
Curso Novato  2 Nombre Unidad Unidad 9: Comer y Comprar

Duración del
Tema

Tema Comer y Comprar
Pregunta(s)

esencial(es) del
tema

¿Qué quieres comer?

¿Qué quieres comprar?

3-4 semanas
Vocabulario

del tema

Alimentos, comidas, ropa, colores, dinero, cuento
popular, personajes, entorno, problema, solución,
red alimentaria, supervivencia, productores,
consumidores, depredadores, descomponedores,
ciclo del carbono, ecología, economía, bienes,
servicios, riqueza, consumidor, productores, razón,
escala, factor y tasa unitaria

Topic
Assessment(s)

Los estudiantes ordenarán de un menú.

Los estudiantes dirán qué prendas de vestir quieren
comprar e incluirán los colores.

Los estudiantes escribirán y presentarán un desfile
de modas a la clase.

Prioridad/
Apoyo/

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,

infiera y analice
citando evidencia
textual relevante y
exhaustiva 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)

● Los estudiantes leerán
un cuento popular
(folktale) en las páginas
314-315 y responderán
preguntas de
comprensión..

● Los estudiantes leerán
las páginas 324-326 y
las páginas 328-330 y
podrán definir palabras
en negrita.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea –
Unidad 9

● Video - What is
a Folktale?

● Video - Jobs

1
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https://www.youtube.com/watch?v=AtLeYV5f3Lg
https://www.youtube.com/watch?v=AtLeYV5f3Lg
https://www.youtube.com/watch?v=ef0yW2_xqm4
https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-2-hs


Significado de la
palabra
● Determinar el

significado de
palabras y frases tal
como se usan en el
texto, incluidos los
significados del
lenguaje figurativo
y connotativo
usando contexto,
afijos o materiales
de referencia)

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 podrán
escribir una
descripción de la
escena de una cena a
partir de una imagen.

● Los estudiantes podrán
crear un desfile de
moda con un
compañero
escribiendo lo que
lleva puesto el
estudiante.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea –
Unidad 9

● Video - Food

(set 2) - Super

Simple

Learning

(vocabulary) |

Learn English -

Mark Kulek ESL

● Video -

Ordering Food

in a Restaurant

for Breakfast |

English

Speaking

Practice | ESL
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https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=WOgzkQc4bhg
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://www.youtube.com/watch?v=QJNLsG3LtYs
https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-2-hs


Prioridad ELD-LA-9-10 Informar Interpretativo

Informar
Interpretativo
Interpretar textos
informativos en artes
del lenguaje al
● Identificar y/o

resumir ideas
centrales.

● Analizar
descripciones e
inferencias en
evidencia textual
para atributos
clave, cualidades,
características,
actividades y
relaciones
conceptuales.

● Los estudiantes leerán

un cuento popular

(folktale) en las páginas

314-315 y responderán

preguntas de

comprensión.

● Los estudiantes leerán

las páginas 324-326 y

las páginas 328-330 y

podrán definir palabras

en negrita.

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea –
Unidad 9

● Video - What is
a Folktale?

● Video -

Fabulous Food

Chains: Crash

Course Kids

#7.1

● Video - ESL -

Introduction to

U.S. Money

● Video - Prices

in Dollars and

Cents

Prioridad ELD-SI-4-12 Explicar
Generar y transmitir
el pensamiento inicial

● Los estudiantes podrán
ordenar del menú en la
página 307 y menús
auténticos.

● Los estudiantes podrán
decir qué ropa quieren
comprar, incluidos los
colores de los artículos.

● Los estudiantes
presentarán el desfile
de modas a la clase

● ¡Prepararse!
Libro de texto
en línea –
Unidad 9

● Video - Clothes

Shopping: Sale

Prices

● Video -

Clothing

Vocabulary
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https://www.youtube.com/watch?v=AtLeYV5f3Lg
https://www.youtube.com/watch?v=AtLeYV5f3Lg
https://www.youtube.com/watch?v=MuKs9o1s8h8
https://www.youtube.com/watch?v=MuKs9o1s8h8
https://www.youtube.com/watch?v=MuKs9o1s8h8
https://www.youtube.com/watch?v=MuKs9o1s8h8
https://www.youtube.com/watch?v=abuAXaYWCig
https://www.youtube.com/watch?v=abuAXaYWCig
https://www.youtube.com/watch?v=abuAXaYWCig
https://www.youtube.com/watch?v=B0sUFP6kUkc
https://www.youtube.com/watch?v=B0sUFP6kUkc
https://www.youtube.com/watch?v=B0sUFP6kUkc
https://www.youtube.com/watch?v=aPNGTxf7KPo
https://www.youtube.com/watch?v=aPNGTxf7KPo
https://www.youtube.com/watch?v=aPNGTxf7KPo
https://www.youtube.com/watch?v=e_PpTNph_sg
https://www.youtube.com/watch?v=e_PpTNph_sg
https://sites.google.com/sjsd.k12.mo.us/sjsdellnewcomercurriculum/newcomer-2-hs

