1° Grado
June 8 – June 12
Lecciones semanales
Este es el ÚLTIMO paquete impreso para el
año escolar. Esperamos que tenga un verano
seguro y saludable. 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 9

1er grado

Lección: Usar grupos de 10 para contar grandes cantidades de objetos por decenas y unidades
Tiempo: 35 minutos
Estándares de prioridad: CC.1.NBT.1, CC.1.NBT.2
Lo que necesitas: 70-100 pequeños objetos contables, (cualquier objeto pequeño funcionará: frijoles,
bocadillos de frutas, cereal, M&Ms), Tarjetas de código secreto
Conocimiento de fondo:

Agrupar objetos reales
Discutir estrategias
Establezca estaciones con objetos contables. Diga a los niños que su
tarea es contar todos los objetos. Pregúnteles si pueden pensar en una
manera de compartir esta tarea. Analicen sus sugerencias.

Modelar y contar con grupos de 10
Demuestre a los niños cómo todos pueden contribuir a la tarea de conteo colocando los
objetos en grupos de 10. Si la estación tiene objetos planos como monedas, es posible que los
niños quieran apilarlos.
MP.5 Usar herramientas apropiadas Tarjetas de código secreto Los niños cuentan los
grupos de objetos por decenas y las unidades adicionales. Luego muestran el número usando
Tarjetas de código secreto.

Aprendices de
Español
Dibuja 10 estrellas. Pida
a los niños que las
cuenten para verificar
que hay diez. Encierra
en un circulo un grupo
de diez di: Este es un
grupo de diez.

Nivel de inicio
Diga: Un grupo de 10 es
un grupo de 10 cosas.
Pida a los niños que
repitan.

Nivel intermedio

Recontar y comparar
Los niños deben cubrir las Tarjetas de código secreto y desagrupar los objetos.

Pregunte: ¿Cuántas
cosas hay en un grupo
de diez? 10 ¿Cómo se
llama un grupo de 10
cosas? Un grupo de 10

Nivel Avanzado
Pida a los niños que
describan un grupo de
diez.

MP.8 Usar razonamiento repetido Los niños se mudan a otra estación y comienzan
el procedimiento de agrupar y contar de nuevo. Cuando los niños terminen de
contar, deben descubrir el total de la Tarjeta de código que usted u otros miembros
de la familia dejaron atrás para ver si obtuvieron los mismos resultados.

Respuesta de la extensión:
Hay 10 hojas por ramita. Hay 10 ramitas por rama
10 hojas x 10 ramitas = 100 hojas por rama
Hay 10 ramas por tronco
100 hojas x 10 ramas = 1,000 hojas por tronco
Hay 10 troncos por árbol
1,000 hojas x 10 troncos = 10,000 hojas en el árbol
Cortar un tronco: 10,000 – 1,000 x 9,000 hojas quedan
Cortar una rama: 9,000 - 100 x 8,900 hojas quedan
Cortar una ramita: 8,900 - 10 x 8,890 hojas quedan
Sacar una hoja: 8,890 - 1 x 8,889 hojas quedan
Quedan 8,889 hojas en el árbol.

¿Cuántas hojas quedaron en el árbol?
Un día vino un leñador y cortó un tronco del árbol.
Luego cortó una rama de otro tronco del árbol.
Luego cortó una ramita de otra rama.
Finalmente sacó una hoja de otra ramita.
y en cada rama hay 10 ramitas,
Idea de extensión
En el bosque hay un árbol deca.
Un árbol deca tiene 10 troncos,

y en cada ramita hay 10 hojas:
y en cada tronco hay 10 ramas,

Modificaciones a la lección
Usted querrá utilizar palitos de decenas y cubos de un centímetro para mostrarle a su hijo el
componente visual del número. Por ejemplo,15, sería 1 palito de decena y 5 cubos de un
centímetro. Use los palitos de decenas y los cubos de un centímetro a continuación para
completar la actividad.

