3° Grado
June 1 – June 5
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 8 -3er grado
Lección: Usar piezas de tangrama para hallar el área
Estándares de prioridad: CC.3.MD.5
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 337–340
Conocimiento de fondo:

Tiempo: 40 minutos

Actividad 2

Usar piezas de tangrama para hallar
el área
➢ Relatar las áreas de piezas de tangrama
MP.7 Buscar la estructura: Identificar
relaciones Pida a su hij@ que coloca sus siete
piezas de tangrama encima de una mesa.
Recuérdeles que compararon los longitudes de los
lados en la primera actividad. Diga:
•

Ha usado las piezas de su tangrama para resolver
algunos rompecabezas de tangrama. Mientras
trabajara, ¿qué observó sobre cómo se relaciona
las áreas de estas piezas? Acepte cualquier
observación razonable que su hijo haga. Por
ejemplo, el área de los dos triángulos más
pequeños y el cuadrado es el mismo que el área del
paralelogramo.
Luego se suman las áreas de todas las piezas
que se usaron.
Pídale a su hijo que mire hacia atrás en las
páginas 335 y 336 de Cuaderno de actividades.
Desafíal@ a encontrar las dos figuras que cada
una tiene un área de 8 pulgadas cuadradas y las
dos que cada una tienen un área de 6 pulgadas
cuadradas. El área del ave y del árbol es 8
pulgadas cuadradas; el área del rectángulo y del
bote es 6 pulgadas cuadradas.

MP.8 Usar razonamiento repetido: Concluir Pida a su
hij@ que demuestre cada una de las tres maneras de
hacer esto. Entonces, guíe a su hij@ a descubrir que el
área del triángulo morado es 2 pulgadas cuadradas
cuando agregues los áreas de las tres piezas: 1 pulgada
más 2 medias pulgadas cuadradas es igual a 2 pulgadas
cuadradas.
•

Vuelvan a observar el segundo tangrama de la
página 335A. ¿Cuál es su área? ¿Cómo lo saben? 8
pulgadas cuadradas; acepte cualquier explicación
razonable, como: sumar las áreas de las 7 piezas, 2
+ 2 + 1 + 1 + 1 + ½ + ½ = 8 u observar que la mitad
del tangrama tiene un área de 4 pulgadas cuadradas
(los 2 triángulos morados), entonces el área del
tangrama es 2 X 4 u 8 pulgadas cuadradas.

Su hij@ ahora puede cortar las piezas del segundo
tangrama, junto con los cuadrados azules y los triángulos
verdes.

Señale que si su hijo olvida cuál es el área de una
pieza puede mirar la parte posterior de una pieza
para ver cómo se compara con el cuadrado, que
tiene un área de una pulgada cuadrada

➢

Usar piezas de tangrama para hallar el área

Pídale a su hij@ que saque todas las piezas de
tangram que han cortado y voltea a la página
337. Para el Ejercicio 5 utilizarán sólo las siete
piezas de tangram: los dos triángulos morados,
los dos triángulos verdes, y el cuadrado azul,
triángulo y paralelogramo. Explique que como
conocen las áreas de cada una de estas piezas
pueden cubrir una figura con las piezas y luego
añadir las áreas de las piezas para encontrar el
área de la figura.
MP.5 Utilizar herramientas apropiadas: Piezas
de tangrama Deja que su hij@ trabaje
independientemente para cubrir el rectángulo con
los siete piezas. Recuérdale que no debe haber
solapamientos de las piezas o huecos entre las
piezas. Cuando su hijo haya terminado, pídale
que comparta las maneras en que cubrieron el
rectángulo.
Haga hincapié en que hay más de una manera
de cubrir el rectángulo y que todas las formas son
igualmente útiles para encontrar el área.

Trabaje juntos para encontrar el área del
rectángulo. Su hijo puede recordar que el
área de cualquier figura hecha con las siete
piezas de tangrama será de 8 pulgadas
cuadradas. Otros tendrán que añadir las
áreas de las siete piezas para encontrar el
área del rectángulo.
Su hijo puede usar todas las piezas de
tangram que han cortado mientras trabaja
independientemente en el Ejercicio 7. Dado
que hay muchas maneras de cubrir el
rectángulo con piezas de tangram, pídale a
su hijo que comparta sus resultados. Luego,
fomente la discusión de métodos y
estrategias.
Cuando sienta que su hijo puede tener éxito
con problemas como estos, haga que
complete las páginas 338 y 340 de forma
independiente.

