
mano el doble de
grande o el doble de
chiquita?
Haz un video de un
minuto en donde
presentes tu opinión y
compártelo con tu
familia y amistades.
¿Preferirías vivir sin
películas o vivir sin
música?
Haz un libro con
compartiendo tu
opinión con tus
amistades y da tus
razones por lo que
prefieres.
¿Preferirías tener la
oportunidad de diseñar
un nuevo video juego o
dirigir una nueva
película?
Haz un video de un
minuto en donde
presentes tu opinión y
compártelo con tu
familia y amistades.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – 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 del audio Mind Yeti: Hello Feelings (5:03)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083184?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tu “Feeling Hubbubless” – todos las
diferentes emociones o sentimientos que sientes todos los días.

1. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escuchabas el audio del clip, Hello
Feelings?
• ¿Qué le pasó al cuerpo después de tomar respiraciones lentas? ¿Cómo podría
ayudarte el tomar respiraciones lentas cuando te sientes enojado o triste?
• ¿Por qué es importante prestar atención a tus sentimientos?
Actividad:
Dibuja dos o tres caras que muestren diferentes emociones, como feliz, triste, enojado o
emocionado. Comparte tu imagen con un miembro de la familia y cuéntale sobre un
momento en que tu sentiste cada una de las emociones.

