6° 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 6o grado
Lección: Porcentaje de un numero Tiempo : 30 minutos
Estándares de prioridad: 6.RP.3, 6.RP.3c, 6.EE.6, 6.EE.7
Materiales: Cuaderno de actividades p. 295, , hoja o pizarra para hacer trabajo
Conocimiento: Nuestra meta hoy es aprender el método para calcular el porcentaje de un
número.
->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->
La semana pasada, discutimos como escribimos porcentaje. Pueden ser escritor de varias formas.
Una forma es en forma de fracción con denominador de 100.
→ Un porcentaje es un numero de 100.
37
→ El numero 37% representa 37 de100 o
.
100

→ Escribiríamos 37% como 0.37 en forma decimal.

Este dibujo es
similar a lo que
miramos la
semana
pasada, pero
en lugar de
100, hay 100
cuadros. 300
estudiantes
están divididos
en 100 grupos.
Esta es una
buena visual
para ver 1
grupo (o1%) de
300 es 3.
A medida que
colorees 1 – 6,
puedes hacer
conexiones con
los números
cuando sabes
que1% de 300
es 3.

4 grupos son

1 grupo es

3 estudiantes(1 grupo x 3 por grupo = 3)

17 grupos es 17%

12 estudiantes (4 grupos x 3 por grupo = 12)

27 estudiantes (9 grupos x 3 por grupo= 27)

51 (17 boxes x 3 per box = 51)

72 estudiantes (24 grupos x 3 por grupo = 72 )

7-11 Resolver problemas de porcentaje
Ecuacion de Alex

105 estudiantes (35 grupos x 3 por grupo = 105)

Ecuacion de Jordan

Para resolver problemas de
porcentaje, puedes usar una
variedad de estrategias.
¡Están en la página 301!

Rompecabezas de factores de Aliya

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆
𝟏𝟎𝟎

=

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆
𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐

Esta estrategia es una de las más comunes para usar. Usemos la pregunta 3 en página 302
para mostrar cómo se usa.
3. 26 es que porciento de 130?
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒
=
→ Identifica las partes de esta ecuación que tenemos.
100

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜

¿Porcentaje? Necesitas hallar
26 = Parte
130 = Entero
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
26
=
→ Tiempo de usar la multiplicación cruzada!
100

130

P • 130 = 100 • 26 → Multiplica!
130P = 2600 → Tiempo de dividir!
2600
130

→ 20%.... 26 es 20% de 130

Puedes usar esta misma estrategia para todas las preguntas. Identifica las partes de la
ecuación que tienes y hazlo.
25
225
4. 25%= Porciento, 225 = Parte ➔
=
→ 25W = 22500 ➔ 900
100 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (𝐸)
75
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 (𝑃)

5. 75%= Porciento, 280 = Entero ➔
6. 70%= Porciento, 595 = Parte ➔

100
70

100

=

=

280
595

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (𝐸)

→ 21000 = 100p➔ 210
→ 70W = 59500➔ 850

4500
18000

= 0.25 ya que la repuesta es 0.25, gastaron 25% de su presupuesto

30%= Porciento, 7200 = Parte ➔

30%= Porciento, 7200 = entero ➔

15%= Porciento, 24 = Parte ➔

30
100

30
100

15
100

3 = Parte, 5 = Entero (3+2) ➔

=

=

=

7200
𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (𝐸)

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒
7200

→ 30E = 720000 ➔ $24,000

→ 100P = 216000 ➔ $2,160

24
𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
100

→ 15E = 2400 ➔ 160 Litros

3

= → 5P = 300 ➔ 60%
5

Si 60% es anticongelante, 40% es agua (100 – 60 = 40)

40= Porciento, 800 = Parte ➔

40
100

=

800
𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (𝐸)