➢ Usar piezas de tangrama para hallar el
área (continuación)
Mientras su hij@ continúe trabajando con las piezas
de tangrama para hallar el área, averigüe si necesita
ayuda.
MP.7 Utilizar estructura Llama la atención al
Ejercicio 13. Esta es la primera vez que su hijo
trabajará con una forma no rectangular. Recuérdeles
el trabajo que hicieron con formas no rectangulares
en las cuadrículas punteadas en la lección 8.
Explique que mientras puedan llenar la figura con
piezas que no se superponen y no tienen huecos,
pueden sumar las áreas de las piezas para encontrar
el área de la figura.

Aprendices del español
Escribe “tangrama” en una hoja de papel. Diga: Un tangrama
es como un rompecabezas hecho de diferentes figuras. Pida
a su hij@ que lo repite. Dé a su hij@ un conjunto de piezas
tangrama o un patrón de tangrama para cortar. Explique que
utilizará las formas para rellenar contornos de otras figuras.
Pídale que use las formas para crear sus propias figuras.

Ideas de extension
Modificado de https://www.youcubed.org/tasks/optical-art-task/ por Jo Boaler, Michael Jarry-Shore y Cathy
Williams
El arte óptico
El arte óptico utiliza formas geométricas y patrones y a menudo se colorea en blanco y negro. Este tipo de
arte crea ilusiones, dejando al espectador con la impresión de que los objetos se mueven, vibran, palpitan o
deforman. A continuación se muestran algunos ejemplos de arte óptico.

Mira los 3 ejemplos, ¿ves algo acerca de los patrones que hacen que crean una ilusión óptica?
Usando las cuadrículas de 100 cuadrados en la página siguiente, crea tu propio patrón interesante.
➢ Puede ayudar a utilizar una regla y es una buena idea experimentar con diferentes diseños;
hacer todo lo posible para crear una pieza de arte óptico que crea una ilusión.
➢ Comparte tus diseños con alguien en casa y averigua si ven una ilusión al mirar tu patrón.
Experimenta con dividir los cuadrados de la cuadrícula en triángulos, rectángulos y otras
formas.
Preguntas a tener en cuenta
• ¿Conseguiste más ideas sobre las formas de crear una ilusión óptica? Describa su pensamiento
matemático sobre maneras de hacerlo.

•

¿Puede ver patrones, fracciones o decimales en su ilustración? ¿Dónde están?

•

Si averiguaras el área de tu forma que es de color, ¿cómo harías eso?

•

Piensa en una pregunta matemática que podrías hacer sobre tu obra de arte, que puedes darle a un
amigo. Haz tu pregunta a tu amigo y pídele que justifique su respuesta, dando razones claras para los
métodos y soluciones que se les ocurrió.

•

Si alguien más quisiera recrear su obra de arte, ¿qué instrucciones le daría? Da declaraciones
matemáticas precisas para que alguien pueda recrear tu arte sin mirarlo.

Modificaciones a la lección:

Lo primero que haría es escribir lo siguiente en
su regla incluida, e imprimir para completar la
tarea.
Corte la regla para medir los elementos de la
página. Al hacerlo, usted será capaz de
responder adecuadamente a las preguntas. Por
ejemplo, esta hoja mide a 3/4 pulgadas

Recomiendo descargar la hoja de trabajo, para que las longitudes no estén distorsionadas.
https://commoncoresheets.com/Math/Measurement/Measuring%20and%20Showing%20Data/English/1.pdf
Si esto no es una opción, haga lo mejor que pueda con la hoja de trabajo en la página siguiente.

Midiendo y mostrando datos

Nombre:

Mide cada hoja punta a punta y luego coloca los resultados en la gráfica de abajo

Respuestas

Midiendo y mostrando datos

Nombre: Clave de respuestas

Mide cada hoja punta a punta y luego coloca los resultados en la gráfica de abajo

Respuestas

Comparando dos mediciones
Mida la anchura de cada bloque en pulgadas y en centímetros

Nombre:

Respuestas

Comparando dos mediciones
Mida la anchura de cada bloque en pulgadas y en centímetros

Nombre: Clave de respuestas

Respuestas

Lectura y Escritura- Semana 8
3er Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Imaginen que son científicos que viven
en al Ártico o la Antártida. Escriban en su diario acerca de un
día en el hielo. Incorporen palabras de vocabulario en su
anotación. Éste es un ejemplo: “Hoy tuvimos la visita
inesperada de un oso polar”.

