
Artes de lenguaje: lectoescritura
Grado 4
2a Nueve Semanas 

Unidad 3: Profundización de la comprensión y la escritura 
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo crear imágenes mentales al leer para profundizar mi comprensión de un texto.
● Puedo hacer conexiones con experiencias personales, ideas en otros textos y la sociedad para profundizar mi 

comprensión de un texto.
● Puedo hacer inferencias y usar evidencia textual para apoyar mi comprensión.
● Puedo inferir el tema apoyado por evidencia textual.
● Puedo analizar cómo el autor utiliza aspectos impresos y gráficos para lograr propósitos específicos.
● Puedo determinar la idea central con evidencia que la apoya.
● Puedo redactar, revisar y editar mi escritura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué habilidades ayudan a los buenos lectores a comprender un texto?
● ¿Cómo ayuda el uso de aspectos impresos y gráficos a un autor a lograr un propósito?
● ¿Por qué es importante revisar y editar para los escritores?

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")
● Aspectos impresos y gráficos: Algunos ejemplos son secciones, fotografías, ilustraciones, texto en negrita o en 

cursiva
● Idea central: El mensaje de un texto informativo

Unidad 4: Comparación entre textos
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo explicar el propósito y el mensaje del autor dentro de un texto.
● Puedo explicar cómo el uso de la estructura del texto contribuye al propósito del autor.
● Puedo determinar la idea central con evidencia que la apoya.
● Puedo reconocer patrones organizacionales, tales como comparar y contrastar
● Puedo inferir el tema apoyado por la evidencia textual.
● Puedo escribir una composición que transmita información sobre un tema, utilizando una clara idea central y 

características del género.
● Puedo revisar y editar reconociendo y desarrollando oraciones compuestas y complejas

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo contribuye la estructura del texto al propósito del autor?
● ¿Cómo nos ayudan los autores a entender el tema?
● ¿Cómo elaboran los escritores texto informativo?
● ¿Qué ediciones y revisiones debo hacer para mejorar mi escritura?

Vocabulario Académico Clave
● Idea central: El mensaje de un texto informativo
● Patrones organizacionales: Estructuras que un autor utiliza para organizar ideas en texto informativo.
● 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")
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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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