
Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 
Grade 3 – Week 3 – April 20-24 

Lección 11 Lección 12 Lección 13 Lección 14 

SLA 

Raíces y afijos: 

Introducción y 
Enseñaza con 
ejemplos 

p.1-2

Raíces y afijos: 

Enseñanza guiada 

p.3

Raíces y afijos: 

Práctica guiada 

p.4-5

Raíces y afijos: 

Práctica independiente 

p.6-8

ELA 

Phonemic 
Awareness:  

“Phoneme 
Manipulating 
Phoneme Swap”  

Reading 
comprehension: 

Read “Mr. Whiskers’ 
Whiskers” and “An 
Adventure in Africa.” 

After you read the two 
articles, answer the 
Paired Text 
Comprehension 
Questions. 

Vocabulary: 

Play “Contraction 
Bingo” with someone 
at home.   

Oral & Written 
Language: 

Using the “Would 
You Rather“ 
questions and the 
“Express Your 
Opinion” sheet, 
choose a question 
and then write down 
your choice and give 
two reasons why you 
selected your choice.  
Share your choice 
and reasons with 
someone at home. 

Vocabulary: 

Prefix and Suffix Game 

Cut out the prefix and 
suffix cards, then play 
the game and complete 
the worksheet. 



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Math 

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 1 
p.105-108

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 2 
p.109-114

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 3 
p.115-120

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 4 
p.121-124

STEM at 
Home  

Inventors and their 
Inventions: 

Read p.1-2 

Inventors and their 
Inventions: 

Read p.3 and answer 
the questions.  

Inventors and their 
Inventions: 

Use the information 
you read in Lesson 
11 (p.2) to help you 
complete the 
worksheet on  p.4 
about an inventor you 
choose.  

Inventors and their 
Inventions: 

Use the information you 
read in Lesson 11 to 
help you complete the 
worksheet on p.5 about 
a different inventor than 
the one you chose in 
Lesson 13. 



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 
Grade 3 - Week 3 - April 20-24

Lección 11 Lección 12 Lección 13 Lección 14 

SLA 

Raíces y afijos: 

Introducción y 
Enseñaza con 
ejemplos 

p. 1-2

Raíces y afijos: 

Enseñanza 
guiada 

p.3

Raíces y afijos: 

Práctica guiada 

p. 4-5

Raíces y afijos: 

Práctica 
independiente 

p.6-8

ELA 

Conocimiento Fonémico: 

Intercambio de fonemas -  
Recorta las tarjetas y sigue 
las instrucciones de la 
actividad (completa la hoja 1). 

Lectura: 

Lee “When Trees Get 
Thirsty.”   Usando la planilla 
incluida, escríbe una carta a 
alguien explicándole cómo 
las raíces ayudan al árbol. 

Comprensión de 
lectura: 

Lee “Mr. Whiskers’ 
Whiskers” y “An 
Adventure in Africa.” 

Después de leer, 
contesta las 
preguntas de 
comprensión de 
textos emparejados. 

Vocabulario: 
Juega “Bingo de 
contracciones.” 
Con alguien en casa o 
independientemente. 
Sigue las instrucciones 
de la actividad para 
repasar las 
contracciones. 

Lenguaje oral y 
escrito: 
Usando las tarjetas 
“Would You Rather” y 
las hojas de “Express 
Your Opinion,” escoge 
una pregunta y escribe 
tu selección.  Luego, 
escribe 2 razones 
porque escogiste tu 
respuesta.  Comparte 
tu respuesta y razones 
con alguien en casa. 

Vocabulario: 

Recorta las tarjetas de 
prefijos y sufijos. 
Juega el juego y 
completa la hoja de 
trabajo. 



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Math 

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 1 
p. 105-108

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 2 
p. 109-114

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 3 
p. 115-120

Multiplicar con  
0, 1, 2, 5 y 10: 

Sesión 4 
p. 121-124

STEM 
at 

Home  

Los inventores y  
sus invenciones: 

Lee las páginas 1-2 

Los inventores y 
sus invenciones: 

Lee la página 3 
y contesta las 
preguntas. 

Los inventores y 
sus invenciones: 

Usa la información 
que leiste en Lección 
11 (p.2) para 
ayudarte  a 
completar p.4 acerca 
de un inventor que tú 
eliges.  

Los inventores y sus 
invenciones: 

Usa la información 
que leiste en Lección 
11 (p.2) para ayudarte  
a completar p.5 
acerca de un inventor 
diferente al inventor 
que elegiste para 
Lección 13. 



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 
Grade 3 – Week 4 – April 27- May 1 

Lección 15 Lección 16 Lección 17 Lección 18 

SLA 

Palabras en 
contexto: 
Introducción y 
Enseñaza con 
ejemplos 

p.9-10

Palabras en 
contexto: 
Enseñanza guiada 

p.11

Palabras en 
contexto: 
Práctica guiada 

p. 12-13

Palabras en 
contexto: 
Práctica 
independiente 

p.14-16

ELA 

Oral & Written 
Language: 

Using the “Would You 
Rather” questions from 
Lección 13 and the 
“Express You Opinion” 
sheet, choose two 
questions and then 
write down your 
choices for each 
question.  Give two 
reasons why you 
selected your choice 
for each question.  
Share your choices and 
reasons with someone 
at home. 

Vocabulary: 

Play the “Contraction 
Bingo game again with 
someone at home or 
independently.  Follow the 
activity directions to 
review contractions. 

Reading: 

Read the article “Social 
Insects” and complete 
the activities within the 
article. 

