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

Unidad 7: Madurando / Maturity

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 usar los rasgos del texto para hacer y corregir mis predicciones
●  Yo voy a utilizar la evidencia del texto para apoyar mis inferencias
●  Yo voy a analizar los detalles de un texto para determinar las ideas claves

Preguntas para verificar la comprensión
● ¿Cuales pistas de la selección te ayudan a reconocer las ideas claves? 
● ¿Qué crees que pasará en la selección? Comprueba tu predicción. 
● ¿Cuales oraciones te ayudaron a corregir tu predicción? 
● Lee un texto a la mitad. Toma una pausa. ¿Qué crees que pasará después? 
● ¿Que evidencia en el texto te ayudó a inferir correctamente?

Unidad 8: Formando los estados unidos / Creating the United States

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 sintetizar información de varias fuentes para crear un entendimiento nuevo
● Yo voy a utilizar la evidencia del texto para apoyar mis inferencias
● Yo voy a usar los rasgos del texto para hacer y corregir mis predicciones

Preguntas para verificar la comprensión

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

● ¿Tienes alguna pregunta al leer el texto? Anótalo y sigue leyendo hasta que encuentres la respuesta. 
● ¿Qué crees que pasará en la selección? Comprueba tu predicción. 
● Al leer el texto, ¿qué crees que pasará después? Escríbelo como si fueras el autor.
● ¿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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Artes de lenguaje: lectoescritura
5o grado
4a Nueve Semanas

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

