6° Grado
MAY 18 – MAY 22
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco Semana 6 6o grado
Lección: Razones y comparaciones multiplicativas Tiempo: 30 minutos
Estándares de prioridad: 6.RP.1, 6.RP.2, 6.RP.3, 6.RP.3b,6.RP.6, 6.RP.7
Materiales: Cuaderno de actividades p. 285, hojas O pizarra para hacer el trabajo
Conocimiento:

¡Razones son una
manera excelente
para describir la
division También!
Puedes ver razones de
diferentes formas.

Diferentes tipos de mezclas
Pida ideas- Explica que hoy estarán hablando sobre mezclas de
diferente colres de arena.

Hacer sentido de problemas- Actúalo- Si tienes arena coloreada
disponible, puedes demostrar lo que sucede cuando mezclas dos colores.
Diga a los estudiantes que estarán describiendo mezclas de muchas
diferentes maneras: usando razones, usando tasas por unidad, usando
lenguaje comparativo, y usando ecuaciones.
Diferentes maneras para describir razones
Razonar cuantitativamente- Usa Ejercicios 1-3 en Cuaderno de actividades
pagina 285 para discutir con estudiantes diferente lenguaje que puede ser
usado para describir razones. Pregunte a los estudiantes que lean estas
oraciones en voz alta. Note que las primeras dos oraciones no refieren a
unidades especificas de medición; la tercera oración usa tazas.
Razones de parte a entero- Los estudiantes después completan Ejercicios
4-6. Estas involucran razones de parte a entero, en lugar de parte a parte
razones.
MP.7- Usa estructura- Los estudiantes pueden usar el formato de
oraciones en Ejercicios 4-6 para escribir oraciones para Ejercicios 7-9.

¡Cuando describimos razones de esta
manera, podemos usar un modelo como el
que usan ellos! Los cuadros representan
una parte del entero. ¡Los colores nos
ayudan ver las diferentes partes, que es una
buena estrategia para continuar de hacerlo
tu solo!

Diferentes porciones puedes ser uno entero
Los estudiantes pueden completar los diagramas de cinta en
Ejercicio 10 en Cuaderno de actividades pagina 286 usando las
mismas estrategias que usaron en Lección 5. Por ejemplo, en el
primer diagrama de cinta, 1 taza representa la cantidad de
arena verde. Ya que hay 4 partes de arena verde, cada parte es
¼ taza.
Tasas por unidad
En Ejercicios 11-15, los estudiantes escriben fracciones para
tasas por unidades. Para Ejercicios 12, 14, y 15, también
pueden escribir un numero mixto. Asegúrese de que los
estudiantes usen los diagramas de cinta correctos para
Ejercicio 10 para escribir las tasas por unidad.
•
¿Qué notaste de las tasas por unidad que hallaste en
Ejercicios 11 y 12? Son recíprocos de uno al otro.

Estudiantes del idioma ingles
Escribe veces la cantidad en la pizarra. Diga:
Para comparar dos cantidades usando
multiplicación, dices veces la cantidad.
Dibuja 1 hilera de 4 círculos en la pizarra.
Luego dibuja otro conjunto con 3 hileras de
4 círculos. Señala el segundo conjunto y
diga: Hay 3 veces mas la cantidad.
Principiantes: De a cada par de estudiantes
10 cubos. Muestrales 2 cubos. Diga:
Muéstrame 4 veces la cantidad, Los
estudiantes muestran 8 cubos. Diga: 8 cubos
es 4 veces mas la cantidad de 2 cubos. Pida a
los estudiantes que repitan.
De nivel de intermedio- Muestra grupos de
8,12, y 16 cubos. Muestra al grupo 4 cubos.
Diga: Señala la respuesta. Pregunte: ¿Cuánto
es 2 veces la cantidad? Pregunte: ¿Cuánto es
3 veces la cantidad? Los estudiantes señalan
al grupo de 12 cubos. Pregunte: ¿Cuánto es
4 veces la cantidad? Los estudiantes señalan
al grupo de 16 cubos.
Nivel avanzado- De a cada grupo 12 cubos.
Usa veces la cantidad para describir el
conjunto de 12 cubos. Posible respuesta: 12
cubos e 3 veces la cantidad que 4 cubos.

