3° 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 3er Grado
Lección: Fracciones unitarias Tiempo: 40 minutos
Estándares de prioridad: CC.3.NF.1
Lo que necesitas: Cuaderno de actividades p. 349A–351
Conocimiento de fondo:

Actividad 1

Fracciones unitarias
➢ Introducir la unidad
En esta unidad, su hij@ comienza a construir la comprensión de fracciones
que necesitarán para usar operaciones con fracciones y para usar
fracciones con pensamiento algebraico y proporcional en los próximos
grados. La idea de que las fracciones unitarias son los componentes
fundamentales de las fracciones, así como las que son los componentes
fundamentales de los números, es el concepto clave sobre el que
evolucionan las matemáticas de las fracciones.

➢ ¿Qué es una fracción?
Pida ideas Utilice estas preguntas para obtener conocimiento previo de
fracciones de su hij@.

MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa: Conectar
palabras y símbolos Escribe la fracción 1/3 en una hoja de papel. A
medida que proporcione información sobre fracciones, agregue etiquetas a la
fracción.

Explique que el número inferior de una fracción se llama denominador.
Indica la cantidad de partes iguales que hay en el entero. El número
superior de una fracción se llama numerador. Indica la cantidad de partes
iguales que hay en la fracción.

➢ Explorar fracciones unitarias
MP.5 Utilizar herramientas apropiadas: Modelo de papel Pida a su hij@ que
recorte el rectángulo en la parte inferior de su Cuaderno de actividades página
349A y que lo recorte en cuatro rectángulos pequeños a lo largo de las líneas
punteadas. Explique que utilizará estos rectángulos para explorar la idea de
fracciones unitarias.

Guíe a su hij@ que compara los tamaños de los cuatro rectángulos y
concluye que los cuatro rectángulos tienen áreas iguales.

MP.5 Utilizar herramientas apropiadas: Modelo de papel Pida a su
hij@ que voltea a la página 349 en su Cuaderno de actividades. Para el
Ejercicio 1, haga que su hij@ use los rectángulos que recortaron para
cubrir toda la forma.

Pida a su hij@ que termina Ejercicio 3 independientemente y luego
pídale que comparte su trabajo contigo.

➢ Explorar fracciones unitarias (continuado)
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una representación Ahora haga que su
hij@ voltea a la página 349A, recorta el rectángulo en la parte superior de la
página, y recórtalo en ocho triángulos a lo largo de las líneas punteadas. Guíel@ a
observar que todos los triángulos tienen áreas iguales porque cada uno puede ser
completamente cubierto por cualquier otro triángulo. Ahora, pida a su hij@ que
voltea a la página 350. Para el Ejercicio 4, haga que su hij@ use sus triángulos
recortados para cubrir la forma entera.

Pida a su hij@ que termine los Ejercicios 6-8 independientemente. Advierta a su
hij@ que lea atentamente el Ejercicio 8. Deja que comparta su trabajo contigo.

➢ Fracciones unitarias y barras de fracciones
MP.6 Atender a la precisión: Explicar una representación Pida a su
hij@ que voltea a la página 351. Explique que aprenderá acerca de
una manera más fácil de representar fracciones.

Repasa los significados de las palabras numerador, denominador, y
fracción unitaria y luego revisa las primeras dos partes de la actividad
en la parte inferior de la página.

Llama la atención sobre las longitudes de los enteros. Todos tienen la
misma longitud. Explique que a menos que los enteros sean de la misma
longitud, no puede comparar las fracciones que hace.

MP.8 Utilizar razonamiento repetido: Generalizar Haga que su hij@
termine de sombrear las barras de fracciones para mostrar las fracciones
de unidad de 1 a 1/8. Entonces hable de modelos que nota. Las partes se
hacen más pequeñas a medida que se forman más partes; las fracciones
unitarias con un denominador más pequeño son más grandes que las
fracciones con un denominador mayor; las partes no sombreadas se hacen
más grandes si aumentan las partes iguales.
Durante la conversación, mencione a su hij@ que puede comparar estas
fracciones porque todos los enteros tienen la misma longitud y porque cada
entero ha sido dividido en partes iguales.
Vea Charla matemática en acción abajo para una conversación de
ejemplo.
Haga que su hij@ describe los patrones que vea en las fracciones unitarias.

