Descripción general del plan de estudios para padres
(4to Grado)

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
UNIDAD #6: AMISTAD (7 SEMANAS)
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Qué hace a un buen amigo?
COMPRENSIONES ESENCIALES:
Los estudiantes comprenderán que la amistad se puede definir y demostrar de muchas formas.
Diferentes personas pueden describir a un buen amigo de manera muy diferente al otro. Es
posible que rasgos como la honestidad, la amabilidad y el sentido del humor no siempre sean
evidentes en el mismo amigo.
RESUMEN DE LA UNIDAD:
En esta unidad, los estudiantes explorarán el significado de la amistad a través de varios textos.
La clase leerá poemas, artículos y una novela (Holes de Louis Sachar). Al leer sobre las
experiencias de diferentes personas y personajes, los estudiantes desarrollarán sus ideas sobre
la amistad y sus complejidades. A través del diálogo, la clase seguirá reflexionando sobre lo que
significa ser un buen amigo.
ACTITUDES - LOS ESTUDIANTES SERÁN…
Abiertos a aprender sobre ellos mismos y sus amistades a través de las acciones de
●
los personajes.
HABILIDADES - LOS ESTUDIANTES PODRÁN…
Determinar el tema de una historia, drama o poema a partir de los detalles del
●
texto.
Describir en profundidad un personaje, escenario o evento en una historia o
●
drama, basándose en detalles específicos en el texto. (p.ej. los pensamientos, palabras o
acciones de un personaje).
Hacer conexiones entre el texto de una historia o drama y una presentación visual
●
u oral del texto, identificando dónde cada versión refleja descripciones e instrucciones
específicas en el texto.
Comunicarse con claridad, escuchar bien y cooperar con los demás.
●
Escribir opiniones sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con
●
razonamiento e información.
COSAS DE QUÉ HABLAR…
●

¿Qué características son importantes en un buen amigo?

¿Algunos de sus amigos son realmente diferentes a ustedes? ¿Dónde radica la
●
diferencia?

¿Son amigos de alguien en línea? ¿De qué hay que tener cuidado cuando solo se
●
conoce a la persona a través de Internet?
●

¿Creen que los buenos amigos discuten alguna vez? ¿Por qué?

¿Alguna vez le han mentido a un amigo? ¿Alguna vez está bien mentirle a un amigo?

