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

Unidad 7: Perspectivas contrarias / Differing Perspectives

Objetivos de aprendizaje

● Yo voy a utilizar el contexto dentro y fuera de la oración para determinar el significado de una palabra
● Yo voy a escuchar atentamente para formular preguntas antes, durante y después de la lectura 
● Yo voy a hacer conexiones a experiencias personales, otros textos, y a la sociedad
● Yo voy a explicar el propósito y mensaje del autor dentro de un texto
● Yo voy a escribir textos argumentativos mostrando mi opinión sobre un tema 

Preguntas para verificar la comprensión
● ¿Como sabes el significado de la palabra ____? ¿Cual(es) oración(es) te ayudan a determinar el 

significado?
● ¿De que te recuerda la selección? ¿Que tipo de conexión hiciste? 
● ¿Cual es el propósito del autor? ¿Cual evidencia del texto te ayuda? 
● ¿Hiciste una inferencia al leer la selección? ¿Qué evidencia del texto te ayudo?
● ¿Cual es el mensaje del autor?  

Unidad 8: Explorando culturas / Exploring Cultures

Objetivos de aprendizaje

● Yo voy a utilizar el contexto dentro y fuera de la oración para determinar el significado de una palabra
● Yo voy a escuchar atentamente para formular preguntas antes, durante y después de la lectura 
● Yo voy a evaluar los detalles de una selección para determinar las ideas claves 
● Yo voy a explicar el propósito y mensaje del autor dentro de un texto
● Yo voy a interactuar con las fuentes de información para apoyar la comprensión 
● Yo voy a planificar un borrador y desarrollar los detalles en un texto informativo para apoyar la 

comprensión

Preguntas para verificar la comprensión

● ¿Porque es importante de encontrar la evidencia para apoyar tu inferencia? 
● ¿Cuales son las ideas claves en la selección? 
● ¿Cuáles fuentes de información te pueden ayudar al leer un texto?
● ¿Cual es el propósito del autor? ¿Cual es su mensaje?
● ¿Como podrás organizar tus ideas para escribir un texto informativo o argumentativo?

Más información para los padres: Canvas
Oprima Aquí:

● Presentación en español
● Guía de padre
● Instrucciones para Single Sign-On
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https://drive.google.com/file/d/1pgkDRxPf6iYGEuY0n5ObsK0xc6z1kxDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12IDoW--j86IAKExnOT6kzzO7doJOQeTL/view

