
 
Conexiones de Lectura Familiar 

Grado 2 Unidad 5: Lectores desempeñan un papel 
 

 
Descripción General: 
La Unidad 5 involucra a los estudiantes en 
habilidades de lectura de nivel superior para 
profundizar su comprensión de los géneros de la 
literatura, incluidos poemas, cuentos de hadas, 
cuentos populares, fábulas y fantasía. Los 
estudiantes aprenden a cambiar sus voces para 
unir los personajes y estados de ánimo dentro de 
los textos. Actuarán para representar los libros, y 
continuarán fortaleciendo las habilidades de 
fluidez y comprensión. 
 

En esta unidad, los estudiantes 
harán lo siguiente:  
● Alterar sus voces de lectura para unir varios 
personajes y sentimientos dentro de un texto 
● Monitorear su precisión y comprensión de 
lectura 
● Determinar si las palabras se ven bien, suenan 
bien y tienen sentido a medida que leen para 
mejorar su fluidez 
● Describe los personajes principales 
● Analiza los objetivos de los personajes 
principales dentro de una serie 
 
 

● Identificar estilos literarios y artesanía de los 
autores 

● Compartir impresiones e interpretaciones de 
libros con socios 

● Discuta el contenido y el significado de 
poemas, cuentos de hadas, cuentos 
populares, fábulas y fantasía 

● Identificar la artesanía literaria como 
descripción, rima, aliteración, ritmo, diálogo y 
expresión 

● Haga una pausa para preguntarse sobre el 
significado o busque pistas en el texto para 
confirmar la comprensión 

● Volver a contar los eventos de las historias 
● Analiza lecciones de historias 
 

Formas de ayudar en casa: 
● Lea los géneros de esta unidad con su hijo. 

Realiza roles de personaje mientras lees. 
● Práctica de lectura i-Ready en casa 
 

Nuevos Estándares de aprendizaje 
de los estudiantes de New Jersey 
(NJSLS): Por favor refiérase al sitio web del 
Rubicon Atlas del Distrito Escolar Morris para ver 
los estándares específicos de esta unidad. 
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