
Unidad 3: Cultivando productos / Cultivating Crops
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo comprender el lenguaje oral para comunicar ideas, pensamientos y sentimientos con otras 

personas
● Puedo decodificar palabras relacionados a las letras y los sonidos
● Puedo utilizar estrategias de comprensión para entender diferentes textos
● Puedo escribir un borrador al decir, escribir y dibujar ideas con detalles sobre un tema

💬💬Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Puedes explicar tus ideas, pensamientos o sentimientos sobre el/la ______?
● ¿Cuál letra es esta? ¿Qué es el sonido de la letra? ¿Como se escribe?
● ¿Qué entendiste al escuchar/leer la selección?
● ¿Donde encontraste la respuesta en el texto?
● ¿Cómo te ayudaron las ilustraciones/palabras a entender la selección?

Unidad 4: Animales de granja / Farm Animals
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo comprender el lenguaje oral para comunicar sus ideas, pensamientos y sentimientos con

otras personas
● Puedo decodificar palabras relacionadas a las letras y los sonidos
● Puedo utilizar estrategias de comprensión para entender diferentes textos
● Puedo hacer conexiones con experiencias personales, ideas en otros textos y la sociedad para

profundizar mi comprensión de un texto.
● Puedo escribir un borrador al decir, escribir y dibujar ideas con detalles sobre un tema

💬💬Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Puedes explicar tus ideas, pensamientos o sentimientos sobre el/la _____?
● ¿Cuál letras es esta? ¿Cuál es el sonido de la letra? ¿Como se escribe?
● ¿Qué entendiste al escuchar/leer la selección?¿Tienes alguna pregunta sobre la selección?
● ¿De que te recuerda esta selección? ¿Puedes hacer una conexión a tu vida, a otro libro, o a algo

en tu mundo?
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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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