1° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de Recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco

Semana 6

1er Grado

Lección: Sumar y restar para encontrar totales desconocidos y partes desconocidas
Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: CC.1.OA.1, CC.1.OA.5, CC.1.OA.6, CC.1.OA.8
Lo que necesitas: Tarjetas moradas de formar decena, Tarjetas azules de formar decenas, Cuaderno de
actividades p149–150.
Conocimiento de fondo:

Práctica de formar una decena
Encontrar partes desconocidas
Revisen cómo utilizar la estrategia formar una decena para encontrar los números desconocidos
en las Tarjetas moradas de formar decenas y las Tarjetas azules de formar decenas.

MP.6 Asistir a la precisión Explicar un ejemplo Seleccione una tarjeta aleatoriamente de cada
conjunto de Tarjetas de formar decenas. Sostenga la tarjeta o escriba la ecuación. Invite a los
niños a explicar cómo usar la estrategia formar una decena para encontrar cada respuesta. Repita
según sea necesario.

Proporcione a los niños un conjunto de Tarjetas moradas de forma decenas y
un conjunto de Tarjetas azules de formar decenas.
Los niños deben colocar las cartas en una pila con el lado de respuesta hacia
abajo. Los niños miran una tarjeta y encuentran la parte desconocida. Los
niños usan las tarjetas para verificar las respuestas que obtienen contando
hacia adelante o recordando de memoria. También pueden practicar la
estrategia de formar una decena mirando puntitos o a los números. Después
de comprobar la respuesta, los niños colocan la tarjeta en una segunda pila.
Continúan con la siguiente carta en la primera pila.

Aprendices de español
Diga: Lo mismo significa “similar.” Diferente significa “no similar.” Escriba estos problemas matemáticos:
4+5=
6+3=
y 7+1=
Nivel de inicio: Apunta a las dos ecuaciones con los mismos totales. Pregunte: ¿Tienen las mismas respuestas o
respuestas diferentes? La misma respuesta Repita, comparando otras ecuaciones.
Nivel Intermedio: ¿Qué dos problemas tienen la misma respuesta? 4 + 5 y 6 + 3 Nombra dos ecuaciones que
tengan respuestas diferentes. Respuesta posible: 4 + 5 y 7 + 1
Nivel Avanzado: ¿Cuántos de estos problemas tienen la misma respuesta? dos ¿Cómo lo sabes? Respuesta
posible: hay dos problemas que tienen el mismo total. Tienen la misma respuesta. Diferentes respuestas
significarían totales diferentes.

Emparejar y resolver
MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa Los niños primero completan el
ejercicio 1-8 en Cuaderno de actividades p149 por su cuenta para hacer
emparejar las ecuaciones con la figura que muestra cómo utilizar la estrategia de
formar una decena para encontrar la respuesta. Luego discuta y decida qué figura
también ayuda a resolver la resta en el ejercicio 9.

Sumar y restar dentro de 20
MP.8 Utilice razonamientos repetidos Los niños completan los ejercicios 10-30
en el Cuaderno de actividades p150 por su cuenta, practicando tanto la suma
como la resta para encontrar totales desconocidos y partes desconocidas. Los
niños pueden usar cualquier método o estrategia para resolver las ecuaciones.
Antes de que los niños comiencen, analicen los ejercicios 13 y 16-18. Discutan lo
que los niños recuerdan acerca de sumar una decena y contar con números de 2
dígitos.

Idea de extensión
En el planeta Vuv hay dos tipos de criaturas. Los Zios tienen 3 patas y los Zepts tienen 7 patas.

