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Unidad 3: Conexión del texto al aprendizaje
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo escuchar activamente y hacer preguntas para entender mejor.
● Puedo leer palabras con sílabas cortas y largas.
● Puedo leer palabras con sílabas cerradas y abiertas.
● Puedo deletrear correctamente palabras con sílabas cerradas y abiertas.
● Puedo leer texto de nivel de grado apropiado sin problemas y con precisión.
● Puedo entender lo que estoy leyendo, haciendo preguntas antes, durante y después de la lectura.
● Puedo hacer conexiones de texto a texto, texto a sí mismo y texto a la la sociedad cuando leo.
● Puedo describir los elementos de la trama (eventos principales, conflicto, resolución) de los textos que estoy leyendo.
● Puedo hablar sobre por qué el autor escribió el texto.
● Puedo dibujar y hacer una lluvia de ideas para planear mi escritura.
● Puedo organizar mi escritura de una manera que tenga sentido. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo puedo usar las reglas de vocales cortas y largas para ayudarme a leer y escribir palabras? 
● ¿Cómo son iguales las palabras de lectura y las palabras ortográficas?
● ¿De qué manera la comprensión de los acontecimientos principales, los conflictos y la resolución puede ayudarme a entender lo que 

estoy leyendo?
● ¿Cómo puede el dibujar ayudarme a planificar mi escritura?
● ¿Cómo puede el uso de caja y puntos ayudarme a planificar mi escritura?

Vocabulario Académico Clave
● Palabras de sílaba cerradas: Palabras que terminan con una consonante (s) que "cierra" la vocal, haciéndola decir el. Sonido CORTO. 

(por ejemplo: él, ser, nosotros)
● Palabras de sílaba abiertas: Una sílaba abierta no tiene nada después de la vocal y la palabra termina justo en la vocal. (por ejemplo: 

gato, perro)
● Vocales cortas: (En inglés) Sonidos vocales con pronunciación es más breve. Se pronuncian así: cat, bet, fit, pot, cut
● Vocales largas: Sonidos vocales cuya pronunciación es la misma que su nombre de letra: pastel, como, coca, silencio
● Trama: Describe los eventos que componen una historia (Inicio, Conflicto, Resolución)
● Conflicto: La lucha que un personaje está experimentando (el problema)
● Resolución: La solución al problema en la historia

Unidad 4: Qué hacen los buenos lectores y escritores
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo reconocer lo que sucede con una palabra cuando se añade, cambia o elimina un sonido. 
● Puedo leer y deletrear palabras con equipos vocales incluyendo dígrafos correctamente.
● Puedo leer texto de nivel de grado sin problemas y con precisión.
● Puedo crear imágenes mentales para entender mejor lo que estoy leyendo.
● Puedo volver a contar y parafrasear lo que he leído manteniendo el significado.
● Puedo encontrar la idea central y los detalles en texto informativo con la ayuda de un adulto.
● Puedo usar características de texto y gráficos para localizar y obtener información en texto informativo.
● Puedo dibujar y hacer una lluvia de ideas para planear mi escritura.
● Puedo organizar mi escritura de una manera que tenga sentido. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo son parecidas las palabras? ¿En qué se diferencian?
● ¿Por qué escriben los escritores?  ¿Por qué hablan los oradores?
● ¿Cómo funcionan juntas las etapas del proceso de escritura?

Vocabulario Académico Clave
● Dígrafos: Dos letras que hacen un sonido: ex. Ph-phone, ch-pollo, sh-fish)
● Parafrasear: Volver a contar lo que lees o escuchaste usando tus propias palabras
● Características del texto: Títulos, encabezados, etiquetas, diagramas, viñetas, texto en negrita, etc. para ayudar al lector a entender 
● Gráficos: Imágenes o ayudas visuales que ayudan al lector a entender mejor lo que está leyendo
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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