6° Grado
MAY 4 – MAY 8
Lecciones semanales

Leccion de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 4 6o grado
Leccion: Quick Practice Routine & Solving Proportion Problems Using Unit Rates
Estandares de prioridad: CC.6.RP.1, CC.6.RP.2, CC.6.RP.3, CC.6.RP.3a, CC.6.RP.3b
Materiales: Cuaderno de actividades pg. 275–276
Conocimiento:

Tiempo: 30 minutos

Rutina de practica rápida: Hallando tazas por unidad
Escribe la tabla de razones debajo en la pizarra. Pide a estudiantes que respondan. Guíalos en la ruina.

Líder estudiantil 1: “la tasa azul a verde es…
Clase: “4 a 7.”
Líder estudiantil 2: Escribe 1 en la columna verde.
“Digan tasa por unidad usando galones”.
Clase: “Hay 4/7 galón de pintura azul por 1 galón de
pintura verde”.
Líder estudiantil 1: Escribe la tabla de razón original
con las columnas cambiadas.
“La razón verde a azul es…”.
Clase: “7 a 4.”
Líder estudiantil 2: Escribe 1 en la columna azul.
“Digan la tasa por unidad usando galones”.
Clase: “Hay 7/4 galones de pintura verde por 1 galón
de pintura azul”.
Líder estudiantil 2: Escribe 7/4 en la columna verde
al lado izquierdo de 1.
MP.7: Usa estructura- Repite usando tasas por
unidad. Usa galones como unidades para medir.

Actividad 4- Resolviendo problemas de proporciones usando tasas de unidad.
La estrategia de tasa por unidad
MP.1: Hacer sentido de los problemas (analizar el problema) Pida a
los estudiantes que miren los problemas 8 y 9 en el Cuaderno de
actividades pagina 275 y discuten como las tasas por unidad fueron
usadas para resolver problemas.
Asegúrate que los siguientes puntos
1 son repasados:
•
La tasa por unidad en la tabla corresponde a un factor
desconocido, y el 1 corresponde a la cantidad conocida.
•
En problema 8, divides por 4 porque dividiendo 4 en 4 te da 1 en
la tasa por unidad. Podrías multiplicar por 5 porque
multiplicando 1 por 5 te da la cantidad conocida en la nueva
razón.
•
En problema 9, divides por 5 por 5 te da 1 en la tasa por unidad.
Multiplicas por 7 porque multiplicando 1 por 7 te da la cantidad
en la nueva razón.
•
Siempre divides o multiplicas ambos números en una hilera dada
por el mismo numero para mantener las hileras como razones
equivalentes. Así que, cualquier multiplicación y división
resuelves a la derecha de la tabla (mostrado en verde) también
debe ser hecho a la izquierda de la tabla (mostrado en morado).
•
Las respuestas pueden ser simplificadas o podrían quedarse
como fracción. Ambas formas están correctas.
MP.1: Hacer sentido de problemas (Resuelve un problema similar) Los
estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas 10 y 11.
Asegúrate que para problema 10 usan la razón Walter: Diana porque
en valor desconocido es el número de abdominales que Walter habrá
hecho. Para problema 11, deben usar la razón de dólares: manzanas.
Problema 11- Los estudiantes pueden reconocer esto como problema
de tasa por unidad similar a problemas resueltas en Unidad 1.
Recuerda a los estudiantes que tasas por unidad son solo razones
especiales. Problemas de razones pueden ser resueltas de la misma
manera que otros problemas de razón. Podrías invitar a un estudiante
2
que muestre la solución para este problema usando el rompecabezas
de factores.

