
Curso Novato 2 Nombre de la
Unidad Unidad 6: Mi Familia

Duración del
Tema Tema Mi Familia

Pregunta(s)
esencial(es) del

tema
¿Como es tu familia?

3-4 semanas Vocabulario
del tema

Familiares, cumpleaños, celebraciones, cometa,
ficción histórica, adjetivos, adjetivos posesivos,
herencia, ADN, rasgo dominante, rasgo recesivo,
civilizaciones antiguas, fracciones

Evaluación(es)
del tema

● Los estudiantes harán un árbol genealógico.
● Los estudiantes escribirán una descripción de su

familia.
● Los estudiantes llevarán a cabo una entrevista con

un familiar o amigo.

Priority/
Supporting/

Other

Código
estándar Estándar de aprendizaje

Metas de aprendizaje
para estándares

prioritarios
Experiencias de aprendizaje(s) Recursos(s)

Prioridad 6 RL.1 &
6.RI.1

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

Tema/Reclamo
Determinar el(los)
tema(s)/idea central
de un texto y citar
evidencia de su
desarrollo.. (6.RL1.D
& 6.RI.1.D)

● Los estudiantes leerán la
página 197 y podrán
discutir las
celebraciones.

● Los estudiantes leerán
las páginas 200-202 e
identificarán la idea
principal de la historia
usando evidencia del
texto.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea –
Unidad 6 -
https://www.y
outube.com/
watch?v=IWL
GvaeDAlU

●

Prioridad 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:
Escritura narrativa,
incluidos poemas
sobre experiencias
reales o imaginarias

● Los estudiantes harán un

árbol genealógico

basado en su familia real

o imaginaria usando las

páginas 191-192 como

modelo.

● Los estudiantes

escribirán una

descripción de su familia

● ¡Prepararse!Li

bro de texto

en línea –

Unidad 6

● Video -

https://www.y

outube.com/

watch?v=zNLR

iB-qOAs
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con personajes
claramente
identificados,
secuencias de
eventos bien
estructuradas,
técnicas narrativas y
detalles descriptivos
relevantes.
(6.W.2.A.a)

usando las páginas

205-213 y las páginas

224-225 como recursos.

● Los estudiantes

realizarán una entrevista

y escribirán un párrafo

que dé las respuestas del

entrevistado usando la

página 226 como

modelo.

● Los estudiantes usarán

adjetivos y adjetivos

posesivos para describir

a su familia.

● Video -

https://www.y

outube.com/

watch?v=neCh

L1p0wG4

● Video -

https://www.y

outube.com/

watch?v=Wae

_M8I4UYg

Prioridad ELD-LA-6-8
Informativo Expresivo

Construir textos
informativos en artes
del lenguaje que
● Agregan precisión,
detalles y claridad
sobre atributos,
cualidades,
características,
actividades y
comportamientos
relevantes..

● Los estudiantes usarán

adjetivos y adjetivos

posesivos para describir a

su familia.

● Los estudiantes podrán

explicar los rasgos

dominantes y recesivos.

● Preparense!

Libro de

texto en

línea –

Unidad 6-

● Video -

https://www.

youtube.com

/watch?v=ne

ChL1p0wG4

● Video -

https://www.

youtube.com

/watch?v=W

ae_M8I4UYg

●
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Priority ELD-SI-4-12
Informativo

● Describir las
partes y el todo
de un sistema..

● Los estudiantes podrán

explicar las respuestas a

los problemas de

fracciones..

● ¡Prepararse!

Libro de

texto en

línea –

Unidad 6

● https://www.

youtube.com

/watch?v=CA

9XLJpQp3c

● Video -

https://www.

youtube.com

/watch?v=kZ

zoVCmUyKg

●
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