Conexiones de Lectura Familiar
Grado 5 Unidad 1: Clubes de Interpretación de Libros : Análisis de Temas
●
●

Introducción:
Durante esta unidad, los estudiantes utilizarán
un repertorio de estrategias de lectura tales
como usar el contexto para confirmar o
auto-corregir el reconocimiento y la
comprensión de las palabras, y releer cuando
pierden el significado de la lectura. Los
estudiantes adquirirán conocimiento sobre las
habilidades esenciales de la lectura. En esta
unidad los estudiantes se basarán en lo que
saben, enseñándose así a auto-iniciarse de
manera que les permita recurrir a su repertorio
de estrategias.
En esta unidad, los estudiantes:
●

●

●

●

Citan con precisión de un texto cuando
explican lo que el texto dice de manera
explícita y al extraer inferencias del
texto
Determinan el tema de una historia,
drama o poema a partir de detalles en el
texto, incluyendo cómo los personajes
de una historia o drama responden a
desafíos o cómo el orador en un poema
reflexiona sobre un tema; resumir el
texto
Comparan y contrastan dos o más
personajes, configuraciones o eventos
en una historia o drama, utilizando
detalles específicos de un texto
Comparan y contrastan historias en el
mismo género (por ejemplo, misterios e
historias de aventuras)sobre el enfoque
de temas similares

●

●

●

Emplean estrategias para ayudarles a
entender el texto
Contribuyen a los debates en clase y se
adhieren a los procedimientos como
miembro de una comunidad de
estudiantes
Son apoyados por los procedimientos
del taller y las rutinas en la comunidad
del aula
Utilizan una multitud de estrategias que
son específicas para el área de
necesidad del lector con el fin de
desarrollar la agencia y la
independencia en su vida de lectura,
independientemente del texto o la
situación
Comprenden quiénes son como lectores
y los próximos pasos para desafiarse
adecuadamente a mejorar

Maneras de ayudar en casa:
●
●
●

Lectura nocturna
Discutir la lectura nocturna: hacer
preguntas
Escuche a su niño 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.