Discute problemas con tasas por unidad para Unidad 1
Pide a los estudiantes como resolvieron proporción de Unidad 1 haciendo los rompecabezas de
factores usando razones en el problema. Todos los números en la proporción eran números enteros,
y todos los factores usados para hacer el rompecabezas de factores eran números enteros. Los
rompecabezas de factores podrían ser resueltos pensando en hileras y columnas de la tabla de
multiplicación.
Proporciones involucrando fracciones- Diga a los estudiantes que los problemas de proporciones en
esta lección incluyen factores. Los números que forman las proporciones podrían incluir fracciones, o
los factores usando para el rompecabezas de factores podrían incluir fracciones

3
En esta charla matemática, los estudiantes discuten 3
métodos para resolver problema de proporción en
Ejercicio 12.

Discute y usa métodos preferidos
Los estudiantes eligen un método para usar la estrategia de
tasa por unidad para resolver Problemas 13 y 14. Usa
resuelve y discute. Si es posible invita a 3 estudiantes que
usen uno de los 3 métodos mostrados en el Ejercicio 12.
MP.8 Usa razonamiento repetido (generaliza) Los
estudiantes discuten cual método de tasa por unidas
prefieren y por qué.

Variaciones de la estrategia de tasas por unidad
MP.3 Construye un argumento razonable (compara métodos) Los
estudiantes discuten las 3 variaciones para la estrategia de tasas por unidad
mostrados en el Ejercicio 12. El uso de la tabla de razones de Gen, el
rompecabezas de factores de Claire, y el método de Joey de “contar por 1.”
Observa charla matemática en la siguiente página.

Estudiantes del idioma ingles
Copian la primera tabla de razones de
Cuaderno de actividades pagina 275 en la
pizarra. Escribe la proporción 3:4 = x:5 y las
palabras estrategia de tasas por unidad en la
pizarra.
Principiantes: Señala la columna del medio de
la tabla. Diga: La razón de tres-cuartos a uno
es una tasa por unidad. Diga a los estudiantes
que repitan. Señala a la tabla y diga: La tabla
muestra cómo usar la estrategia de tasas por
unidad para resolver proporción. (Señala la
proporción.)
De nivel de intermedio- Señala la hilera del
medio de la tabla y diga: La razón tres cuartos es uno a ___. Tasa por unidad Diga: La
tabla muestra cómo resolver una proporción
usando ______. Estrategia de tasas por
unidad.
Nivel avanzado- Pregunte; ¿Cuál es la
estrategia de tasas por unidad? La estrategia
de tasas por unidad es un método para
resolver proporción usando tasas por unidad.

Ideas para extensiones:
Tazas de medir son usadas para medir unidades de volumen líquido. Explora las ideas de la lección de esta semana
convirtiendo una receta en diferentes proporciones. Hay una receta para una galleta sin hornear debajo, o puedes usar
una receta de familia, una receta, o una receta del platillo favorito del estudiante.
Usa un escenario de abajo para ayudar a tu estudiante convertir esta receta y practicar midiendo volumen. Si estas
usando tus propias recetas, necesitarías ajustar o cambiar estos cuentos, evitar usar conversiones fáciles tales como
“hacer la mitad de la receta, o doble de la receta para proveer un nivel apropiado para retos. Aquí hay algunos
escenarios para convertir la receta:
• Quieres hacer 2 canastas de regalo y enviarlas a tus amigos. Quieres colocar 4 de las galletas en cada canasta, así
que solo haces suficientes galletas para las 2 canastas de regalo.
• A tus amigos les encantaron las galletas en sus canastas tanto, que te dicen que deberían hacer suficiente para
toda la clase. Hay 32 estudiantes en tu clase incluyéndote a ti, pero no la maestra. ¿Cuántos ingredientes
necesitarías para hacer 2 galletas para todos en tu clase? ¿Cuánto necesitarías para hacer a cada persona 3
galletas?
• A tus amigos en la escuela les gustaron tanto las galletas que te dicen que deberías hacerlas para el potluck del
evento “La bienvenida a la escuela” el próximo otoño. Tu director te dice que necesitarías hacer 200 galletas
para tener suficiente para todos los que asisten usualmente al potluck de la tarde. ¿Cuánto de cada ingrediente
necesitarías comprar para hacer suficientes galletas para el potluck?
• !Guau! Comienzas a alistarte para hacer las galletas para el potluck, y te das cuentas de que solo 2/3 de la bolsa
de 5-libras de azúcar queda. ¿Tienes suficiente azúcar para hacer todas las galletas que necesitas para el potluck,
o necesitas ir a comprar más azúcar?
• Cuando llegas al potluck, muchas personas están pidiendo tu receta después de haberse comido la galleta. Uno
de los padres de la organización de padre y maestro, o PTO, piden si podrías ayudar a las familias hacer las
galletas para un evento familiar divertido que están organizando más tarde ese otoño. Les gustaría que puedas
ayudar a 50 familias para hacer estas galletas en el evento. Te quieren comprar suficientes ingredientes para
que cada familia pueda hacer 6 galletas. ¿Cuántos ingredientes les dices que compren?
• ¡O no! Las personas están tan entusiasmadas por este evento familiar divertido, que 3 veces más personas
llegan que se esperaba. No hay suficiente tiempo para comprar más ingredientes. ¡Piensa rápido! ¿Como te
aseguras de que hay suficientes ingredientes para las familias adicionales que asistieron?
Decides que después de haber hecho tanto para tu comunidad escolar que te mereciste una merienda y te comes una
galleta gigante. Decides que harás una galleta, pero quieres que este 3 veces el tamaño de la galleta normal en esta
receta. ¿Cuánto de cada ingrediente necesitaras para hacer solo tu galleta gigantesca?

