3° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del Distrito Escolar de Pasco Semana 6 3° grado
Lección: Problemas de perímetro y área
Tiempo: 30 minutos (páginas de trabajo se pueden extender a lo largo de varios días)
Estándares de prioridad: CC.3.MD.5, CC.3.MD.7
Lo que necesitas: Cuaderno de actividad p. 331–334
Conocimiento de fondo:

Actividad

Problemas de perímetro y área

 Consolidar los conceptos de perímetro y
área
MP.2 Razonar de forma abstracta y cuantitativa
Utilice estas preguntas para consolidar los
pensamientos de su hij@ sobre los conceptos de
perímetro y área que han estado estudiando.

Analice las razones por las que encontrar el perímetro y
área podría ser una habilidad importante del mundo real.

 Resolver problemas de perímetro y área
MP.1, MP.4 Dar sentido a los problemas/Modelar
con matemáticas: Dibujar un diagrama
Analice el primer problema en el Cuaderno de
actividad p. 331 con su hij@. Pídale a su hij@ si puede
averiguar el significado de las dimensiones al leer el
problema. Si es necesario, explique que la palabra
dimensiones significa lo mismo que “tamaños” y que a
menudo se utiliza con mediciones.
Charla matemática: Utilice la actividad para resolver
todos los problemas de la lección. Señale que
decidiendo primero si la respuesta a un problema es
un área, un perímetro, o un lado de longitud ayuda a
planificar cómo resolver el problema.

 Resolver problemas de perímetro y área
(continuación)
Chala matemática: Continúe usando esta
actividad para los problemas de la lección.
Durante una conversación, suscite comentarios
sobre la utilidad de dibujar diagramas para
representar las diversas situaciones.

Aprendices del español

Escriba la palabra “dimensiones” en una hoja de papel. Diga:
Dimensiones significa lo mismo que “tamaños.” Usamos
esta palabra con medidas. Dibuja un rectángulo y etiqueta
su longitud a 5 unidades y su anchura 3 unidades. Explique
que las longitudes de lado son sus dimensiones.

Nivel de inicio

Diga: Dimensiones significa tamaños. Pida a su hij@ que
repite. Pídale que indica las dimensiones del rectángulo.

Nivel intermedio

Pida: ¿Cuál es otra palabra para “tamaños”?
dimensiones. Pida a su hij@ que marque las dimensiones
del rectángulo. Pida: ¿Qué son las dimensiones del
rectángulo? 5 unidades y 3 unidades.

Nivel avanzado

Pida: ¿Qué son dimensiones? Las dimensiones son
iguales que los tamaños. Pida: ¿Cuándo usamos la
palabra dimensiones? Lo usamos con medidas. Pídale a
su hij@ que identifica las dimensiones del rectángulo. 5
unidades y 3 unidades.

Respuestas de la extensión:
Ninguna de las respuestas que ofrece Modern Marvels probablemente coincidirá con la respuesta que los
alumnos tienen. Los estudiantes tendrán que decidir si la respuesta está lo suficientemente cerca como
para ser considerado correcto. Resulta que Modern Marvels tiene uno correcto y el otro está realmente
equivocado.
• El área de la pizza cuadrada de 54" es de 2,916 pulgadas cuadradas (54" x 54").
Cuando toque la respuesta y los estudiantes escuchen "eso es casi 3,000 pulgadas cuadradas de
pizza caliente humeante", tendrán que determinar si esa respuesta parece razonable y decidir lo
que piensan que el narrador debería haber dicho.
(Visite a: https://youtu.be/c-Gj_VDS39U para ver la respuesta)
• Para el segundo desafío los estudiantes deben determinar las dimensiones de la caja de entrega
de pizza para encontrar su área. Si la pizza es un cuadrado de 54", entonces la caja de entrega
debe ser al menos una pulgada o dos más grande en cada lado. Eso da un área de 3.025 a 3.136
pulgadas cuadradas. Cuando usted juega la respuesta y los estudiantes escuchan "la caja de
entrega de pizza gigante es de 56 pulgadas cuadradas", los estudiantes se verán obligados a
cuestionar o defender sus respuestas. En este caso, Modern Marvels es sin duda mal y debería
haber dicho que es "un cuadrado que es 56 pulgadas en cada lado" o "3,136 pulgadas
cuadradas".
(Visite a: https://youtu.be/JB0eaGSiT5s para ver la respuesta)
Modificado de: https://robertkaplinsky.com/work/giant-pizza/

