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Unidad 1

Construyendo una vida de lectura!
Unidad de Ficción

Sra. Bernal ccbernal@cps.edu
Descripción de la unidad
¡Esta unidad se centrará en desarrollar hábitos de por
vida para convertirse en lectores más fuertes! Los
estudiantes construirán su vida de lectura eligiendo
libros sabiamente (lo que les interesa y libros a su
nivel independiente). Los estudiantes también
comenzarán a desarrollar su resistencia de lectura,
realizarán un seguimiento de cómo va su lectura
mediante el uso de un registro de lectura y
aprenderán a hacer y responder preguntas
consultando el texto. Además, nuestros lectores
aprenderán cómo aplicar estrategias de comprensión
para predecir y resumir. Los estudiantes también
aprenderán a pensar profundamente sobre los
personajes al hacer inferencias usando las acciones y
comportamientos del personaje para identificar los
rasgos del personaje.
Al escribir, los estudiantes se enfocarán en una
narración para escribir en orden secuencial e
incluirán detalles que le den vida a la historia. El
objetivo final es que los estudiantes desarrollen una
mayor independencia y un crecimiento dramático en
el nivel de su escritura

. Estándares abordados:
CCSS.ELA-Alfabetización.RL.3.1 Hacer y responder
preguntas para demostrar la comprensión de un
texto, refiriéndose explícitamente al texto como base.
por las respuestas

● CCSS.ELA-LITERACY.RL.3.2 Contar historias,
incluyendo fábulas, cuentos populares y mitos de
diversas culturas; determinar el mensaje central, la
lección o la moraleja y explicar cómo se transmite a
través de detalles clave en el texto
● CCSS.ELA-Alfabetización.RL.3.3 Describir los
personajes de una historia (p. sus acciones
contribuyen a la secuencia de eventos
● CCSS.ELA-Alfabetización.W.3.3 Escribe
narraciones para desarrollar experiencias o eventos
reales o imaginarios utilizando técnicas efectivas,
detalles descriptivos y secuencias claras de eventos.

Vocabulario:
personaje, escenario, problema, solución, trama,
eventos, rasgo del personaje, sentimiento, volver a
contar, resumir, inferencia, predicción, narrativa

¡Importante!
¡Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela todos
los días, a tiempo y sin salidas tempranas para que
pueda participar en la rifa semanal de nuestra
escuela!
No hay clases el…
Lunes, 5/9
Viernes, 23/9

Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en enviarme un
correo electrónico! <3
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