Galletas de avena sin hornear
Por Nicole Hunn
Publicado en: https://glutenfreeonashoestring.com/no-bake-oatmeal-cookies/
¡Galletas de avena sin hornear — Sin crema de cacahuate! Creo que mi receta para galletas de dulce de azúcar serán un
éxito cada vez. Por estas razones: Agrego Seguro de no hornear a mi receta en forma de …chocolate en troceado.
Cuando estás haciendo cualquier cosa que no requiere el horno, necesitas por lo menos una porción de la receta que
este a temperatura ambiente.glutenfreeonashoestring.com
Ingredientes
3 tazas (330 g) avena sin gluten certificada* (o avena regular si no necesitas que sean sin gluten)
1/4 taza (20 g) de cacao en polvo sin azúcar (natural o procesado natural o procesado holandés)
8 cucharadas (112 g) aceite de coco virgen o mantequilla sin sal
2/3 taza (5 1/3 onzas liquidas) leche (cualquier tipo, que no sea sin grasa)
2 tazas (300 a 400 g) azúcar granulado
1/8 cuchara de sal
4 onzas de chocolate no endulzado, o troceado
Direcciones:
Forma hileras de bandejas de horno con papel de horno y colócalas a un lado. En un plato grande, verte la avena y
cacao en polvo, y mezcla para combinar. Coloca el plato a un lado.
En un sartén de tamaño mediano, coloca el aceite de coco o mantequilla, leche, azúcar y sal. Batiendo
frecuentemente, deja que la mezcla hierva a fuego medio a alto. La mezcla estará burbujeando mucho. Continúa
batiendo. Si usaste mantequilla, continúe hirviendo hasta aproximadamente 90 segundos. Si usaste aceite de coco, deja
que la mezcla hiera por 2 minutos completos.
Remueve el sartén del fuego, agrega el chocolate trozado y mezcla hasta que el chocolate este derretido y la mezcla
esta blanda. Forme un pozo en el centro de la avena en un plato grande y agregue la mezcla de azúcar. Mezcla para
combinar. La mezcla estará espesa pero blanda. Deja que se quede a temperatura de ambiente por como 10 minutos.
Usando una cuchara o dos, saca bolas de la masa de galletas en porciones de 2 cucharas en las hojas de horno
preparadas, como 1 pulgada de distancia entre ellas. Coloca cada galleta en forma redonda de aproximadamente 2
pulgadas. Deja que las galletas se formen a temperatura de ambiente. Después d 30 minutos, deberías de poder
removerlas de la hoja de horno. Si usaste menos azúcar, coloca las hojas de horno en el refrigerador para ayudar que las
galletas no endurezcan. Almacena las galletas en un recipiente cerrado a temperatura de ambiente o en el refrigerador.