Cortar en la línea de puntos y almacenar en una bolsa de plástico

Cortar en la línea de puntos y almacenar en una bolsa de plástico

Reglas del juego:
1. Los estudiantes sacan una tarjeta de Lego. Esta tarjeta les dice qué orden de Lego
necesitan llenar.
2. Los estudiantes construyen la orden usando palitos de decenas y cubos de un
centímetro.
3. Registra cuántas decenas, cuántas unidades y dibuja la orden.

Nombre: ______________________________

Ordenes de Lego
Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Nombre: ______________________________

Ordenes de Lego
Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Nombre: ______________________________

Ordenes de Lego
Formulario
Formulario de
de pedido
pedido
Se
Se necesitan
necesitan ______________
______________ legos:
legos:
_________
_________ decenas
decenas yy _________
_________ unidades
Dibuja
Dibuja la
la orden.
orden.

Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Nombre: ______________________________

Ordenes de Lego
Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Nombre: ______________________________

Ordenes de Lego
Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Formulario de pedido
Se necesitan ______________ legos:
_________ decenas y _________ unidades
Dibuja la orden.

Lectura y Escritura- Semana 9
1er Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Busquen ilustraciones de diferentes mascotas en
revistas, periódicos y libros (o hagan dibujos). Con notas adhesivas, escriba
pies de fotos que expliquen por qué son buenas mascotas. Traten de
incorporar las siguientes palabras de vocabulario: increíble, atrapar,
asombrar, escuchar, minuto, sentir, idea y amistad.

Modificaciones para
Lectores que necesitan más
apoyo:
•
•

_____ es una buena mascota porque ____. Escogí esta mascota porque ____.
¿Qué mascota soy? Describa algunas mascotas y anime a su hijo a adivinar
cuál es el animal. Encontrará ideas en estas adivinanzas:
Me arrastro por el suelo. Mi cuerpo es largo y tengo escamas. ¿Qué soy? (una
serpiente)
Soy peludo y tengo una colas delgada y larga. Hago ruidos chillones. ¿Qué
soy? (un ratón)

•

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.

La mascota que se describe es ____.
Desafío en Internet Haga una lluvia de ideas sobre diferentes profesiones
relacionadas con animales, como veterinario, científico, biólogo,
guardabosques, guardián de zoológico y entrenador de animales. Busquen
por Internet más información sobre una de estas profesiones.
La profesión que investigué es ____. Lo más interesante de esta profesión es
____.
Senderos, Unidad 6, L29
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Palabras para practicar:

¿Cuál de las siguientes formas de atrapar tendrán sentido en las
oraciones de la tarjeta de vocabulario? (Coméntalo):
atrapar
atrapado
atrapó

Senderos, Unidad 6, L29
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Palabras para practicar:

Un/Una ____ es más largo que
un/una____.
Un/Una ____ es más corto que
un/una____.

Senderos, Unidad 6, L29
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L29

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29

9

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Modifications for Readers Who Need Additional Support (Book 2):
Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2) como este libro contienen varias
secciones se puede enfocar en uno a la vez.
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):
• ¿Quién es el personaje de esta historia?
• ¿Qué le gustaba hacer a Sarah?
• ¿Qué necesita ella para poder jugar?
• ¿Qué podría hacer ella para encontrar a alguien con quien jugar?
• ¿Por qué su papá no podía jugar con ella?
• ¿Por qué su madre no podía jugar con ella?
• ¿Cómo crees que se siente Sarah?
• ¿Por qué no podían Sam y Jason jugar con ella?
• ¿Qué hizo Sarah junto al árbol?
• ¿Qué harías si no pudieras encontrar a alguien con quien jugar?
• ¿Con quién decidió jugar Sarah?
• ¿Cómo jugaron Sarah y Max?
• ¿Se divirtieron?
• ¿Cómo se sintió Sarah al final de la historia?
Después de leer- actividades/preguntas:
• ¿Quiénes eran los personajes de la historia?
• ¿Qué quería hacer Sarah?
• ¿Qué problema tuvo Sarah?
• ¿Cómo resolvió el problema?
• ¿Sarah alguna vez se dio por vencida en jugar a la pelota?
• ¿Cómo se sintió al final de la historia?
Actividad 1: Respondiendo
• ¿Qué tipo de persona es Sarah?
• ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pasó en la historia que te hace saber que ella es _____?
• Rellena los dos cuadros superiores con los rasgos de dos caracteres.
• Haga que el alumno le cuente qué hizo Sarah en la historia para mostrar esos rasgos. Haga
que el alumno haga un dibujo o puede escribir sus respuestas.

Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Senderos, Unidad 6, L29
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Mi escritura de opinión tiene:
el tema o el título del libro
una razón para mi opinión
Tema de Escritura: ¿Cuál es tu materia favorita para aprender?
cierto sentido de conclusión

Senderos, Unidad 6, L29
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Modificaciones para escritores que necesitan soporte adicional:
•
•
•
•
•
•
•

Completen la actividad de escritura juntos.
Concéntrese en una sección / oración a la vez.
Hablar oralmente sobre el aviso
Realicen juntos el proceso de lluvia de ideas utilizando un organizador gráfico (ver más abajo).
Concéntrese en una oración / sección a la vez.
Ayude a su hijo a escribir sus pensamientos (ayuda con la ortografía si es necesario)
Si es necesario, puede escribir sus respuestas y hacer que lo copien. Sin embargo, anime a su hijo a escribir sus
propios pensamientos.

v

Senderos, Unidad 6, L29
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Extensiones para escritores que necesitan un desafío:
Extensiones de redacción de opinión

Haga que su estudiante cree una línea vertical, horizontal o diagonal seleccionando tres
tareas a continuación para completar. Algunas opciones a continuación le piden al
alumno que cree videos. Si prefiere que su estudiante no haga videos, puede crear
presentaciones "de pie" frente a su familia en su sala de estar.
¿Prefieres ser muy alto o
bajo?
Crea un libro ilustrado
para tus amigos que
comparta tu opinión y el
motivo de tu opinión.
¿Prefieres vivir en la Luna o
en Marte?
Cree un video de 1 minuto
que presente tu opinión y
la razón de tu opinión y
compártala con familiares
o amigos.
¿Prefieres vivir 100 años en
el pasado o 100 años en el
futuro?
Escribe una carta a tu
maestro/a que comparta
tu opinión y el motivo de
tu opinión.

Senderos, Unidad 6, L29

¿Prefieres perder tu
sentido de la vista o tu
sentido del oído?

¿Prefieres tener una mano
dos veces más grande o
dos veces más pequeña?

Escribe una carta a tu
maestro/a que comparta
tu opinión y el motivo de
tu opinión.

Cree un video de 1 minuto
que presente tu opinión y
la razón de tu opinión y
compártela con familiares
o amigos.
¿Prefieres vivir sin películas
o vivir sin música?

¿Prefieres ser el mejor
jugador del peor equipo o
jugador del mejor equipo?
Escribe una carta a tu
maestro/a que comparta
tu opinión y el motivo de
tu opinión.
¿Prefieres tener un dragón
mascota o un dinosaurio
mascota?

Cree un libro ilustrado para
tus amigos que comparta
tu opinión y el motivo de
tu opinión.
¿Prefieres tener la
oportunidad de diseñar un
nuevo videojuego o dirigir
una nueva película?

Cree un libro ilustrado para
tus amigos que comparta
Cree un video de 1 minuto
tu opinión y el motivo de
que presente tu opinión y
tu opinión.
la razón de tu opinión y
compártela con familiares
o amigos.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – 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, The New Kid (4:15)
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti/e/68083183

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Alguna vez has sido el niño nuevo en la escuela? ¿Cómo se siente cuando
comienzas a ir a una nueva escuela?
• ¿Cómo se sintió tu cuerpo cuando te imaginaste mostrándole amabilidad al niño
nuevo? ¿Qué te dice eso sobre tu decisión?
• ¿Cómo se siente mostrar amabilidad a otros?
• ¿Cómo se siente cuando otros te muestran amabilidad?
• ¿Por qué es importante mostrar amabilidad a otros?
Actividad:
Dibuja una imagen de ti mismo mostrándole amabilidad a otra persona. Comparte tu
imagen con un miembro de tu familia.