*Si visita los enlaces a continuación para escuchar la respuesta, ¿cree que su respuesta parece razonable?
¿Qué crees que debería haber dicho el narrador?
Preguntas para considerar:
• ¿Qué es una suposición de que es demasiado baja?
• ¿Qué es una suposición que es demasiado alta?
• ¿Cuál es su mejor suposición?
• ¿Qué factores pueden afectar la precisión de su respuesta?
• ¿Qué información necesita para resolver esto?
(Vea el vídeo de la pizza siciliana gigante en
https://youtu.be/Eb7NRF59Q60, y vea la caja de entrega
de pizza siciliana gigante en
https://youtu.be/X2Kkw3M1OIM)
El desafío:
• ¿Cuántas pulgadas cuadradas es la pizza siciliana gigante?
• ¿Cuántas pulgadas cuadradas hay en la caja de
entrega del siciliano gigante?
En el centro de Los Ángeles, “Big Mama‘s y Papa's” bien se han ganado su nombre. Ofreciendo hasta una
pizza de 16 pulgadas, una pizza de 24 pulgadas, y ahora una grandota 54 por 54 pulgadas, conocido como la
siciliana gigante. Eso es casi _____ pulgadas cuadradas de pizza caliente humeante! Para esta pizza, la caja
de entrega gigante es de ____ pulgadas cuadradas.
Idea de extensión

Modificaciones a la lección:
Considere lo siguiente:
1. Tome la cinta de pintores y cree rectángulos de varios tamaños en el suelo. Permita que su hijo use
una regla para determinar las longitudes de los lados y luego calcule el área y el perímetro de la forma.

2. Tome palillos de dientes y mini malvaviscos para crear diferentes formas y luego mida los lados para
determinar el área y el perímetro.

**Considere la posibilidad de completar tareas de semanas anteriores en el área y el perímetro.

Lectura y Escritura- Semana 6
3er Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Busquen un árbol en el patio o la vecindad.
Hagan un diagrama con información acerca del árbol, usando
leyendas o rótulas según necesario. Usen algunas o todas estas
palabras de vocabulario según corresponda.
polen

Senderos

almacenar

canal

absorber

cubierto

púa

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.

1

Palabras para practicar:

Senderos
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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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Senderos

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos
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Modificaciones para Lectores que necesitan mas apoyo: (Libro 2, Narcisos en primavera):
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 color son los narcisos?
• ¿Cómo crecen los narcisos?
• ¿Cómo se diferencian a otras flores (semilla o bulbo)?
• ¿Se mueren los narcisos después de la primavera? ¿Qué les sucede?
• ¿Qué hace la piel del bulbo?
• ¿En que se convierte el brote?
• ¿En que se convierte la yema?
• ¿Qué hacen las raíces?
• ¿Cuánto tiempo se llevan en brotar la flor?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador de “Buscando Hechos”

Senderos
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•

•
•

Buscando Hechos

Busca ejemplos de hechos y opiniones en tu libro.

•
•

Titulo
_________________________________________________________________________________

•
•

Autor_____________________________________________________________________________
____

•
•

Comparte tres hechos que encontraste en este libro.

•
•
•
•

Los hechos son
datos que se
pueden
comprobar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Comparte

una opinión que
• tienes sobre lo que leíste.
•
•
•
•
•
•

Las opiniones
son hechas sobre
lo que piensa o
siente una
persona

•
•
•

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

13

Senderos

14

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

21

Senderos

22

Senderos

23

Senderos

24

Senderos

25

Senderos

26

Senderos

27

Senderos
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Escritura: En una hoja aparte o usando un documento de Word en la computadora:
Imagínate que eres el venado o el conejo del Libro 1. En tu opinión, es más importante
tener:
1) árboles para que los animales sobrevivan
o
2) árboles para los seres humanos
Lee de nuevo Libro 1 e incluye lo siguiente en tu escritura de opinión.
Escribe tu opinión:
* Presenta el tema
*Ofrece las razones que apoyan la opinión
* Usan palabras y frases de enlace para conectar la opinión con las razones (ideas a
continuación)
Razón #1

Razón #2

Razón #3

Conclusión

Para empezar,

Adicionalmente,

Finalmente,

En resumen,

Una razón,

Además,

La razón más importante,

Para terminar,

Una razón importante,

Otra razón

La mejor razón

En conclusión,

* Una declaración final
Senderos

29

Modificación para Escritores que necesitan más apoyo:
• Completen la actividad de escritura juntos.
• Miren la actividad alternativa para el libro 2- si ese fue el que leíste.
• Hablen sobre:
o ¿Cuál es el tema?
o ¿Qué es tu opinión?
o ¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son tus razones?
o Desarrollen las ideas juntos: Tema: Creciendo narcisos, Yo creo que: escoge ya sea semillas o
bulbos ¿Cuál es la mejor manera de crecer narcisos?
• Enfóquense en una sección a la vez.
• 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. Teclear también es una excelente manera de practicar
sus habilidades de escritura.

De acuerdo al libro, los narcisos pueden crecer de dos maneras: de la semilla o del bulbo.
¿Cuál piensas tu seria la manera más efectiva de crecer un narciso?
de la semilla

Senderos

del bulbo
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Convénceme
Yo pienso que la manera más efectiva es:
_______________________________________________
_______________________________________________
Porque: ________________________________________
Razón 1

Razón 2

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

Detalle de apoyo

Detalle de apoyo

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________

Conclusión:

o

Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan 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).
• Ejemplos:
o Yo quiero entretener a mi miso en una carta personal sobre las diez cosas palabras más importantes que
los estudiantes en el cuarto grado deben saber antes de comenzar el próximo año escolar.
o Yo quiero informar mis amigos en un narrativo sobre las diez cosas palabras más importantes que los
estudiantes en el cuarto grado deben saber antes de comenzar el próximo año escolar.
Rol—

