
Curso Novato  2 Unidad
Nombre Unidad 8: En la comunidad

Duración del
Tema Tema En la Comunidad

Pregunta(s)
esencial(es) del

tema

● ¿Quiénes son las personas en tu comunidad?
● ¿Cómo llegas a la escuela todos los días?

3-4 semanas Vocabulario
del tema

Lugares y personas de la comunidad, carrera,
prueba de interés, habilidades, resultados,
preposiciones de ubicación, energía, transferida,
transformada, solar, energía potencial, energía
cinética, gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial,
consejo, leyes, representantes, constitución,
Naciones Unidas , embajador, paz, constantes,
variables, términos, ecuaciones, expresiones,
educación técnica, artes culinarias, carpintería,
cosmetología, mecánica automotriz, electrónica y
hotelería.

Evaluación(es)
del tema

● Los estudiantes escribirán un resumen sobre una
experiencia en su comunidad.

● Los estudiantes harán una presentación sobre su
comunidad.

Prioridad/
Apoyo/

Otro

Código
estándar Estándar de aprendizaje

Metas de aprendizaje
para estándares

prioritarios
Experiencias de aprendizaje Recurso(s)

Prioridad 6 RL.1 &
6.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 para
respaldar el análisis
de lo que el texto
dice explícitamente,
así como las
inferencias extraídas
del texto (6.RL.1.A &
6.RI.1.A)
Word Meaning
● Determinar el
significado de
palabras y frases tal

● Los estudiantes
leerán las páginas
286-289 y
responderán
preguntas de
comprensión.

● Los estudiantes
leerán las páginas
290-293 y
responderán
preguntas de
comprensión.

● ¡Prepararse!Lib
ro de texto en
línea - Unidad
8

● Video –
https://www.y
outube.com/w
atch?v=zCKenik
lH_c

● Video -
https://www.y
outube.com/w
atch?v=WiX_P2
JUH5c
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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 las páginas
276-277 y
responderán las
preguntas para ver
qué trayectoria
profesional les
puede interesar.

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

● Los estudiantes

escribirán un resumen

sobre una experiencia en

su comunidad.

● Los estudiantes podrán

usar preposiciones de

ubicación.

● ¡Prepararse!Lib

ro de texto en

línea - Unidad

8

● Video -

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9xBTXX

7DgBc

● Video -

https://www.y

outube.com/w

atch?v=0luU6i

w-1hs

● Video -

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Hk0A-L

9aB94
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Prioridad ELD-LA-6-8
Informar Interpretativo

Interpretar textos
informativos en artes
del lenguaje por
● Identificar y/o

resumir las ideas
principales y su
relación con las
ideas
secundarias

● Los estudiantes escribirán
un resumen sobre una
experiencia en su
comunidad.

● Los estudiantes harán una
presentación sobre su
comunidad.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea -
Unidad 8

Prioridad ELD-SI-4-12
Informar

Resumir los aspectos
más importantes de
la información.
.

● Los estudiantes harán una
presentación sobre su
comunidad.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea -
Unidad 8

● Video -
https://www.
youtube.com/
watch?v=0luU
6iw-1hs
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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 podrán
dar y seguir instrucciones
usando la página 283 y los
mapas de St. Joseph.

● ¡Prepararse!Li
bro de texto
en línea -
Unidad 8

● Video -
https://www.
youtube.com/
watch?v=0luU
6iw-1hs

● Video -
https://www.
youtube.com/
watch?v=Hk0
A-L9aB94
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