1° Grado
MAY 26 – MAY 29
Lecciones semanales

Lección de Recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco

Semana 7

Lección: Determinar valores conocidos y desconocidos en los problemas matemáticos
Tiempo: 30 minutos
Estándares de Prioridad: CC.1.OA.1, CC.1.OA.4
Lo que necesitas: Cuaderno de Actividad p151
Conocimiento de fondo:

1er grado

Resolver problemas matemáticos
MP.1 Dar sentido a los problemas Usen resolver y analizar para esta actividad.
Presente los problemas matemáticos que se muestran a continuación y haga que los
niños los resuelvan en sus tableros o hoja de papel. Pida a los niños que expliquen sus
métodos de solución. Antes de que los niños comiencen a resolver cada problema,
discuta con ellos si están buscando una parte desconocida o un total desconocido.

Dar sentido a los problemas
Discutir totales desconocidos Pida a los niños que acudan a la p151
en el Cuaderno de actividades. Analice la primera pregunta y el número
desconocido y cómo se puede encontrar.

MP.7 Buscar estructura Recuerde a los niños que cualquiera de los
tres números del problema de suma o resta puede ser el número
desconocido.

Guía a los niños a escribir los tres números en la tira de caricaturas, señalando
que el número desconocido que encontraron está escrito en la caja.

Discutir partes desconocidas Pida a los niños que miren la segunda tira de
caricaturas. Pregúnteles cómo podrían encontrar el número desconocido.

Ayude a los niños a ver que esta es una situación de una parte desconocida. Pueden verlo como
una situación de suma con una parte desconocida, o pueden restar las historias de Rosa del total.
Es posible que los niños quieran trabajar con una ecuación o con una Montaña matemática.
Pídales a los niños que rellenen las líneas en blanco en la parte inferior de la tira de caricaturas.

MP.2 Razón abstracta y cuantitativa Conectar diagramas y ecuaciones Pase a la tercera tira de caricatura
con los niños. Esta es otra situación de parte desconocida. Pida a los niños que dibujen la Montaña de
matemáticas y las ecuaciones para representar el problema.
Los niños pueden escribir + 5 = 13 para representar el problema. Esta ecuación muestra la estructura del
problema. Es una ecuación de situación. También es una ecuación de suma con una parte desconocida.
Algunos niños pueden encontrar la respuesta usando la ecuación de resta 13 – 5 =
. Esta es una ecuación
de solución. Señale que las ecuaciones están relacionadas porque utilizan los mismos números, pero son
operaciones opuestas. Cualquiera de las dos se puede utilizar para resolver el problema.
MP.6 Asistir a la precisión Diga a los niños que miren de nuevo las tres tiras de caricaturas. Invítelos a
describir lo que es lo mismo y lo que es diferente acerca de cada problema que resolvieron. Los niños deben
notar que cada pregunta es acerca de los libros que Rosa y Tim leen, y que los tres números en cada
problema son los mismos. Pero haciendo la pregunta un poco diferente cada vez, la posición del número
desconocido cambia. Algunos niños también pueden notar que las tiras de caricatura tienen todas las partes
primero y el total al último.

Aprendices de Español
Revise las palabras parte, total, conocido y
desconocido. Ayude a los niños a entender los
puntos en común y las diferencias entre los tres
problemas en el Cuaderno de actividades p151.
Nivel de Inicio: Invite a los niños a ayudarle a
modelar cada problema. Lea cada problema y
pida a los niños que repitan.
Nivel Intermedio: Pida a los niños que digan cada
problema con sus propias palabras.
Nivel Avanzado: Pida a los niños que digan cada
problema con sus propias palabras y luego
identifiquen lo desconocido.

Ideas de extensión
A. Hay tres canastas, una marrón, una roja y una rosada, con un total de
treinta y seis huevos.
- La canasta marrón tiene tres huevos más que la canasta roja.
- La canasta roja tiene seis huevos menos que la canasta rosa.
- ¿Cuántos huevos hay en cada cesta?

B. Andrés decoró 20 galletas para llevar a una fiesta.
- Las puso en fila y puso glaseado en cada segunda galleta.
- Luego, puso una cereza en cada tercera galleta.
- En seguida, puso un dulce de chocolate en cada cuarta galleta.
- No había nada en la primera galleta.
¿Cuántas otras galletas no tenían decoración? ¿Alguna galleta obtuvo las tres decoraciones?

Respuestas de extensión
A. Hay 12 huevos en la canasta marrón, 9 huevos en la canasta roja, y 15 huevos en la canasta rosa.
B. Las galletas 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19 no tenían decoración. La galleta 12 tenía las tres decoraciones.

Modificaciones a la lección:
Considere completar una montaña matemática para resolver los problemas dados.
Rosa lee 8 cuentos. Tim lee 5 cuentos.
¿Cuántas cuentos leen en total?

También puede utilizar el Tablero de decenas para completar los problemas.
Rosa lee 8 cuentos. Tim lee 5 cuentos.
¿Cuántas cuentos leen en total?
Yo
leo
cuentos

Yo
leo
cuentos

En total

Cuando los agregas juntos, tienes 13.