Cuando estas
escribiendo razones,
es importante
escribirlos en el orden
correcto. ¡Si el
numerador o
denominador están
volteados, cambiara la
razón!

Comparaciones multiplicativas
Los estudiantes han usado comparaciones multiplicativas antes. Algunos
ejemplos de comparaciones multiplicativas son
•
•

Hay 3 veces la cantidad de manzanas que naranjas.
Hay 4 veces la cantidad de pintura azul que pintura roja.

Los estudiantes ahora usan comparaciones multiplicativas para describir
situaciones con razones. Asegúrese que los estudiantes están usando los
diagramas de cinta correctos para cada comparación.
¿Cuál diagrama de cinta debes usar para la comparación en Ejercicio 16? ¿Por
qué? El primer diagrama de cinta. Estamos comparando con verde, así que
usamos el diagrama de cinta donde verde es 1.

¿Cuál es el error?
MP.3, MP.6 Pingüino confundido- Pida a voluntarios que compartan sus respuestas para Pingüino confundido.
Asegúrese de que los estudiantes entienden que Pingüino confundido comparo arena morada a arena
anaranjada en lugar de arena morada a la mezcla entera de arena.
Usa ecuaciones para relacionar cantidades
MP.1- Hacer sentido de problemas (analiza relaciones) En Ejercicio 21 en Cuaderno de actividades pagina 287, la
primera ecuación, 4/3 = v/a, que corresponde visualmente con el diagrama de cinta. Pida a los estudiantes que
lean las otras dos ecuaciones y luego interpreten las ecuaciones usando lenguaje diferente. Después de que los
estudiantes lean la ecuación y=3/4v como “y a igual (o es igual a) ¾ veces v, pídales si pueden decir la ecuación
usando “la cantidad de arena verde” para v y “la cantidad de arna amarilla” para a. La cantidad de arena
amarilla es igual a ¾ veces la cantidad de arena verde. Pida a los estudiantes que comparen esto al lenguaje que
usaron en Ejercicio 16 en Cuaderno de actividades página 286. Tiene el mismo significado. Repite con la
ecuación 4/3a = v y en lenguaje en Ejercicio 17 (que es el orden invertido como la ecuación).

EXTENSIONES

Escritura matemática
Explica tu razonamiento. La razón de niñas a
niños en un salón es 2:3. Compara el número
de niñas y el número de niños usando
comparaciones multiplicativas que contienen
fracciones. Explica como hallaste cada fracción.

Conexión de salud
Cereales- Los estudiantes usan las etiquetas de nutrición en su caja favorita
de cereal para hallar la cantidad de calorías de grasa al número total de
calorías para una porción de cereal con leche. Luego escriben dos
comparaciones multiplicativas basadas en los dos números.

Tarea
Alice y Claire van a piscar manzanas. Cuando terminan, Claire tiene 3 veces
la cantidad de manzanas en su canasta que Alice tienen en la de ella. Todas
las manzanas están enteras.
a. ¿Que son tres diferentes posibilidades para en número de manzanas
que podrían estar en las canastas?
b. ¿Qué es la razón de las manzanas de Alice a las manzanas de Claire?
La madre de Alice y Claire mide sus alturas en pulgadas, redondeada a la
pulgada entera mas cercana. Ella dice, “¡Wau! ¡La altura de Alice es
exactamente ¾ la altura de Claire!”
c. ¿Qué son tres diferentes posibilidades razonables para sus alturas?
d. ¿Qué es la razón de la altura de Claire a la altura de Alice?

Modificaciones a la tarea:
Cuando estamos trabajando con razones, piénsalo similar a fracciones. Una actividad que puede hacer con su hijo es un
juego con Legos. Selecciones dos colores y construya una estructura con solo 2 colore. Luego estará lista para discutir
razones.

No importa como veas
cualquiera de estas torres. Hay
dos (2) azules y dos (2) amarillas.
Aquí hay una razón de:
2:2 o 2 a 2

Ahora, mezclaría el número de cada color para que no siempre obtengas 2:2. Puedes usar Legos para modelar los
problemas presentados en este paquete.

Lectura y Escritura- Semana 6
6to Grado
Actividades para hacer en familia:

Desafío en Internet Ayude a su hijo a buscar en Internet otros mitos que
expliquen cosa que encontramos en el mundo natural.

