3° 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 3er grado
Lección: Usar barras de fracción para representar fracciones unitarias como elementos para construir otras
fracciones
Tiempo: 20 minutos
Estándares de prioridad: CC.3. G.2, CC.3.NF.1
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 352
Conocimiento de fondo:

Actividad 2

Formar fracciones con fracciones unitarias
➢ Analizar e introducir la formación de fracciones con fracciones
unitarias
MP.5 Utilizar herramientas apropiadas: Barras de fracción Dibuje en
una hoja de papel una barra de fracción que represente 2/3. Señale que
está utilizando un segmento de línea por encima de la barra de fracción
para mostrar el entero en lugar de dibujar una barra de fracción para un
entero por encima de la barra de fracción sombreada.

Al hacer preguntas, pida a su hij@ las siguientes dos maneras de
representar la parte de la barra que está sombreada.

Etiquete el dibujo como se muestra a continuación.

MP.8 Utilice razonamiento repetido: Concluir Ahora, sombree las
tres partes de la barra de fracción. De nuevo, obtenga dos formas de
representar la parte que está sombreada – contando para encontrar
una sola fracción y encontrar una suma de fracciones unitarias.

Señale que las fracciones 2/3 y 3/3 se construyeron contando, o
encontrando la suma de las fracciones unitarias.

MP.5 Utilizar herramientas apropiadas: Barras de fracción Trabaje
a través de otro ejemplo con su hij@. Dibuja una barra y dividirla en
cuatro partes iguales. Para facilitar la división de la barra, podría
sugerir que su hij@ primero divida la barra por la mitad y luego divida
cada mitad por la mitad.

Pida a su hij@ que escriba ¼ en cada una de las cuatro partes iguales.
Sombree una de las partes. Pregúntale a su hij@ cuánto está sombreado y
luego escriba ¼ en una hoja de papel.

MP.7 Buscar la estructura: Identificar relaciones Sombree la segunda parte.
Pregúntele a su hij@ qué ecuación de adición muestra cuánto está
sombreado. Escriba la ecuación en una hoja de papel.

Sombree la tercera parte y obtenga y registre la ecuación de adición

Sombree la última parte y obtenga y registre la ecuación de adición

MP.8 Utilizar razonamiento repetido: Generalizar Ayude a su
hij@ hacer generalización sobre fracciones que son iguales a 1.

➢ Formar fracciones con fracciones unitarias
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una solución Haga que su hij@
complete Ejercicios 9-14 en su Cuaderno de actividades p. 352, y luego analiza
las respuestas. Su hij@ puede encontrar útil etiquetar cada parte de la barra
dividida con la fracción unitaria. Luego pida su hij@ que mire todas las
respuestas.

Respuestas de la extensión

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1
3
1
2
2
4
1
8

1
3

de una taza, vea la imagen encima (~5 cucharadas)

de una taza, vea la imagen encima (8 cucharadas)
1
2

de una taza = de una taza
de una taza (2 cucharadas)

1 taza entera= 2 barras de mantequilla, o 16 cucharadas.
1/3 de una taza > 1/4 de una taza (vea la imagen)
1/3 de una taza < 1/2 de una taza (vea la imagen)
Vea medidas de la cucharada encima.

Idea de extensión
𝟏
𝟑

¿Cuánto es de una taza de mantequilla?

La situación
Necesitas 1/3 de una taza de mantequilla para
una receta. La barra de mantequilla sólo tiene
una marca para ¼ de una taza,

El reto/Los retos
A. ¿Cómo podemos saber dónde cortar la mantequilla, para que tengas 1/3 de una taza?
B. ¿Cómo podemos saber dónde cortar la mantequilla, para que tengas ½ de una taza?
C. ¿Cómo podemos saber dónde cortar la mantequilla, para que tengas 2/4 de una taza?
D. ¿Cómo podemos saber dónde cortar la mantequilla, para que tengas 1/8 de una taza?
E. ¿Cómo podemos saber dónde cortar la mantequilla, para que tengas una taza entera?
F. ¿Cómo podemos saber si 1/3 de una taza es más de 1/4 de una taza?
G. ¿Cómo podemos saber si 1/3 de una taza es más de 1/2 de una taza?
H. Si registrara cada una de estas medidas de fracción en cucharadas, ¿cuántas cucharadas representaría cada
fracción?

