Conexiones de Lectura Familiar
Grado 4 Unidad 3: Construyendo significado a partir de poemas y del arte
poético
●
●
●
●

Descripción general:
En esta unidad, Construyendo significado a partir de
poemas y del arte poético, los estudiantes leerán una
variedad de poemas prestando atención al ánimo, los
sonidos, la selección de palabras, y a las imágenes.
Ellos aprenderán cómo estos elementos y las distintas
partes de un poema trabajan juntos para construir el
significado. Los estudiantes utilizarán sus
exploraciones de cómo los poetas juegan con las
palabras, la estructura y el sonido, para construir
significado. Ellos aprenderán a fijarse en las imágenes
de los poemas, utilizando su imaginación para
construir significado. Al igual que aprenderán a pensar
sobre el mundo de distintas maneras al generar
preguntas que obtengan el efecto deseado.
Durante esta unidad, los estudiantes transferirán los
conocimientos practicados con los poemas a otros
contextos de la lectura independiente, como a la
lectura de novelas o relatos cortos.
Ellos aprenderán a identificar recursos poéticos en
esos textos y el efecto que tienen sobre el lector. Los
estudiantes aprenderán a transferir temas e imágenes
de sus poemas favoritos a la lectura de novelas o
relatos cortos, y podrán hacer conexiones a través de
los textos que leen.

En esta unidad, los estudiantes:
●
●

Identifican y determinan el significado del
lenguaje figurado en poesía y prosa
Identifican los elementos estructurales de
poemas (estanzas, ritmo, medida)

●

Infieren el ánimo de un poema al fijarse en la
selección de palabras, el escenario y los
sentimientos
Identifican detalles clave para inferir el tema
en poesía y en prosa
Determinan el significado de palabras al ser
usadas en el texto
Analizan cómo los poetas juegan con las
palabras, la estructura, y los sonidos para
construir el significado
Comparan cómo los temas similares se
desarrollan en la poesía y la prosa

Maneras de ayudar en casa:
●
●
●

Leer todas las noches
Conversar sobre lo leído y hacer preguntas
Escuchar a su estudiante leer

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