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
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
Reportar
• Resumen de detalles
claves y ejemplos
• Citas de expertos o
testigos
• Palabras de transición
Definir
• Detalles descriptivos
• Comparación y
contrastación usando
símiles y ejemplos
descriptivos

Senderos

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

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

Para mí mismo

Una carta personal

Para mi familia o amistades

Una carta escrita a un editor

Para mi maestra/o o escuela

Un resumen

Para un negocio u
organización

Un reporte de investigación

Para un líder en la
comunidad o miembro de la
comunidad

Un ensayo

Para un héroe personal

Un cuento narrativo

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

Las diez palabras más
importantes que todo
estudiante en tu grado debe
saber antes de entrar al
siguiente año escolar.
Una tendencia o moda que
miras en tu casa, escuela o
en la comunidad.
Tres reglas en tu casa, en la
escuela o en la comunidad
que tu piensas deberían
cambiar, cómo deberían
cambiar y por qué deberían
cambiar.
La mejor manera en que la
escuela podría darle de
nuevo la bienvenida a los
estudiantes y al personal
para el comienzo del
próximo año.
Dos lecciones que has
aprendido este año que
piensas que nunca se te
olvidaran.
Una solución que resuelve
un problema
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Lección 11:
Introduciendo el
Manejo de Emociones

¿Qué Está Aprendiendo
mi Hijo?
Su hijo está aprendiendo a enfocar su
atención en su cuerpo para obtener pistas
sobre cómo se siente.

¿Por qué Es Importante Esto?
Pensar en los sentimientos ayuda a
que la parte del razonamiento del
cerebro comience a recuperar el
control. Esto ayuda a su hijo a manejar
sentimientos fuertes.

Vocabulario
Practique estas palabras con su hijo antes o durante la lección:
• Nervioso: alarmado o preocupado
• Ansioso: sentirse preocupado o nervioso, generalmente sobre algo que podría
suceder o algo incierto
• Encargarse: tratar con alguien o algo
• Manejar: manejar con calma
• Reconocer: conocer a alguien o algo por haber visto a esa persona o cosa antes

Después de la Lección
• Trabaje con su hijo para completar la lección Home Link.
• Observe cuando su hijo tiene emociones fuertes y anímelo a notar como se siente su cuerpo
en ese momento.

Práctica Diaria
Intente realizar estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que aprendió:
•

Jueguen el juego Frozen Feelings Factory con desafíos.

•

Revise la actividad de mano cerebro desde el Home Link con su hijo.

•

Pídale a su hijo que practique la danza “Calm It Down”
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Segundo Paso Video: Introducing Emotion Management
(16 minutos)

https://bit.ly/SSGrade3Lesson11

Grado 3, Unidad 3
Lección 11: Introduciendo el Manejos de Emociones

Home Link

¿Que Está Aprendiendo mi Hijo?

¿Por qué es esto Importante?

Su hijo está aprendiendo a enfocar su
atención en su cuerpo para obtener
pistas sobre cómo se siente.

Pensar en los propios sentimientos ayuda
a que la parte del razonamiento del
cerebro comience a recuperar el control.
Esto ayuda a los niños a manejar
sentimientos fuertes.

Pregúntele a su hijo: ¿Dónde sientes fuertes sentimientos en tu cuerpo? Señala
los lugares.
Lean Juntos

Cuando tienes sentimientos fuertes, es difícil que tu cerebro razone. ¡La parte del sentimiento del
cerebro puede tomar el control! Cuando esto sucede, es como que se te "vuela ka tapa" o pierdes
el control de la parte de razonamiento de tu cerebro. Intenta enfocar tu atención en tu cuerpo para
obtener pistas sobre cómo te sientes. Esto hace que tu cerebro vuelva a pensar otra vez, para que
pueda comenzar a recuperar el control.
Practiquen Juntos: ¡Que No Se Te Vuele la Tapa!
1. Lean "Cómo Hacer una Mano-Cerebro" (abajo) y practiquen juntos.
2. Elije un sentimiento de la lista a continuación y piensa en
3.
4.
5.
6.

un momento en que lo sentiste de una manera fuerte.
Haz una mano-cerebro a la que se le haya volado su tapa.
Piensen y hablen entre si sobre dónde sienten esa
sensación en su cuerpo.
Dobla tus dedos hacia atrás sobre tu pulgar mientras retomas el control.
¡Prueba con otro sentimiento!
Como hacer una Mano-Cerebro

Descripción

Acción

Imagina que tu mano es tu cerebro.

Levanta tu mano, con la palma hacia afuera.

El pulgar es como la parte de la sensación de tu
cerebro.

Dobla el pulgar sobre la palma de tu mano.

Tus dedos son como la parte del razonamiento de tu
cerebro.

Dobla tus dedos sobre tu pulgar.

Cuando sientes sentimientos fuertes, es como si se te
volara tu tapa.
La parte de sentimientos de tu cerebro toma
control.

Levanta tus dedos.
Mueve tu pulgar.
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