Montaña matemática

Lectura y Escritura- Semana 7

Actividades para hacer en familia:

1er Grado

Practicar y practicar Hablen de las ocasiones en las que han
aprendido a hacer algo o que descuben cosas que disfruten,
como montar en bicicleta o dibujar. A su hijo le encantará oír de
alguna vez en la que usted pensaba que no podía hacer algo y
luego se dio cuenta de que si podía. Copien estas palabras y
úsenlas mientras conversan: maestro, estudiar, sorpresa, devolver,
oso, encima, inclusive, tomar.
Desafío Su hijo podría entrevistar a otro miembro de la familia
acerca de algo que esa persona aprendió con la práctica.
Juego de las terminaciones Escriba cada una de estas palabras
en su propia tira: lenta, perder, partir, alegre, sana, decidir, dolor,
correcta. Pídale a su hijo que escriba estas terminaciones en otras
tiras de papel: -mente, -ido, -ida. Mezcle los dos grupos y póngalos
boca abajo. Túrnense para elegir una palabra y una terminación.
Únanlas y digan en voz alta y escriban las nuevas palabras en una
lista.
¿Qué pintura les gusta? Juntos, visiten un museo por Internet.
Comparen dos pinturas que les gusten a los dos. Túrnense para
decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Pídale a su hijo
que diga qué siente al ver los cuadros y que compare cómo lucen
y cómo los pintaron.
Senderos, Unidad 6, L26

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:

Senderos, Unidad 6, L26
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 6, L26

Si el Libro 1 es muy fácil, lee el Libro 3)
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Senderos, Unidad 6, L26

4

Senderos, Unidad 6, L26

5

Senderos, Unidad 6, L26
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Senderos, Unidad 6, L26

7

Senderos, Unidad 6, L26
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos, Unidad 6, L26

9

Senderos, Unidad 6, L26

10

Senderos, Unidad 6, L26

11

Senderos, Unidad 6, L26

12

Senderos, Unidad 6, L26
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Senderos, Unidad 6, L26
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Modificación para Lectores que necesitan más
apoyo: (Libro 2, Nuestra escuela)
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 era el Sr. Vega?
• ¿Qué le gusta a Marta de la escuela?
• ¿Qué le gusta a Daniel de la escuela?
• ¿Qué le gusta a Susana de la escuela?
Después de leer- actividades/preguntas:
•

Completen la actividad de comparar y
contrastar
o Compara como los dibujos de
Marta y Daniel son igual, y como
son diferentes
o Escribe una similitud y dos
diferencias

Senderos, Unidad 6, L26

Comparar y Contrastar
(igual/diferente)
Título del dibujo de Marta

Título del dibujo de Daniel

___________________________

__________________________

Similitud

Diferencia
1
2
15

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos, Unidad 6, L26
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Senderos, Unidad 6, L26

17

Senderos, Unidad 6, L26

18

Senderos, Unidad 6, L26

19

Senderos, Unidad 6, L26

20

Senderos, Unidad 6, L26
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Escritura:

Senderos, Unidad 6, L26
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Modificación para Escritores que
necesitan más apoyo:
Completen la actividad de
escritura juntos.
• Hablen sobre:
o ¿Cuál es tu deporte
favorito?
• Desarrollen las ideas juntos:
o Escribe el tema en el caballete
 Deportes
o En las dos “paginas” con tres
hoyitos arriba, escribe palabras
relacionadas a tu tema. Ideas
simples.
o En la “pagina” con líneas escribe
las palabras relacionada u
oraciones simples como:
 Mi deporte favorito es . . .

Palabras relacionadas a mi tema:
Tema:

•

Ideas relacionadas a mi tema:

Palabras relacionadas a mi

• Si su estudiante no tiene un deporte
favorito, que escoja una actividad
favorita.
• Ayude a su estudiante a escribir sus
ideas (ayúdele con la ortografía si es
necesario)
• Si es necesario, escriba lo que le
dicte y luego que su estudiante lo
copie. Sin embargo, anime a su
estudiante que escriba tus propias
ideas.

Senderos, Unidad 6, L26
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
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, L26

¿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 ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu
opinión!

¡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.

¿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 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 ejemplos sobre tu
experiencia cuando compartas tu
opinión!

¡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 7 – 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 de Mind Yeti, Hello Thoughts (4:22)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083179?autoplay=true
En este tema auditivo, aprenderás acerca de tus “Hubbubless” – los pensamientos,
sentimientos y sensaciones que flotan dentro y fuera de tu mente.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo te sentiste después de escuchar el audio-clip: Hello Thoughts?
• Usando tu “cuerpo Yeti” (espalda recta, pies o piernas descansando en el piso,
piensa en algo bueno que te haya sucedido recientemente.
• Comparte tus pensamientos con un miembro de tu familia.
Actividad:
Dibuja una imagen de ti haciendo una de tus cosas favoritas.

