
Curso Novato 1
Nombre de la

Unidad
Unidad 5: Mi horario de clases

Duración
del Tema Tema Mi Horario de clases

Pregunta(s)
esenciales del

Tema

¿Cual es tu horario hoy?

¿Cómo es el clima?

3-4
semanas

Vocabulario
del tema

Objetos del aula, días de la semana, meses del año,
hora, tiempo, clima e idea principal

Evaluación(es)
del tema

Los estudiantes escribirán un pronóstico del tiempo

para St. Joseph usando la pág. 175 como modelo.

Los estudiantes escriben un correo electrónico a un
amigo o familiar sobre la vida en los EE. UU..

Prioridad/
Apoyando/

Otro
Código

estándar
Estándares de aprendizaje de Missouri

Metas de aprendizaje
para estándares

prioritarios

Experiencias de
aprendizaje

Recurso(s)

Prioridad
9-10 RL.1. &

9-10 RI.1
Abordar los textos como lector al comprender e
interpretar 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 (en
el nivel de inglés
apropiado).(9-10.RL.1.
A & 9-10.RI.1.A)

● Los estudiantes
leerán las páginas
152-153 y
proporcionarán
evidencia de
cuándo el
estudiante tiene
ciertas clases,
incluido el día y la
hora.

● Los estudiantes
leen 162-163 y
174-175 y pueden
responder
preguntas de
discusión sobre los

● ¡Prepararse! Libro
de texto en línea -
Unidad 5

● Video-Days of the
Week clap clap!
to the tune of the
Addams Family

● Video- Learn The
Months Of The
Year In English -
Speak English,
Learn English,

● Video- Main Idea
and Supporting
Details
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textos
informativos.

● Los estudiantes
podrán leer
gráficos y datos en
las páginas 176 y
180-183 para
responder
preguntas de
comprensión.

Prioridad 9-10.W.3.A Aborde  la tarea como un lector.

Revisar y editar escritos

teniendo en cuenta la

tarea, el propósito y la

audiencia (9-10.W.3.A)

● Los estudiantes
escribirán un
pronóstico del
tiempo para St.
Joseph usando la
página 175 como
modelo.

● Los estudiantes
escribirán un
correo electrónico
para contarle a un
amigo o familiar
cómo es su vida en
los EE. UU.

● ¡Prepararse!
Libro de texto en
línea - Unidad 5

● Video- What's the
difference
between weather
and climate?

● Video- Colder
Weekend On The
Way

Prioridad ELD-LA-9-12 Inform Expressive

Construir textos
informativos en artes
del lenguaje que
● que agreguen

precisión, detalles y
claridad sobre
atributos,
cualidades,
características,
actividades y
relaciones

● Los estudiantes
escribirán un
pronóstico del
tiempo para St.
Joseph usando la
página 175 como
modelo.

● Los estudiantes
escribirán un
correo electrónico
para contarle a un
amigo o familiar

● ¡Prepararse! Libro

de texto en línea -

Unidad 5

● Video- What's the
difference
between weather
and climate?

● Video- Colder
Weekend On The
Way
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conceptuales
complejas..

cómo es su vida en
los EE. UU.

● Los estudiantes
escribirán
oraciones en
mayúsculas.

● Los estudiantes
usarán "es" y "era"
cuando describan
el clima.

● Los estudiantes
podrán usar la
preposición "on"
con los días de la
semana y "in" con
los meses y las
estaciones.

Prioridad ELD-SI-4-12 Explicar

Generar y transmitir el
pensamiento inicial.
Seguir y describir ciclos
y secuencias de pasos o
procedimientos y sus
causas y efectos.

● Los estudiantes
explicarán cómo
funcionan los
frentes
meteorológicos
utilizando la
página 174 como
recurso.

● Los estudiantes
explicarán por qué
las personas se
mudan de un país
a otro usando la
página 178 como
recurso ...

● ¡Prepararse!
Libro de texto en
línea - Unidad 5
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