
Artes de lenguaje: lectoescritura
Grado 3
2a Nueve Semanas 

Unidad 3: Contar una historia
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo evaluar los detalles de una historia para apoyar mi comprensión.
● Puedo evaluar los detalles leídos para determinar las ideas claves.
● Puedo volver a contar y parafrasear textos de maneras que mantengan el significado y el orden lógico.
● Puedo inferir el tema de una historia.
● Puedo describir cómo los autores utilizan las imágenes, símiles y onomatopeya para lograr propósitos específicos.
● Puedo planear un borrador para un tema en particular.
● Puedo usar la lectura independiente de mis propios textos autoseleccionados para mejorar mis habilidades de lectura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo determinan los buenos lectores las ideas claves?
● ¿Por qué los buenos lectores sintetizan la información?
● ¿Qué es el tema de una historia?
● ¿Por qué los autores usan imágenes y lenguaje figurativo cuando escriben?

Vocabulario Académico Clave
● Tema: Idea presentada en un texto que habla de una experiencia humana común (por ejemplo,,"las amistades hacen que 

los tiempos difíciles sean más fáciles de superar")
● Imágenes: Creación de imágenes mentales a través del lenguaje, palabras de acción o descripciones detalladas
● Símiles: Figuras retóricas en el que dos cosas que son esencialmente diferentes se comparan entre sí usando la palabra 

como (por ejemplo, Mi almohada es suave como las nubes)
● Onomatopeya: Palabras que suenan como o sugieren una acción (por ejemplo, el kikirikí del gallo o tictac de un reloj)

Unidad 4: Los lectores interactivos hacen que los escritores interactivos
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo identificar el significado de las palabras con afijos.
● Puedo sintetizar información para crear un nuevo entendimiento.
● Puedo hacer inferencias y usar evidencia textual para apoyar mi comprensión. 
● Puedo evaluar los detalles leídos para determinar ideas claves
● Puedo reconocer la idea central con evidencia que la apoya textuales
● Puedo explicar el uso de de los aspectos impresos y gráficos por parte del escritorpara lograr un propósito específico
● Puedo continuar las prácticas de lectura y escritura independientes en un cuaderno de un escritor para fortalecer mis 

habilidades de lectura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo ayudan los aspectos impresos y gráficos a un autor a lograr un propósito?
● ¿Por qué es importante reconocer la idea central de un texto?
● ¿Cómo puedes entender el significado de las palabras con afijos?

Vocabulario Académico Clave
● Afijos: Grupos de letras que se añaden al principio o al final de una palabra para cambiar el significado de la palabra
● Sintetizar: usar imágenes y texto para crear nuevos entendimientos y profundizar el aprendizaje de un tema
● Idea central: el mensaje de un texto informativo
● Aspectos impresos y gráficos: Algunos ejemplos son secciones, fotografías, ilustraciones, texto en negrita o en cursiva
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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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