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Unidad 3: Sumergirse en el significado
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 

● Puedo escuchar atentamente y hacer preguntas para ayudarme a entender. 
● Puedo identificar las palabras en una oración hablada.
● Puedo usar evidencia textual para apoyar mi respuesta.
● Puedo volver a contar una historia de una manera que mantenga el orden lógico.
● Puedo expresar mis pensamientos a través de imágenes y palabras habladas y escritas. 
● Puedo expresar mis pensamientos sobre un tema informativo. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo puedes identificar las palabras de una oración? 
● ¿Qué hacen los buenos lectores para ayudarlos a apoyar sus respuestas? 
● ¿Cómo profundiza mi comprensión contar una historia en un orden lógico?
● ¿Cómo planean los buenos escritores una historia informativa? 

Vocabulario Académico Clave
● Volver a contar: Recordar las ideas clave y apoyar los detalles en un orden lógico 
● Texto informativo: Texto que proporciona información precisa y válida.

Unidad 4: Conexión del texto al aprendizaje
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo escuchar atentamente y hacer preguntas para ayudarme a entender.
● Puedo reconocer las sílabas en una palabra. 
● Puedo describir los elementos de la trama después de escuchar una historia. 
● Puedo hacer conexiones con mis experiencias cuando estoy leyendo una historia.
● Puedo sintetizar información para crear un nuevo entendimiento.
● Puedo crear un borrador para desarrollar mis ideas con detalles. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo puedes reconocer las sílabas en una palabra? 
● ¿Cómo entienden los buenos lectores el problema y la solución de una historia?
● ¿De qué manera el establecer conexiones con sus experiencias ayuda a los buenos lectores a entender la 

historia?
● ¿Por qué los buenos lectores sintetizan la información?

Vocabulario Académico Clave
● Silaba: Una unidad de sonidos de palabras organizados en una secuencia.
● Hacer conexiones: Una estrategia de lectura que ayuda a los lectores a entender lo que leen conectándolo 

a sus propias experiencias.
● Elementos de la trama: caracteres, configuración, problema y solución. 
● Sintetizar: usar imágenes y texto para crear nuevos entendimientos y profundizar nuestro aprendizaje de 

un tema

20 20 -21 Sa n  An t o n io  In d e p e n d e n t  Sc h o o l Dis t ric t
2020 -21

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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