Puede usar estas barras para ayudarle.
1 cda

2 cdas

3 cdas

4 cdas

5 cda

6 cdas

7 cdas

8 cdas

1 cda

2 cdas

3 cdas

4 cdas

5 cda

6 cdas

7 cdas

8 cdas

1 cda

2 cdas

3 cdas

4 cdas

5 cda

6 cdas

7 cdas

8 cdas

1 cda

2 cdas

3 cdas

4 cdas

5 cda

6 cdas

7 cdas

8 cdas

Modificaciones a la lección:
Recuerda que cuando trabajas con fracciones unitarias, que estás hablando de 1 pedazo del
entero. Por ejemplo, si tomo una barra de chocolate y la corto en 3 pedazos, entonces cada
pieza sería 1/3. Así que, si tomo las tres piezas y las sumo, se vería como: 1/3 + 1/3 + 1/3= 3/3.
Cuando el numerador (número superior) y el denominador (número inferior) son los mismos,
entonces es igual a 1 entero o 1.
En las páginas siguientes, vas a practicar tomar una forma entera y dividirla (separarla) en
partes iguales. También aprenderás cómo sumar fracciones unitarias para ver cuánto tienes.

División de formas
Divide y etiqueta cada forma
Divide la forma en 4 partes iguales
y etiqueta cada parte

Nombre:
Divide la forma en 8 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 6 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 2 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 3 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 6 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 4 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 3 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 8 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 2 partes iguales
y etiqueta cada parte

División de formas

Nombre: Hoja de respuestas

Divide y etiqueta cada forma
Divide la forma en 4 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 8 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 6 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 2 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 3 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 6 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 4 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 8 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 3 partes iguales
y etiqueta cada parte

Divide la forma en 2 partes iguales
y etiqueta cada parte

Identificación de fracciones
Determina qué letra representa mejor cada fracción.
¿Qué opción mejor muestra 1/3?

¿Qué opción mejor muestra 3/4?

¿Qué opción mejor muestra 1/6?

¿Qué opción mejor muestra 6/8?

¿Qué opción mejor muestra 2/3?

¿Qué opción mejor muestra 1/4?

¿Qué opción mejor muestra 4/6?

¿Qué opción mejor muestra 5/8?

¿Qué opción mejor muestra 2/4?

¿Qué opción mejor muestra 3/6?

¿Qué opción mejor muestra 2/8?

¿Qué opción mejor muestra 5/6?

Nombre:
Respuestas

Identificación de fracciones
Determina qué letra representa mejor cada fracción.
¿Qué opción mejor muestra 1/3?

¿Qué opción mejor muestra 3/4?

¿Qué opción mejor muestra 1/6?

¿Qué opción mejor muestra 6/8?

¿Qué opción mejor muestra 2/3?

¿Qué opción mejor muestra 1/4?

¿Qué opción mejor muestra 4/6?

¿Qué opción mejor muestra 5/8?

¿Qué opción mejor muestra 2/4?

¿Qué opción mejor muestra 3/6?

¿Qué opción mejor muestra 2/8?

¿Qué opción mejor muestra 5/6?

