
 
Conexiones de Lectura Familiar 

Grado 4 Unidad 4: Leyendo historia: La Revolución americana 
 

 
Descripción general:  
Durante esta unidad Leyendo historia: La Revolución 
americana, los estudiantes continuarán construyendo 
sobre el trabajo de la primera unidad de no ficción de 
cuarto grado que guía a los estudiantes en un viaje de 
lectura como historiadores. Se embarcan en un 
proyecto de investigación sobre los diferentes 
eventos de la Revolución americana. Aprenderán a 
prestar atención, como lo hacen los historiadores, a la 
gente, la geografía y la cronología del evento que 
están estudiando. Los estudiantes aprenderán sobre 
múltiples puntos de vista para obtener una imagen 
más completa de los eventos en el pasado. Ellos 
tomarán una postura y aprenderán cómo recopilar 
evidencia y ángulo para apoyar a su lado mientras 
discuten la cuestión de la independencia de América. 
La unidad culmina con los estudiantes pensando en 
las grandes lecciones que pueden sacar de eventos 
en el pasado. 
 

En esta unidad, los estudiantes:  
● Utilizan las funciones de texto para obtener 

una vista previa de los textos y ayudar a 
determinar la idea principal 

● Utilizan estructuras de texto para organizar 
la información entrante y las notas 

● Determinan la idea principal y los detalles 
de apoyo más importantes 

● Resuman textos de no ficción 
● Sintetizan información entre textos 
● Comparan y contrastan un relato de 

primera mano y de segunda mano del 
mismo evento o tema 

● Reconocen diferentes perspectivas del 
mismo tema 

● Definan y aplican vocabulario académico y 
específico al dominio 

● Analizan cómo un autor utiliza las funciones 
de estructura y texto para resaltar lo que es 
más importante 

● Buscan y anclan la evidencia para apoyar 
una reclamación 

● Argumentan una demanda utilizando 
evidencia sólida y solidaria y razones 

 
 

Maneras de ayudar en casa: 
● Lectura nocturna 
● Discutir la lectura nocturna y hacer preguntas 
● Haga preguntas sobre el aprendizaje de su 

hijo sobre su tema 
● Escuche a su hijo leer 

 
 

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. 
 

 


