
 Kindergarten Digital Learning Project Fall 2022  
Proyecto de aprendizaje digital para jardín de infantes Otoño de 2022 

 Nombre del estudiante:  ___________________________ 

¿De Qué es Hecho la Tierra?
La tierra está formada por diferentes materiales como suelo, rocas, agua , y aire. El 
suelo y las rocas son partes de tierra.
Los globos son modelos redondos de la tierra. Los mapas son dibujos de la tierra. 
Cuando miras mapas y globos terráqueos , puedes ver la tierra y el agua .

Tu tarea:
Colorea el agua (water en inglés) azul en 
el mapa y el globo terráqueo. Colorea la 
tierra (land en inglés) de verde en el mapa 
y el globo. 
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Recuerda que las rocas son una parte de tierra. Las rocas pueden ser grandes, pequeña, 
marrón, blanco, suave o áspero. Hay muchas maneras en que podemos describir las rocas. 
Algunos atributos físicos usados para describir rocas son por sus formas, tamaños, colores, 
y texturas.
Tu Tarea: Póngase su mejor equipo de 
explorador y vamos a BUSCAR ROCAS

 Direcciones:
1. Trata de encontrar 10 de rocas interesante y
aliente al niño a buscar rocas que son
diferentes.

2. Después de que se han recogido 10 rocas, pedirle al niño que saque uno y observe la roca un poco un
poco más. Podría usar un lente de mano durante este tiempo. Próximo, pregúntale al niño que describe la
roca. Pídele que sea específico al observar sus propiedades, es decir qué color es, qué forma, qué
textura  posee, etc. Los estudiantes deben ser tan descriptivos como sea posible y evitar declaraciones
me gusta, "Su apariencia bien."

3. Después de haber practicado la observación y formulando descripción detallada de la roca, estás listo
para jugar ¡Adivina Mi Roca! con tu niño. Primero, tirar las rocas en una mesa y alinearlas una al lado de
la otra. Ambas usted y su hijo deben observar cada roca con cuidado, y Compañero 1 (el adulto)
selecciona en secreto uno que desea que describir como un científico. No puedes dejar la otra persona
(el niño) saber qué roca ha elegido! Después de elegir su roca favorita, compañero 1 describiré
verbalmente la roca usando 2-3 pistas (forma, talla, color , y/o textura). Compañero 2 intentará a adivinar
la roca secreta basado en las pistas dadas por el Compañero 1.

4.  El objeto del juego es que la otra persona adivine tu roca secreta usando las descripciones que has
dado! Lo más detallado que eres como un científico, la más fácil será para tu compañero a adivinar tu
roca secreta.

 5  . Tome vueltas siendo el dador de pistas y adivinador. El juego termina una vez que todas las rocas han 
sido descritas y adivinadas.

 Ahora que te has divertido con describiendo los atributos 
físicos de rocas, como pueden ser clasificadas las rocas? 
Permitir su hijo a clasificar las rocas en diferentes maneras. 
Diferente. Las formas pueden incluir, pero no son limitado a 
forma, talla, color, y textura Considere comparar los peso de 2 
rocas más.

Tu Tarea: En la parte superior del papel proporcionada, su hijo 
hará un dibujo de una de sus clases/grupos de roca. Ahora su 
hijo elegirá y encerrará en un círculo uno de las rocas de sus 
imagen.

Ellos escribirán oraciones sobre 3 atributos físicos de la roca 
en las líneas del papel de escritura.

Ejemplo: 
My rock is (color). It is (texture). The rock is (size).
Mi roca es (color). Es (textura). La roca es (tamaño).
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Calentamiento de Matemáticas 
Tu Tarea :
¿Cuántos globos terráqueos?  

Práctica contando delantero comenzando en un número dado. ¿Qué número esta debajo el globo 
terráqueo?

 14  16  17   18   19  27  28  30  31  32 

_________        _________ 

Matemáticas en Acción
Tu Trea: Rocas están hechas de muchos minerales de tierra superficie. Las rocas se pueden 
dividir en tres diferentes tipos en base en cómo ellos fueron formados.

Encuentre 7 rocas. Práctique haciendo diferentes combinaciones de 7. Haga dibujos de dos 
posibles combinaciones de rocas que hacer un grupo de 7 (ejemplo dos mas cinco) 

Escribe sus números de 0 a 20

Elige un número. Haga un dibujo que representa el número usando un material de tu 
elección. Algunas sugerencias son tiza de acera, papel y lápiz, marcadores, pegatinas, etc.
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Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código
QR o escriba el enlace para acceder a recursos adicionales



First Grade  Digital  Learning Project Fall 2022 
Proyecto de aprendizaje digital de primer grado Otoño de 2022  

Nombre del estudiante: ________________________ 

Ubicación, Ubicación
 El globo terráqueo es un modelo redondo de la tierra. Un mapa es un dibujo de 
tierra que muestra cómo se ven los lugares desde arriba. El Mapa Uno es un 
dibujo de nuestro continente América del Norte. 