Reading & Writing: 

Read “When Trees Get 
Thirsty” then use the letter 
template to write a letter to 
someone explaining how 
roots help a tree. 
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Math 

Conexión entre  
la multiplicación 
y la división: 
 
Sesión 1 
p. 239-242 

Conexión entre la 
multiplicación y la 
división: 
 
Sesión 2 - parte 1 
p. 243-244 

Conexión entre 
la multiplicación 
y la división: 
 
Sesión 2 - parte 2 
p. 245-246 

Conexión entre la 
multiplicación y la 
división: 
 
Sesión 3 
p. 247-248 

STEM at 
Home  

Read the article 
about the 9-year old 
inventor from 
Mexico. 
  

Choose one of the 
engineering problems 
on the “Invent a 
Solution” worksheet. 
Answer question 1 by 
brainstorming ways to 
solve the problem. 

Choose one of the 
ideas you 
brainstormed for a 
possible invention to 
solve the problem 
you chose.  Make a 
drawing of your 
invention idea.  Be 
sure to label the parts 
of your invention. 
Share your design 
and how it works with 
someone at home. 

Make a list of 3 
problems that you 
would like to solve.  Use 
“The Engineering 
Design Process” 
worksheet to help you 
plan out the steps to 
inventing a possible 
solution to one of the 
problems.  Draw your 
design on the back of 
the worksheet. 



Fontana Unified School District 
Division of Teaching and Learning 

Department of Multilingual Programs and Services 

Dual Language Immersion 
Grade 3 – Week 4 – April 27- May 1 

Lección 15 Lección 16 Lección 17 Lección 18 

SLA 

Palabras en 
contexto: 
Introducción y 
Enseñaza con 
ejemplos 

p.9-10

Palabras en 
contexto: 
Enseñanza guiada 

p.11

Palabras en 
contexto: 
Práctica guiada 

p. 12-13

Palabras en 
contexto: 
Práctica 
independiente 

p.14-16

ELA 

Lenguaje oral y 
escrito: 

Usando las tarjetas 
“Would You Rather” y 
la hoja de “Express 
Your Opinion,” escoge 
dos preguntas y 
escribe tus 
selecciones. Luego, 
escribe 2 razones 
para cada respuesta 
explicando porque 
escogiste tu selección.  
Comparte tus 
respuestas y razones 
con alguien en casa. 

Vocabulary: 

Juega “Bingo de 
contracciones.” otra vez. 
con alguien en tu casa o 
independientemente. 
Sigue las instrucciones de 
la actividad para repasar 
las contracciones.   

Lectura: 

Lee el artículo que se 
titula “Social Animals” 
y completa las 
actividades dentro 
del artículo. 

Lectura & Escritura: 

Lee “When Trees Get 
Thirsty.”  Usando la 
planilla incluida, escríbe 
una carta a alguien 
explicándole cómo las 
raíces ayudan al árbol.  
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Math 

Conexión entre  
la multiplicación 
y la división: 
 
Sesión 1 
p. 239-242 

Conexión entre la 
multiplicación y la 
división: 
 
Sesión 2 - parte 1 
p. 243-244 

Conexión entre 
la multiplicación 
y la división: 
 
Sesión 2 - parte 2 
p. 245-246 

Conexión entre la 
multiplicación y la 
división: 
 
Sesión 3 
p. 247-248 

STEM at 
Home 

Lee el artículo sobre 
la inventora de 
México que tiene 9 
años de edad.  

Escoge uno de los 
problemas de ingeniería 
en la hoja de trabajo 
“Invent a Solution.”  
Contesta pregunta 1 al 
escribir tu lluvia de 
ideas sobre como 
solucionar el problema. 

Selecciona una de 
tus ideas de la lluvia 
de ideas para 
resolver el problema 
que escogiste. Haz 
un dibujo de tu idea 
para una invención.  
Etiqueta todas las 
partes de tu 
invención.  Comparte 
tu diseño y como 
funciona con alguien 
en casa. 

Haz una lista de 3 
problemas que te 
gustaría resolver.  Usa 
la hoja de trabajo “The 
Engineering Design 
Process” para ayudarte 
a planear los pasos 
para inventar una 
solución.  Dibuja tu 
diseño en el otro lado 
de la hoja de trabajo. 
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Introducción

L1: Raíces y afijos

En esta lección, aprenderás acerca de las partes de las palabras. Observar 

las partes que forman una palabra puede ayudarte a entender lo que 

significa esa palabra. Algunas palabras tienen dos o más partes. La parte 

principal de una palabra es la raíz. Piensa en las palabras injusta y 

justamente. Ambas palabras tiene la raíz justa.

Los prefijos y los sufijos son otras dos partes de las palabras. Un prefijo 

es una parte de palabra que se agrega al principio de una raíz. Un sufijo 

es una parte de palabra que se agrega al final de una raíz. Mira estos 

ejemplos: 

in- (prefijo) + acabado (raíz) = inacabado 

agradable (raíz) + mente (prefijo) = agradablemente

Los prefijos y los sufijos suelen cambiar el significado de la raíz. Aquí te 

presentamos algunos ejemplos: 

dis- (“no”) + gustar = disgustar (“no gustar”) 

triste + -mente (“de manera”) = tristemente (“de manera triste”)

Mientras lees, busca palabras con prefijos y sufijos. Piensa en qué 

significa cada parte. Une los significados para entender lo que significa 

la palabra entera.

Prefijo Raíz Sufijo Palabra nueva

¿Qué 
significa?

+ ¿Qué
significa?

+ ¿Qué
significa?

= ¿Qué
significa?

Lección 11 
Raíces y afijos 
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Enseñanza 
con ejemplos

L1: Raíces y afijos

Lee este cuento. Luego responde a la pregunta que le sigue.

El gran descubrimiento de Buster

1  Un día, mi perro Buster trajo hasta la puerta un gatito diminuto. Lo 

acomodó entre sus patas y empezó a ladrar. Quería que lo siguiéramos. Lo 

seguimos, ¡y nos ayudó a descubrir el refugio de unos gatitos recién nacidos! 