Senderos

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.
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Palabras para practicar:
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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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Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo: (Libro 2: Historias de Hércules)
Senderos
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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):
• Hércules el Héroe
• ¿De dónde era Hércules?
• ¿Cuántos trabajos le dio el rey a Hércules?
• La Hidra, La Serpiente Marina
• ¿Qué es una Hidra?
• ¿Quién fue con Hércules a pelear contra la Hidra?
• Ocho trabajos mas
• ¿Por qué viajó Hércules a Creta?
• ¿Por qué el rey le dio a Hércules dos trabajos más?
• Las manzanas doradas
• ¿Quién cuidaba las manzanas doradas?
• ¿Qué consejo le dio el rey del mar a Hércules?
• La venganza de Hera
• ¿Por qué piensas que el rey no se quería quedar con las manzanas?
• ¿A quién le dio las manzanas Hércules?
• ¿Quién es Cerbero?
• ¿Qué estaba en el manto que se le dio a Hércules?
Después de leer- actividades/preguntas:
o Complete el organizador grafico “Vamos a Inferir”
o En un lado escribe algo que sucedió en el cuento del otro lado escribe tu inferencia de por que piensas que eso estaba
pasando.

Senderos

13

Haciendo Inferencias
Algo que sucedió en el
cuento

(Ejemplo) Hera quería
matar a Hércules.

Senderos

Tu inferencia o predicción
de por qué piensas que eso
estaba sucediendo

Yo pienso que Hera quería
matar a Hércules, porque le
tenía envidia.
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Practicando la lectura: Libro 2
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Practicando la lectura: Libro 3
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Escritura:

Organizador para un ensayo argumentativo

Aquiles puede ganar gloria y
morir joven
-O-

Publico:
Tema:
Argumento:

vivir una vida sin fama
Escribe un ensayo argumentativo.
Escoge la manera que tu
prefieras para desarrollar tu
postura, o usa el organizador
adjunto para guiar tus ideas. Otra
opción sería: escribir tu decisión
en forma de poema, en forma de
debate, en una tira cómica, en
una novela o cualquier otra
manera que incluya lo siguiente:
Escribe un argumento que apoye
una idea y sea apoyado por
evidencia relevante y razones
claras
a. Presenta el tema
b. detalles de apoyo
c. palabra que conectan
(muestran relación entre las
ideas)
d. establece y mantiene un estilo
e. declaración conclusiva
Senderos

Razón 1:

Razón 2:

Razón 3:

Detalle de apoyo:

Detalle de apoyo:

Detalle de apoyo:

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

3.
4.

Declaración de conclusión (¿Qué esperas que suceda
con las razones y detalles que presentaste?):
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Modificaciones para escritores que
necesitan más apoyo:
• Completen la actividad juntos.
• Hay dos opciones:
Opción 1 – Aquiles puede
ganar gloria y morir joven
Opción 2- Vivir una vida sin
fama
• Escoge sobre cual opción quieres
desarrollar.
¿Qué piensas acerca de este
tema?
¿Cuál es tu postura en este
tema (a favor o en contra de)?
¿Por qué piensas esto?
Piensa en dos razones por las
cuales estas a favor o en
contra del tema.
• Enfóquense en una oración a
la vez.
• Ayúdele a su estudiante a
escribir sus pensamientos si es
necesario.
• También, puede escribir lo que
le dicte su estudiante, y luego
que él o ella 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.
Senderos
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Extensiones para Escritores que necesitan un reto:
SOAPSTone es un acrónimo usado en ingles que significa (Speaker, Occasion, Audience, Purpose, Subject, Tone). Se usa para identificar las seis áreas de la comunicación escrita y
hablada: Escritor (el que está hablando por medio de la escritura), Ocasión, Audiencia, Propósito, Sujeto, Tono. Que su estudiante complete la estructura de lenguaje escogiendo de una
de las opciones de cada columna. 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 y luego que complete la escritura para esa estructura de lenguaje. (por ejemplo, una carta personal sería más bien escrita para un
miembro de la familia, mientras un ensayo sería más bien escrito para un negocio quien tiene su presencia en las redes sociales y quien tienen clientes). O que su estudiante haga una
lista de diferentes combinaciones de estructuras de lenguaje y luego se enfoque en una para desarrollar su escritura.
Estructura de lenguaje: Yo quiero (propósito) (audiencia) para (sujeto) como (tono) (escritor) escritura (ocasión).
• Ejemplos:
o Yo quiero persuadir y entretener a mis amistades de la escuela para que sepan las diez palabras más importantes en sexto grado que deben saber antes de ir al siguiente grado
como un líder humorístico y con experiencia.
Yo quiero persuadir e informar a mi maestra/o para que ensene las diez palabras más importantes de sexto grado de saber antes de ir al siguiente año escolar como un abogador
preocupado.

