6° 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 6to grado
Lección: El significado de por ciento 30 minutos
Estándares de prioridad: 6.RP.3, 6.RP.3c
Materiales: Cuaderno de actividades pg. 291, Pizarra o papel para hacer el trabajo
Conocimiento: Nuestra meta hoy es de entender el significado de por ciento y hallar fracciones,
decimales, y porcentajes.

Cuando estas leyendo y
aprendiendo sobre porcentajes,
veras fracciones… ¡muchas!

Define porcentaje
Pida ideas- Escribe la palabra porcentaje y el símbolo % en la pizarra. Pida a los estudiantes lo que
saben de porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? ¿En cuales situaciones han visto donde usaron
porcentaje?
Define porcentaje- Discute los componentes de la palabra porcentaje. Por significa “para cada”, y
centa significa 100. Asi que, porcentaje significa “para cada 100.” Recuerde a los estudiantes que han
visto la palabra “por” en su trabajo con tasas. Explica que una manera de pensar en porcentaje es una
tasa “por 100.”
Explica un ejemplo- Escribe esto en la pizarra.
Explica que 43% significa 43 para cada 100 o 43 de cada 100. Es igual que la fracción 43/100, la razón
43:100, o la tasa 43 por 100.
Discute el símbolo de %. Los estudiantes podrían decir que el símbolo se parece a una fracción o como
100 reordenado con 1 entre los dos ceros.
Hacer sentido a los problemas (justificar razonamiento) Ejercicios 1-5 en Cuaderno de actividades
pagina 291 ayuda a los estudiantes relacionar porcentajes a fracciones con el denominador de 100.
Los estudiantes pueden trabajar en pares y luego compartir sus respuestas y su razonamiento con la
clase.
Antes de que comiencen, repase que no es necesario contar o enfocarse en la cantidad de
espectadores en cada sección, sino entender que hay la misma cantidad en cada sección.

Ejercicio 1

Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio
5 5- Pida a los estudiantes que comparten sus respuestas y su
Ejercicio
razonamiento, pidiendo una relación entre un porcentaje y una fracción con el
denominador 100.

Estas barras tienen 100
partes. ¡Cada parte
sombreada es 1%!
Este es la misma idea que
arriba PERO no hay 100
partes dentro. En Barra A,
hay 2 partes separando la
barra en 50% y 50%. El
número de partes que hay
será el denominador de la
fracción ½ = 50%. Si tomaras
una evaluación de 10
preguntas, cada pregunta
seria 10% o 1/10 (como
muestra Barra B)

Esta es una visual efectiva que muestra como fracciones, decimales, y porcentajes se
relacionan. Esta barra tiene 100 partes, pero hay secciones especificas etiquetadas. 10% es
1/10 de la barra (o 10 partes del entero. Esto se escribe en la forma decimal como 0.1, que se
leería como un décimo.

La grafica muestra el desglose
de como porcentaje, fracciones,
y decimales trabajan juntos
para representar los mismos
números. Todos estos números
son de 100 como el
denominador en la forma de
fracción, todos son escritos
como porcentaje, y pueden ser
escritos como decimal.
Cuando estés pensando en
cómo escribirlo como decimal,
piénsalo en términos de dinero.
51% de un dólar seria 0.51
centavos. Si tuviéramos 123%
de un dólar, tendríamos 1.23. El
número entero antes del
decimal nos dice que tenemos
más de 100%.

Que esperar de los estudiantes- Aquí
hay posibles maneras para razonar
sobre el Ejercicio 18-20.
• Ejercicio 18- El rectángulo es
dividido en cuatro partes iguales,
así que cada parte es 25% del área
de la figura. Tres partes están
sombreadas, así que fue 75%.
• Ejercicio 19- La mitad a la izquierda
es 50%. Así que, cada barra vertical
es 10% porque cinco barras hacen
la sección izquierda. La sección
pequeña sombreada puede ser
50%-5%, o como 4 • 10% + 5%. En
cualquier caso, seria 45%
sombreada.
• Ejercicio 20- Cada barra horizontal
es 20% porque cinco de ellas hacen
100%. La barra más pequeña es la
mitad de 20%, así que es 10%. En
total 3 • 20% + 10%, o 70%, está
sombreado.

Extensión de
la tarea
EXTENSION
ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones, decimales, y
porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

Agente del FBI:

CRIME STOPPERS (prevención del crimen)
¡Alerta! ¡Alerta!
Hay un crimen que sucedió aquí en la escuela. Alguien entro a la
escuela anoche y vaciaron toda la leche de chocolate en el piso de
la cafetería.
Después de que los detectives coleccionaron la evidencia,
pudieron determinar la edad del sospechoso, el color de su pelo, y
dejaron una huella de barro, así que tenemos la talla de sus
zapatos. El detective también se halló un pedazo de chicle que
tiraron sobre la leche de chocolate. Depende ahora de ti para
resolver estos misterios. ¡Tenemos a cinco sospechosos, y
necesitas reducirlos a uno!
Direcciones: Resuelve cada sección para hallar quien cometió este
crimen. En cada pagina escribirás la evidencia y quien fue
eliminado como sospechoso cada vez.

Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Alexia
Rubio
24
9
Menta

ExtensiónACTIVITY
de la tarea
EXTENSION
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

SOSPECHOSOS:
Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Sospechoso
Color de pelo:
Edad:
Talla de zapato:
Sabor de chicle favorito:

Parker
Rubio
24
9
Menta

Alexia
Café
25
10
Sabor de chicle

Elijah
Café
24
11
Sabor de chicle

Parker
Café
25
9
Menta

Parker
Café
25
10
Menta

Extensión deACTIVITY
la tarea
EXTENSION
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

Color de pelo:
Dejaron un mechón de pelo en la escena del crimen, así que sabemos el color del pelo que
tiene el sospechoso. En todos los diez problemas estarás escribiendo valores equivalentes
entre decimales, fracciones, y porcentajes. Resuelve TODOS los problemas PRIMERO, luego
rellena la letra que corresponde con las respuestas abajo. Si dice en blanco, deja el espacio en
blanco.
a forma de porcentaje:

a forma de porcentaje:

En blanco

Respuesta:

Respuesta:

a forma de decimal:

a forma de porcentaje:

Respuesta:

Respuesta:

a forma de decimal:

a forma de decimal;

Respuesta:

Respuesta:

a forma de fracción:

a forma de fracción:

Respuesta:

En blanco

Respuesta:

A forma decimal:

a forma decimal:

Respuesta:

Respuesta:
COLOR DE PELO
Letra:

Respuesta:

Sospechosos descartados:

Extensión de la tarea
EXTENSION
ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

EDAD DEL SOSPECHOSO
Evidencia que fue encontrada pudo determinar la posible edad del sospechoso. Debes
resolver estos problemas. Usa tu conocimiento de hallar el porcentaje de un número entero
para resolver cada problema.
¿Qué es 13% de 125?

Respuesta

¿Qué es 85% de 65?

Respuesta

¿Qué es 50% de 486?

Respuesta

¿Qué es 63% de 25?

Respuesta
¿Qué es 37.5% de 94?

Respuesta

Para saber la edad del
sospechoso, suma todas las 5
respuestas en total. Luego divide
la respuesta por 14.62. La
respuesta que obtienes es la
edad del sospechoso.

Edad del sospechoso
Sospechosos descartados

EXTENSION ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

TALLA DE ZAPATO
El responsable dejo una huella. Los detectives pudieron determinar la talla de zapato. Resuelve
estos problemas para determinar la talla de zapato. Cada vez que halles tu respuesta, táchala
en la tabla debajo. El numero que queda te dirá cual es la talla del sospechoso.

¿Qué es 60% de 24?

Respuesta:
¿Qué es 286% de 166.16?

Respuesta:
¿98% de cual número es 71.54?

Respuesta

35% de cual número es 91?

Respuesta
¿45 es 6% de qué?

Respuesta

62%

Talla de
zapato
10

72

9

2.6

10

40%

9

260

9

750

11

Talla de zapato del sospechoso:
Sospechosos descartados:

EXTENSION ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

SABOR DE CHICLE:
Los detectives hallaron un trocito de chicle que fue escupido en el reguero de leche de
chocolate. Suena ridículo, lo sé. Pero cada uno de los sospechosos tienen un sabor particular de
chicle favorito que mastican todo el tiempo. Ayuda resolver esos problemas en las siguientes
dos paginas para hallar la pieza final que llevara a nuestro sospechoso en la cárcel.
17 de 24 estudiantes aprobaron la evaluación de matemáticas. ¿Qué porcentaje de los
estudiantes aprobaron la evaluación de matemáticas?

Respuesta
42 por ciento del dulce de Halloween de Jackson del año pasado era de chocolate. ¿Qué fracción
de su dulce era de chocolate?

Respuesta

EXTENSION ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

Alex gasto $126.42 en ropa nueva para la escuela y útiles. Si gasto $86.23 de eso gasto en solo
útiles, ¿Qué porcentaje gasto en útiles?

Respuesta
Alicia compro un juego nuevo que fue descontado 15%. El descuento rebajo $4.65. ¿Qué fue el
precio original de la camisa?