2  Mamá dijo que lamentablemente parecían desnutridos, porque estaban 

muy flacos. Si hubieran tenido una mamá, la gata habría espantado a Buster. 

Entonces, los llevamos a la casa y los alimentamos con biberones pequeñitos 

llenos de comida para bebes gato de la tienda de mascotas. ¡Ahora tenemos 

tres gatos maravillosos que espantan a los ratones en nuestro establo!

¿Qué significa la palabra descubrir en este cuento?

▶ Busca la palabra descubrir. Separa sus partes. Mira la raíz. ¿Qué significa

cubrir?

▶ Piensa en el prefijo des-. Otra palabra que tiene este prefijo es desvelar.

El prefijo des- significa “sin”.

▶ Ahora combina el significado de des- y el de cubrir. Si algo deja de estar

cubierto significa que está expuesto, o que ha sido hallado.

RESPUESTA: La palabra descubrir significa “hallar”.

Vuelve a leer el cuento para responder a esta pregunta.¡¡¡Innténtalloo!!!!¡¡¡Innténtalloo!!!

¿Qué significa la palabra lamentablemente?

Lección 11
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Enseñanza guiada

RESPUESTA CORRECTA 

DETALLES DE APOYO

RESPUESTAS 
INCORRECTAS

L1: Raíces y afijos

La opción C es la respuesta correcta.

Sabes que plantearse significa “proponerse”. Otras palabras tienen 

el prefijo re-. Por ejemplo, reusar significa “volver a usar”. Entonces, 

replantearse probablemente significa “volver a plantearse”.

A no es la respuesta correcta porque las personas no pueden 

resolver el problema si dejan de proponerselo.

B no es la respuesta correcta. Las personas ya habían propuesto 

diseños de bicicletas.

D no es la respuesta correcta porque re- significa “volver a”, no 

“demasiado”.

Lee el artículo. Usa la pregunta de Piénsalo como guía para tu 

lectura. Luego responde a la pregunta. Usa la Pista como ayuda.

La historia de la bicicleta

1  La bicicleta se inventó en 1817. No tenía pedales, pero sí 

tenía dos ruedas. Había que sentarse en la bicicleta y empujarla 

con los pies para que avanzara.

2  En 1839, le agregaron los pedales. Pero la nueva bicicleta 

era demasiado pesada. Había que replantearse la idea: era 

necesario modificar el diseño.

Lee esta oración del artículo.

Había que replantearse la idea: era necesario modificar el diseño.

Si plantearse significa “proponerse”, ¿qué significa replantearse?

A dejar de proponerse

B empezar a proponerse

C volver a proponerse

D proponerse demasiado

Piénsalo
Piensa en otras 
palabras que tengan 
el mismo prefijo que 
replantearse.

Pista
Piensa en el significado 
de la raíz y del prefijo. 
Combínalos.

Lección 12
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Práctica guiada

L1: Raíces y afijos

Lee esta selección. Usa cada pregunta de Piénsalo como guía 

para tu lectura.

Navegando por el río
1  La familia de Sarah hacía fila para buscar sus neumáticos. 

Luego, los llevaron por el puente hasta la orilla del río. 
Finalmente, entraron al río Guadalupe y se sentaron sobre los 
neumáticos. ¡Sarah estaba contentísima!

2  El río era ancho y lento en la mayor parte del trayecto. En un 
lugar, el río se dividía en dos. Allí el agua corría con mucha 
velocidad. La parte de abajo del neumático de Sarah se atascó en 
una rama. Llamó a su mamá a los gritos. Entonces, otra niña fue 
a ayudarla. Sarah alcanzó velozmente a su familia.

3  Habían dado una vuelta en La Herradura. Entonces, Mamá les 
dijo que debían almorzar. Al principio, Andrew estaba en 
desacuerdo. Pero los sándwiches se veían tan sabrosos que cambió 
de opinión.

4  Mientras todos comían, Papá y Mamá conversaron sobre las 
inundaciones. Papá dijo que el río se desborda con frecuencia. 
Las inundaciones destruyen las viviendas que están en las orillas. 
Pero el río es tan hermoso que la mayoría de las personas vuelven 
y reconstruyen sus casas o levantan viviendas nuevas.

5  Después, Mamá contó un relato sobre una inundación cuando 
era pequeña. El abuelo José trataba de salvar al perro de Mamá y 
cayó al río. Cuando salió, estaba cubierto de hormigas rojas. 
Mamá dijo que las hormigas rojas son un gran problema cuando 
el Guadalupe se inunda.

6  Después de almuerzo, la familia de Sarah dio otra vuelta en los 
neumáticos. Luego cargaron el coche y regresaron a casa. Sarah se 
quedó dormida mientras escuchaba a Mamá y Papá hablar de 
plantar árboles y arbustos en las orillas del río para proteger las 
viviendas. Cuando Sarah despertó, estaban en la entrada de su 
casa. Papá la cargó hasta su cuarto y ella durmió hasta la mañana.

¿Cuántas partes forman 
la palabra contentísima? 
Piensa que en español, 
a diferencia del inglés, 
la raíz casi siempre 
cambia al añadir un 
sufijo.

El agua se mueve 
rápido. ¿Tardará 
mucho Sarah en 
alcanzarlos?

La familia se estaba 
divirtiendo. ¿Es difícil 
dejar de divertirse?

Piénsalo

 Lección 13
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Comenta con tu 
compañero tus 
respuestas y los 
detalles de apoyo.

La palabra 
contentísima tiene dos 
partes. ¿Qué parte es 
la raíz? Recuerda que 
en español las raíces 
cambian.

