Kínder
APRIL 13 – 17
Lecciones semanales

Lección de recursos educativos del distrito escolar de Pasco

Semana 1 Kinder

Lección: Crea problemas de suma y resta en un entorno de tienda de comestibles.
Discute los atributos de ordenar y clasificar de acuerdo al color de las frutas y verduras
para la compra y venta.
Tiempo: 15-20 minutos
Estándares de prioridad: K.CC.4a, K.CC.4b
Lo que necesitas: Páginas de estudiante 151-156, frutas y verduras (reales o fotos- de
revistas, periódicos, etc.). Crayones, marcadores, tijeras
Concimiento de fondo

Resolver
problemas
Problemas de suma y resta Los niños elaboran historias de suma y resta
sobre la compra de frutas y vegetales en una tienda. Estas historias deben
involucrar totales de 6-10.

Representar la situación Los niños hacen dibujos simples para mostrar
una situación de suma o resta y escriben la ecuación representada por el
dibujo.
Ejemplos de cómo escribir la ecuación:
6+2=8
o
7–3=4

Apoyar el entendimiento de la resta

Modele la resta en los dibujos dibujando
una línea larga a través de los objetos quitados o una X a través de cada objeto.

Estimada familia: Los niños van a usar los comestibles de la tiendita para crear

problemas de suma y resta, como los siguientes:
Hay 3 plátanos en este racimo y 4 plátanos en el otro. ¿Cuántos plátanos hay en total?
Hay 10 huevos en la caja. ¿Si usamos 3 huevos, cuantos huevos quedan en la caja?
Usted y su niño pueden formular problemas parecidos con los comestibles que tengan en
su cocina. Las destrezas más importantes son aprender a visualizar la situación, formular
el problema, y formular preguntas en distintas maneras. ¡Que se divertían!

Actividad 1

Cree problemas de suma y resta en un entorno de tienda de comestibles.

Actividad 2

Discute los atributos de ordenar y clasificar de acuerdo al color de las frutas y verduras
para la compra y venta

Comprar cosas en el supermercado

Contar problemas de suma y resta de la tienda de comestibles
Pida a los niños que analicen su experiencia comprando cosas en una tienda de comestibles.
Mientras los niños miran la escena de la tienda de comestibles en la página 151, pídales que
encuentren los objetos que se enumeran a continuación, los cuenten, y luego coloréenlos.

* 10 papas
* 9 manzanas
* 8 roscas
* 7 zanahorias
* 6 panes

* 5 melones
* 4 plátanos, 4 ruedas en el carrito
* 3 cajas de cereal, 3 señales
* 2 lechugas
* 1 niño, 1 carrito de compras, 1 padre

Cuéntales a los
niños sobre la
compra de dos
tipos de fruta y la
cantidad de piezas
de fruta que
compraste en
total.

Encuentra los siguientes productos en la tienda y coloréalos:

Colorear frutas y verduras para comprar y vender
Preparar frutas y verduras para ordenar y clasificar

Pida ideas Miren las frutas y verduras en las páginas 153 y 155 y analicen las
frutas y verduras que se muestran en la foto.

Razonar Haga preguntas para ayudar a los niños a analizar los atributos
que usarán más adelante al ordenar y clasificar.

Colorea y corta las frutas y verduras necesarias para la tienda de comestibles.

Colorea y corta las frutas y verduras. Ordena y categoriza de acuerdo a color y tipo de comida.

Maneras de diferenciar la instrucción para su hijo(a):
1. Saca revistas y periódicos que tengan varios anuncios de comestibles. Permita que su
hijo(a) identifique la fruta, las verduras y luego cuente cuántas hay.
2. Podría hacer que su hijo camine por la cocina o busque en la despensa para contar
cuántos de cada artículo ve.
3. Tome bloques de diferentes colores y formas y pida a su hijo que los clasifique en
semejanza y luego cuente los objetos. Dele un número determinado de artículos y
pídales que respondan con cuántos serían si añadieras uno más. Sigue haciendo eso
hasta que todos los artículos estén contados.
4. También puede tomar objetos agrupados y hacer montones en su mesa. Proporcione
una nota adhesiva o hoja de papel por cada montón para que su hijo(a) escriba el
número de artículos. No se debe esperar que escriban un número superior a 20.
Dependiendo de cómo estén con el conteo, mantenga los montones más pequeños.

Extensiones:

Utilice la lista de compras y la imagen de la página 151 o invente su propia lista usando los
alimentos favoritos de su familia. Haga a su alumno las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•
•
•

¿Cuántos artículos tendrías si compraras todo lo que hay en esta lista?
¿Cuántos artículos tendrías si compraras solo las dos primeras cosas de la lista?
¿Cuántos artículos tendrías si compraste las tres primeras cosas de la lista?
¿Cuántos artículos tendrías si compraras todas las cosas que crecen en los árboles?
¿Cuántos artículos tendrías si compraste todas las cosas que son frescas?
¿Cuántas cosas no son comida?
Si hayas creado tus propias categorías, ¿cuántas categorías diferentes podrías crear para
los artículos de esta lista? ¿Cuántos artículos habría en cada categoría?
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Actividades para hacer con la familia:
A dramatizar instrumentos Repita esta divertida rima con su hijo.
Mientras recita la rima, pida a su hijo que represente cada
instrumento. Así se toca el tambor, el tambor, el tambor. Así se toca
el tambor en la orquesta. Agregue otros instrumentos como la flauta,
el violín, el piano y el saxófono.
Vocabulario a la mano Escriba estas palabras de vocabulario en
tarjetas: jugar y hacer. Lea las palabras con su hijo. Piensen en la
mayor cantidad posible de palabras que rimen con cada una de
ellas. Estas son algunas sugerencias para empezar: bailar, saltar,
cantar y comer, leer, beber.
Desafío en Internet
Haga una búsqueda con la frase “instrumentos sinfónicos para niños”
para encontrar páginas en las que su hijo pueda escuchar el sonido
de distintos instrumentos musicales.
Senderos

