
 
Conexiones de Lectura Familiar 

Grado 5 Unidad 2: Tratamiento de complejidad: 
 Escalar niveles de no ficción 

 

 
Descripción 
general: 
Durante esta unidad, Entrando a la Complejidad: 
Escalando Niveles de no ficción, los estudiantes 
determinan importancia, encuentran las ideas 
principales y detalles de apoyo, resumen, 
sintetizan y leen para aprender. Esta unidad 
destaca la importancia de las estructuras y pide a 
los estudiantes leer con un ojo hacia la literatura 
de no ficción. Durante esta unidad, los 
estudiantes deben leer textos de no ficción 
apropiados para ellos. 
 

En esta unidad, los estudiantes:  
● Citan con precisión de un texto al explicar lo 

que el texto dice de manera explícita y en la 
elaboración de inferencias a partir del texto. 

● Determinan dos o más ideas principales de 
un texto y explican la forma en que son 
compatibles con los detalles clave; resumen 
el texto. 

● Determinan el significado de las palabras y 
frases académicas y de dominio específico 
en un texto relevante a un tema o materia de 
5to grado. 

● Comparan y contrastan la estructura general 
(por ejemplo, la cronología, comparación, 
causa/efecto, problema/solución) de 
eventos, ideas, conceptos o información de 
dos o más textos. 

● Analizan múltiples cuentas de un mismo 
evento o tema, teniendo en cuenta las 

similitudes y diferencias importantes en el 
punto de vista que representan. 

● Deducen la información de varios textos o 
fuentes digitales, lo que demuestra la 
capacidad de localizar la respuesta a una 
pregunta con rapidez o para resolver un 
problema de manera eficiente. 

● Explican cómo un autor usa razones y 
evidencia para apoyar determinados puntos 
en un texto, identifican cuales razones y 
evidencia apoyan ese punto(s). 

● Integran la información de varios textos 
sobre el mismo tema con el fin de escribir o 
hablar sobre el tema con conocimiento de 
causa. 

 

Maneras de ayudar en casa: 
● Leer cuentos de no ficción cada noche 
● Discusión de lecturas nocturnas: hacer 

preguntas 
● Escuchar a su hijo(a) leer en voz alta 
● Visitar página de web: Newsela 

 

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. 
 