Mira el párrafo 2. El 
sufijo –mente significa 
“de tal manera”. ¿Qué 
dos partes forman la 
palabra velozmente? 
Combina el significado 
de las partes para 
hallar qué quiere decir 
velozmente.

Mira el párrafo 3. El 
prefijo des- significa 
“no”. Combínalo con el 
significado de acuerdo 
para saber qué quiere 
decir desacuerdo.

Pistas

L1: Raíces y afijos

Usa las Pistas para responder a las siguientes preguntas. Marca 

cada respuesta. Da detalles de apoyo.

1 ¿Qué palabra tiene la misma raíz que contentísima?

A contenta

B contamos

C contemporánea

D contínua

Detalles de apoyo: 

2 ¿Qué significa velozmente en el párrafo 2?

A  hacer algo de manera amable

B hacer algo de manera grosera

C hacer algo de manera rápida

D hacer algo de manera lenta

Detalles de apoyo: 

3 En el párrafo 3, ¿qué significa la palabra desacuerdo?

A no escuchó

B no esperó

C tenía la misma opinión

D tenía una opinión diferente

Detalles de apoyo: 
EN

PAREJA

Lección 13
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L1: Raíces y afijos

INSTRUCCIONES 
Lee la selección. Luego lee las preguntas que le siguen. 
Decide cuál es la mejor respuesta a cada pregunta. Marca 
cada respuesta que elijas.

El tesoro enterrado

1 La tarde estaba soleada y hacía calor. Era el clima perfecto para 
pasar el día en la playa. Jack y Diego se habían divertido sin parar. 
Habían chapoteado en las olas, habían jugado a lanzar la pelota y 
habían hecho dibujos en la arena.

2 Ahora estaban construyendo un castillo de arena. Iba a ser el 
castillo de arena más enorme que habían hecho jamás. Jack llenó un 
balde con arena mojada y lo volcó. Estaba trabajando en una de las 
torres mientras Diego fabricaba ladrillos para las paredes del castillo. 
El castillo ya tenía la mitad de la altura de los niños.

3 —Hagamos una pausa —dijo Diego— y busquemos caracoles. 
Podemos usarlos para decorar las torres cuando las terminemos.

4 Jack estuvo de acuerdo y los niños se fueron a caminar por 
la orilla.

5 —No se alejen mucho —les gritó la mamá de Jack.

6 Los niños buscaron caracoles en la arena. Jack encontró algunas 
conchas de caracoles marinos y una estrella de mar rota. Diego 
encontró una almeja y una bonita concha con forma de espiral, de 
color morado y blanco.

7 —¿Qué es eso? —preguntó Jack mientras señalaba algo brillante 
que sobresalía en la arena. Se agachó y lo recogió. Era un anillo 
dorado cubierto de piedras que parecían pequeños diamantes 
y rubíes.

8 —¿Crees que sea de verdad? —preguntó Diego.

9 —No lo sé —dijo Jack—. Pero si es de oro, ¡quizás podríamos 
venderlo! ¡Entonces podría comprar ese nuevo sistema de 
videojuegos que tanto quiero!

10 —Probablemente le pertenezca a alguien —dijo Diego—. 
Deberíamos mostrárselo a tu mamá.

Práctica 

 Lección 14
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L1: Raíces y afijos

11 Jack y Diego regresaron corriendo junto a la mamá de Jack. 
Estaba sentada en una confortable tumbona, hojeando una revista.

12 —Mamá, ¡mira lo que encontramos! —dijo Jack.

13 La mamá de Jack examinó el anillo. Les preguntó a los niños 
dónde lo habían encontrado. Jack y Diego señalaron el lugar, un 
espacio vacío a lo lejos en la playa.

14 —¿Vale mucho dinero? —preguntó Jack.

15 —No estoy segura, pero creo que sí —respondió su mamá—. 
Quienquiera que lo haya perdido seguramente lo está buscando. 
Debemos tratar de hallar a su dueña.

16 —¿Cómo? —dijo Jack—. No creo que podamos ir a preguntarles 
a todos los que están en la playa.

17 La mamá de Jack dijo que pondrían un anuncio de objetos 
perdidos en el periódico. —¡Pero entonces cualquiera podría llamar 
y decir que el anillo es suyo! —se quejó Jack.

18 —No describiremos el anillo en el anuncio —explicó su mamá—. 
La persona que realmente sea la dueña del anillo será capaz de 
decirnos cómo es.

19 A Diego le pareció una buena idea, pero Jack tenía la esperanza 
de que la dueña del anillo no viera el anuncio. ¡Realmente deseaba 
ese nuevo sistema de videojuegos!

20 Los niños reconstruyeron su castillo de arena que una ola había 
destruido. Cuando terminaron, lo decoraron con las conchas que 
habían encontrado.

21 A la mañana siguiente, la mamá de Jack publicó el anuncio. Una 
mujer llamó por teléfono y describió el anillo perfectamente. Jack 
estaba desilusionado. Más tarde ese mismo día, la mujer golpeó a la 
puerta. La mamá de Jack la invitó a pasar y le pidió a Jack que le 
diera el anillo.

22 —¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! —dijo cuando Jack le entregó 
el anillo—. Este anillo era de mi bisabuela. ¿Cómo podré 
recompensarte alguna vez tanta amabilidad?

23 Cuando Jack vio lo contenta que estaba la mujer, 
se sintió mal por haber querido vender el anillo.

24 —Estoy contento de que usted recuperara su 
anillo. Para mí eso basta como recompensa —dijo 
Jack, y en verdad estaba contento.

Lección 14
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Práctica 

L1: Raíces y afijos

1 Lee esta oración del cuento.

… preguntó Jack mientras señalaba 
algo brillante que sobresalía en la 
arena.