→ 40E = 80000 ➔ 2000mL ENTONCES

resta el 800 de arriba y obtiene tu respuesta final de 1,200mL

EXTENSION!
Proyecto de venta de porcentajes
Vas a abrir una tienda nueva que tu elijas. Puedes abrir una tienda que vende artículos específicos tal
como zapatos, ropa, juguetes, electrónicos, dulce, etc., o puede ser una tienda que vende más de un
tipo de articulo.
Ya que hayas elegido que tipo de tienda quieres abrir, ahora necesitas crear un volante para anunciar
tus ventas. Tu volante debe ser similar a los volantes que miramos en clase. Necesitaras mostrar 10
artículos que muestran que tu tienda está teniendo una venta esta semana.
Para cada artículo necesitas:
• El nombre del articulo
• Una foto
• El precio ori (base)
• El porcentaje rebajado/ descuento (tasa)
• Cuánto cuesta el artículo ahora (porción/porcentaje)
You want to include bright colors, good bargains, catchy words, etc. to draw people in! You want
them to shop from your store because that makes you money!
Debes usar cada uno siguientes porcentajes para como descuento: 10%, 12.5%, 17%, 22%, 25%, 30%,
33.3%, 37%, 44%, y puedes elegir el ultimo. 10 artículos total y 10 porcentajes diferentes de
descuento.

artículo de 10% _________

artículo de 12.5% _________

artículo de 17 % ________

artículo de 22% ________

artículo de 25% ________

artículo de 30% ________

artículo de 33.3% ________

artículo de 37% ________

artículo de 44% ________

artículo de _____ % ________ (tu eliges)

VOLANTE VA AQUI ☺

Modificaciones a la tarea:
El estándar que es vinculado con este nivel de grado es de poder sumar y restar fracciones. Mira la información debajo:
_____________

a. Para sumar fracciones, usualmente hallamos un denominador común.
i.

Halla dos diferentes denominadores comunes para

ii.

Use cada denominador común para hallar el valor de
dibujo que muestra tu solución.

b. Resuelve.

Haz un dibujo que muestra tu solución.

c. Resuelve

.

. Haz un

Soluciones
Solución: Sumando fracciones
a. i. Los denominadores de fracciones del primer problema son 5 and 15. El 5 se
divide equitativamente en 15, que significa que 15 es un múltiple de 5, así que 15
es denominador común para las fracciones 1/5 y 1/15. El dibujo debajo muestra
esto:

Aquí hay un dibujo mostrando las fracciones cuando están escritas en
términos de quinceavos.

Cualquier múltiple de 15 también es un múltiple común de 5 y 15. Esto significa que 2 x 15 = 30
es un múltiple y denominador común para las fracciones 1/5 y 1/15. Así que, 15 y 30 son dos
diferentes denominadores comunes para las fracciones 1/5 y 1/15.
ii. El primer denominador común que identificamos en parte (i) era 15. Aquí hay un dibujo que
representa 1/5 + 1/15.

Así es cómo Podemos escribir el proceso para hallar este denominador común y
sumando agregando signos.

El dibujo muestra que después de que convertimos 1/5 a 3/15 podemos sumar 1/15 y nos
queda 4/15, como hallamos simbólicamente.
El segundo denominador común que identificamos en parte (i) fue 30. Aquí hay un dibujo
que representa 1/5 + 1/15.

Así es cómo Podemos escribir el proceso para hallar este denominador común y
usando signos.

El dibujo muestra que después de que convertimos 1/5 a 6/30 y 1/15 a 2/30 podemos sumar los
treintavos y nos quedamos con 8/30. Esta solución es equivalente a
, como resolvimos arriba.
Así que, obtenemos la misma respuesta usando dos diferentes denominadores comunes que
identificamos en parte (i), como esperábamos.
ii. Para poder hallar la solución al problema adicional ¾ + 1/5, podemos primero hallar el denominador
común. 20 es múltiple de 4 y 5 porque 4 x 5 = 20, que significa que 20 es denominador común para las
fracciones ¾ y 1/5. Aquí hay un dibujo que muestra estas fracciones cuando están las dos escritas en
términos de veintavos.

Aquí hay dibujo que representa

Así es cómo podemos escribir el proceso para hallar el denominador común y
añadiendo el uso de signos:

El dibujo muestra que cuando convertimos ¾ a 15/20 y 1/5 a 4/20 y sumamos
veintavos, tenemos 19/20, como hallamos con signos.

iv. Para poder resolver este problema de adición hallamos de nuevo un denominador
común para las fracciones 14/8 y 15/12. 24 es un múltiple para los denominadores 8 y
12 porque 8 x 3 = 24. Esto significa que podemos escribir el proceso para hallar el
denominador común y sumando usando los signos.

