
Curso Novato 2
Nombre de la

unidad
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

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 para
respaldar el análisis de
lo que el texto dice
explícitamente, así
como las inferencias
extraídas del texto
(9-10.RL.1.A &
9-10.RI.1.A)

Significado de la palabra
● Determine el significado

de las palabras y frases

● 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!
Libro de texto
en línea -
Unidad 8

● Video –
"Our World:

Potential and
Kinetic Energy"
by Adventure
Academy

● Video - What
are the 3
Branches of
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tal como se usan en el
texto, incluidos los
significados del lenguaje
figurativo y connotativo
usando contexto, afijos
o materiales de
referencia). (9-10.RL.1.B
9-10.RI.1.B)

● Los estudiantes
leerán las
páginas 276-277
y responderán
las preguntas
para ver qué
trayectoria
profesional les
puede interesar..

United States
Government?

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; seleccionar y
combinar (cuando
corresponda) técnicas
de escritura narrativa,
expositiva y
argumentativa
aprendidas
previamente.
(9-10.W.2.A)

● Los estudiantes

escribirán un

resumen sobre

una experiencia

en su

comunidad.

● Los estudiantes

podrán usar

preposiciones

de ubicación.

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

● Video - Places

in a City

● Video - Places

in town and

prepositions of

place

● Video -

Prepositions of

place -

directions | in

front of - across

from - between

- on - behind

Priordad ELD-LA-9-12 Informar Interpretativo

Informativo
Interpretativo texts in
language arts by
● Interpretar textos

informativos en
lenguaje y literatura
identificando y/o

● Los estudiantes

escribirán un

resumen sobre

una experiencia

en su

comunidad.

● ¡Prepararse!

Libro de texto

en línea -

Unidad 8
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resumiendo ideas
centrales

●
● Los estudiantes

harán una

presentación

sobre su

comunidad.

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 - Places

in town and

prepositions of

place

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!

Libro de texto

en línea -

Unidad 8

● Video - Places

in town and

prepositions of

place

● Video -

Prepositions of

place -

directions | in

front of - across

from - between

- on - behind
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