
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo componer preguntas de investigación para desarrollar y escribir un plan de investigación.  
● Puedo hacer conexiones, inferencias, usar evidencia de texto, resumir y usar recursos y contexto para determinar 

el significado de la palabra, y escribir sobre significado explícito e implícito para apoyar mi interpretación del 
texto.

● Puedo citar pruebas del texto para apoyar mi argumento y refutar las contrademandas. 
● Puedo identificar el propósito, la audiencia y el mensaje del autor dentro de un texto mediante el análisis de 

estrategias retóricas 
● Puedo planificar y usar una estructura organizadora apropiada para mi tema de investigación, mensaje y 

audiencia. 
● Puedo sintetizar información de fuentes académicas apropiadas para apoyar mi afirmación de investigación.
● Puedo escribir un borrador de investigación y luego revisar mi proceso de investigación para asegurarme de 

que cumpla con el propósito de la investigación, evaluar mi reclamo, revisar para mayor claridad, coherencia y 
estilo, y editar.

● Puedo usar la lectura independiente de mis propios textos autoseleccionados para mejorar mis habilidades de 
lectura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las decisiones artesanales del autor que influyen y comunican significado y propósito del autor?
● ¿Qué son las prácticas de investigación eficientes y eficaces, y cómo se las refinan a través de la práctica?
● ¿Cómo puedes marcar la diferencia??

Vocabulario Académico Clave
● Evidencia- detalles específicos o hechos que apoyan una inferencia o idea
● Cita- una referencia al nombre del autor, título de la obra, fecha de publicación, editor, y números de página del texto 

citado. 
● Reclamación: una afirmación, una posición o una tesis discutible sobre un tema o tema.
● Resumir- para reducir grandes secciones de texto a sus puntos esenciales y la idea principal. .
● Argumentativo: Argumentativo: género de escritura que requiere que el estudiante investigue un tema; recopilar, 

generar y evaluar pruebas; y establecer una posición sobre el tema de una manera concisa.

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo reconocer conexiones y hacer inferencias en varias fuentes para deducir conclusiones sobre un tema.
● Puedo aislar la información más relevante de una variedad de fuentes confiables.
● Puedo determinar el significado y la función de las características gráficas o impresas, como organizar, enfatizar 

ideas y/o evocar una respuesta emocional.  
● Puedo analizar información clave sobre el tipo de público al que probablemente se dirige, como la demografía 

de la audiencia, el nivel educativo y el nivel de conocimiento e interés sobre los temas.  
● Puedo sintetizar una nueva comprensión conectando ideas de múltiples textos, añadiendo sutileza y 

complejidad al conocimiento de un tema. 
● Puedo identificar y componer una idea atractiva que refleje la profundidad del pensamiento con detalles, 

ejemplos y comentarios.
● Puedo presentar un tema de investigación en una estructura organizada apropiada para el propósito, la 

audiencia, el tema y el contexto
● Puedo presentar un producto multimodal que contenga dos o más modos para compartir información, como 

audio, visual, elementos gráficos, etc..

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué es lo que define un "momento decisivo"? 
● ¿Cuál es mi propósito al compartir estos momentos?

Vocabulario Académico Clave 
● Perspectiva- la interrelación en la que un sujeto o sus partes son vistas mentalmente
● Evidencia pertinente que tiende a probar o refutar el asunto en cuestión o en discusión 
● Posición de punto de vista o perspectiva desde la cual algo se considera o evalúa
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Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo componer preguntas de investigación para desarrollar y escribir un plan de investigación.  
● Puedo hacer conexiones, inferencias, usar evidencia de texto, resumir y usar recursos y contexto para determinar el 

significado de la palabra, y escribir sobre significado explícito e implícito para apoyar mi interpretación del texto. Puedo citar 
la evidencia del texto para apoyar mi argumento, y para refutar las contrademandas  

● Puedo identificar el propósito, la audiencia y el mensaje del autor dentro de un texto mediante el análisis de estrategias 
retóricas 

● Puedo planificar y usar una estructura organizadora apropiada para mi tema de investigación, mensaje y audiencia. 
● Puedo sintetizar información de fuentes académicas apropiadas para apoyar mi afirmación de investigación.
● Puedo escribir un borrador de investigación y luego revisar mi proceso de investigación para asegurarme de que cumpla 

con el propósito de la investigación, evaluar mi reclamo, revisar para mayor claridad, coherencia y estilo, y editar.
● Puedo usar la lectura independiente de mis propios textos autoseleccionados para mejorar mis habilidades de lectura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son las decisiones artesanales del autor que influyen y comunican significado y propósito del autor?
● ¿Cuáles son las prácticas de investigación eficientes y eficaces, y cómo se refinan a través de la práctica?

Vocabulario Académico Clave
● Evidencia- detalles específicos o hechos que apoyan una inferencia o idea
● Cita- una referencia al nombre del autor, título de la obra, fecha de publicación, editor, y números de página del texto citado. 
● Reclamación: una afirmación, una posición o una tesis discutible sobre un tema o tema.
● Resumir- para reducir grandes secciones de texto a sus puntos esenciales y la idea principal. .
● Argumentativo: Argumentativo: género de escritura que requiere que el estudiante investigue un tema; recopilar, generar y
● evaluar pruebas; y establecer una posición sobre el tema de una manera concisa.

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil 
● Puedo reconocer conexiones y hacer inferencias en varias fuentes para deducir conclusiones sobre un tema.
● Puedo aislar la información más relevante de una variedad de fuentes confiables.
● Puedo determinar el significado y la función de las características gráficas o impresas, como organizar, enfatizar ideas y/o 

evocar una respuesta emocional.  
● Puedo analizar información clave sobre el tipo de público al que probablemente se dirige, como la demografía de la 

audiencia, el nivel educativo y el nivel de conocimiento e interés sobre los temas.  
● Puedo sintetizar una nueva comprensión conectando ideas de múltiples textos, añadiendo sutileza y complejidad al 

conocimiento de un tema. 
● Puedo identificar y componer una idea atractiva que refleje la profundidad del pensamiento con detalles, ejemplos y 

comentarios.
● Puedo presentar un tema de investigación en una estructura organizada apropiada para el propósito, la audiencia, el tema y 

el contexto
● Puedo presentar un producto multimodal que contenga dos o más modos para compartir información, como audio, visual, 

elementos gráficos, etc.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● What are some examples of  post secondary goals? 
● What do you include in a research process?   

Vocabulario Académico Clave
● Sintetizar- para combinar la comprensión o los elementos de un tema en una nueva comprensión y un todo
● Multimodal- la integración estratégica de dos o más modos de comunicación para crear significado. 
● Evaluar- para juzgar o determinar la importancia, el valor o la calidad de algo.
● Fuente confiable- una fuente creíble o creíble que es una autoridad respetada y experta en el tema.
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