Respuesta
Para hallar el sabor de chicle es un poco de un reto. Primero necesitas convertir todas tus
respuestas en forma de decimal. Suma los cuatro decimales en total. Según la tabla, si tu total
es mayor de 33, el sabor del chicle es menta. Si tu respuesta es menos de 33, el sabor del chicle
es de sabor de chicle. ¡Suerte!
Total > 33

Menta

Total < 33

Sabor de
chicle

EXTENSION ACTIVITY
Puedo escribir valores equivalentes como fracciones decimales, y porcentajes.
Puedo resolver problemas que involucran porcentajes.

GRACIAS POR TU INVESTIGACION. ES TIEMPO DE UNIR LA EVIDENCIA. ¡TUS HABILIDADES
DE DETECTIVE DE MATEMATICAS ESTAN FUERA DE ESTE MUNDO!
Detalles del sospechoso:

COLOR DE PELO:
EDAD:
TALLA DE ZAPATO:
SABOR DE CHICLE:

La persona que vacío toda la leche de chocolate
es:

Modificaciones:
Cuando miramos porcentajes, siempre estamos calculándolo de 100.
Aquí hay algunas actividades que podrias intentar para entender mejor. Imprime algunas copias de la gráfica
debajo.
Algo para considerar es que
hay porcentajes por todo tu
alrededor, que porcentaje de
carga de batería te queda?

Si mi celular solo le queda 10%
de carga, luego de 100
cuadros, rellenaría 10. Los
cuadros en blanco muestran
cuanta carga de batería he
usado.
Si mi celular mostraría esto:

Entonce sombrearia 75 cuadros para mostrar que tengo 75% de carga de

batería. A mi grafica le quedarían 25 cuadros vacíos mostrando cuanta
carga he usado.

Mira alrededor en tu casa. Revisa tus teléfonos celulares de su carga de batería y los ingredientes de comida.
Nota los porcentajes que encontraste y luego sombréalos en la gráfica. Recuerda, todos los porcentajes son de
100. Por último, complete la actividad en la última página.

Nombre: _________________________

Fecha: _______________

Cuadros de por ciento

Hay 100 cuadros en esta gráfica. Miraremos los porcentajes (%) que siempre son de 100.
Cuando decimos 50% significa 50 de 100 0 50/100, igual que 23% es 23 de 100 o 23/100.
Colorea las siguientes cantidades de cuadros:
6% rojo = ____ cuadros
10% azul= ____ cuadros
25% verde = ____cuadros
1% negro = ____ cuadros
7% morado = ____ cuadros

9% amarillo =
3% azul marino =
17.5% rosita =
2.5 % anaranjado =
9% verde oscuro =

¿Qué porcentaje de los cuadros quedaron? ______ cuadros = ____%

Lectura y Escritura- Semana 9
6to Grado
Actividades para hacer en familia:
Vocabulario a la mano Pídale a su hijo que dé algunos consejos sobre lo
que deberían hacer dos amigos que estuvieran en desacuerdo. Traten de
usar algunas de las siguientes palabras cuando conversen sobre las ideas
que su hijo proponga.
exclamar
rencoroso
finalmente
abrupto
comprensión
Un consejo que daría a dos amigos en desacuerdo es __.
Súper promoción La próxima vez que esté en el supermercado (o buscar
en la alacena) con su hijo, fíjense en el envase de algún producto
rotulado en español, como aceitunas o arroz. Juntos, comparen y
contrasten las ilustraciones y el texto de los distintos envases. ¿Qué
información trae el envase? ¿Qué hace que ustedes quieran comprar ese
producto? ¿Por qué?
Desafío Piense en algún tipo de alimento que a usted y a su hijo les guste
comer. Luego, diseñen juntos un envase y etiquetas que informen y
atraigan a los compradores.

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.

Este tipo de diseño me da ganas de comprar el producto porque __,
El producto que diseñamos es ___. Lo diseñamos de esta manera porque
___.
Desafío en Internet Ayude a su hijo buscar en Internet alguna información
sobre el oráculo de Delfos. Busquen fotos de sus ruinas. ¿Cómo les parece
que sería en la época de los antiguos griegos?
La época de los antiguos griegos el oráculo de Delfos se parece ___
Senderos

1

Palabras para practicar:

Sí/No me gustaría que un oráculo me
dijera mi futuro porque ___.

Senderos

2

Palabras para practicar:

Cuando ___, finalmente la resolví por ___.
Cuando finalmente termino mis estudios, me
gustaría ___.
A ti te gustaría ___, pero a mí ___.