El gran explorador planetario Nico, que descubrió por primera vez el planeta, vio una multitud de Zios y Zepts.
Alcanzó a ver que había más de uno de cada tipo de criatura antes de que lo vieran. De repente, todos se
voltearon sobre sus espaldas y pusieron sus piernas en el aire.
Contó 52 patas. ¿Cuántos Zios y cuántos Zepts había?
¿Crees que hay respuestas diferentes?
Respuesta de la extensión:
Hay muchas maneras de llegar a una solución.
8 Zios y 4 Zepts

Modificaciones a la lección:
Recuerde a los alumnos que cuando tenemos un problema como este:
4 + ____ = 9 se puede resolver por resta. Ya que tendría que añadir el 4 y el número desconocido para obtener
9, entonces puedo restar el 4 del 9 para encontrar el número desconocido. Puede demostrarlo con contadores
(centavos, bombones, etc…)
Utilice este método para resolver los problemas anteriores.
También puede utilizar el Tablero de decenas y colocar el número total (por ejemplo: 9) y tachar el número
conocido (4) y luego tendrás el resto que será el número desconocido.

Tablero de decenas
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Actividades para hacer en familia:
Revuelto de palabras Ordenen las palabras revueltas. Cuando las
hayan ordenado, túrnense para leer cada una y usarla en una
oración sobre la comida.
agríale
totema

tafru sasabro
nogra

esllatre cofres gotri

soque

sasfre

Desafío Pídale a su hijo que revuelva varias palabras que nombran
comidas para que usted las ordene.
Comida sana Busquen por Internet la pirámide alimentaria más
reciente (o busquen miplato). En algunos sitios de Internet, es posible
pulsar sobre las distintas partes de la pirámide para aprender a comer
y mantener la salud. List and sketch healthy foods that nourish their
body.
Desafío en Internet El maíz, el tomate y la papa son alimentos que
América aportó al mundo. Elijan otro país, por ejemplo, México, y
busquen por Internet cuales comidas aporta el país al 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.
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Palabras para practicar:

2
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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)
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, Las manzanas):
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):
¿De qué colores pueden ser las manzanas?
¿En dónde puedes agarrar manzanas?
¿En dónde crecen las manzanas?
¿Qué puedes usar para ayudarte alcanzar las manzanas?
Después de leer- actividades/preguntas:
Completa el organizador grafico sobre “¿Cuál es el Punto?”
Instrucciones:
o Escribe el título del libro “Las manzanas”
o Por qué escogió el autor escribir el libro. ¿Lo escribió para entretener al lector o para ensenar?
¿Por qué piensas eso?
o Escribe o dibuja cómo lo sabes.
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¿Cuál es el punto?
Los autores tienen una razón por la cual escriben. Algunos libros son escritos
para disfrutarlos. Otros libros son escritos para aprender algo nuevo.
Título del libro: ________________________________________________________
¿Por qué escribió el libro el autor?
Para que el lector lo disfrutara

Para que el lector aprendiera algo
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Practicando la lectura: Libro 2
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura: Vuelve a leer el libro Una comida para ti, o pide a alguien que te lo lea. Considera
si es mejor crecer tus propios vegetales en una huerta o comprarlos en el mercado (la
tienda). Después, escribe un párrafo breve que explica tu opinión y ofrece la razón para esa
opinión. Incluye el tema o título del libro y una oración de conclusión.
Mi escritura de opinión tiene:
el tema o el título del libro
una razón para mi opinión
cierto sentido de conclusión
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo:
Vuelve a leer el libro Las manzanas o pídele a alguien que lea contigo. Piensa sobre las diferentes
variedades de manzanas: dulces, agrio, rojas, verdes, grande, chicas, etc... Piensa sobre ¿Cual manzana
es la mejor? Entonces, escribe una oración simple que diga tu opinión.

En mi opinión la _______________ es
la más rica.
En mi opinión la _______________ es
la menos rica.

Extensions for Writers needing a
En mi opinión la ____________ es la
más rica, porque ________________.
En mi opinión la ____________ es la
menos rica, porque _____________.
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Que su estudiante cree una línea, ya sea vertical, horizontal, o diagonal al escoger cuatro 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.
Crea un video corto
de un minuto
“compartiendo algo”
y pregunta a tus
padres si lo puedes
compartir con tu
maestra/o.

Escribe un resumen de un
libro que has leído este año.

