
Curso Novato  2 Nombre de la
Unidad Unidad 7: Dónde vives

Duración del
Tema Tema A dónde vives

Preguntas
esenciales  del

Tema

● ¿Cual es tu dirección?
● ¿Qué te gusta hacer para divertirte?

3-4 semanas Vocabulario
del Tema

Dirección, biografía, homónimo, fuerzas,
movimiento, variable independiente, variable
dependiente, símbolo, valor, colonia, libertad,
gobierno, fuerza, ángulo recto, ángulo agudo,
ángulo obtuso, cuadriláteros, triángulos,
perímetro, área, circunferencia, volumen,
triángulo , rectángulo, círculo, cono, prisma,
esfera, software, páginas web, redes sociales y
aplicaciones.

Evaluación(es)
del tema

● Los estudiantes escribirán una biografía.
● Los estudiantes crearán un cartel de instrucciones

y lo presentarán a la clase.

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

Acercarse a 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.RL.1.D
& 6.RI.1.D)

Significado de la palabra
●   Determinar 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
& 6.RI.1.B)

● Los estudiantes leerán
la biografía en las
páginas 238-240,
identificarán la idea
principal y citarán
evidencia para apoyar
la idea principal.

● Los estudiantes leerán
sobre bailes e
instrumentos musicales
y podrán definir las
palabras en negrita.

● ¡Prepararse!
Libro de
texto en
línea -
Unidad 7

● Video -
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=bu1D2yo4
h4M
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Prioridad 6.W.2.A Acérquese a la tarea de escribir como un escritor..

Siga un proceso de
escritura para
producir escritos en
géneros narrativos,
expositivos y
argumentativos:
Escritura expositiva
(informativa/explicati
va) para examinar un
tema con hechos,
ejemplos y detalles
relevantes.
(6.W.2.A.b)

● Los estudiantes
escribirán una biografía
de una persona famosa
usando las páginas
262-263 como modelos.

● Los estudiantes podrán
hacer preguntas de
información con be, do o
does.

● Los estudiantes
diferenciarán entre los
homónimos to, too, y
two.

● ¡Prepararse!
Libro de
texto en
línea -
Unidad 7

● Video -
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=bu1D2yo4h
4M

● Video -
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=Go1fh_CIR
RQ

Prioridad ELD-LA-6-8
Informativo Expresivo

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

● Los estudiantes crearán

un cartel de instrucciones

y lo presentarán a la clase.

● ¡Prepararse!

Libro de

texto en

línea -

Unidad 7

● Video -

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=i-fgTc0n

DaY
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Prioridad ELD-SI-4-12
Explicar

Seguir y describir
ciclos y secuencias de
pasos o
procedimientos y sus
causas y efectos.

● Los estudiantes usarán el
vocabulario de las páginas
248-250 para explicar la
fuerza y el movimiento en
los ejemplos del libro de
texto

● Los estudiantes usarán el
vocabulario en las páginas
256-258 para explicar su
pensamiento en
geometría.

● ¡Preparars

e! Libro de

texto en

línea -

Unidad 7

● Video -

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=-lOyW3

pEUl0

● Video -

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=vixDAtg

arrw
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