Conexión Familiar de Lectura
Grado 1 Unidad 5: Conociendo a los personajes y
aprendiendo lecciones
●
●
●

Descripción general:
Durante esta unidad, Conociendo a los personajes
y aprendiendo lecciones,  los estudiantes se
embarcarán en aventuras de lectura con los
personajes que conocerán en los libros. El taller
de lectura se concentrará en los elementos de la
historia así como los cambios que el personaje
atraviese. A través de esta unidad, los
estudiantes se familizarán e identificarán con los
personajes para convertirse en mejores lectores.
Los estudiantes harán predicciones basada en
información obtenida en paginas previas del
libro, usarán diálogo con la entonación adecuada
y continuarán construyendo fluidez. Las
estrategias serán reforzadas durante el Taller de
Lectura para construir las habilidades de
razonamiento de los estudiantes.

En esta unidad, los estudiantes
aprenderán:
●
●
●
●
●
●

Predecir lo que pasará en la historia
Conectar las partes de la historia

Resumir la historia, usando detalles
importantes
Descubrir nuevos detalles al volver a leer

Identificar lecciones enseñadas por el autor

Emparejar el problema con la solución de la
historia

●

●

Comparar y contrastar d
 iferentes libros

Agrupar y categorizar historias que enseñan
historias similares.
Expresar verbalmente los cambios que el
personaje atraviesa.
Compartir las emociones, pensamiento e
ideas acerca de los libros con sus
compañeros.
Recomendar libros a sus compañeros

Maneras de ayudar en casa:
●
●
●

●

Proveer un lugar donde su hijo pueda leer.
Discutir la historia con su hijo (a)
Realizar predicciones antes de leer la
historia y revisarlas después de leer la
historia.
○ Volver a leer la historia para
practicar fluidez
○ Identificar los elementos de la
historia
○ Identificar los cambios en los
sentimientos de los personajes a
través de la historia.
○ Identificar la lección de historia.
Escuche leer a su hijo (a).

Estándares de Aprendizaje de
Estudiantes de Nueva Jersey (NJSLS):
Por favor consultar la página de internet de Morris
School District Rubicon Atlas Website para revisar los
estandares especificos de esta unidad.

