
Artes de lenguaje: lectoescritura
Quinto grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Lanzamiento de fuertes habilidades de lectura

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo usar el contexto para determinar el significado de la palabra para apoyar mi comprensión del 

texto.
● Puedo crear imágenes mentales para profundizar mi comprensión de un texto.
● Puedo hacer conexiones significativas con el texto que estoy leyendo.
● Puedo generar preguntas usando mis conocimientos previos y conocimientos del género.  
● Puedo anotar ideas clave, conexiones, inferencias y preguntas mientras leo.
● Puedo interactuar con una variedad de textos complejos creando el potencial de un nuevo aprendizaje.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿De qué manera hacer preguntas durante y después de leer profundiza mi comprensión del texto?
● ¿De qué manera anotar  y tomar notas me ayudan a entender el texto a un nivel más profundo?

Vocabulario Académico Clave
● Inferencia: Una conclusión a la que se llega sobre la base de evidencia y razonamientos.
● Evidencia textual: Palabras o frases seleccionadas de un texto que soportan una inferencia, una 

reclamación o predicciones. 
● Anotar:  escribir sus pensamientos mientras lees con el fin de mejorar tu comprensión del texto. 

Unidad 2: Vivir vidas de lectura

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo determinar el significado de palabras desconocidas usando pistas de contexto y partes de 

palabras. 
● Puedo interactuar con el texto de una variedad de maneras significativas para mejorar mi comprensión y 

hacer conexiones entre géneros. 
● Puedo resaltar palabras o frases específicas para proporcionar evidencia textual para hacer inferencias. 
● Puedo reconocer y analizar las relaciones entre los caracteres del texto.
● Puedo resumir una historia usando los elementos de la trama. 
● Puedo escribir para un público específico usando características específicas del género. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo apoya el uso de estrategias de comprensión a mi comprensión del texto? 
● ¿De qué manera la comprensión de las características de un género me ayuda a profundizar mi 

comprensión?
● ¿De qué manera la comprensión del arte de un autor me ayuda a escribir para un público objetivo?

Vocabulario Académico Clave
● Contexto: Las palabras o frases dentro o fuera de una oración que nos ayudan a determinar el significado 

de palabras desconocidas. 
● Comprensión: La capacidad de procesar un texto y entender su significado

Trema: La secuencia básica de eventos en una historia incluye el comienzo, la acción en ascenso, el clímax, 
la acción y la resolución.

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