¿Qué palabra tiene la misma raíz que 
sobresalía?

A Sobretodo

B Sobre

C Sobras

D Salíamos

 2 En el párrafo 21, la palabra 
desilusionado significa —

F muy ilusionado

G que ha encontrado ilusiones 
nuevas

H que ha perdido las ilusiones

J capaz de ilusionarse

 3 En el párrafo 22, la palabra bisabuela 
significa —

A madre de la tía

B madre de la abuela

C abuela de dos hermanos

D abuela del amigo 

4 Lee esta oración del cuento.

Los niños reconstruyeron su 
castillo de arena que una ola 
había destruido.

¿Cuál es el significado de la palabra 
reconstruyeron?

F Construyeron mejor

G Construyeron mal

H Volvieron a construir

J Dejaron de construir

 5 En el párrafo 22, la palabra 
amabilidad significa —

A alguien que es amable

B sin ser amable

C ser el más amable

D cualidad de amable

Tabla de 
respuestas

1 A B C D

2 F G H J

3 A B C D

4 F G H J

5 A B C D

Respuestas 
correctas

5
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Contraction Bingo! V.001.AM la

Contraction Bingo! 

I'm you're he's I'd 

they've she'll can't don't 

let's we're didn't haven't 

who's who'll shouldn't what's 

2006 The Florida Center for Reading Research (Revised July, 2007) 2-3 Student Center Activities: Vocabulary 
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Would You Rather… 

 Would you rather live in a tree house or a castle?

 Would you rather be able to sing beautifully or dance beautifully?

 Would you rather know a fairy or a unicorn?

 Would you rather ride a horse or a camel?

 Would you rather have a back yard that was a huge bounce house or
a huge ball pit?

 Would you rather travel or stay home?

 Would you rather be able to fly or be able to breathe under water?

 Would you rather be able to see in the dark or be able to never get
tired?

 Would you rather be a dolphin or a cheetah?

 Would you rather go on a vacation to the beach or to the mountains?

 Would you rather be surprised by a present or be able to pick what you
get?

 Would you rather eat popsicles or watermelon?

 Would you rather go camping or stay in a hotel?

 Would you rather experience an epic waterslide or an epic zip line?

 Would you rather be on a boat or on an airplane?

Lecciones 13 & 15 - ELA
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Anteriormente aprendiste acerca del significado de la 
multiplicación. Esta lección da una mirada más de cerca a 
algunos datos de multiplicación. Usa lo que sabes para tratar de 
resolver el siguiente problema.

Jenny dibuja 6 caricaturas de insectos. Cada insecto 
tiene 10 patas. ¿Cuántas patas dibujó?

PRUÉBALO Herramientas 
matemáticas 
• bloques de base diez
• fichas
• tablas de 100
•  modelos de

multiplicación

CONVERSA CON  
UN COMPAÑERO
Pregúntale: ¿Cómo  
empezaste a resolver 
el problema?

Dile: Un modelo que usé 
fue . . . Me ayudó a . . .

Objetivos de aprendizaje
•  Aplicar las propiedades de las 

operaciones como estrategias para 
multiplicar y dividir.

•  Multiplicar y dividir hasta 100 con 
fluidez usando estrategias como la 
relación entre la multiplicación y la 
división o las propiedades de las 
operaciones. 

EPM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

LECCIÓN 11

Explora Multiplicar con 0, 1, 2, 5 y 10
SESIÓN 1 
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LECCIÓN 11 
EXPLORA

CONÉCTALO
1  REPASA

Explica cómo hallaste el número de patas que Jenny dibujó para las 
6 caricaturas de insectos. 

2  SIGUE ADELANTE
Puedes mostrar y resolver problemas de multiplicación de diferentes maneras, 
como usando matrices o grupos iguales.

Una manera de hallar productos cuando se multiplica con 2, 5 o 10 es 
contar salteado.

Supón que Jenny dibuja 8 caricaturas de insectos con 10 patas cada uno. 

a. Muestra cómo podrías contar salteado para hallar el número de patas que
Jenny dibujó.

10, 20,  

b. Escribe un dato de multiplicación para hallar el número de patas.

Número de patas 3 patas en cada insecto 5 número total de patas

3 5 

3  REFLEXIONA
Supón que tienes 8 insectos con 8 patas cada uno. ¿Qué otro método además 
de contar salteado puedes usar para hallar el número total de patas?

SESIÓN 1 
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Nombre: 
 SESIÓN 1

Prepárate para multiplicar con 0, 1, 2, 5 y 10

2  ¿Qué dato de multiplicación se muestra en el modelo?

1  Piensa en lo que sabes acerca de la multiplicación. Llena cada recuadro. Usa
palabras, números y dibujos. Muestra tantas ideas como puedas.

Mi definición

Ejemplos Contraejemplos

Mis dibujos

dato de 
multiplicación

LECCIÓN 11
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LECCIÓN 11 SESIÓN 1

3  Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

 Julio prepara 7 galletas. Cada galleta tiene 5 trocitos 
de chocolate. ¿Cuántos trocitos de chocolate usó?

Solución  

4  Comprueba tu respuesta. Muestra tu trabajo.

Lección 5 Multiplica con 0, 1, 2, 5 y 10108
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SESIÓN 2 LECCIÓN 12

Desarrolla Multiplicar con 2, 5 y 10

Lee el siguiente problema y trata de resolverlo. 

Una empresa produce un robot de juguete que tiene 
2 antenas y 5 botones. ¿Cuántas antenas y botones  
se necesitan para 6 robots?

PRUÉBALO

CONVERSA CON  
UN COMPAÑERO
Pregúntale: ¿Por qué  
elegiste esa estrategia?

Dile: Comencé por . . .