Aprendices del español
Escribe partes iguales y dibuja un cuadrado
en una hoja de papel. Diga: Partes iguales
son piezas más pequeñas con el mismo
tamaño. Divide el cuadrado en 4 triángulos
iguales dibujando las diagonales.

Nivel principal
Diga: Partes iguales son piezas más
pequeñas con el mismo tamaño. Pida a su
hij@ que repite. Diga: Muéstrame el número
de partes iguales. 4

Nivel intermedio
Pida: ¿Cómo se llaman piezas más
pequeñas del mismo tamaño? Partes
iguales. Pida a su hij@ que copie y sombree
las partes iguales en diferentes colores.

Nivel avanzado
Pida: ¿Qué son partes iguales? Partes
iguales son piezas más pequeñas con el
mismo tamaño. Pida: ¿Qué figura son las
partes iguales de este cuadrado? triángulos

Ideas de extensión
Recuerde: Lea el problema cuidadosamente, busque y subraye información importante, descubra lo que la
pregunta le está pidiendo que haga, escriba una ecuación y/o dibuje un dibujo, resuelva el problema y muestre
su trabajo. ¡No te olvides de comprobarlo dos veces!

Día de la nieve!
Alec y Félix son hermanos que van a diferentes escuelas. El día escolar es tan largo en la escuela de Félix
como en la escuela de Alec. En la escuela de Félix, hay 6 períodos de clase de la misma duración cada día. El
día de Alec se divide en 3 períodos de clase de igual longitud. Un día, nevó mucho, así que ambas escuelas
comenzaron tarde. Félix sólo tenía cuatro clases y Alec sólo tenía dos. Alec afirma que su día de escuela fue
más corto que el de Félix porque sólo tenía dos clases ese día. ¿Tiene razón?

Por Matemáticas ilustrativas bajo una Atribución de comunes creativos “NonCommercial-ShareAlike” 4.0 Licenciatura
internacional. 1 3 4 6
Pero un día complete es igual para los dos hermanos, por lo que dos de los períodos de clase de Félix son de la misma longitud que
uno de Alec. Los hermanos fueron a la escuela por la misma cantidad de tiempo en el día de la nieve.
a la escuela durante

3
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de un día completo.
6

Félix solo tuvo 4 períodos de clase, así que fue a la escuela por de un día completo. Alec solo tuvo 2 períodos de clase, así que fue
4

Alec tiene tres períodos de clase iguales cada día. Por lo tanto, cada período de clase dura

Félix tiene seis períodos de clase iguales cada día. Por lo tanto, cada período de clase dura
Respuesta de la extensión
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del día.

del día.

Modificaciones de la lección:
Las fracciones unitarias son las unidades individuales que forman un entero. Por ejemplo, ½ y ½ componen 2/2 o 1
entero. Si tengo una barra de caramelo y la dividiría en 5 pedazos, cada pedazo sería 1/5. Si tuviera que añadir todas las
piezas, tendría 5/5.
Padres, lo que puedes hacer es obtener una barra de dulces de Hershey para demostrar este concepto. Descompóngalo
y muestra cómo cada pieza forma el entero.
Considere completar la siguiente hoja con su hij@.

Cantidad de fracciones relativa al entero

Nombre:

Resuelve cada problema
Expresa las estrellas como una fracción de todo el conjunto.

Expresa los círculos como una fracción de todo el
conjunto.

Respuestas
Expresa los cuadrados como una fracción de
todo el conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los pentágonos como una fracción de todo
el conjunto.

Expresa las lunas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los triángulos como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los círculos como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las lunas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los corazones como una fracción de todo
el conjunto.

Cantidad de fracciones relativa al entero

Nombre: Clave de respuestas

Resuelve cada problema
Expresa las estrellas como una fracción de todo el conjunto.