Si pausamos por un momento, podemos ver que 52/24 es equivalente a 13/6, aunque
cualquier representación de la suma correcta.

Solución: Método alternativo para parte (c)
Un estudiante con buen entendimiento de equivalencia de fracciones podria notar que
14/8 es equivalente a

. Así que:

12 es denominador común para estas dos fracciones, así que:

Nota que 26/12 es equivalente a 52/24 también como 13/6, cualquier de estas respuestas es
aceptable.

Lectura y Escritura- Semana 10
6to Grado

Actividades para hacer con la familia:

Vocabulario a la mano Con su hijo, imaginen
cómo eran antes los aviones. Describan cómo
sería viajar en uno de esos aviones antiguos. Use
algunas de estas palabras en su conversación.
decrépito
oscilar
frustración
vertical
severo
Pienso que los aviones antiguos eran ____. Volar un avión
antiguo, hubiera sido ____.
Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet
más información sobre las máquinas voladoras que no
funcionaron antes de que triunfara la máquina diseñada
por los Wright. ¿Por qué fracasaron esas máquinas?
Algunas máquinas voladoras eran ___. No tuvieron éxito
porque ___.
Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo:

•
•
•

Senderos

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.

Cuando leí El Flyer de los Wright vuela a la
Luna, aprendí ___.
Si pudiera volar a la luna, me gustaría saber ___.

1

Palabras para saber y practicar

Cuando me sobresalto, reacciono ___.
Por instinto, un perro __.
Por aprendizaje, un perro __.

Senderos
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Palabras para saber y practicar
Palabras para saber y practicar

La torre fue construida en una posición vertical. Otras cosas
verticales son ___.
Algo similar que tú viste era un/una ___ vertical.
Yo vi un/una ____ vertical, pero tú viste un/una ___ vertical.

Senderos

3

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)

4

Senderos

5

Senderos

6

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Senderos

10

Senderos

11

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

Senderos
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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 el libro tiene varias
secciones pueden hacer una sección a la vez.
~Principio/Grandes ideas de Leonardo~
- Leonardo era un artista famoso. ¿Por qué era famoso?
- ¿Dónde vive Leonardo?
- ¿Qué quería inventar?
- ¿Cuáles eran algunas de las máquinas que invento? ¿Esto te
sorprende?
~Primeros años~
- ¿Cuándo y dónde nació Leonardo?
- ¿Aproximadamente a qué edad comenzó a dibujar Leonardo?
- ¿Qué pintó que hizo que un famoso pintor renunciara?
~La primera invención~
- ¿Cuándo se mudó Leonardo a Milán?
- ¿Qué planeó para el Duque de Milán?
- ¿Qué diseñó Leonardo en 1495? ¿Te sorprende esto?
~ Cuadernos de Leonardo: hacia atrás y hacia adelante ~
- ¿Cuál era la forma especial de escribir de Leonardo?
- Este pasaje ofrece dos posibilidades de por qué escribió al revés.
¿Cuáles son esas dos razones? ¿Por qué crees que es verdad? ¿Por
qué?
~ La Mona Lisa: manteniéndolo real ~
- ¿En qué año comenzó Leonardo la Mona Lisa?
Senderos
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- ¿Qué hace que la Mona Lisa sea diferente de otras pinturas?
~ En nombre de la ciencia ~
- ¿Qué eran algunas de las cosas que estudio Leonardo?
~Justo a tiempo~
- ¿Por qué Leonardo quería diseñar un reloj mejor?
~Agua, agua por doquier~
- ¿Quién es Arquímedes?
- ¿Qué invento el que Leonardo quería mejorar?
- ¿Por qué Leonardo no construyo muchas de sus máquinas?
~Maquinas voladoras: invención del futuro~
- ¿Que estudio Leonardo para agarrar ideas para sus máquinas
voladoras?
-¿Cuáles son algunas de las maquinas voladoras que invento
Leonardo?
~Los últimos años de Leonardo~
-¿Por qué se fue de Italia Leonardo?
-¿Cuántos años tenía cuando se murió?
~Inventos del mañana~
- ¿Cuál de los inventos de Leonardo han tenido el mayor impacto en
tu vida?
-Piensa en algunas de las cosas que sus ideas han impactado como
los carros, los aviones, los submarinos, etc.. .
o ¿Cuántos años tenía cuando murió?
Actividades/ preguntas después de leer:
• Complete el organizador grafico
• Para la Declaración general:
o ¿Por qué las personas piensan que Leonardo Da Vinci fue el
mejor inventor
• Piensa en 4 hechos/detalles relacionados con esta declaración.