Nombre: Hoja de respuestas
Respuestas

Lectura y Escritura- Semana 10
Tercer grado

Actividades para hacer con la familia:

Vocabulario a la mano Piensen sobre los animales que
migran. Juntos, elijan un animal migratorio y escriban un
folleto sobre el animal. Incluyan algunas de las palabras de
vocabulario de la semana en el folleto.
sobrevivir
migrar
suficiente
gélido
paisaje

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
El animal de que elegimos escribir es ___. El/La ____migra de
“Palabras para saber y practicar”
___ a ___.
• Las tarjetas de vocabulario
¿Cómo son iguales? ¿Cómo son diferentes? Trabajen en
pueden ser útiles. También
equipo para observar dos insectos en el patio trasero o
puede publicarlos en algún lugar
jardín. ¿Saben distinguir los dos insectos? ¿En qué se parecen
de la casa para que pueda
y en que se diferencian? Hagan una pequeña investigación
referirse a ellas.
para averiguarlo.
Los dos insectos que comparamos son __ y __. Son parecidos
en que ambos ___. Una diferencia entre ambos es que el/la
___ es/tiene __, mientras el/la ____ es/tiene ___.
Desafío en Internet Busquen en Internet información sobre
alguna ave migratoria. ¿Qué patrón de migración tiene?
¿Cuándo viaja? ¿Cómo se orienta?
El patrón de migración de el/la ____ es ____. El/La ____ viaja
durante _____. Se oriente usando ____.

Senderos
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Palabras para saber y practicar:

Creo que algunos animales migran porque ___. Al contrario,
otros no migran porque ___
Un/Una ___ nada para migrar.
Un/Una ___ vuela para migrar.
Un/Una ___ camina para migrar.
Senderos
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Palabras para saber y practicar:

La palabra suficiente tiene sentido esta oración
porque ___.
La palabra suficiente no tiene sentido en esta
oración, pero la palabra ____ sí tiene sentido.
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.

Senderos

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): Como este libro contiene varias
secciones, se puede leer una sección a la vez.
• ~Viajeras en dos sentidos~
o ¿Qué hace que las mariposas monarcas sean unas viajeras tan
especiales?
o ¿Cuántas millas viajan en el invierno las mariposas viajeras?
o ¿Por qué migran las mariposas monarcas?
o ¿Por qué no se quedan donde esta calientito durante todo el año?
• ~Etapas en la vida de una monarca~
o Describe y habla sobre el ciclo de vida de una mariposa (huevo,
gusano, crisálida, mariposa)
• ~El viaje hacia el sur~
o ¿Qué come/toma la mariposa?
o ¿Cómo sabe la mariposa que es tiempo de volar hacia el sur?
• ~La vida en invierno~
o ¿Por qué no están las mariposas a salvo hasta la primavera?
• ~El viaje de regreso al norte~
o ¿Por qué regresan las mariposas al norte?
Actividades/ preguntas para después de la lectura:
• Completa el Diagrama de Venn.
• ¿Cómo son las mariposas diferentes a las orugas?
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura: Pensar más allá del texto

Vuelve a leer el Libro1, Peces en marcha, o pide a alguien que te lo lea, para responder
al tema de escritura. La escritura debería incluir:
a. Presenta el tema b. Ofrece las razones que apoyan la opinión c. Usa palabras y
frases de enlace para conectar la opinión con las razones d. Una declaración final
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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. Teclear sus ideas también es
una excelente forma de practicar su escritura.
Actividad de escritura se leíste el libro 2:
• Usa el siguiente organizador grafico para ayudarte a
organizar tu escritura.
• En la primera caja, responde a la siguiente pregunta:
o ¿Piensas que las mariposas monarcas son uno de
los viajantes más maravillosos?
• Da tres razones por las cuales estás de acuerdo o en
desacuerdo.
• En la última caja, completa la siguiente oración:
o “Por ello es que pienso…”

Senderos
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Organizando mi escritura
¿Piensas que la mariposa monarca es una de las viajeras mas
maravillosas?