Modificaciones para la lección:
Mira video: Unit Rate Video [https://kcts9.pbslearningmedia.org/resource/muen-math-rp-unitrate/unit-rate/]
Actividad para reforzar lo que aprendiste en el video:
Vocabulario: Razones, tasas por unidades
Materiales: Por pareja: anuncios descritos debajo, calculadora, lápices, papel
Preparación: Reúne anuncios de la tienda de alimentos con los precios dados como una razón; por ejemplo, 4
manzanas por $3. Cada par necesita dos o tres anuncios para un tipo de producto (ej. 3 anuncios para manzanas).
Si es posible, reúne una variedad para que no todos los pares usen los mismos anuncios.
Direcciones
1. Introducción (5 minutos)
Distribuye papel y lápices y del siguiente problema a los pares para discutir:
o Tienda A vente cuadernos en 2 por $5. Tienda B vende los mismos en 3 por $6. ¿Cuál es mejor
oferta? ¿Como lo sabes?
Después de unos minutos, reúne y apunta las estrategias de las soluciones de los estudiantes. Si nadie
sugiere resolver el problema como comparación de razones, hágalo usted.

Pida a su estudiante ejemplos de otras tasas por unidad. Pida una variedad de contextos (ej. Sueldo por
hora, distancia por minute).
2. Mirando el video (10 minutos)
Pausa el video a los 00:30 (30 segundos). Diga la solución al problema pedido y anota algunas estrategias.
Después de algunos minutos, continúe el video. Cuando se termine, pregunte a los estudiantes:
o
o

¿Alguien resolvió los problemas en el video?
¿Cuáles otras maneras usaste para resolver el problema?

Apunta las estrategias de las soluciones de los estudiantes o invítalos que las compartan. Enfatiza las
variedades a las posibles aproximaciones.
3. Anuncios de tasas por unidad (10 minutos)
Distribuye los anuncios. Pida a las parejas que determinen cuál de sus anuncios ofrece el mejor precio por
unidad, y apunta sus calculaciones.
A medida que van terminando, pregunte la siguiente pregunta (con respeto a los anuncios en particular):
o

Si vas a comprar manzanas, cual tasa por unidad hallarías más útil: ¿precio por manzana o número
de manzanas que compras por ($1)? ¿Por qué?

Anime a los estudiantes que consideren cuales tipos calculaciones de tasas por unidad serían más útil,
cuales menos útil, y por qué.
4. Conclusión (5 minutos)
Pida voluntarios quienes trabajaron con diferentes anuncios que comparten sus soluciones. Recalque las
variedades de estrategias posibles. Si ningún otro muestra el método del video, hágalo usted.

Regrese al problema del video y pregunte:
o

¿Como podrias usar tasas por unidad para hallar cuantas tortas (pies) pueden comer cada uno de
Carl y Kate en 3 minutos? ¿En 5 minutos?

Luego, pida a los estudiantes que consideren si fuera más fácil determinar cuántos en 3 o 5 minutos si
hubieran usado las tasas por unidad originales del video, in lugar de tasa por unidad.
Paquetes de azucara- Escena 1
Antes de mirar el video, discuta con su hijo sobre las siguientes preguntas:

1.
2.
3.
4.

¿Cuántos paquetes de azúcar piensas que están en una botella de refresco de 20-onzas?
Adivina lo más aproximado que puedas.
Di una respuesta que piensas que es muy grande.
Di una respuesta que piensas que es muy poco.