Escritor
Este es el rol y el
punto de vista del
escritor. Esto es
importante cuando
estás pensando en
cómo hablarle a tu
sujeto y como debes
hablar con tu
audiencia
Participante

Ocasión
Esta es la razón por la
cual el escritor está
escribiendo. Es
importante porque
influye cuando el
escritor y la audiencia
se conectan.

Consumidor

Abogador
Ciudadano

Líder

Senderos

Audiencia
Está es la persona o
personas a las cuales el
escritor se está
dirigiendo. La audiencia
es la mayor influencia de
qué, cómo, y por qué el
escritor forma sus
decisiones de escribir.

Propósito
Esta es la meta que el
escritor está tratando de
alcanzar con su mensaje.

Subjeto
Este es el sujeto o tema de tu
mensaje.

Tono
Este es el tono
general del escritor.
Es importante porque
influye al lector el
tipo de palabras que
se usan.

A family member or
friend of my choice

Para persuadir Y informar

Lleno de humor

Después de leer o mirar
algo de inspiración.

Un maestro/maestra o
escuela de mi elección

Para persuadir Y entretener

Entender/ enseñar/ usar las diez
palabras más importantes que los
estudiantes deben saber antes de
ir al siguiente año escolar.

Un negocio o
organización de mi gusto

Para persuadir Y dar un
nuevo sentido

De preocupación o
urgencia

Un cambio de planes
inesperados (como una
graduación o moverse
de lugar)

Un miembro de la
comunidad o un líder que
yo escoja

Para persuadir Y
comparar/contrastar

Cambiar tres reglas en casa, la
escuela o la comunidad y por qué
deben cambiar.

Para un evento o
celebración
importante sobre un
logro.

Después de aprender
o pasar por un
momento difícil en la
vida.
Antes de un deber o
tarea difícil que la
audiencia llevaría
acabo

Un héroe mío personal

Para persuadir Y narrar
(ficción o no-ficción)

Para que una tendencia o patrón de
vida continúe o cese de existir en la
casa, escuela o comunidad.

Fiable porque se
respalda con la
experiencia

Darles la bienvenida a todos al
comienzo del próximo año escolar.

Resuelto

Implementar una solución que
resuelve un problema.

De inspiración
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Recursos Educativos del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 6 – Diario de Aprendizaje Social y Emocional
6º Grado

Nombre:

Semana#1 Fortalezas y Desafíos

Lunes
¡Eres único y tienes tus propias fortalezas individuales! Enumera, dibuja, o describe al menos
cinco de tus fortalezas más grandes. Trata de pensar en lo que te especializas, en lo que
podrías enseñarle a otra persona, o lo que un amigo podría decir acerca de ti.
.

Martes
Discutamos: ¿Alguien puede convertir una
debilidad o desafío en una fortaleza con el
tiempo? ¿Por qué o por qué no?

Miércoles
¿Qué habilidades académicas son los mayores
desafíos para ti? ¿Cuáles son las estrategias
que utilizas para ayudarte con esos desafíos?

Jueves
Lee y responde a la cita. ¿Qué significa para ti? ¿Estás de
acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué?

“Eres fuerte cuando
conoces tus
debilidades. Eres
hermoso/a cuando
aprecias tus defectos.
Eres sabio cuando
aprendes de los
errores”

Viernes
Nuestras fortalezas son a menudo excelentes herramientas para ayudarnos a alcanzar
nuestras metas y sueños. ¿Cuáles son algunas formas en las que te gustaría usar tus
fortalezas para lograr tus sueños para el futuro?