 Tu Tarea: Colorea nuestro país de azul. Hawái y Alaska son parte de nuestro 
país. No te olvides de coloréalos de azul 

Mapa Uno
América del Norte
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 Tu Tarea: Color nuestro estado verde en Mapa Dos.
Completo las dos oraciones en la caja debajo de Mapa Dos.

Mapa Dos

Yo vivo en el condado de __________________.

Le nombre de mi ciudad es __________ , Georgia.  



 First Grade  Digital  Learning Project Fall 2022 

 Tu Tarea: Juega Adivina Dónde Estamos Juego de Mapas.

Cómo Jugar el Juego
Usa las pistas para averiguar qué continente yo estoy en. Mueve tu ficha amarilla por 
el mapa siguiendo las instrucciones de las pistas para encontrar que continente yo 
estoy visitando en el mapa.

• · Estas en América del Norte. Coloca tu ficha en América del Norte. Yo estoy en el
continente al sur de América del norte. Mueve tu ficha clara a el continente al sur
de América del norte.
¿Dónde estoy?

Continuar de viaje usando las siguientes 3 pistas.
• Estas en Europa. yo estoy en el continente al sureste de Europa. ¿Dónde estoy
• Estas en Antártida. Yo estoy en el continente al noreste de Antártida. ¿Dónde

estoy?
• Estas en América del Sur. Yo estoy en el continente al norte de Sudamérica.

Tu Tarea: Escribe una historia sobre un viaje usando el guion gráfico proporcionado. 
La historia podría tratarse de un viaje que sucedió realmente o un viaje que imaginaste. 
Puede dibujar para ilustrar las partes de la historia en cada caja
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Tu Tarea: Usarás la Tabla de Imanes y un imán para 
planificar una investigación. Explorará su entorno, hará y 
escribirá predicciones y probará 5 elementos para ver si el 
imán atrae o repele el elemento.

Tabla de imanes

Nombre del 
objeto

Predicción
  ¿Atraerá o repelerá?

Observación
  ¿Se atrajo o se 

repelió? ¿Por qué?
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 Calentamiento matemático
Tu Tarea: Escribe el número que representa cada símbolo de estado.

___________ ___________ ___________ 

___________ ___________ ___________ 

¿Cómo sabes qué número representa el maní? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Matemáticas en Acción
Tu Tarea: Tendrás la oportunidad de practicar contar alrededor y usar una 
tabla de 99.

Primero cuente en voz alta 0-120. Haz que un adulto te ayude si es 
necesario. Es posible que desee escanear y cantar junto con este video 
en el código QR a la derecha.

Número Misterioso

 ¿Cuáles son los números que faltan? Escríbelos en la recta numérica.

Rompecabezas                   de 100
Pídele a un adulto que corte el rompecabezas (Hundred Chart Puzzle) 
en la página siguiente en las lineas indicadas. Usando tu sentido 
numérico, lo vuelves a armar. 
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Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el
código QR o escriba el enlace para acceder a recursos 
adicionales



Mapa del Mundo
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 Guión Gráfico de Ir de Viaje
 One time/Una Vez_____________________  

____________________________. 

 Next/Proximo________________________  

_________________________________. 

 Then/Luego____________________________  

_________________________________. 

 Finally/Finalmente______________________ 

_________________________________. 
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Proyecto de aprendizaje digital de segundo grado Otoño de 2022  

Nombre del Estudiante: ______________ 

 Georgia en mi Mente 

 Hagamos un viaje por nuestro estado para explorar las cinco regiones 
de Georgia. A medida que visitemos cada región, también veremos 
las diferentes formas del relieve.
 Su tarea: Cree un mapa 3D de Georgia para identificar dónde se encuentran las cinco 
regiones usando las pistas. Use colores, varios objetos o dibujos para identificar cada 
región y las formas que se encuentran allí. Cualquier cosa que use debe coincidir con 
la forma en que se representa la región en la clave de su mapa.

 Pistas: 

La región de Piedmont está en el centro de Georgia. Las formas geográficos son 
colinas y valles.
  La meseta de los Apalaches se encuentra al noroeste de la región de Piedmont. Los 
accidentes geográficos son montañas de cima plana llamadas mesetas aquí.
  Blue Ridge está al noreste de la región de Piedmont. Las montañas y los ríos son 
accidentes geográficos en la región.
  La región de Ridge and Valley está al oeste de la región de Blue Ridge. Las montañas 
con crestas (picos de montaña) y valles (espacios entre montañas) son formas 
geográficos en esta región.
  La Llanura Costera se encuentra al sur de la región de Piedmont. Los accidentes 
geográficos son llanuras que son tierras planas y cubiertas de hierba, costas y playas 
(donde la tierra se encuentra con el agua) y pantanos.
  La Línea de Caída es la frontera entre Piedmont y Coastal Plain. Hay cascadas en la 
línea de caída.