Act One Video

Paquetes de azúcar- Escena 2
1. ¿Qué información necesitaras para resolver el problema?

Botella de 20 oz liquidas

1 envase

240

75mg

3%
65g
65g

22%

1

1 cucharadita (4g)

Tamaño por porción
Calorías

Grasa total
Sodio
Carbohidrato total
Azucares
Proteína

Paquetes de azúcar- Escena 2
Act 2 Video
1. ¿Qué tipos de alimento es equivalente a 50 paquetes de azúcar?

Otra cosa que podrias considerar seria de conseguir diferentes botellas de refresco o paquetes de dulce. Mirando las
etiquetas de nutrición, puedes mirar cuantos tamaños de la porción están en los paquetes. Luego muestra a tu hijo
como la etiqueta de nutrición incluye por porción. Este es una razón. Pueden usar eso para determinar cuanta azúcar (u
otra cantidad de algo que eliges) está en la botella vs. una porción individual.
Ahora que ya ha repasado las gráficas con su hijo, podrias pedirles que hagan una gráfica para anotar la cantidad total
de azúcar en cada producto de alimento. Intenta hallar alimento con más de una porción. Por ejemplo, mira las
etiquetas de 2 litros o paquetes de tamaño grande. También podrias usar productos que ya tienes en casa.

Lectura y Escritura
Semana 4
6to grado

Actividades para hacer con la familia:
Vocabulario a la mano Pida a su hijo que imagine
que es un guía turístico en un museo sobre el Tren
Subterráneo. Va describir una exhibición que
muestra cómo escaparon algunos esclavos. Debe
usar la mayor cantidad posible de estas palabras:
intención, replicar, ademan, inexplicable, legitimo,
acumular, rugoso, rumbo, desconsolado y gutural.
Desafío en Internet El Tren Subterráneo tenía varias
rutas. Usen Internet para descubrir las diversas rutas
que conducían a la libertad.

Canción de la libertad En la época de Harriet
Tubman, un hombre llamado Peg Leg Joe trabajó
en muchas plantaciones de Alabama. Las
leyendas cuentan que les enseño a los esclavos
una canción que explicaba cómo seguir algunos
ríos hasta llegar al salvo al Norte. Lea la letra de la
canción en español y coméntela con su hijo.

Sigue el Gran Cucharón
Cuando vuelva el sol,
y canten las primeras codornices,
sigue el Gran Cucharón.
Modificaciones para lectores que necesitan soporte
El hombre viejo te espera para llevarte a la
adicional:
libertad
-Reduzca las palabras de vocabulario a 2-3 palabras.
si sigues el Gran Cucharón.
Anime el uso de estas palabras durante la semana.
Sigue el Gran Cucharón,
-Revisen las tarjetas y haga preguntas de
sigue el Gran Cucharón.
“saber/practicar” en esas 2-3 palabras de
Porque el hombre viejo te espera para
vocabulario.
llevarte
-Tarjetas de vocabulario pueden ser útiles. También
a la libertad
puede poner las tarjetas en algún lugar de la casa
si sigues el Gran Cucharón,
La orilla del río es un buen sendero.
para poder referirse a ellas.
Los árboles muertos te enseñarán el camino.
Pie izquierdo, pata de palo, viajando van.
Sigue el Gran Cucharón.
Senderos
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Palabras para saber y practicar:
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2

Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:
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Palabras para saber y practicar:

Senderos

5

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 (Book 2, Sojourner Truth: Hablar con corazón)
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):
• Una mujer muy directa
• ¿Qué hizo Sojourner Truth que la hizo resaltar de los demás en la Convención de los Derechos de la Mujer en 1851?
• La lucha de la vida en esclavitud
• ¿En cuándo y en dónde nació Sojourner Truth?
• ¿Cuál era su nombre antes de que lo cambiara a Sojouner Truth?
• ¿Qué le paso a los hijos de Isabella?
• ¿Qué sucedió en 1826?
• La lucha de la vida en esclavitud
• ¿Cómo le quedaba su nuevo nombre (Sojourner Truth) a la nueva vida de Isabella?
• ¿Por qué se le llego a conocer?
• ¿A dónde se mudó en 1843?
• ¿Cuál era su intención al viajar y dar conferencias?
• ¿En dónde se asentó en 1850?
• Un nuevo nombre y una nueva vida
• ¿Cómo se involucró Sojourner Truth durante la Guerra Civil?
• ¿Cómo se sintió Sojourner Truth al conocer al Presidente Abraham Lincoln?
• Honrar a una mujer extraordinaria
• ¿Cuándo murió? ¿Cuántos annos tenía?
• ¿En dónde se construyó un monumento en su honor?
• ¿Cómo la honraron en 1981?
• ¿Cómo la honraron en el 2008?
Después de leer- actividades/preguntas:
• ¿Como piensas que otros pensaban acera de Sojourner Truth durante ese tiempo?
• Completen el reporte “Una Mujer Notable” juntos.
• Mucha gente admiraba a Sojouner Truth y su habilidad de decir lo que pensaba. ¿Quién es alguien que tu admiras? ¿Por
qué?
22
Senderos

•

Senderos

23

Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:
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Titulo:

Introducción

1er Argumento

2ndo Argumento

3er Argumento

Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
• Complete la actividad de escritura juntos.
• Hay tres secciones. Enfóquense en una
a la vez.
Sección 1 – No deberíamos de
depender tanto de la tecnología . . . Da
3 razones (las cajas más pequeñas) y
detalles de apoyo (las cajas más
grandes)
Sección 2 – Escoge un tema . . . da 3
razones Da 3 razones (las cajas más
pequeñas) y detalles de apoyo (las
cajas más grandes)
Sección 3 – Escoge un tema. . . Da 3
razones (las cajas más pequeñas) y
detalles de apoyo (las cajas más
grandes)
• Hablen sobre lo que va a escribir.
• Ayude a su estudiante a escribir sus
pensamientos (ayúdele con la ortografía si
es necesario).
• Si es necesario, puede escribir sus
respuestas y hacer que las copie. Sin
embargo, anime a su estudiante a escribir
sus propios pensamientos.
• Escribir usando la computadora también
es una manera excelente de practicar la
escritura.

Conclusión
Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
Partes de una composición argumentativa:
Algunas veces la mejor manera de mejorar la manera en que escribimos o presentamos nuestros argumentos es al
leer lo bien o lo mal escrito de otros argumentos. Una parte importante de una escritura argumentaría es la
evidencia que se presenta para poder persuadir, convencer o provocar una reacción especifica en el lector.
Vamos a tomar como ejemplo los memes. Su mayor propósito es para entretener a las personas, no
necesariamente persuadirlas, por ello muchas de las veces los memes contienen errores de lógica que nos ayudan a
entender como los argumentos a veces pueden ser ilógicos o engañoso. Vas a analizar 4 memes que presentan
una idea y su evidencia en una forma chistosa, pero en una forma engañosa e ilógica. Haz cuatro organizadores
gráficos en una hoja de papel; Tus organizadores gráficos se deben de mirar como los de la página 60 y 61. Luego,
escribe tus respuestas para cada uno de los memes en cada organizador. Piensa en lo siguiente:
• ¿Cómo se puede determinar lo que el meme está tratando de comunicar?
o A veces lo único que se lee en un meme es la evidencia, pero no siempre
o Algunas veces el texto que miras es parte de la evidencia y de la idea que el autor quiere que tengas.
• Determinar la evidencia que provee un meme
o Usualmente, la evidencia del meme son los detalles que miras y no el texto, pero a veces el texto puede
proveer evidencia también.
o Cuando la evidencia son los detalles que miras en el retrato que se usó, los detalles son más interesantes
o inusuales, y los usa el autor por que causan un efecto cómico para el que lo mira.
o Cuando la evidencia son los detalles que miras, es mejor proveer una descripción en tu organizador
gráfico, en vez de una lista. Brevemente describe los detalles que miras, esto hará más fácil la siguiente
parte de tarea.
o Analiza los siguientes memes:
La escuela nos está
matando. Los libros están
hechos de papel, el papel
esta hecho de los árboles,
necesitamos a los árboles
para el oxígeno. Por ello, la
escuela nos está matando.
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(cont.) Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
¿Quieres tener un reto aún mayor con estos memes? Identifica las falacias lógicas en estos memes. Una
falacia lógica es un error de razonamiento. Un argumento puede ser falaz porque contienen fallas en la
lógica. Los cuatro memes podrían representar varias falacias lógicas. Algunas falacias lógicas que pueden
contener los memes son: ¿Alguna de los tipos de falacias describen los memes que analizaste?

