
Esta descripción general académica se puede utilizar para apoyar el progreso de aprendizaje en casa de su hijo/a.

Unidad 7: Cuentos de cenicienta / Cinderella Stories

Objetivos de aprendizaje

● Yo voy a crear imágenes mentales al leer una selección
● Yo voy a practicar el uso de un diccionario o recurso digital para encontrar palabras 
● Yo voy a hacer inferencias usando evidencia del texto para mostrar mi comprensión
● Yo voy a volver a contar una historia manteniendo el significado de la selección 
● Yo voy a dibujar, escribir y explicar mis pensamientos mostrando el orden cronológico 

Preguntas para verificar la comprensión
● ¿De que te recuerda la selección?
● ¿Qué similitudes o diferencias observas en la selección? 
● ¿Como puedes organizar los eventos en la selección? 
● ¿Donde encontraste la respuesta para la pregunta?
● ¿Cómo puedes comunicar tus ideas, sentimientos, y pensamientos? 

Unidad 8: Transformaciones / Transformations

Objetivos de aprendizaje

● Yo puedo decodificar palabras con la h y las sílabas que, qui, gue, gui, güe y güi
● Yo puedo leer un texto y relacionarlo a mi vida y a la sociedad 
● Yo puedo contestar preguntas oralmente, con dibujos o por escrito
● Yo puedo hacer preguntas para mejorar el entendimiento de una selección   
● Yo voy a dibujar, escribir y explicar mis pensamientos

Preguntas para verificar la comprensión

● ¿Qué conexiones puedes hacer al texto?
● ¿Qué preguntas tienes sobre la selección?
● ¿Donde encontraste la respuesta para la pregunta?
● ¿Puedes volver a contar la selección en tus propias palabras?
● ¿Quien es el personaje principal?¿Cuál es el motivo por sus acciones? 
● ¿De que te recuerda esta selección?

Más información para los padres: Canvas

Oprima Aquí:

● Presentación en español
● Guía de padre
● Instrucciones para Single Sign-On
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4a Nueve Semanas

https://drive.google.com/file/d/1pgkDRxPf6iYGEuY0n5ObsK0xc6z1kxDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IDoW--j86IAKExnOT6kzzO7doJOQeTL/view