Use la plantilla proporcionada para crear un mapa de Georgia dividido en las 5 
regiones. Incluya lo siguiente:

• título del mapa
• clave de mapa
• rosa de los vientos (direcciones cardinales e

intermedias)
• i● incluir las formas de relieve de cada región

Tu tarea: Ahora que has explorado las 5 regiones de Georgia, escribe una historia 
sobre pasar un fin de semana en una de las 5 regiones. La historia podría ser sobre 
un viaje que realmente sucedió o un viaje que imaginaste. Puedes dibujar para 
ilustrar tu historia.
 Incluya lo siguiente:

• detalles para describir lo que haces, piensas y sientes
• palabras como primero, luego, luego y finalmente
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Las sombras  de las plantas y árboles en las 5 
regiones cambian a lo largo del día. ¿Cómo 
cambian las sombras en tu vecindario? ¡Vamos a 
averiguar!

Tu tarea: investigarás cómo cambia la longitud y la 
dirección de una sombra a lo largo del día. 

Hagamos una predicción: Elige un objeto pequeño 
para observar. El artículo debe caber en la palma de la 
mano de su hijo. Este artículo puede ser un juguete 
pequeño, una figura de acción, una estructura de lego, 
etc.

¿Cómo crees que cambiará la sombra a lo largo del día? Escribe tu predicción a 
continuación.
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Lea todas las instrucciones primero. Escanee el código QR para ver el trabajo de 
los estudiantes de muestra. Direcciones:

¿Fue correcta tu predicción? Por qué o por qué no?

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1. Los  estudiantes observarán la sombra del objeto por la mañana, al mediodía y por la
tarde.

2. Preparación: Por la mañana, busque un área soleada y coloque una hoja de papel en
el suelo. Coloque el objeto pequeño en la hoja de papel.

3. Traza el perfil de la sombra. Si la sombra es más larga que el papel, solo haz una
nota o agrega papel adicional para completar la sombra. Asegúrese de marcar
dónde se encuentran el papel y el objeto. Desea mantener el papel y el artículo
en el mismo lugar cada vez que su hijo haga una observación.

4. Registra dónde está el sol en el cielo en el borde de tu papel.
5. Registre el tiempo a la hora o media hora más cercana.
6. Repita las instrucciones 3, 4 y 5 cada dos o tres horas.
7. Su hijo hará un total de 3 observaciones.
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Calentamiento de Matemáticas
 Es posible que desee revisar los gráficos de anclaje y ver el video para recordar las estrategias 
de suma y resta.

Mire este video para ver 
ejemplos de estrategias de 

suma que se utilizan.

Mire este video para ver 
ejemplos de estrategias de 

resta que se utilizan.
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Gráfico 120
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 Calentamiento de Matemáticas
Tu Tarea: Usa tu estrategia seleccionada para resolver los siguientes problemas. 

Cincuenta y dos estudiantes viajaban a la planicie costera durante las vacaciones de 
otoño. Treinta y ocho viajaban a la meseta de los Apalaches. ¿Cuántos estudiantes viajaron a 
las dos áreas geográficas durante las vacaciones de otoño? ________________________ 

Había 71 organismos vivos en el hotel de mascotas. Fueron 26 gatos y 19 perros los que 
recibieron su cena. Luego 14 pájaros y 6 ranas recibieron su cena. ¿Cuántos animales aún 
necesitaban su cena?________________________ 

 El jueves por la mañana, las Escuelas del Condado de Newton recibieron algunos paquetes de 
semillas. El viernes por la tarde recibieron un pedido de 48 paquetes más de semillas de 
plantas. Después de ese envío de semillas de plantas, las Escuelas del Condado de Newton 
tenían un total de 83 paquetes de semillas. ¿Cuántos paquetes de semillas había en el primer 
envío? ________________________ 

 Matemáticas en acción
Tu tarea:
Tendrá la oportunidad de practicar el uso de números de referencia mientras suma y 
resta usando un el gráfico de 1- 120. Revise las estrategias anteriores para determinar 
qué estrategia funciona mejor para usted.

1. Seleccione un número en la tabla de 120.
2. Coloque una ficha clara sobre un número.
3. Agrega 10 a tu número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 10
espacios para comprobar.
4. Agregue 1 a su número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 1 espacio
hacia adelante para comprobar.
5. Resta 10 a tu número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 10
espacios para comprobar.
6. Agregue 1 a su número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 1 espacio
hacia adelante para comprobar.
7. Agrega 10 a tu número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 10
espacios para comprobar.
8. Resta 1 a tu número. Di en qué número debes caer. Mueve el contador 1 espacio
hacia atrás para comprobar.