Senderos

•

Falacia anecdótica: usando la experiencia personal o una experiencia aislada de otros para impartir
una opinión tratando de descartar evidencia basada en estadística o la opinión de otros.

•

Falacia apelación a la autoridad: un reclamo que algo es verdadero simplemente porque alguien con
autoridad lo dijo.

•

Falacia del punto medio: afirma que la verdad debe de encontrarse en el punto medio entre dos
extremos.

•

Falsa dicotomía: un argumento que se utiliza para presentar algo como si fuera la única posibilidad en
resolver algo cuando hay otras maneras de resolverse o llegar a ese punto.

•

La pendiente resbaladiza: Esta es la falacia de quienes sostienen que, si algo sucedió, entonces algo
más sucederá eventualmente.
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 4 – Responsabilidad y Honestidad
6º Grado
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir vídeos
Papel
Lápiz o Pluma

Familias, tengan en cuenta que los dispositivos electrónicos del distrito para escuelas primarias
no pueden acceder al contenido de YouTube. El contenido se puede acceder en dispositivos
personales. Estamos trabajando en una solución para futuras lecciones.
Lección:
1. Miren el video: The Notebook (2:15)
https://vimeo.com/116523608

2. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Cómo muestra este chico Responsabilidad?
• ¿Qué motiva su Responsabilidad? ¿Qué motiva el tuyo?
• ¿Cómo afectan sus acciones a su madre?
• ¿Cuáles son las conexiones entre Responsabilidad y tiempo?
• ¿Qué te enseña este cortometraje sobre la Responsabilidad?

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

3. Miren el video: Telling the Truth is Cool (4:53)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=lJcgOgFZV18&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• La deshonestidad puede comenzar con una pequeña mentira. Puede que al
principio no parezca un gran problema, pero las mentiras pueden comenzar a
acumularse. ¿Cómo cambiaron las cosas entre la primera mentira y la última
mentira que dijo Howard?
• ¿Cómo se sintió Howard después de ser deshonesto? ¿Cómo se sintió Howard
después de decir la verdad? A veces es difícil decir la verdad. ¿Por qué es
importante elegir ser honesto, aun cuando es difícil?
5. Actividad:
• Haz una lista de las cosas de las que eres responsable de hacer cada semana.
• Piense en otras responsabilidades que podrías agregar a tu lista que ayudarían a
un miembro de la familia.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

Desafío: Ejercicio de Carácter Familiar

Juegos Caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que implique algún
juego divertido y algunos juegos de limpieza para hacer que el poner
las cosas en orden, sea divertido.
Busca algunos juegos tipo “minuto para ganarlo” y combínalos con algunas tareas
domésticas. Por ejemplo, ver quién puede tomar y guardar 10 piezas de ropa más
rápido, y luego ver quien puede usar un gancho de ropa como un palo de golf para
golpear algunos calcetines hechos bola más lejos. El ganador recibe el premio
mayor... ¡sea lo que sea que elijas!

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores
Competencias CASEL: Gestión Social y Autogestión

