
Unidad 5: Aventuras / Adventures

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo determinar el significado de palabras desconocidas y palabras con varios significados
● Puedo hacer inferencias sobre la lectura, proveyendo evidencia del texto
● Puedo determinar el tema de una selección, incluyendo el punto de vista de la primera o la tercera 

persona 
● Puedo identificar el lenguaje figurado, tales como los símiles, y el propósito específico 
● Puedo escribir notas de agradecimiento o cartas 

💬Preguntas esenciales para su hijo/a:
● ¿Cuál es el tema o la lección que aprendiste al leer la selección? 
● Cuéntame lo que pasó en la selección desde el principio hasta el final. 
● ¿Cuál punto de vista usa el autor en la selección? ¿Primera o tercera persona?
● Al terminar la selección, ¿Cómo cambiarías el final? Explica tu respuesta.
● ¿Cómo te ayudaron las imágenes en la selección para comprender la lectura?

Unidad 6: Aventuras con uno mismo / Self Adventures

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo leer un texto y comprender el propósito del autor
● Puedo hacer conexiones a experiencias personales, ideas de otros textos, y la sociedad al leer un 

texto
● Puedo contestar preguntas usando el texto para mostrar como evidencia
● Puedo elaborar sobre los aspectos impresos y gráficos para entender el propósito del autor
● Puedo escribir un borrador cual incluye una introducción, cuerpo, y conclusión

💬Preguntas esenciales para su hijo/a:
● ¿Qué piensas sobre el personaje principal? ¿De qué o quién te recuerda?
● ¿Por qué piensas que escribió este texto el autor?
● ¿Qué mensaje comunica el autor? ¿Deberías de haber aprendido una lección? Porque si 

o no. 
● Escribe, desde el principio hasta el final, el proceso para hacer tu comida favorita.
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Artes de lenguaje
Kinder 
Artes de lenguaje: lectoescritura

3er periodo de 9 semanas
Esta descripción general académica se puede utilizar para monitorear y apoyar en casa el progreso del aprendizaje de su hijo(a).

Más información para los padres: Canvas
Haga clic aquí:

● Presentación en español 
● Guía para los 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