Tarea de desafío: Elija cualquier número como su destino final y cree tres caminos 
diferentes a ese destino (número). Los caminos deben incluir sumas y restas.
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Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código QR o 
escriba el enlace para acceder a recursos adicionales



Map Key (clave del mapa)
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Proyecto de aprendizaje digital de tercer grado Otoño de 2022 

 Nombre del estudiante: _____________ 
El Medio Ambiente: Lo que Hacemos Importa

Lea el siguiente texto.

Como humanos, impactamos el entorno que nos 
rodea todos los días y, a veces, no somos 
completamente conscientes de cómo nuestras 
acciones afectan el aire que respiramos, el agua 
que bebemos y los alimentos que comemos. Los 
indios americanos de cada región usaban su medio 
ambiente para obtener comida, ropa y refugio, 
como muchos todavía lo hacen en la actualidad. 
Use las hojas informativas y cada imagen para 
responder las preguntas a continuación.

Discuta las siguientes preguntas con alguien: ¿Qué pasaría si la nieve se contaminara o 
comenzara a derretirse más rápido de lo normal?
  ¿Qué pasaría con el caribú? ¿Qué pasaría con los indios americanos que viven allí?

Discuta las siguientes preguntas con alguien: ¿Qué pasaría con la gente, las plantas y los 
animales si alguien talara muchos árboles y arrojara químicos en el agua en esta región? ¿En 
qué se parecen y en qué se diferenciarían los efectos de la contaminación para las regiones del 
Noroeste y el Ártico?

CARIBÚ PASTORANDO EN LA NIEVE FRÍA

Datos de la región del Ártico
Ropa: piel de foca y oso polar, pero 
preferiblemente de caribú

Comida: ballenas, morsas, caribúes, focas, 
osos polares, bueyes almizcleros, aves; muy 
pocas verduras porque es muy difícil cultivar 
plantas para la alimentación

Refugio: iglús bloqueados por la nieve o 
cabañas hechas de madera a la deriva y 
cubiertas con tierra.

Datos de la Región Noroeste: 
Ropa: ropa hecha de corteza de cedro (una 
especie de árbol) y túnicas de piel

Comida: mariscos, algas y bayas 
recolectados; cazaba ciervos y alces, pero 
su principal fuente de alimento era el 
pescado

Refugio: viviendas multifamiliares de madera
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 Las personas afectan el medio ambiente y el medio ambiente afecta a las personas.

Tu tarea: completa el organizador gráfico a continuación para identificar 3 formas posibles en 
que la contaminación o los humanos (la fuente o la causa) afectan el medio ambiente. Luego, 
escribe el efecto de cada causa en las personas, las plantas o los animales usando detalles del 
texto.

/ Causa / Efecto
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 Tu tarea: Te referirás a los temas enseñados en la unidad de contaminación y 
conservación para completar una tarea del tablero de elección de ciencias de 3er grado.
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 Calentamiento de Matemáticas
Revisa a continuación las partes de una ecuación de multiplicación. Si necesita ayuda 
adicional, es posible que desee escanear el código QR para ver un video.

Mira para aprender a escribir 
una ecuación de 
multiplicación.

 Tu Tarea 

1. Los indios americanos que viven en la región ártica cortan el hielo en bloques para
construir iglús. Pudieron cortar 8 prismas rectangulares más pequeños del trozo de hielo
original. Necesitaron 9 bloques grandes para construir un iglú. Escribe y resuelve una
ecuación de multiplicación que muestre cuántos bloques en total
tenían.________________________________

2. Cada vez que vas al supermercado, llevas tus bolsas de compras reutilizables. Si
ahorras 5 centavos por cada bolsa de compras que traes y usas 6 bolsas en cada viaje,
escribe y resuelve una ecuación de multiplicación que muestre cuánto dinero ahorrarías en
cada viaje de compras. ______________________________________________

3. Mi papá usa una taza reutilizable cada vez que va a la cafetería. La cafetería le hace un
descuento de 9 centavos en cada café cada vez que usa su taza reutilizable. Escribe una
ecuación de multiplicación y resuelve cuánto dinero ahorraría en una semana si pide una
taza de café al día. ___________________________________

 Escribe una ecuación de multiplicación y resuelve cuánto dinero ahorraría en cuatro 
semanas. ____________________________________________________
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 Matemáticas en acción

Tu tarea:
Tendrá la oportunidad de encontrar productos tirando dos cubos para obtener factores 
y usar los factores para encontrar el producto. Puedes elegir una de las estrategias que 
has aprendido para encontrar el producto. Puede decidir usar el papel cuadriculado o 
hacer dibujos para ayudar a determinar el producto.
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Shate, Rattle and Roll revisado: 
Instrucciones: Cada jugador se turna y lanza los cubos numéricos y cubre el producto o 
dos factores cualesquiera del producto. Si el producto y los factores han sido cubiertos, el 
jugador pierde su turno. Los primeros jugadores en cubrir cinco cuadrados seguidos en 
forma vertical, horizontal o diagonal ganan el juego. Para practicar las operaciones de 
división, sigue los mismos conceptos, pero cambia los números en el tablero de juego, 
enfócate en el divisor, el dividendo y el cociente.
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 Graph Paper 

Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código QR 
o escriba el enlace para acceder a recursos adicionales



 Fourth Grade  Digital  Learning Project Fall 2022 
Proyecto de aprendizaje digital de cuarto grado Otoño de 2022

 Nombre del estudiante: _____________ 
Invierno en Valley Forge: Quédate o Renuncia

El invierno de 1777-1778 resultó ser una gran prueba para el ejército continental. De los 
11.000 soldados estacionados en Valley Forge, Pensilvania, cientos murieron a causa de la 
enfermedad. Si bien la lluvia, la nieve y las bajas temperaturas afectaron al ejército, la 
situación empeoró mucho por la falta de refugio, mantas, abrigos de invierno e incluso 
zapatos. Sin embargo, las sufridas tropas se mantuvieron unidas por la lealtad a la causa 
patriota y al general George Washington.

Resumen: En el invierno de 1777 y 1778, George Washington comandó varios pensamientos 
soldados patriotas que pasaron el invierno en Valley Forge, 18 millas a las afueras de 
Filadelfia. No fue un momento fácil.
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Imagina que eres un patriota en el Ejército Continental durante la Revolución Americana que 
quiere desesperadamente la independencia de Gran Bretaña. También admira y respeta a su 
comandante, George Washington. El general Washington se quedó en el campamento con 
sus hombres en lugar de regresar a su cómodo hogar para pasar el invierno. George 
Washington instó al Congreso Continental a proporcionar suministros adicionales para los 
soldados. También los ayudó a convertirse en mejores soldados al hacer que un general 
prusiano los entrenara. Los soldados se transformaron de una milicia sin experiencia a una 
máquina de combate muy hábil.
  ¿Te habrías quedado con el Ejército Continental en Valley Forge, a pesar de que el clima 
helado combinado con la falta de suministros causó la muerte de muchos soldados? ¿Sería 
su deseo de independencia de Gran Bretaña lo suficientemente fuerte como para hacer que 
se quede?

Su tarea: Elija una de las opciones a continuación.

● Escriba una carta a un amigo o familiar sobre su decisión de permanecer o dejar el Ejército
Continental y explicar por qué.
● Escriba una entrada en su diario fechada el 3 de febrero de 1778 sobre su decisión de

permanecer o abandonar el Ejército Continental y explique su razonamiento.
● Con un crayón rojo, encierre en un círculo las partes de la imagen (en la página uno) que

representen lo que hizo que la estadía del soldado en Valley Forge fuera incómoda. Luego, haga 
una lista de preguntas que le haría a los soldados en Valley Forge sobre su decisión de quedarse o 
irse según lo que marcó con un círculo. Su lista debe tener al menos 5 preguntas.

El clima, junto con la falta de suministros, 
hizo que acampar en Valley Forge fuera 
una experiencia desagradable. 
Comprender la utilidad de las herramientas 
meteorológicas (termómetro, pluviómetro, 
barómetro, veleta y anemómetro) es muy 
importante al hacer un pronóstico del 
tiempo. Cada herramienta meteorológica 
proporciona datos específicos para 
pronosticar el tiempo.

• Anemómetro-Un instrumento
utilizado para medir la velocidad del
viento

• Termómetro: instrumento que se
utiliza para medir la temperatura.

• Pluviómetro: instrumento que se
utiliza para medir la lluvia.

• Veleta: Instrumento que se utiliza
para mostrar la dirección del viento.

• Barómetro: instrumento utilizado
para medir la presión atmosférica:
alta y baja presión.
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Tu tarea: ¡Conviértete en 
meteorólogo! Mire el 
informe meteorológico de 4 
días y use los datos de 
tendencia para crear un 
pronóstico para el quinto 
día. 
Escribe una descripción de 
cómo crees que estará el 
clima el quinto día o graba 
un video de tu pronóstico 
del tiempo.
Asegúrese de mencionar 2 
o más instrumentos
meteorológicos al crear su
pronóstico.

¿Necesita ayuda para comenzar? ¡Cambia este guión de muestra para mostrar tu 
personalidad!

Guión de muestra: 

Hola, soy (su nombre), informando desde (su 
ubicación) en (ciudad, estado). Y wow, pliegues, 
hace (frío, frío, calor, calor) aquí. Como puedes ver, 
estoy vestida para este clima.

En este momento la temperatura es (temperatura). 
Buscando. Puedo ver que hay (hay o no hay) una 
gran capa de nubes, lo que hace que afuera sea 
(más cálido o más frío). Tuvimos (o no tuvimos) 
mucha (lluvia, nieve u otra precipitación) hoy, como 
pueden ver detrás de mí. Se siente (o no) mucho 
viento hoy. El viento es en realidad (velocidad del 
viento).

