
Curso Novato 1
Nombre de la

Unidad
Unidad 4: Mi Dia:

Duracion del
Tema Tema Mi Dia

Pregunta
Esencial del

Tema
¿Qué hoara es?

3-4 semanas
Vocabulario

del tema
Números del 1 al 100, hora, actividades escolares,

secuencia de eventos, medidas y precisión
Evaluación(es)

del tema

Los estudiantes escribirán una presentación de su día
escolar.

Los estudiantes podrán secuenciar los eventos de "The
Space Librarian".

Los estudiantes escribirán una historia corta de ciencia
ficción.

Prioridad/
Secundario/

Otro

Código
estándar

Estándar de aprendizaje
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 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 (en
el nivel de inglés
apropiado).
(9-10.RL.1.A &
9-10.RI.1.A)

● Los estudiantes
podrán secuenciar los
eventos de “The
Space Librarian” en la
página 127.

● Los estudiantes
podrán explicar los
cinco temas de la
geografía en las
páginas 140-141 y
dar un ejemplo de
cada uno.

¡Prepararse! Libro de
texto en línea – Unidad 4

Regresar a la página del curso 1

https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-1-hs


Prioridad 9-10.W.2 Abordar la tarea de escribir como un escritor.

Desarrollo
**Seguir un proceso
de escritura para
producir una escritura
clara y coherente en la
que el desarrollo, la
organización, el estilo
y la voz sean
apropiados para la
tarea, el propósito y la
audiencia;
autoseleccionar y
combinar (cuando
corresponda) técnicas
de escritura narrativa,
expositiva y
argumentativa
aprendidas
previamente..
(9-10.W.2.A)

● Los estudiantes

escribirán una

presentación de su

día usando la página

150.

● Los estudiantes

escribirán una

historia corta de

ciencia ficción

usando las páginas

148-149 como

modelo..

¡Prepararse! Libro de
texto en línea – Unidad 4

Prioridad ELD-LA-9-12 Narrate Interpretive

Interpretar narrativas
de artes del lenguaje
al
● IIdentificar temas o

ideas centrales que
se desarrollan a lo
largo de un texto

● Los estudiantes
podrán identificar el
tema de “The Space
Librarian” en la
página 126.

● Los estudiantes
desarrollarán un
tema en su propia
historia de ciencia
ficción.

¡Prepararse! Libro de
texto en línea – Unidad 4

Regresar a la página del curso 2

https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-1-hs


Prioridad ELD-SI-4-12 Explique

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

● Los estudiantes
secuenciarán los
eventos de “The
Space Librarian” en
las páginas 126-127.

● Los estudiantes
escribirán una
presentación de su
día usando la página
150.

● Los estudiantes
explicarán cómo
medir elementos en
los sistemas métrico
y tradicional de EE.
UU. usando las
páginas 142-145
como ayuda..

¡Prepararse! Libro de

texto en línea – Unidad 4

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

● Video - Numbers
1-100 in English

● Video - Math Antics -
Telling Time

● Video - Math Antics -
Measuring Distance

● Video - Math Antics
- Intro to the Metric
System
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