
Unidad 1: Mitología y folclor en las Américas

Los estudiantes aprenderán a:
● Escuchar activamente, hacer preguntas relevantes antes durante y después de la lectura para clarificar información y 

profundizar la comprensión.
● Escribir palabras agudas y graves con acento ortográfico.
● Hacer conexiones relacionadas con experiencias personales, ideas de otros textos y la sociedad.
● Hacer inferencias y usar evidencia para apoyar la comprensión.
● Planificar, desarrollar, organizar, revisar y editar un borrador para convertirlo en un texto enfocado, estructurado y 

coherente.

💬Preguntas que puede hacerle a su  hijo/a: 
● ¿Qué preguntas puedes hacer antes, durante y después de la historia?
● ¿Cómo sabes dónde poner el acento en las palabras?
● ¿Cuáles estrategias te ayudan a entender 
● mejor lo que estás leyendo?
● ¿Cómo puedes planificar, desarrollar, revisar y editar tus escrituras en español y en inglés?

Unidad 2: Mitología y folclor del mundo

Los estudiantes aprenderán a:

● Utilizar recursos impresos o digitales para determinar el significado, la división en sílabas y la pronunciación.

● Usar el contexto dentro y fuera de la oración para determinar el significado relevante de palabras desconocidas o de 

palabras de significado múltiple.

● Crear imágenes mentales para profundizar la comprensión

● Hacer conexiones relacionadas con experiencias personales, ideas de otros textos y la sociedad.

● Escribir respuestas que demuestren la comprensión de los textos, incluyendo la comparación y el contraste de ideas 

a través de una variedad de fuentes de información.

💬Preguntas que puede hacerle a su  hijo/a: 

● ¿Qué estrategias puedes usar para encontrar el significado de palabras desconocidas?

● ¿Qué te imaginaste al leer este texto?

● ¿Qué conexiones hiciste con el texto? ¿Por qué?

● ¿Puedes resumir el texto? ¿Cómo sabes que incluir?
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Esta descripción general académica se puede utilizar para monitorear y apoyar en casa el progreso del aprendizaje de su hijo(a).

Más información para los padres: Canvas
Haga clic aquí:

● Presentacion en espanol

● Guia para los padres

● Instrucciones para el Single Sign-On

https://drive.google.com/file/d/1pgkDRxPf6iYGEuY0n5ObsK0xc6z1kxDQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dfIKNV8AnXrfakngQg_GvkrRNjCycwHXxf27HjKTUmQ/edit#slide=id.g8d9e4efc2f_0_55
https://drive.google.com/file/d/12IDoW--j86IAKExnOT6kzzO7doJOQeTL/view