Este clima (será o no) permanecerá igual por el 
resto del día. Esta noche, espere que las 
temperaturas (suban o bajen) con (mucha, poca o 
ninguna) precipitación.

Para prepararte para este clima, asegúrate de llevar 
tu (abrigo, chubasquero o shorts) y tus (libros, 
sandalias o tenis). ¡Tampoco querrás olvidar tu 
(paraguas, bufanda o gafas de sol)!

Muchas gracias por acompañarme en el informe 
meteorológico. Este ha sido (tu nombre) informando 
desde (ciudad). Recuerda, quédateseguros. De 
vuelta a usted en el estudio.
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 Calentamiento de Matemáticas
Repase la Comparación multiplicativa antes de completar el calentamiento matemático 
leyendo a continuación. Hay un video que puede escanear y ver si lo desea.

Su Tarea: Escriba una ecuación de comparación o multiplicación para que coincida 
con cada declaración de comparación.

 Comparison Statement/
Declaración de comparación

 Multiplication Equation/
Ecuación de multiplicación 

 21 thermometers are 7 times as many as 3  
thermometers. (21 termómetros son 7 veces 
más que 3 termómetros.)
 8 degrees are 4 times as many as 2 degrees. 
(8 grados son 4 veces más que 2 grados.) 
____ soldiers are ___ times as many as 
____soldiers. (____ soldados son ___ veces más que
__soldados.)

 6 x 8 = _________ 

Matemáticas en Acción
Tendrá la oportunidad de demostrar su comprensión de factores y múltiplos de números 
enteros.

Un múltiplo es un número que se puede dividir por otro número un cierto número de veces sin 
dejar resto.

Un factor es uno de dos o más números que divide a un número dado sin dejar resto.
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 Multiples can be thought of as the result of skip counting by each of the factors. When skip 
counting,  students should be able to identify the number of factors counted.  Se puede pensar en 
los múltiplos como el resultado del conteo salteado por cada uno de los factores. Al contar 
salteados, los estudiantes deben poder identificar la cantidad de factores contados.

 Multiples/múltiplos:  1, 2, 3, 4, 5…24 
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 
 4, 8, 12, 16, 20, 24 8, 16, 24 
 12, 24 
 24 

 Factors of 24/ Factores de: 24  1, 2, 3, 4, 6, 8,12, 24  

Some helpful reminders for you are /Algunos recordatorios útiles para usted son

1) all event numbers are multiples of 2
2) all even numbers that can be halved twice are

multiples of 4.
3) all numbers ending in 0 or 5 are multiples of 5
4) all numbers ending in 0 are multiples of 10

 Tu tarea:
Direcciones del juego The Factor
Tú y tu pareja tendrán un crayón o lápiz de color diferente. El primer movimiento se 
concede a la persona que lleva la camiseta de color más claro.

• PASO 1: El Compañero A usará su color y coloreará cualquier número del 1 al
99.

• PASO 2: El Compañero  B coloreará todos los factores para el número que
acaba de colorear el Compañero  A. PASO 3: Una vez que el Compañero  B
haya coloreado todos los factores, el Compañero  B coloreará cualquier
número

• 1- 99, tal como lo hizo el compañero A al comienzo del juego.
• PASO 4: ahora es el turno del compañero A de colorear todos los factores del

número que llenó el Compañero B. Continúe con los pasos hasta que se
coloree toda la tabla de números.
PASO 5: Regrese a su tabla de números y cuente cuántos números primos
tiene. Ganas 2 puntos por cada número primo que coloreas.

• PASO 6: Responda las preguntas en la parte posterior del tablero de juego.

**IMPORTANTE: Si un número ya está coloreado, no puedes colorear ese cuadro y 
pierdes ese número.

1) todos los números de eventos son múltiplos de 2
2) todos los números pares que se pueden reducir
a la mitad dos veces son múltiplos de 4.
3) todos los números que terminan en 0 o 5 son
múltiplos de 5
4) todos los números que terminan en 0 son
múltiplos de 10
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Tablero de juego de factores
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1. Una vez que termine el juego, enumere todos los números que no tenían factores. 
son numeros primos
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.Haz una lista de todos los números que tenían factores. Son sus números compuestos. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

3.Si un número es divisible por 2, 3 o 5, ¿es un número compuesto? ¿Cómo lo sabes?