Expresa los círculos como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los cuadrados como una fracción de
todo el conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los pentágonos como una fracción de todo
el conjunto.

Expresa las lunas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los triángulos como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los círculos como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las estrellas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa las lunas como una fracción de todo el
conjunto.

Expresa los corazones como una fracción de todo
el conjunto.

Respuestas

Sumando fracciones unitarias
Resuelve cada problema. Escribe fracciones impropias como números enteros.

Nombre:

Respuestas

Sumando fracciones unitarias
Resuelve cada problema. Escribe fracciones impropias como números enteros.

Nombre: Clave de respuestas
Respuestas

Lectura y Escritura- Semana 9
3er Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Pida a su hijo que imagine que se
mudan de una ciudad agitada a una pradera apacible.
Juntos, cuenten una historia acerca de las cosas nuevas que
ven y oyen en su nuevo hogar usando las siguientes palabras
de vocabulario: pradera, olfatear, áspero, zumbar y crujir.
En mi nuevo hogar en la pradera apacible vemos ___, __, y __.
En mi nuevo hogar en la pradera apacible oímos ___, __, y __.
Recuerdos del hogar Pida a su hijo que piense en las cosas del
hogar que sería importante llevar si se mudaran a otro lugar.
Busque dos bolsas. Tómense cinco minutos para guardar en las
bolsas cosas que los ayudarían a recordar el hogar. Luego,
compartan el contenido de las bolsas y hablen del motivo por
el cual cada objeto es importante.

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.

El primer objeto que escogí es ____. Es importante para mí
porque ____.
Desafío en Internet Usen Internet para buscar más información
sobre la vida de los niños pioneros.
La información que encontré sobre la vida de los niños
pioneros es _____.

Senderos
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Palabras para practicar:

Algo áspero que toqué recientemente
es ____.
____ es áspero.
____ es liso.

Senderos
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Palabras para practicar:

La palabra resbaladizo sí/no tiene sentido en la ____
oración.
primera
segunda
tercera
cuarta
quinta

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 1 (Si el Libro 1 es muy difícil, lee el Libro 2.
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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):
• ¿De qué vivía John?
• ¿Mirando las fotos, ¿cómo se ve una pradera?
• ¿Qué tipo de árbol plantó la madre de John en la pradera?
• ¿Por qué crees que John se sintió solo?
• ¿Qué tareas tenía que hacer John?
• ¿Quiénes son Cora y James?
• ¿Qué juego estaban jugando?
• ¿Cómo crees que se sintió John cuando se perdió en la hierba alta?
• ¿Cómo llegó John a casa?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Complete el organizador gráfico, "Complot agradable"
 Use la información de la historia para completar
 Iniciando conflicto:
 El problema
 Acción creciente:
 Eventos que conducen al clímax de la historia (o el apogeo de la acción)
 Clímax
 La altura de la acción en la historia.
 Acción descendente: Eventos que suceden después del clímax y conducen a la resolución.

 Resolución:
• ¿Cómo se resolvió el problema?
Senderos
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•

clímax

Trama agradable

Siga la trama de una historia desde el
conflicto inicial hasta su resolución.
Clímax

Tema

Escenario
Hora
Lugar

Iniciando conflicto
Senderos

Resolución
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Practicando la lectura: Libro 3
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Pensar más allá del texto

Escritura:

Senderos

Vuelve a leer el libro Carrera contra el tiempo, 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

30

Modificaciones para escritores que necesitan
soporte adicional:
Mensaje de escritura para el libro 2:
¿Cuán cuidadoso crees que será John la próxima vez
que juegue a las escondidas? ¿Crees que aprendió de
esta experiencia? ¿Por qué o por qué no?
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Ideas brillantes

Completen la actividad de escritura juntos.
Concéntrese en una oración a la vez.
Discutir oralmente el avis
Pasen juntos por el proceso de lluvia de ideas
utilizando un organizador gráfico (consulte a
continuación las instrucciones incluidas para
ayudar a guiar el proceso).
Ideas brillantes:
 Bombilla de luz #1 – John
• En las líneas proporcionadas, escriba
algunas palabras o frases que John
podría hacer de manera diferente la
próxima vez que juegue a las
escondidas.
• Bombilla de luz #2 – Lección aprendida
En las líneas proporcionadas, escriba algunas
palabras o frases que digan lo que cree que
John ha aprendido en función de su
experiencia.
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.