Herramientas 
matemáticas 
• fichas
• vasos desechables
•  papel cuadriculado de

1 centímetro
•  modelos de

multiplicación
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LECCIÓN 12 DESARROLLA

Explora diferentes maneras de entender la multiplicación con 2, 5 y 10.

Una empresa produce un robot de juguete que tiene 2 antenas y 
5 botones. ¿Cuántas antenas y botones se necesitan para 6 robots? 

HAZ UN MODELO
Puedes usar grupos iguales y contar salteado.

Los dibujos muestran las antenas y los botones de 6 robots.

Puedes contar salteado de dos en dos para hallar el número de antenas.

6 grupos de 2 antenas

2 4 6 8 10 12

Puedes contar salteado de cinco en cinco para hallar el número de botones.

6 grupos de 5 botones

5 10 15 20 25 30

HAZ UN MODELO
Puedes usar matrices y contar salteado.

La matriz izquierda muestra el número de antenas. 
Puedes contar salteado de dos en dos.  
La matriz derecha muestra el número de botones.  
Puedes contar salteado de cinco en cinco.

 6 filas de 2 antenas 6 filas de 5 botones

2

4

6

8

10

12

5

10

15

20

25

30

©Curriculum Associates, LLC Se prohíbe la reproducción.

SESIÓN 2
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SESIÓN 2 

CONÉCTALO
Ahora vas a usar el problema de la página anterior para ayudarte a entender 
cómo multiplicar con 2, 5 y 10.

1 Mira los dos Haz un modelo. ¿Qué ecuaciones de multiplicación puedes 
escribir para el número de antenas y el número de botones? 

2 ¿Cómo se usa contar salteado en los dos modelos? 

3 Si tomas la matriz de antenas del segundo 
Haz un modelo y la giras, ¿cómo sería la  
ecuación para cada matriz? 

4 ¿El orden de los factores del problema 3 cambió 
el producto? Explica por qué sí o por qué no.

5 ¿Qué suma de dobles puedes escribir para la matriz que giraste en el problema 
3? ¿Por qué puedes usar una suma de dobles cuando multiplicas con 2? 

6  REFLEXIONA
Repasa Pruébalo, las estrategias de tus compañeros y los Haz un modelo. 
¿Qué modelos o estrategias prefieres para multiplicar con 2 y por 5? Explica. 

LECCIÓN 12
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LECCIÓN 12 
DESARROLLA

APLÍCALO
Usa lo que acabas de aprender para resolver estos problemas.

7  ¿Cuánto es 5 grupos de 10? Escribe una ecuación de multiplicación.
Muestra tu trabajo.

Solución 

8  ¿Cuánto es 10 grupos de 5? Escribe una ecuación de multiplicación.
Muestra tu trabajo.

Solución  

9  Cada cabaña del campamento tiene 5 camas. Hay 4 cabañas.
¿Cuántas camas hay en el campamento? Muestra tu trabajo.

 Solución 

SESIÓN 2 
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Nombre: SESIÓN 2

Practica multiplicar con 2, 5 y 10
Estudia el Ejemplo, que muestra cómo multiplicar con 5. Luego resuelve los 
problemas 1 a 5.

EJEMPLO
Wes tiene 3 filas de plantas de tomate. Hay 5 plantas en  
cada fila. ¿Cuántas plantas de tomate tiene Wes en total?

3 3 5 5 15. Wes tiene 15 plantas de tomate.

1  Encierra en un círculo grupos iguales de 2.
Luego completa los espacios en blanco 
para mostrar el dato de multiplicación.

 grupos de  es  ; 

por lo tanto,  3  5  .

2  Cada caja de lápices contiene 10 lápices. Escribe un dato de multiplicación para 8, 9 y
10 cajas de lápices.

a. 8 cajas:  3 10 5  lápices

b. 9 cajas:  3  5  lápices

c. 10 cajas:  3  5  lápices

LECCIÓN 122
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LECCIÓN 12 SESIÓN 2

3  Cole ordena sus arándanos azules en diferentes matrices antes de comerlos.
Escribe un dato de multiplicación para cada matriz. 

a. b. 

4  Completa los espacios en blanco para completar los datos de multiplicación
para 2.

0 3 2 5 6 3 2 5 

1 3 2 5 7 3 2 5 

2 3 2 5 8 3 2 5 

3 3 2 5 9 3 2 5 

4 3 2 5 10 3 2 5 

5 3 2 5 

5  Completa los espacios en blanco para completar los datos de multiplicación

para 5.

0 3 5 5 6 3 5 5 

1 3 5 5 7 3 5 5 

2 3 5 5 8 3 5 5 

3 3 5 5 9 3 5 5 

4 3 5 5 10 3 5 5 

5 3 5 5 
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SESIÓN 3 LECCIÓN 13

Desarrolla Multiplicar con 0 y 1

Lee el siguiente problema y trata de resolverlo. 

Jon dice que 6 3 1 5 6. Jeff dice que 6 3 0 5 6. ¿Quién tiene razón? 
Explica cómo lo sabes. 

PRUÉBALO

CONVERSA CON  
UN COMPAÑERO
Pregúntale: ¿Puedes 
explicarme eso otra vez?

Dile: No comprendo cómo . . . 

Herramientas 
matemáticas 
• fichas
• vasos desechables
• rectas numéricas
•  papel cuadriculado de

1 centímetro
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LECCIÓN 13 DESARROLLA

Explora diferentes maneras de entender la multiplicación con 0 y 1.

Jon dice que 6 3 1 5 6. Jeff dice que 6 3 0 5 6. ¿Quién tiene razón? 
Explica cómo lo sabes. 

HAZ UN MODELO
Puedes usar grupos iguales para entender la multiplicación con 1. 

6 3 1 significa que hay 6 grupos con 1 en cada grupo.

