
Curso Novato 1
Nombre de la

Unidad
Unidad 2: En la Escuela

Duración del
Tema

Tema En la Escuela
Tema Pregunta(s)

esencial(es)
¿Cómo discutimos las cosas de la escuela, incluyendo las

personas, los lugares y las clases?

2-3 semanas
Vocabulario

del Tema

Personas y lugares en la escuela, sujeto
pronombres, verbo, datos, ciudadano, ideales
civiles, derechos, libertades, operaciones
matemáticas, suma, resta, multiplicación y
división

Evaluación(es) del
Tema

Usa un mapa real para ubicar las clases.

Escribir un texto informativo sobre su escuela.

Priority/
Supporting/

Other

Código
Estándar

Estándar de aprendizaje
Metas de aprendizaje

para estándares
prioritarios

Experiencia(s) de
aprendizaje

Recurso(s)

Prioridad
9-10 RL.1 &

9-10.RI.1
Abordar los textos como lector comprendiendo e
interpretando textos apropiados para el grado.

Evidencia/Inferencia
● Sacar conclusiones,

inferir y analizar
citando evidencia
textual relevante y
exhaustiva para
respaldar el análisis de
lo que el texto dice
explícitamente, así
como las inferencias
extraídas del texto (en
el nivel de inglés
apropiado).
(9-10.RL.1.A y
9-10.RI.1.A

● Los estudiantes leerán la
pág. 54 de la Unidad 2 y
responde preguntas de
comprensión.

● Students will read 66-69
in Unit 2 and answer
comprehension
questions.

● Los estudiantes podrán
leer un mapa de la
escuela para encontrar
clases. Usa la pág. 60
como modelo y mapas
escolares reales.

Preparense! Libro
de Texto en linea
– Unidad 2
Video –
Lugares en la
escuela
Video - Gente y
Lugares en la
Escuela

Prioridad 9-10.W.2.A Aborda  la tarea de escribir como un escritor

Seguir un proceso de

escritura para producir

una escritura clara y

coherente en la que el

● Los estudiantes escribirán
un texto informativo
sobre su escuela usando
la p. 76 como modelo.

● SLos estudiantes podrán

¡Prepararse!

Online Textbook –

Unidad 2

Regresar a la página del curso 1

https://www.youtube.com/watch?v=uim-RmlcW7A
https://www.youtube.com/watch?v=uim-RmlcW7A
https://www.youtube.com/watch?v=zPw8emtiwWk
https://www.youtube.com/watch?v=zPw8emtiwWk
https://www.youtube.com/watch?v=zPw8emtiwWk
https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-1-hs


desarrollo, la

organización, el estilo y la

voz sean apropiados para

la tarea, el propósito y la

audiencia;

autoseleccionar y

combinar (cuando

corresponda) técnicas de

escritura narrativa,

expositiva y

argumentativa

aprendidas previamente.

(9-10.W.2.A)

usar pronombres de
sujeto.

● Los estudiantes podrán
usar la forma correcta de
"ser"=“to be.”

● Los estudiantes sabrán
cuándo usar los artículos
"a" o "an".

Prioridad ELD-LA 9-12 Narración Expresiva

Crear narrativas de artes
del lenguaje que
orientar a la audiencia al
contexto y uno o más
puntos de vista
múltiples..

● Los estudiantes escribirán
sobre dónde se encuentra
su clase.

● Los estudiantes podrán
escribir un texto
informativo sobre su
escuela.

¡Prepararse!

Online Textbook –

Undad 2

Prioridad
ELD-SI 4-12

Narrate
Los estudiantes multilingües narrarán.

Compartir ideas sobre
experiencias vividas y
aprendizajes previos
propios y ajenos.

● Los estudiantes escribirán
sobre dónde se encuentra
su clase..

● Los estudiantes podrán
escribir un texto
informativo sobre su
escuela.

¡Prepararse!

Online Textbook –

Unidad 2

Regresar a la página del curso 2

https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-1-hs

