
 
Conexiones de Lectura Familiar 

Grado 2 Unidad 4: Lectura dentro de una serie 
 

 
Descripción general: 
La Unidad 4 amplía las habilidades de lectura 
que los estudiantes han obtenido a lo largo del 
año. Los estudiantes leen textos dentro de una 
serie con componentes de nivel superior 
mientras aprenden a analizar y debatir puntos de 
libros, y apoyan sus puntos de vista con ejemplos 
del texto. 
 

En esta unidad, los estudiantes: 
 

● Alteran su voz de lectura para que 
coincida con varios personajes y 
sentimientos dentro de un texto 

● Supervisan la precisión de lectura 
● Determinan si las palabras parecen 

correctas, sonoras y tienen sentido 
mientras leen para mejorar su fluidez 

● Reconocen el lenguaje literario, como los 
idiomas, el lenguaje figurativo y las 
comparaciones 

● Describen los personajes principales de 
una serie 

● Analizan los objetivos de los personajes 
principales de una serie 

● Identifican el estilo literario y el arte del 
autor 

● Comparten impresiones e 
interpretaciones de libros con socios 

● Monitorean la comprensión de los 
materiales leídos y releer los pasajes para 
verificar el significado 

● Discuten la historia del autor y los finales 
de la serie 

● Debatan opiniones sobre temas dentro de 
una serie 

● Soportan argumentos con ejemplos 
 

Maneras de ayudar en casa: 
● Después de leer, pídale a su hijo que 

realice algunas de las habilidades 
esperadas para usted, es decir, describa 
los personajes principales y analice sus 
objetivos en la serie, comparta 
interpretaciones, discuta temas dentro de 
una serie y respalde sus opiniones con 
ejemplos. 

● Práctica de lectura i-Ready en casa 
 

Estándares de Aprendizaje de 
Estudiantes de Nueva Jersey 
(NJSLS):  
 
Por favor refiérase al sitio web del Rubicon Atlas 
del Distrito Escolar Morris para ver los estándares 
específicos de esta unidad. 

 
 

 