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

4.Hace mucho tiempo, la gente observaba la salida y puesta del sol una y otra vez a intervalos 
aproximadamente iguales. Decidieron usar la cantidad de tiempo entre dos amaneceres como 
la duración de un día. Dividieron el día en 24 horas. Usa lo que sabes sobre los factores para 
responder estas preguntas: a. ¿Por qué 24 es una opción más conveniente que 23 o 25?
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 b. Si tuviera que seleccionar un número diferente de 24 para representar las horas de un día, 
¿qué número elegiría? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
o escriba el enlace para acceder a recursos adicionales

Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código QR 
o escriba el enlace para acceder a recursos adicionales
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 Nombre del estudiante_________________________________________ 

El Tazón de Polvo
 Imagínese que está de viaje en un museo, ve una exposición con fotografías y 
artefactos expuestos. Hay un cartel encima de la puerta que dice: "Sueños aplazados: 
cómo el polvo y la sequía cambiaron la vida en las llanuras". Cuando entras en la 
habitación, una foto en la parte inferior derecha de la pared te llama la atención (foto 
con estrella). Lee la información de fondo junto a la pantalla y comienza a preguntarse 
acerca de las personas en la foto.

Tu Tarea: Imagina que te detienes para conversar con la familia de tres en la foto 
sobre mudarse a California. Escribe una historia que describa cómo se sienten al vivir 
durante el Tazón de Polvo y cómo sobrevivirán. Utilice ideas de la exhibición del museo 
en su historia.

Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código QR o escriba el enlace para 
acceder a recursos adicionales 
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Sueños Diferidos: Cómo el Polvo y la Sequía Cambiaron la Vida en las Llanuras
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Sueños Diferidos: Cómo el Polvo y la Sequía Cambiaron la Vida en las Llanuras
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Sueños Diferidos: Cómo el Polvo y la Sequía Cambiaron la Vida en las Llanuras

El Tazón de Polvo
El El Tazón de Polvo (o Dust Bowl como se conoce en ingles) fue 
un área en el medio oeste que sufrió sequía durante la década de 
1930 y la Gran Depresión. El suelo se secó tanto que se convirtió 
en polvo. Los granjeros ya no podían cultivar cuando la tierra se 
convirtió en un desierto. Áreas de Kansas, Colorado, Oklahoma, 
Texas y Nuevo México fueron parte del Dust Bowl.Dust Bowl fue 
un área en el medio oeste que sufrió sequía durante la década de 
1930 y la Gran Depresión. El suelo se secó tanto que se convirtió 
en polvo. Los granjeros ya no podían cultivar cuando la tierra se 
convirtió en un desierto. Áreas de Kansas, Colorado, Oklahoma, 
Texas y Nuevo México fueron parte del Dust Bowl.

Polvo por Todas Partes
Varios factores contribuyeron a la t Dust Boal. El primero fue una 
terrible sequía (falta de lluvia) que duró muchos años. Con tan 
poca lluvia el suelo se secó. Además, gran parte de la región 
había sido arada por agricultores para cultivar trigo o para pastar 
ganado. El trigo no ancló el suelo ni ayudó a retener la humedad. 
Después de años de abuso, la capa superior del suelo fue 
destruida y convertida en polvo. Con gran parte del suelo 
convirtiéndose en polvo, hubo enormes tormentas de polvo en el 
Medio Oeste. El polvo dificultó la respiración de las personas y se 
amontonó hasta el punto en que quedaron enterradas las casas. 
Algunas tormentas de polvo fueron tan grandes que llevaron 
polvo hasta la costa este de los Estados Unidos.

Domingo Negro
Las tormentas de polvo gigantes fueron llamadas "ventiscas 
negras". una de las peores tormentas ocurrió el domingo 14 de 
abril de 1935. Los vientos de alta velocidad causaron que 
grandes muros de polvo envolvieran ciudades y regiones enteras. 
Esta tormenta de polvo se llamó "Domingo Negro". Se decía que 
el polvo era tan espeso que la gente no podía verse las manos 
delante de la cara.

En la Carretera de Nuevo
Vivir en el Dust Bowl se volvió casi imposible. El polvo se metió 
por todas partes. La gente pasó gran parte de su tiempo tratando 
de limpiar el polvo y mantenerlo fuera de sus casas. Muchos de 
los granjeros tuvieron que mudarse porque no podían sobrevivir. 
Los cultivos no crecían, y el polvo solía ahogar al ganado.

Muchos de los granjeros y sus familias emigraron a California 
donde habían oído que había trabajo. Los trabajos eran difíciles 
de conseguir durante la Gran Depresión. Estaban desesperados 
por cualquier trabajo, incluso si tenían que trabajar largas 
jornadas solo para conseguir suficiente comida para sobrevivir. 
Los agricultores pobres que se mudaron del Dust Bowl a 
California fueron llamados "Okies". El nombre era la abreviatura 
de personas de Oklahoma, pero se usaba para referirse a 
cualquier persona pobre del Dust Bowl que buscaba trabajo.