Modificaciones para Lectores que
necesitan más apoyo:
• Fomentar el uso de estas
palabras durante la
semana.
• Haga con su estudiante las
refugio capa clima inhóspito sobrecalentar inesperado
tareas que están en las
tarjetas de las “Palabras
Hoy __. En la mañana, __. Cuando __, __. Al fin del día __.
para saber y practicar”
• Las tarjetas de vocabulario
¡Buen viaje! Si usted y su hijo planearan un viaje al Polo Norte
pueden ser útiles. También
Sur, ¿qué empacarían? Dibujen la ropa, botas, equipo,
puede publicarlos en algún
comida y otros artículos que llevarían. Recuerden que donde
lugar de la casa para que
van a ir no hay tiendas, ¡así que empaquen bien!
pueda referirse a ellas.
Para mi viaje al Polo Norte Sur, empacaríamos __, __, y __.
También, empacaríamos __ para __. Lo más importante es
empacar __ porque __.
Desafío en Internet Busquen en la página en inglés “South Pole
webcam” (cámara del Polo Sur en directo). Ahí encontrarían
imágenes en directo desde una de las estaciones científicas
que Estados Unidos mantiene en la Antártida.
En la cámara vi ___. Algo interesante era ___.
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Palabras para practicar:
Una diferencia
entre un refugio
en la Antártida y
un refugio en la
selva sería __.

Un/Una ___ es un
refugio para ___.

Una tormenta
inesperada es más
peligrosa que una
tormenta del la cual
se sabe con
anticipación porque
___.
Yo sí/no me gustan
las cosas
inesperadas como
___.
La última cosa
inesperada que me
sucedí fue __.
Haz una lista de otras
palabras que
comiencen con el
prefijo -in (que
significa “no”). Por
ejemplo, inactivo.
Senderos, Unidad 4, L20
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos, Unidad 4, L20

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):
¿Qué mantiene al oso polar calientito en el clima del Ártico?
¿Qué significa cuando sobrecalentarse?
¿Alguna vez te has sobrecalentado?
¿Cómo se quitan el calor los osos polares?
¿Qué es lo que les ayuda a los osos polares caminar sobre el hielo sin resbalarse?
¿Que es lo especial de las patas del oso polar que los ayuda a nadar?
¿Cómo le ayuda su pelaje blanco a que pueda cazar?
¿Qué significa cuando dice el texto, -¡Las focas no quieren una visita inesperada del oso polar!-?
¿A que distancia puede un oso polar oler? ¿Eso es lejos?
¿Que usa un oso polar para ayudarle a cazar y a comer?
¿De gustaría estar cerca de un oso polar? ¿Por qué si, o por qué no?

Después de leer- actividades/preguntas:

¿En donde vive un oso polar?
¿Cómo es el clima en ese lugar?
¿Cuáles son algunos aspectos especiales de un oso polar que lo ayuda a sobrevivir?
Escribe el titulo del libro y encada recuadro escribe un hecho sobre el oso polar

Senderos, Unidad 4, L20
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Buscando Hechos
Titulo_____________________________________________
Hecho 1

Hecho 2

Hecho 3

Hecho 4

Hecho 5

Hecho 6

Senderos, Unidad 4, L20
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
Pensar más allá del texto
Vuelve a leer el libro Lugares calurosos,
o pide a alguien que te lo lea.
Piensa en las siguientes preguntas. Después
escribe tu respuesta en uno o dos párrafos.
En la última página del libro, el autor describe
el Valle de la Muerte, donde se corre una
maratón todos los veranos. ¿Por qué crees
que el autor decidió incluir esta información el
libro? ¿Crees que es buena idea hacer esta
maratón en un lugar tan caluroso en verano?
¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Escribe tu opinión:
a. Presenta el tema
b. Ofrece las razones que apoyan la
opinión
c. Usan palabras y frases de enlace para
conectar la opinión con las razones
(ideas a continuación)
d. Una declaración final

Senderos, Unidad 4, L20
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Modificaciones para Escritores que necesitan más apoyo: Escribe un párrafo
convenciendo a un amigo sobre porque los osos polares no son buenas mascotas. Usa el
siguiente organizador para ayudarte a desarrollar tus ideas. Recuerda incluir una oración
temática, 3-4 oraciones de apoyo y una conclusión.