Razon 1

Razon 2

Razon 3

Por ello es que pienso

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Como desarrollar ideas para una respuesta del lector:

Para los Padres/Guardianes:
Esta semana, se les pide a los estudiantes que escriban una respuesta a la lectura. Para los
estudiantes quien ya escriben respuestas a nivel de grade la siguiente actividad es para moverlos más allá
de lo que requiere el nivel de grado. Esta actividad está diseñada para prepáralos a responder a la
lectura en los grados que siguen.
En los siguientes grados, se les pide a los estudiantes que escojan una decisión que un autor ha
hecho, explique el efecto que causa esa decisión en el cuento y/o con los lectores. Las siguientes
preguntas le ayudaran a su estudiante a comenzar sobre los efectos en los cuentos cuando se usan ciertos
modos de escritura y los efectos que tienen en la trama del cuento y los efectos en el lector.
Instrucciones:
SCAMUER es un acrónimo para substituir, combinar, adaptar, modificar, usar de otra forma, eliminar, y
reorganizar.
1. Se usa la contestar las siguientes preguntas sobre un cuento o película que has leído o mirado.
2. Escribe cualquier idea que se te viene a la mente. Si no puedes pensar en una respuesta a una
pregunta, sáltala y vuelve a ella después. Si cuando regreses a la pregunta aun no tienes respuesta
sáltala por completo.
3. Luego, escribe tu cuento usando las ideas que desarrollaste usando SCAUMUER.
Substituir
o ¿Cuál detalle en el escenario podría ser substituido para cambiar la sensación del cuento?
o ¿Cuál personaje, escenario, o evento pude ser substituido de otros cuentos?
o ¿Cuál diálogo podrías substituir?
Combinar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser añadidos o
combinados?
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos de diferentes periodos pueden ser combinados o
mezclados?
o ¿Cómo sería este cuento si fuera combinado con otro cuento de un género distinto?
Adaptar
o ¿Cuál cuento se parece a este cuento?
o ¿Quién es un antagonista exitoso a quien se puede parecer este antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar este cuento para tener más valor a gente en diferentes periodos de
tiempo o eras?
Modificar
o ¿Cómo podrías hacer este cuento más corto?
o ¿De qué maneras puede ser adornada, exagerada o más interesante?
o ¿Cómo podemos hacerlo más fácil de leer y comprender?
Usar de otra forma
o ¿Cómo podría el antagonista ser más como el protagonista; y el protagonista más como el
antagonista?
o ¿Cómo podría cambiar el desenlace para resultar en un final más feliz?
o ¿Cómo cambiaria el cuento si el protagonista experimentara un conflicto distinto?
Eliminar
o ¿Cuáles personajes, escenarios o eventos pueden ser eliminados?
o ¿Cuál dialogo es necesario? ¿Cuál no es necesario?
o ¿Qué parte del cuento es redundante o de más?
Reorganizar
o ¿Cuáles partes del cuento pueden ser reordenadas?
o ¿Cuáles partes pueden ser intercambiadas?
o ¿Cómo se pueden reordenar los eventos del cuento en una secuencia distinta?
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – 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 Mind Yeti: Hello Feelings (5:03)
https://www.stitcher.com/podcast/mind-yeti/e/68083184?autoplay=true
En esta pieza auditiva, aprenderás acerca de “Sentirte Mareado”: todas las
diferentes emociones o sentimientos que sientes todos los días.

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué sentimientos experimentaste mientras escuchabas el clip de audio Hello
Feelings?
• ¿Qué le pasó a tu cuerpo después de tomar respiraciones lentas? ¿Cómo podría
ayudarte el tomar respiraciones lentas en situaciones difíciles?
• ¿Qué otras cosas puedes hacer para ayudarte en situaciones difíciles?
• ¿Por qué es importante prestar atención a tus sentimientos?
Actividad:
Diseña dos o tres emojis que muestren sentimientos como feliz, triste, enojado o
emocionado. Haz una lista de cinco cosas positivas que puedes hacer cuando
experimentas sentimientos o emociones difíciles.