Senderos
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Extensiones para escritores que necesitan un desafío:
Cómo hacer una lluvia de ideas para la respuesta de un lector:
Para padres/tutores:
Esta semana, se les pide a los estudiantes que estén listos para escribir a nivel de grado que escriban
una respuesta a la literatura. Para los estudiantes que ya dominaron el desafío de escritura de esta semana, o
que lo dominaron rápidamente y están listos para ir más allá, esta actividad está diseñada para ayudarlos a
comenzar a practicar el tipo de pensamiento que se les pedirá que hagan en las respuestas de los lectores en
los grados posteriores.
En los niveles de grado posteriores, se les pedirá a los estudiantes que identifiquen una elección que
haya hecho un autor, que expliquen el efecto que esa elección tiene en la historia y/o la audiencia. A
continuación, hay preguntas para ayudar a los estudiantes a comenzar a pensar en las opciones de contar
historias y los efectos que estas opciones tienen en la historia o en la audiencia.
Instrucciones:
SCAMPER significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner a otro uso, eliminar e invertir.
1. Úselo respondiendo las siguientes preguntas sobre una historia que ha leído o una película que ha visto.
2. Escriba cualquier idea que se le ocurra. Si no puede pensar en una respuesta, omítala y vuelva a ella más
tarde. Si aún no puede pensar en una respuesta cuando regresa a ella, simplemente omítala para siempre.
3. Luego, reescribe la historia usando tus ideas SCAMPER.
Sustituir:
• ¿Cuál es un detalle en el entorno que podría ser sustituido para cambiar el estado de ánimo de la historia?
• ¿Qué personaje, escenario o evento sustituirías de una historia diferente?
• ¿Qué diálogo sustituirías por otro?
Combinar:
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos de diferentes períodos de tiempo se pueden agregar o fusionar?
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos se pueden combinar o combinar?
• ¿Cómo sería esta historia si se combinara con otra historia de un género diferente?
Adaptar:
• ¿Qué historia se parece más a esta historia? ¿Qué se puede copiar o imitar?
• ¿Quién es un antagonista altamente exitoso como este antagonista podría ser más?
• ¿Cómo podría cambiar esta historia para tener más valor para las personas en un período de tiempo
diferente?
Modificar:
• ¿Cómo podrías acortar esta historia? ¿Cómo podrías hacerlo más largo?
• ¿De qué maneras se puede embellecer, exagerar o atraer más la atención?
• ¿Cómo puede ser más amigable y fácil de leer?
Poner a otros usos
• ¿Cómo podría el antagonista ser más como un protagonista? ¿El protagonista más como un
antagonista?
• ¿Cómo podría cambiar la acción de caída para dar como resultado un final más feliz? ¿En un final
más triste?
• ¿Cómo cambiaría la historia si el protagonista experimentara un tipo diferente de conflicto?
Eliminar:
• ¿Qué personajes, escenarios o eventos se pueden quitar o eliminar?
• ¿Qué diálogo es realmente necesario? ¿No es necesario?
• ¿Qué parte de la historia es demasiado redundante?
Reorganizar:
• ¿Qué partes de la historia se pueden reorganizar?
• ¿Qué partes se pueden intercambiar?
• ¿Cómo se pueden reorganizar los eventos de la historia en una secuencia diferente?

Senderos
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – Concientización
3er Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Lápiz

Lección:
1. Escucha el clip de audio Mind Yet, 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:
Escribe enun diario sobre tres formas en las que puedes mostrar amabilidad a otros esta
semana. ¿Cómo los harán sentir a ellos tus actos de bondad? ¿Cómo te harán sentir a
ti?

