
Curso Novato 1
Nombre de la

Unidad
Unidad 3:en el Aula de Clases

Duración
del Tema Tema En el Aula de Clases

Tema
Pregunta(s)
esencial(es)

¿Cómo hacemos preguntas en el salón de clases para
obtener información específica u obtener un material

necesario para la clase?

2 semanas
Vocabulario

del Tema
Objetos del aula, pedir información específica y
material de clase, comunidad y mensaje del autor.

Evaluación(es)
del tema(s)

Escribe un poema sobre tu salón de clases.

Los estudiantes pueden dar y seguir instrucciones
para encontrar aulas en su escuela.

Priority/
Supporting/

Other

Codigo
Estandar

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

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

Evidencia/Inferencia:
sacar conclusiones, inferir
y analizar citando
evidencia textual
relevante y exhaustiva
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 y
9-10.RI.1.A)

● Los estudiantes
leerán el poema en la
p. 90 e identificar la
idea principal y los
detalles de apoyo.

¡Prepararse! Libro
de texto en línea -
Unidad 3

Prioridad 9-10.W.3.A Aborda la tarea de escribir como un lector.

Revisar y editar escritos
teniendo en cuenta la
tarea, el propósito y la
audiencia (9-10.W.3.A))

● Los estudiantes podrán
usar la forma correcta
de "tener". (pág. 92-93)

● Los estudiantes podrán
formar sustantivos
regulares en plural.

● Los estudiantes
podrán escribir un

¡Prepararse! Libro

de texto en línea -

Unidad 3

En la escuela
(conjunto 1)-
Aprendizaje super
simple (vocabulario)

Regresar a la página del curso 1

https://www.youtube.com/watch?v=i1_aC1XBg5o
https://www.youtube.com/watch?v=i1_aC1XBg5o
https://www.youtube.com/watch?v=i1_aC1XBg5o
https://www.youtube.com/watch?v=i1_aC1XBg5o
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poema sobre su clase
de ELL usando las
indicaciones de la
página 112.

/ Aprenda Ingles
Mark Kulek ESL

Prioridad ELD-LA-9-12 Informe  Interpretativo

Interpretar textos
informativos en artes del
lenguaje por
Identificar y/o resumir
ideas centrales

● Los estudiantes
leerán "Propiedades
de los materiales" en
la página 99 e
identificarán la idea
principal y los
detalles de apoyo.

● Los estudiantes
podrán explicar cómo
funciona el valor
posicional después de
leer la tabla en la pág.
106..

¡Prepararse! Libro

de texto en línea -

Unidad 3

Video -
Analizando el
proposito de un
Autor |Lectura |
Khan Academy

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
utilizarán el mapa en.
Página 102 para
discutir dónde se
encuentran los
edificios y cómo
seguir las
instrucciones para
llegar allí.

● Los estudiantes
utilizarán el mapa
real de la escuela
para discutir dónde
se encuentran las
clases y cómo seguir
las instrucciones para
llegar allí.

Get Ready! Online

Textbook – Unit 3

Mapa de la

escuela

secundaria

apropiada de SJSD

Video - 10
Maneras de Pedir
Ayuda en ingles

Video-
Qué es una
Comunidad?
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