Toma de información de

howell.maria
Stamp
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En 1931 cesaron las lluvias y comenzaron las “ventiscas negras”. Poderosas tormentas de 
polvo que transportaban millones de toneladas de tierra negra, cegadora y punzante, 
barrieron las Llanuras del Sur: los territorios de Texas y Oklahoma, el oeste de Kansas y las 
partes orientales de Colorado y Nuevo México. La capa superior del suelo que había tardado 
mil años por pulgada en construirse de repente voló en solo minutos. Un periodista que 
viajaba por la región devastada lo denominó “Dust Bowl”. Información extraída de  https://
www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/dustbowl/  9/5/22 

El Tazon de Polvo es un ejemplo de una fuerza destructiva de la erosión del suelo. Otra 
fuerza destructiva es la meteorización. La meteorización es el proceso de descomposición, 
ruptura o cambio de color de las rocas. La meteorización puede ser causada por la acción del 
agua, el aire, los productos químicos, las plantas o los animales. Una vez que los pequeños 
fragmentos de rocas cambian o se rompen por la intemperie, pueden comenzar a moverse 
por el viento, el agua o el hielo. Cuando las piezas de roca más pequeñas (ahora guijarros, 
arena o tierra) son movidas por estas fuerzas naturales, se llama erosión. Entonces, si una 
roca cambia o se rompe pero permanece donde está, se le llama meteorización. Si los 
pedazos de roca meteorizada se alejan, se llama erosión.

 Tu Tarea: Conviértete en un Detective de Fuerzas Constructivas y Destructivas. Busque 
pistas en su área para encontrar ejemplos de erosión y meteorización. Utilice el cuadro a 
continuación. Recopile datos dibujando y etiquetando sus observaciones en el lado izquierdo 
de la tabla. Registre evidencia para respaldar su reclamo de erosión o meteorización. ¿No 
puede encontrar ejemplos en su área? Usa tus habilidades de detective con el enlace o el 
código QR..  https://bit.ly/3qLkdMT 

*Desgaste o Erosión 
Haz un bosquejo de tu 
dibujo a continuación. 

etiqueta tu 
observación.

**Evidencia
Explica tu 

razonamiento en 
oraciones completas.

* **
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Calentamiento de Matemáticas

Los agricultores estaban trabajando para determinar la cantidad de 
cultivos y animales que se perdieron durante el Dust Bowl.

Un agricultor en Texas perdió 327 plantas en cada uno de sus 46 acres. 
¿Cuántas plantas perdió en total?

Josh Thompson, un agricultor de Oklahoma, calculó que su granja perdió 
1.790 plantas. Sus cálculos están a la derecha.

  Tu tarea:
A. Usa la estimación para explicar por qué la respuesta de Josh 
no es razonable.

B. ¿Qué error crees que cometió Josh?

C. ¿Por qué crees que cometió ese error?

Matemáticas en acción
Tendrá la oportunidad de practicar la multiplicación de números enteros de varios dígitos 
mientras juega a Multiplicación seguida. Puedes usar cualquier estrategia para resolver los 
problemas.

Un vocabulario útil para ayudar con esta tarea es factor y producto. Un factor es un número 
que multiplicas con otro número para obtener un producto. Un producto es una respuesta a un 
problema de multiplicación.

Revise los siguientes ejemplos si es necesario:

Ejemplo de modelo de área Ejemplo de algoritmo estándar
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 Tu tarea: Sigue estas instrucciones para ayudarte a practicar tus habilidades de 
multiplicación jugando a la multiplicación de tres en raya.

Este juego se puede jugar con dos jugadores. Cada jugador debe tener una 
ficha de color diferente. También necesitarás un lápiz y papel borrador.

Pasos para jugar el juego.

Paso 1: antes de su turno, elija un número de la casilla A y un número de la 
casilla B. Multiplique estos números en su papel borrador. Esté preparado con 
su respuesta cuando llegue su turno.

Paso 2: en su turno, anuncie sus números y el producto de sus números. 
Explique su estrategia para encontrar la respuesta. Su respuesta debe ser uno 
de los productos enumerados en el tablero de juego.

Paso 3: Otro jugador verificará su respuesta multiplicándose, usando una 
calculadora o escaneando el código QR a continuación después de que haya 
anunciado su producto. Si su respuesta es correcta, coloque su ficha en el 
espacio apropiado del tablero. Si la respuesta es incorrecta, no puedes colocar 
tu ficha en el tablero y tu turno termina.

Paso 4: Su objetivo es ser el primero en hacer "tres en raya", horizontal, vertical 
o diagonalmente.

Caja A 

 18  232  35  472  79  91 

Caja B 

 25  32  512  76  802  97 
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Juego de Mesa Tres en Raya

 1975  6916  186064  15104  72982  9216 

 14436  7424  35872  17920  5800  1746 

 8827  40448  450  17632  2528  28070 

 6004  11800  45784  3395  118784  2912 

 576  7663  241664  63358  1368  875 

 46592  378544  1120  2275  22504  2660 
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Extensión de aprendizaje opcional. Escanee el código QR o escriba el 
enlace para acceder a recursos adicionales 


	Untitled
	Blank Page
	Untitled
	Untitled