HAZ UN MODELO
Puedes usar grupos iguales para entender la multiplicación con 0.

6 3 0 significa que hay 6 grupos con 0 en cada grupo. Un grupo de 0 es un 
grupo vacío. 

SESIÓN 3
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SESIÓN 3 

CONÉCTALO
Ahora vas a usar el problema de la página anterior para ayudarte a entender 
cómo multiplicar con 1 y 0.

1 Mira el primer Haz un modelo para 6 3 1. Hay  grupos de 

 ; por lo tanto, 6 3 1 5  . ¿Tiene razón Jon?  .

2 Dibuja el primer Haz un modelo y agrega otro grupo de 1. 

Ahora hay  grupos de 1; por lo tanto,  3 1 5  .

3 ¿Qué notas acerca del número de grupos y el producto cuando multiplicas 
6 3 1 y 7 3 1? 

4 Mira el segundo Haz un modelo para 6 3 0. Hay  grupos de 

 ; por lo tanto, 6 3 0 5  . ¿Tiene razón Jeff?  .

5 Explica qué pasaría si se agregaran más grupos de 0. 

6 ¿Qué piensas que es cierto acerca del producto de cualquier número que se 
multiplica por 1? ¿Y si se multiplica por 0? 

7  REFLEXIONA
Repasa Pruébalo, las estrategias de tus compañeros y los Haz un modelo. 
¿Qué modelos o estrategias prefieres para multiplicar por 1 y 0? Explica. 

LECCIÓN 13
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LECCIÓN  13 
DESARROLLA

APLÍCALO
Usa lo que acabas de aprender para resolver estos problemas.

8  Completa los números que faltan para completar cada dato.

a. 5 3 0 5

b. 3 1 5 5

c. 3 3  5 0 

d. 3 3 1 5

9  ¿Cuál de los siguientes datos tiene un producto de 0?

A 1 3 0 5 ?

B 0 3 1 5 ?

C 10 3 1 5 ?

D 5 3 1 5 ?

 5 3 0 5 ?

10  Haz un modelo para mostrar 4 3 0. Luego halla el producto.

4 3 0 5 

SESIÓN 3 
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Nombre: 

Estudia el Ejemplo, que muestra cómo multiplicar con 1. Luego resuelve los 
problemas 1 a 4.

EJEMPLO
Steve usa un modelo para hacer una lista de datos de multiplicación para 1. 
Comienza con 0 grupos iguales de 1 y luego sigue agregando un grupo de 1 por 
cada dato, como se muestra. Describe un patrón que puede usar para hallar los 
datos de 1 para 6, 7, 8, 9 y 10.

0 3 1 5 0

1 3 1 5 1

2 3 1 5 2

3 3 1 5 3

4 3 1 5 4

5 3 1 5 5

Steve puede ver que cualquier 
número multiplicado por 1 es igual 
a ese número.

 6 3 1 5 6 
 7 3 1 5 7 
 8 3 1 5 8 
 9 3 1 5 9 
 10 3 1 5 10

El número de grupos de 1 es igual que el producto.

1  Haz un modelo de 7 3 1 y 1 3 7. ¿En qué son diferentes? ¿Y en qué se parecen?

Solución  

Practica multiplicar con 0 y 1

LECCIÓN 13 SESIÓN 3
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2  Jenna hace una tabla para mostrar los útiles escolares que tiene. Escribe un
dato de multiplicación para mostrar cuántos útiles de cada tipo tiene Jenna. 

Materiales Número de cajas Dato de multiplicación

Caja de 8 crayones 0

Caja de 10 lápices 1

Caja de 5 borradores 1

Caja de 6 marcadores 0

3  ¿Es correcto cada dato de multiplicación?

Sí No

1 3 0 5 1 A B

9 3 1 5 0 C D

0 3 5 5 0  F

6 3 0 5 6 G H

4  Xavier comienza a hacer una lista de datos de multiplicación para 1. Explica qué
error comete. ¿Qué hará que sus datos sean correctos?

 1 3 1 5 2

 2 3 1 5 3

 3 3 1 5 4

LECCIÓN 13 SESIÓN 3
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SESIÓN 4 LECCIÓN 14

Refina Multiplicar con 0, 1, 2, 5 y 10

Liam formó 5 filas 
de 2 y 2 filas 
de 5.

¿Cuántos hay en 
cada grupo?

EN PAREJA
¿Cómo puedes hallar el 
total cuando has creado 
una matriz?

EN PAREJA
¿En qué te ayudó hallar los 
tres datos con el mismo 
modelo a ver el patrón?

APLÍCALO
1  Halla 7 3 2. Luego halla 8 3 2 y 9 3 2 usando el mismo modelo.

Explica el patrón que ves en los productos. Muestra tu trabajo.

Solución  

Completa el Ejemplo siguiente. Luego resuelve los problemas 1 a 9.

EJEMPLO
Liam dice que 2 3 5 tiene el mismo producto que 5 3 2.  
¿Estás de acuerdo?

Mira cómo podrías mostrar tu trabajo usando una matriz.

5 3 2 5 10 2 3 5 5 10

Solución 
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LECCIÓN 14 REFINA

2  Rami tiene 1 bolsa con 7 manzanas, 8 bolsas con 0 naranjas, y 3
bolsas con 10 duraznos. ¿Cuántas manzanas, naranjas y 
duraznos tiene Rami? Muestra tu trabajo.

Solución  

3  ¿Cuál de los siguientes es igual a 10?

A 2 3 5

B 5 3 5 

C 10 3 0 

D 1 3 9

Rey eligió C como la respuesta correcta. ¿Cómo obtuvo él 
esa respuesta?

EN PAREJA
¿En qué se parecen tus 
modelos y los modelos de 
tu compañero? ¿En qué 
son diferentes?

