
Unidad 3: Épocas de cambio / Seasons of Change
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo entender el propósito del autor para escribir un texto
● Puedo evaluar sus pensamientos al leer un texto
● Puedo organizar mis ideas para escribir composiciones
● Puedo interactuar con diferentes textos para mejorar mi comprensión
● Puedo ser un escritor que puede elaborar y desarrollar composiciones
● Puedo comunicar mis pensamientos, experiencias personales y comprensión del 

mundo
💬💬Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué ocurrió en la selección?
● ¿Qué mensaje piensas que el autor quiere que aprendas?
● ¿Qué son las estructuras de la poesía?
● ¿Qué son las características de un texto informativo?
● ¿De que te recuerda la lectura? ¿Puedes hacer una conexión personal, a otro texto, o al mundo?
● ¿Cómo puedes identificar el significado de una palabra o frase desconocida?
● ¿Como puedes organizar tus ideas para escribir una composición?

Unidad 4: Metamórfosis / Metamorphosis
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo describir los atributos internos y externos del personaje principal o personajes principales
● Puedo describir los elementos de la trama, incluyendo los eventos principales, el conflicto y la

resolución
● Puedo explicar patrones visuales y estructuras en una variedad de poemas
● Puedo explicar cómo usa el autor los aspectos impresos y gráficos para lograr propósitos

específicos
● Puedo generar ideas para escribir y revisar borradores durante la escritura

💬💬Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Donde se lleva a cabo la selección? o ¿Cuál es el escenario de la selección?
● ¿Cuáles son algunos atributos internos (carácter) del personaje principal?
● ¿Cuáles son algunos atributos externos (físicos) del personaje principal?
● ¿Cuál es el conflicto o problema en la selección? ¿Que fue la resolución del conflicto o problema?
● ¿Qué estructuras se encuentran en la poesía/un poema?
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Esta descripción general académica se puede utilizar para monitorear y apoyar en casa el progreso del aprendizaje de su hijo(a).

Más información para padres: Canvas
Haga clic aquí:

● Presentacion en espanol
● Guia para padres
● Instrucciones para el Single Sign-On

https://drive.google.com/file/d/1pgkDRxPf6iYGEuY0n5ObsK0xc6z1kxDQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dfIKNV8AnXrfakngQg_GvkrRNjCycwHXxf27HjKTUmQ/edit#slide=id.g8d9e4efc2f_0_55
https://drive.google.com/file/d/12IDoW--j86IAKExnOT6kzzO7doJOQeTL/view
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