
Curso Novato 2
Nombre de la

Unidad
Unit 10: Salud y Seguridad

Duración del
tema Tema Health and Safety

Pregunta(s)
esencial(es) del

Tema
¿Cómo te sientes?

3-4 semanas
Vocabulario

del tema

Partes del cuerpo, saludable, accidente, juego,
escena, líneas, narrador, direcciones de escena,
actuación, escenarios, disfraces, detrás de escena,
primeros auxilios, sistemas corporales, células,
órganos, sistema respiratorio, sistema circulatorio,
sistema muscular, sistema nervioso, fumar, vapear,
adicto, Constitución, separación de poderes,
Congreso, Cámara de Representantes, Senado,
Gabinete, secretarios, fiscal general, Corte
Suprema, jueces, pregunta estadística,
consecutivo, refutar, reclamar y probar.

Evaluación(es) del
tema

Los estudiantes escribirán un párrafo en su punto
de vista con razones y evidencia para respaldar su

reclamación.

Los estudiantes crearán una lista de pros y contras
para una de las afirmaciones de la página 378 y la

discutirán en grupos.

Prioridad/
SApoyo/

Otro

Código
estándar

Estándar de aprendizaje
Metas de aprendizaje

para estándares
prioritarios

Experiencias de
aprendizaje

Recurso(s)

Priority
6 RL.1 &
6.RI.1

Abordar el texto como lector comprendiendo e
interpretando textos apropiados para el grado..

Evidencia/Inferencia
● Sacar conclusiones,

inferir y analizar
citando evidencia
textual para
respaldar el análisis
de lo que el texto
dice
explícitamente, así
como las
inferencias
extraídas del texto

● Los estudiantes leerán
una obra de teatro en
las páginas 353-354 y
podrán responder
preguntas de
comprensión.

● Los estudiantes leerán
las páginas 362-365 y
366-368 y podrán
explicar el significado
de las palabras en
negrita. Los

● ¡Prepararse! Libro
de texto en línea -
Unidad 10

● Video -Human
body organ
systems for kids -
Compilation

● Video - 3 Branches
of Government |
Kids Educational
Video | Kids
Academy
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https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-2-ms


(6.RL.1.A &
6.RI.1.A)

Significado de la
palabra
● Determine el

significado de
palabras y frases
tal como se usan
en el texto,
incluidos los
significados del
lenguaje figurativo
y connotativo
usando contexto,
afijos o materiales
de referencia).).
(6.RL.1.B(

estudiantes podrán
aplicar las palabras en
negrita a nuestro
gobierno de los EE.
UU.

Priority 6.W.2.A Aborde la tarea de escribir como un escritor.

Siga un proceso de
escritura para
producir escritos en
géneros narrativos,
expositivos y
argumentativos:
scritura
argumentativa que
presenta y respalda
una afirmación con
razones claras y
evidencia relevante
(6.W.2.A.c)

● Los estudiantes
entrevistarán a un
amigo o familiar y le
preguntarán sobre sus
hábitos de salud.
Luego, los estudiantes
escribirán un párrafo
en su punto de vista
sobre las respuestas
de la entrevista
usando la página 376
como modelol.

● Los estudiantes
podrán usar el pasado
simple regular e
irregular de los verbos
en las páginas
356-357.

● ¡Prepararse! Libro
de texto en línea -
Unidad 10

● Video - Parts of
The Body |
Injuries | English
Vocabulary
Practice | ESL |
EFL

● Video -Let's Talk -
Healthy Habits

● Video -The Simple
Past Tense of
Verbs | Regular
and Irregular |
English Grammar
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https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=vgedCOD4qTA
https://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE
https://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE
https://www.youtube.com/watch?v=2Yd2iQaepGU
https://www.youtube.com/watch?v=2Yd2iQaepGU
https://www.youtube.com/watch?v=2Yd2iQaepGU
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https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-2-ms


Priority ELD-LA-6-8 Argumento expresivo

Construir argumentos
de artes del lenguaje
que
● Respalde las

afirmaciones con
razones y evidencia
que sean claras,
relevantes y
creíbles.

● Organizar de
manera lógica la(s)
reclamación(es)
con razones claras
y evidencia
relevante; ofrecer
una conclusión

Los estudiantes podrán

probar o refutar un

reclamo en las

páginas 370-373.

● Los estudiantes

entrevistarán a un

amigo o familiar y le

preguntarán sobre sus

hábitos de salud.

Luego, los estudiantes

escribirán un párrafo

en su punto de vista

con razones y

evidencia para

respaldar su

afirmación usando la

página 376 como

modelo..

● Los estudiantes

podrán crear una lista

de pros y contras para

una de las

afirmaciones de la

página 378 y discutirla

en grupos.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea -
Unidad 10
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