Senderos
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Declaración General

Hecho/Detalle Relacionado

Hecho/Detalle Relacionado

Hecho/Detalle Relacionado

Hecho/Detalle Relacionado

Senderos
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Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

26

Senderos

27

Senderos

28

Senderos

29

Senderos

30

Senderos

31

Senderos

32

Senderos

33

Senderos

34

Senderos

35

Escritura:

Senderos

Escribe un argumento que apoya tus afirmaciones con razones claras y evidencias
relevantes: a. Presenta el tema b. Apoya las razones c. Usa palabras, frases, y
cláusulas para aclarar la relación entre las afirmaciones y las razones d. Establece y
mantiene un estilo e. Provee una conclusión

36

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.

Actividad de escritura si leíste el libro 2 (Leonard Da Vinci):
¿Cuál invento de Leonardo Da Vinci es el mejor?
• ¿Cuál es tu tema?
o En la línea escribe cual invento crees que es el mejor.
• ¿Cuál es tu postura?
o Este es el mejor invento.
• Da tres razones para apoyar lo que piensas.
o Para cada razón, piensa en un detalle/hecho que apoya
tus razones.
• Escribe tu oración de conclusión.

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

Razón 2

Razón 3

______________
______________
______________
______________

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________

Detalle de apoyo

Detalle de apoyo

Detalle de apoyo

____________
____________
____________

____________
____________
____________

____________
____________
____________

Conclusión:

Senderos
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Conecta 4 escritura en forma de opinión extensión para Escritores que necesitan un reto:
Bosqueja un ensayo en forma de opinión o de un editorial de lunes a jueves. El viernes, escoge uno
de tus mejores bosquejos para revisar y editar y escribir en forma final.
Escoge 4 temas al conectar 4 en una línea vertical, horizontal o diagonal.
Enlaces a New York Times’ recursos para estudiantes sobre los temas te dan una manera para
comenzar a pensar sobre las diferentes perspectivas que hay sobre las siguientes preguntas.
Para aprender más sobre como escribir una refutación, visita https://bit.ly/2M1DaGQ (Está en inglés)
También se te anima que hagas investigación adicional porque a veces las perspectivas cambian al
transcurso del tiempo.
¿Deben los estudiantes
poder dar grados a sus
maestros?

¿Qué edad es muy
pequeño para tener un
celular?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2A6ewSL

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2ZHmPyX

¿La gente se queja
demasiado?

¿Se dan suficientes
oportunidades para
que los estudiantes
sean creativos en la
escuela?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/36uEOu1
¿Qué palabras y frases
son sobre usadas?

¿Deben las empresas
obtener información de
personas menores de
18 años?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LYHUgh

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3gofmLc

¿Qué juego debe de
ser rediseñado?

¿Cuánta influencia
tiene el vecindario
donde vives en la
persona?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X2d5gS
¿Deben las escuelas
poner a los estudiantes
en grupos basado en
las habilidades?

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X64Lgp

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LWHZRJ

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2LYRQGL
¿La cultura “pop”
merece investigación
seria?

ns

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3emoT3C
¿Lo que las personas
dicen en los medios
sociales se debería usar
para poder despedirlos
del trabajo?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3gmtUuJ

Senderos

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3c5r5Ll

¿La televisión muestra
la diversidad que
existe en América o
aún no?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3dgBsgR

Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/2X7iELn
¿Importa el tamaño de
la clase?

¿La generación de
ustedes es más
centrada en sí mismo
que otras
generaciones?
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3epCNlz
¿Puede un video de
juego ser una forma de
arte
Lee diferentes
perspectivas a la
pregunta aquí:
https://nyti.ms/3emocHy
¿Están las personas
demasiado distraídas
con la tecnología?

39

Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 10 – Concientización
6º 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.