Modificaciones para Lectores
que necesitan más apoyo con
la lectura:
-Reduzca las palabras de
vocabulario a no más de 4.
Anime el uso de estas palabras
durante la semana.
-Hagan el “saber/practicar”
con las tarjetas y preguntas en
ésas 4 palabras de
vocabulario.
-Dibujen un diagrama juntos.
Discutan las etiquetas y asista
en el proceso de etiquetar.

1

Palabras para saber y practicar:

Senderos

2

Palabras para saber y practicar:

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

Practicando la lectura: Libro 2

Senderos

7

Senderos

8

Senderos

9

Modificaciones para Lectores que necesitan más apoyo al leer (Libro 2):
Lean el libro varias veces juntos (al menos 3).
• La primera vez, usted léale a su hijo.
• La segunda vez, lean juntos (usted lea una página, él/ella lea la siguiente y así...).
• La tercera vez, anime a él/ella a leerlo en voz alta.
Antes de leer, miren la portada y lean el título. Hablen del libro antes de leerlo.
-De qué piensas que se va a tratar el libro?
- ¿Por qué piensas eso? ¿Cuáles son algunas pistas que te hacen pensar eso?
Preguntas de guía durante la lectura:
-Qué parece la semilla? ¿Me la puedes describir?
-Qué hizo Sid con la semilla?
-Qué necesita la semilla para crecer?
-En qué se convirtió la semilla?
-Cuánto tiempo crees que le tomó a la semilla para crecer? ¿Por qué piensas que le tomó ese
tiempo?
Después de leer actividades/preguntas:
-Qué planta te gustaría crecer? ¿Por qué esa planta?
-Anime a su hijo a dibujar lo que le gustaría plantar.

Senderos

10

Practicando la lectura: Libro 3

Senderos

11

Senderos

12

Senderos

13

Senderos

14

Senderos

15

Escritura:
Pida al estudiante que escribe
o dibuje una lista de sus
comidas favoritas. Recuérdele
que solo escribe o dibuje una
comida por línea. Si tienen una
lista más larga pueden
continuar la lista atrás.
Cuando hay terminado,
pregúntele al estudiante por
qué cada comida es su
favorita.
Anímelo a usar oraciones
completes, por ejemplo:
Mi comida favorita es
_________.
-O-

Modificaciones de
Escritura para
Escritores que
necesitan más apoyo
al escribir:

-Haga que su hijo/a le
diga la respuesta a la
pregunta oralmente.

Mientras las dice,
escríbalas.

-Deje que su hijo copie la
respuesta en la página.

Extensión:
Pida al estudiante que escriba un libro: Mis comidas
favoritas y que el estudiante les lea su libro a los miembros
de la familia.
El estudiante puede escribir sobre una comida favorita y
dar dos razones porque esa comida es su favorita.
Ejemplo: Mi comida favorita es la nieve, porque viene en
diferentes sabores y se derrite en mi boca.
Senderos

16

Lección de Aprendizaje a Distancia del Distrito Escolar de Pasco
SEL Semana 1 – Bondad y Agradecimiento
Kínder
Lo que necesitas:
Dispositivo electrónico conectado a la Internet que puede reproducir videos
Papel
Crayones, Marcadores o Lápices de Colores
* Si no tienes acceso a la Internet, Charter Spectrum ha ofrecido Internet gratuito para
estudiantes por 60 días. Para obtener más información, por favor llama al 1-855-2438892 o acude https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-internet-offerstudents/
Lección:
1. Miren el video, Color Your World with Kindness (2:13)
https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U&feature=emb_logo

2. Hable sobre siguientes preguntas con su estudiante:
• Hay algunas personas que se muestran en blanco y negro y otras personas se
muestran a color. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
• ¿Cómo se representó la Bondad en el video?
• ¿Cuál fue tu acto de Bondad favorito?
• ¿Cómo viste la definición de Bondad cobrar vida en el video?
Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

•
•

¿Cómo se propaga la bondad con estos personajes? ¿Cómo se puede propagar
en tu clase? ¿Tu escuela?
¿Cómo podemos propagar la bondad en nuestra familia y en nuestro
vecindario?

3. Miren el video, Last Shot (2:36)
https://www.youtube.com/watch?v=TYCFxvU-Lzg&feature=emb_logo

4. Hable sobre las siguientes preguntas con su estudiante:
• ¿Qué significa "ser agradecido" para ti? Comparte algunas cosas por las que
estás agradecido.
• ¿Está agradecida la niña por su cámara al principio?
• La cámara se rompe y la niña la tira. ¿Significa eso que ya no está agradecida
por la cámara?
• La cámara encuentra una nueva forma de hacer fotos. ¿Por qué la cámara está
agradecida por la niña?
• ¿Algo tiene que estar "bien" o no “estar roto” para que podamos estar
agradecidos por ello?
5. Actividad:
• Dibuja una imagen de ti mismo mostrando Bondad a otra persona.

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

Desafío: Ejercicio de Característica Familiar

Adaptado de Character Strong, Recursos Virtuales para Educadores

