
Unidad 5: Explorar lugares

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo usar términos espaciales, incluyendo sobre, por debajo, debajo, lejos, izquierda y derecha 

para describir la ubicación.
● Puedo usar herramientas geográficas como mapas y globos para determinar la ubicación.
● Puedo identificar las características físicas de un lugar, tales como formas de tierra y cuerpos de 

agua.
.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● Pida a los alumnos que describan la ubicación relativa de los artículos en el hogar o en los lugares 

de su vecindario o escuela.
● ¿Qué herramientas puede utilizar para ayudarle a determinar la ubicación de un lugar?
● ¿Cuáles son las características físicas de su vecindario? ¿Cuáles son las características físicas de 

San Antonio?

Vocabulario Académico Clave
● Términos espaciales - palabras que se utilizan para describir la ubicación
● Mapas - una representación de parte o de la totalidad de la superficie de la Tierra
● Globo - un mapa del mundo en una superficie redonda

Unidad 6: Trabajo y empleo

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar las necesidades humanas básicas de comida, ropa y refugio.
● Puedo explicar cómo los humanos satisfacen sus necesidades y deseos.
● Puedo identificar trabajos en el hogar, la escuela y la comunidad.
● Puedo explicar por qué la gente tiene trabajo

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son ejemplos de necesidades y deseos humanos?
● ¿Por qué trabaja la gente?
● ¿Cuáles son algunos ejemplos de trabajos en el hogar, la escuela y la comunidad?

Vocabulario Académico Clave
● Necesidades - cosas que la gente debe tener para vivir
● Deseos - cosas que a la gente le gustaría tener
● Empleo - trabajo que una persona hace para ganar dinero.
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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