Halla primero el producto 
de cada opción.

EN PAREJA
¿Qué estrategia prefieres 
para multiplicar?

Piensa en lo que sabes 
acerca de 
multiplicar 
con 0 y 1.

SESIÓN 4
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4  ¿Qué factor completará correctamente los siguientes datos?

 1 3  5 1  2 3  5 2  3 3  5 3  4 3  5 4

A 0

B 1

C 2

D 10

5  Completa los espacios en blanco para completar los datos de multiplicación
para 10. 

 0 3 10 5  6 3 10 5 

 1 3 10 5  7 3 10 5 

 2 3 10 5  8 3 10 5 

 3 3 10 5  9 3 10 5 

 4 3 10 5  10 3 10 5 

 5 3 10 5 

6  ¿Es cada dato de multiplicación Verdadero o Falso?

Verdadero Falso

7 3 2 5 14 A B

10 3 0 5 10 C D

1 3 10 5 10  F

5 3 0 5 5 G H

2 3 1 5 2 I J

3 3 10 5 30 K L

SESIÓN 4 
LECCIÓN 14
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LECCIÓN 14 REFINA

7  Emile tiene 4 paquetes de camisetas. En cada paquete hay 2
camisetas. También tiene 2 paquetes de pantalones cortos. En 
cada paquete hay 3 pantalones cortos. ¿Tiene más camisetas o 
más pantalones cortos? Muestra tu trabajo.

Solución  

8  La directora Green habla con 5 estudiantes diferentes cada día
de clases. ¿Con cuántos estudiantes habla en 10 días de clases? 

Noa dice que este es un problema de 10 grupos de 5 y que se 
puede resolver multiplicando 10 3 5 o contando salteado de 
cinco en cinco 10 veces. Sara dice que este problema se puede 
resolver contando salteado de diez en diez 5 veces o hallando  
5 3 10. ¿Quién tiene razón? Explica y responde.

9  DIARIO DE MATEMÁTICAS 
Explica cómo resolverías el siguiente problema. ¿Qué dato de 
multiplicación puedes usar?

Lauren hace 8 dibujos. Pinta 2 árboles en cada dibujo. 
¿Cuántos árboles pinta Lauren?

SESIÓN 4 

COMPRUEBA TU PROGRESO Vuelve al comienzo de la Unidad 2 y mira qué
destrezas puedes marcar.
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9-Year Old Scientist
Awarded for Solar Water Heater 

Prestigious science prize given to a child for the first time 

Published on Tuesday, March 6, 2018 

Xóchitl and her solar water heater. 

A nine-year-old girl from Chiapas has been awarded a prestigious science prize for a solar water 
heater she designed and made. 

Xóchitl Guadalupe Cruz López of San Cristóbal de las Casas received the ICN Women’s 
Recognition Award from the Institute of Nuclear Science at the National Autonomous University 
(UNAM). It is the first time the prize has been awarded to a child. 

Xóchitl explained that she was motivated to invent her project because of the cold climate in her 
home town. “In San Cristóbal it’s very cold most of the year so if people shower with cold water 
they can get sick with respiratory illnesses and constantly have to go to the doctor,” she said. 

Xóchitl consequently set out to design and make a low-cost water heater that doesn’t harm the 
environment and is accessible to people of limited economic means. “I want to help with my 
knowledge because there are a lot of poor people here,” she said. 

Lección 15 - STEM



Xóchitl started with some basic sketches in her notebook but soon progressed to the stage when 
she was ready to gather the materials required for her homemade creation. The young scientist 
explained that her solar heater is made of a 15-meter black hose, 10 PET bottles that she painted 
black, plastic cable ties, a wooden base, black nylon and recycled glass. 

“I used the glass doors of a broken cooler to create a greenhouse effect . . .” Xóchitl explained. 
The heater, which she installed on her home’s rooftop, has the capacity to heat 10 liters of water 
to between 35 and 45 C. 

Xóchitl’s father Lucio, an indigenous education teacher at a pre-school, encouraged his daughter 
during each step of the process and said he was pleased with what she has achieved. 

“I’m very proud of my daughter because here in Chiapas it’s very difficult to excel in science . . . 
As teachers we don’t have that specialization and we’re finding out little by little how to teach 
the young ones. The truth is that we’ve learned a lot with her,” he said. 

Young scientist Xóchitl López. 

Xóchitl also received support to complete her heater from the UNAM Adopt a Talent Program, 
which encourages students from pre-school to high school to undertake scientific projects. 
Apart from science, she also has a passion for soccer and mathematics and hopes one day to get a 
doctorate in the latter. But before then she has more immediate goals to achieve. 

“My brother and I want to improve the heater,” she explained. 

Source: Milenio (sp) 
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THE� 
WARKS 
A HANDS-ON MUSEUM

The engineering design process helps engineers and other problem-solvers come up with creative solutions. You are an engineer. 
Choose ONE engineering problem below, and follow the steps to invent a solution. 

A. Your new pet kitten is trapped in a ten foot deep hole. You need a contraption to safely rescue your poor animal.
B. You are going on vacation for a month and can't find anyone to water your plants while you're gone. You need a device

that will give your plants the right amount of water - not too much and not too little.
C. You like to read before you go to sleep, but you don't have a bedside lamp. You need a way to turn off the light switch

across the room without having to get out of bed.

1. What problem did you choose? Brainstorm ways to solve the problem and list several possible solutions.

2. Choose one idea. On the back of this page, draw a detailed picture of the solution you chose. Label the drawing to
explain what each part is made out of, how the parts fit together, and how it will work.

3. Where do you think you will run into problems with your solution? Where do you think the weak parts in your creation will
be?

Invent a Solution Lecciones 16 & 17 - STEM
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