Escribe un resumen
para un episodio de
televisión que has
mirado esta semana.

Escribe una carta a tu
persona famosa favorita.
Explica porque esta persona
es tu persona famosa
favorita.

Escribe una carta a tu
maestra. Describe
cual lección que
ella/él te ha ensenado
y dale las gracias por
haberte ensenado esa
lección.
Escribe un cuento
sobre una persona
que lleva acabo el
tipo de trabajo que
algún día quieres
hacer en el futuro.

Escribe un cuento sobre
como llevaras acabo algo
muy importante para ti en
este momento.

Mira el siguiente video:
https://tinyurl.com/prlfb98
Crea un video de un minuto
como este sobre tres cosas
que más personas deben
decir y por qué piensas que
deben decirlas más seguido.
Pregúntales a tus padres si
lo puedes compartir con tus
familiares y amigos.

Pídele a alguien en tu
familia que te cuente
sobre una vez en que
ellos debieron pelear
por algo en lo que
ellos crían. Escribe
un cuento sobre lo
que ellos compartan
contigo.
Crea un video de un
minuto sobre uno de
tus temas favoritos e
incluye tres puntos
importantes todos
deben saber sobre
este tema y
preséntaselo a tu
familia.
Escribe un resumen
para una película que
has mirado este mes.

Escribe una carta
describiendo como ha
sido el clima por los
últimos tres días.

Escribe una carta a
un trabajador
esencial. Dale las
gracias por su arduo
trabajo y explícale
por qué le das las
gracias.

Escribe un resumen sobre
tu día.

Escribe un cuento sobre
una persona histórica que
tu admiras.

Crea un video de un
minuto sobre tu recuerdo
favorito de año.
Pregúntales a tus padres
si lo puedes compartir con
tu maestra/o y principal.
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Lección 12:
Identificando Nuestros
Propios Sentimientos

¿Qué Está Aprendiendo Mi Hijo?
Su hijo está aprendiendo a reconocer sus
propios sentimientos identificando señales
físicas en su cuerpo. Su hijo también está
aprendiendo que todos los sentimientos
son naturales.

¿Porque Es Importante Esto?
Identificar las emociones puede ayudar a su hijo a
ser más social y emocionalmente competente. Su
hijo puede usar pistas físicas internas, como latidos
cardíacos rápidos o dolor de estómago, para
identificar emociones. Aprender cómo se sienten
esos sentimientos ayudará a su hijo a identificarlos
cuando necesiten usar habilidades de manejo de
emociones. Durante este tiempo, es importante
que su hijo pueda comenzar a identificar lo que
está sintiendo en su cuerpo para usar mejor las
habilidades de manejo de emociones.

Vocabulario
Practique estas palabras con su hijo antes o durante la lección.
• Desilusión: tristeza porque una situación no está yendo de la manera que deseabas
• Incómodo: un sentimiento emocional o sentimiento en su cuerpo que es desagradable, irritante, o
ligeramente doloroso
• Cómodo: algo que es familiar, fácil, agradable, y reconfortante
Después de la Lección
Pida a su hijo que haga un dibujo de un sentimiento fuerte que ha tenido y cómo podría
parecer ese sentimiento en su cuerpo.
• Pídale que se ponga de pie, que se ponga la mano sobre su barriga y que describa
cómo se sienten ciertos sentimientos ("incómodo" puede sentirse dolorido o tenso,
pero "cómodo" puede sentirse tranquilo y relajado).
Práctica Diaria
Trate de hacer estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que ha aprendido:
• Canten “The Calm-Down Song .
• Jueguen el juego “Step or Stay Brain Builder .
• Pídale a su hijo que haga un dibujo de sí mismo, luego que escriba o describa una palabra sobre
dónde siente sentimientos en su cuerpo.
• Jueguen el juego: Simon Says con las Caras de Sentimientos y que su hijo lo siga.
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Segundo Paso Video: Identifying our Own
Feelings
(12 minutos)
https://bit.ly/SSGrade1Lesson12

