Descripción general del plan de estudios para padres
(2do Grado)

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
UNIDAD #1: AUTORES EN DESARROLLO (10 SEMANAS)
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo crean los autores los libros? ¿Qué podemos aprender de los
libros
RESUMEN DE LA UNIDAD:
En esta unidad, los alumnos comprenderán que pueden aprender lecciones o moralidad a
partir de los diferentes libros que leyeron. Los alumnos investigarán cómo los personajes se
desarrollan y cambian a lo largo de una historia, basándose en los eventos dentro del texto.
Los estudiantes crearán sus propios libros y aprenderán sobre las decisiones que toman los
autores e ilustradores al escribir.
COMPRENSIONES ESENCIALES:
Los estudiantes comprenderán que podemos aprender de los libros al observar las acciones y
sentimientos de los personajes. Los estudiantes se darán cuenta de que los autores e
ilustradores toman decisiones intencionales al escribir. Los estudiantes comprenderán que los
libros pueden enseñarnos lecciones intencionales. Los estudiantes se darán cuenta de que los
autores y los ilustradores comunican mensajes similares pero de diferentes maneras.
ACTITUDES - LOS ESTUDIANTES SERÁN…
Abiertos
●
Curiosos
●
Reflexivos
●
HABILIDADES - LOS ESTUDIANTES PODRÁN…
●

Volver a contar historias para aprender acerca de su mensaje, lección o moral.

●

Describir cómo responde un personaje a lo que sucede en una historia.

●

Discutir el propósito principal de un texto.

Recordar y contar diferentes tipos de historias y compartir lo que los autores están
●
tratando de enseñar.
Utilizar imágenes y palabras para mostrar que entienden los personajes, el entorno
●
y los acontecimientos de una historia.
SABER- LOS ESTUDIANTES SABRÁN (VOCABULARIO)…
●

Moralidad/Lección

●

Conexión

●

Detalle

●

Carácter

●

Entorno

COSAS DE QUÉ HABLAR…

●

¿Qué lección creen que el personaje aprendió en la historia?

●

¿Podrían aprender algo de la lección de ese personaje?

●
●

¿Cómo está actuando ese personaje?
¿Cómo cambió el personaje desde el principio al final de la historia?