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

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

14

Senderos

15

Senderos

16

Senderos

17

Senderos

18

Senderos

19

Senderos

20

Senderos

21

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):
~La chica nueva en la escuela~
- ¿Cuál es la regla de Petra?
- ¿Por qué piensas que Petra se sentía como una intrusa?
- ¿Qué fue lo que le hizo pensar a Petra que Sasha no quería ser su
amiga?
~Hora del almuerzo~
- ¿Qué piensas que es lo que está poniendo molesta a Sasha?
- ¿Qué te hace pensar eso?
- ¿Cómo piensas que se siente Petra? ¿Por qué?
~Práctica de atletismo~
- ¿Por qué piensas que Petra se siente sola?
- ¿Por qué piensas que Petra guardo su distancia de Amy y Sasha?
~La invitación~
- ¿Por qué Petra se la pensó para aceptar cuidar los primos de Amy?
- ¿Cómo se sintió acerca de la reacción de Sasha (o su falta de
reacción)?
~Llega el sábado~
- ¿Qué era lo que realmente estaba molestando a Sasha?
~Llegar a un entendimiento~
- ¿Piensas que Amy, Sasha y Petra se convertirán en amigas? ¿Por qué si
o por qué no?
Después de leer- actividades/preguntas:
• Completa el organizador de comparar y contrastar
• ¿Cómo son Sasha y Amy diferentes a Petra? ¿Como son similares?
o Nombre: Sasha/Amy
o Nombre: Petra
Senderos

22

Nombre ________________________

Nombre _______________________

Similar

Senderos

23

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

24

Senderos

25

Senderos

26

Senderos

27

Senderos

28

Senderos

29

Senderos

30

Senderos

31

Senderos

32

Senderos

33

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

34

Modificaciones para Escritores que
necesitan más apoyo:
•
•

•

•
•
•
•

Senderos

Competen la actividad juntos.
Hay tres secciones. Enfóquense en
uno a la vez.
o Sección 1 – Yo pienso que es
importante...
o Sección 2 – Algo que me
molesta es...
o Sección 3 – Escribe una
opinión...
Hablen sobre:
o ¿Qué es tu opinión acerca de
este tema?
o ¿Por qué piensas eso? Piensa
en tres razones del porque
piensas eso.
o ¿Qué podrías decir para
convencer a otras personas
para que estén de acuerdo
con lo que tu piensas?
Desarrollen las ideas juntos
Enfóquense en una
oración/sección a la vez.
Ayúdele a su estudiante escribir sus
pensamientos (si es necesario
ayúdele con la ortografía)
Si es necesario, usted puede escribir
lo que le dicte y luego el/ella lo
copie, sin embargo, anímelo/a a
escribir sus propias idea.

35

Extensiones para Escritores que necesitan un reto:

Conectando 4 Extensiones de escritura de opinión: (los enlaces contienen la información en inglés,
pero se puede usar las palabras claves para buscar uno en español usando Google search)
Haz un borrado para un ensayo de opino o editorial de lunes a jueves. El viernes, escoge uno de tus
cuatro borrados para revisar y editar convirtiéndolo en una escritura final.
Escoge 4 de tus temas para escribir un borrado conectando 4 temas en línea vertical, horizontal, o
diagonal.
Enlaces al New York Times es un recurso en donde los estudiantes pueden encontrar información
sobre estos temas. Usa estos puntos de vista para comenzar a pensar en la mejor manera de
desarrollar tu ensayo.
Para aprender más sobre como escribir una refutación, visita: https://bit.ly/2M1DaGQ.
También se te anima a hacer más investigación porque a veces las perspectivas cambian al paso
del tiempo.
¿Deberían los
estudiantes tener la
oportunidad de darle
una calificación a sus
maestros?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2A6ewSL
¿La gente se queja
demasiado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LYRQGL

¿Debemos de estudiar
a fondo o tomar en
sería el estudio de la
“cultura pop”?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3emoT3C
¿Se debe correr a
alguien del trabajo por
lo que dice/hace en los
medios sociales?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3gmtUuJ

Senderos

¿Qué edad es muy
joven para tener un
celular?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2ZHmPyX

¿La televisión muestra
la diversidad que hay
en América?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3dgBsgR

¿Tu generación está
más centrada en si
misma que las demás?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3epCNlz

¿Hay suficientes
oportunidades en las
escuelas para que los
estudiantes sean
creativos?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/36uEOu1
¿Cuáles palabra y
frases se usan
demasiado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LYHUgh

¿Deberían las
compañías pedir
información personal a
menores de 18?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X7iELn

¿Un juego de video
puede ser un trabajo de
arte?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3emocHy

¿Realmente es de
importancia el tamaño
de la clase?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3gofmLc

¿Están las personas
demasiado distraídas
por la tecnología?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X2d5gS

¿Qué juego debe ser
rediseñado?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/3c5r5Ll

¿Cuánta influencia
tiene el lugar donde
vive en una persona?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2X64Lgp

¿Deben las escuelas
poner a los estudiantes
en grupos basados en
habilidades?
Lee las diferentes
opiniones acerca de
este tema aquí:
https://nyti.ms/2LWHZRJ
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 9 – Concientización
6º 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?

