
Artes de lenguaje: lectoescritura
Cuarto grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Iniciando el camino para la comprensión de la lectura y generar ideas para escribir 

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo hacer conexiones al texto.
● Puedo usar el contexto para determinar el significado de palabras para apoyar mi comprensión del 

texto
● Puedo procesar el significado del texto tomando notas y anotando.
● Puedo usar vocabulario nuevo en el contexto apropiado.
● Puedo hacer inferencias sobre las ideas que leo y proporcionar evidencia textual para apoyar mis 

inferencias. 
● Puedo redactar, revisar y editar mi escritura.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué habilidades me ayudan a comprender un texto?
● ¿Cuáles son las etapas del proceso de escritura? ¿Por qué son importantes?

Vocabulario Académico Clave
● Contexto: las palabras u oraciones que preceden a una palabra específica
● Inferencia: una conclusión basada en pruebas y razonamiento
● Evidencia textual: palabras o frases seleccionadas del texto 

Unidad 2: Múltiples características del género - Centrándose en el texto literario

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo escuchar, hacer preguntas y hacer comentarios relevantes para aclarar mi comprensión.
● Puedo usar recursos impresos o digitales para determinar el significado de vocabulario recién 

adquirido.
● Puedo analizar los elementos de la trama, incluyendo la influencia de la escenario en la trama. 
● Puedo explicar el propósito y el mensaje del autor dentro de un texto.
● Puedo desarrollar mi borrador a una estructura organizada.
● Puedo revisar y editar reconociendo y desarrollando frases compuestas y complejas

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo me ayudan los elementos de la trama a entender el tema y la historia?
● ¿Qué prácticas importantes de escritura me ayudan a concentrar y organizar mi pensamiento?
● ¿Qué correcciones y revisiones necesito hacer para mejorar mi escritura?

Vocabulario Académico Clave
● Trama: la progresión de una historia (principio, medio y final), incluido el problema/solución y dónde y 

cuándo toma lugar la selección (escenario).
● Mensaje: tema de un autor o idea de control.
● Propósito del autor: la razón por la que un autor crea un texto y por qué un autor toma decisiones de 

escritura.

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje de su hijo en el hogar
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