¿Estás de acuerdo?

Tu postura sobre el tema:
_____________________________________________________________________________
¿Cuáles razones apoyan tu postura sobre el tema?
Razón 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Razón 3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Conclusión:
________________________________________________________________________
Senderos, Unidad 4, L20
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Extensiones para Escritores necesitando un reto:
RAFT es un acrónimo usado en ingles que significa (Role, Audience, Format y Topic). Que su
estudiante complete la estructura de lenguaje al escoger una opción de cada columna de RAFT.
Si a su estudiante no le parece ninguno de los temas proveídos, anímelo a crear sus propios temas.
Que su estudiante complete una estructura de lenguaje por día y luego complete la actividad de
escritura donde usara esa estructura de lenguaje. O puede hacer que su estudiante piense en
diferentes estructuras de lenguaje y después escoja una para llevar acabo la tarea de escritura
Estructura de lenguaje: Yo quiero (rol) (audiencia) en (formato) sobre (tema).
•

Ejemplo:
o Yo quiero entretener a mi miso en una carta personal sobre las dos palabras que yo
pienso mejor describen las partes valiosas de mi personalidad
o Yo quiero informar mis amigos en un narrativo sobre una nueva tradición que quiero
comenzar y las reglas y costumbres de esa nueva tradición.
Rol—

Formato—
Esto es el estilo
de escritura que
estás
escribiendo.
Una carta
personal

Tema—
Esto es sobre lo que estás
hablando por medio de tu
escritura.

Para mi familia o
amistades

Una carta escrita
a un editor

Explicar
• Hechos detallados
• Ejemplos descriptivos
•
Palabras de transición
Persuadir
• Contiene razones claras y
convincentes a favor o en
contra de algo
•
Contiene ejemplos
interesantes y símiles

Para mi maestra/o
o escuela

Un resumen

Algo que está de moda con tu
pasatiempo favorito (por ejemplo,
si tu pasatiempo favorito es leer
libros de historietas, películas
basadas en historietas sería una
moda con ese pasa tiempo
ahorita).

Para un negocio u
organización

Un reporte de
investigación

Las tres mejores maneras de
darte ánimos cuando no
puedes salir de tu casa.

Para un líder en la
comunidad o
miembro de la
comunidad

Un ensayo

Definir
• Detalles descriptivos
•
Comparación y
contrastación usando
símiles y ejemplos
descriptivos

Para un héroe
personal

Un cuento
narrativo

Las dos palabras que mejor
describen las partes valiosas de tu
personalidad (por ejemplo,
“valiente y audaz” o “orgulloso/a y
leal”)

Este es tu propósito para la escritura.
Aquí hay algunos puntos para
recordar como escritor para llevar
acabo ese propósito de escritura.

Entretener
• Escoger palabras que animan
(chistosas)
•
Incluir ejemplos chistosos y
símiles
Informar
• Un resumen sobre hechos y
ejemplos
• Citas de expertos
•
Palabras de transición

Reportar
• Resumen de detalles claves y
ejemplos
• Citas de expertos o testigos
•
Palabras de transición

Senderos, Unidad 4, L20

Audiencia—
Esto es para quién
es tu mensaje y a
quién estás
hablando.
Para mí mismo

•

Tres detalles interesantes sobre
mi tema favorito de aprender

Una tradición que quieres
empezar y las reglas y
costumbres de esa tradición

Una solución para lidiar con
personas que te molestan.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 8 – Concientización
3er 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: 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:
• ¿Cómo cambiaron tus pensamientos y sentimientos al participar en la actividad
auditiva?
• ¿Cómo te sentiste al enfocarte en algo por lo que estás agradecido?
• ¿Crees que reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido puede influir
en tus pensamientos y tu estado de ánimo? ¿Crees que influye en tus acciones?
¿Por qué o por qué no?
• ¿Si estás teniendo un día difícil, podrías pensar en algo por lo que estás
agradecido para mejorar tu día?
Actividad:
Escribe sobre tres cosas por las que estás agradecido. Comparte sobre lo que estás
agradecido con un amigo o familiar.

