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• Utilizar la comunicación informal y formal para trabajar con éxito y en cooperación con los demás. 
• Desarrollar el vocabulario para comprender las lecturas difíciles. 
• Utilizar diferentes estrategias para dar sentido a los libros literarios (historias, poemas), textos 

informativos (libros de ciencia, libros sobre “how to” – cómo llevar algo a cabo), y redacciones persuasivas 
(reseñas de películas, discursos). 

• Leer con fluidez para entender una variedad de textos. 
• Entender que los prefijos y sufijos tienen significado. 
• Utilizar un proceso de escritura para escribir una variedad de  historias y textos informativos y de opinión. 
• Aplicar correctamente la gramática, mayúsculas, puntuación y ortografía para comunicar eficazmente con 

un público de lectores. 

 
 Metas de Aprendizaje: 

**Estas unidades de ciencias y estudios sociales se pueden enseñar en cualquier 
orden durante el año escolar y están integradas en la enseñanza de la 

lectura/escritura.** 

Conceptos 
Clave 

Enfoque 
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Los estudiantes realizarán lo siguiente: 
• Hacer y responder a preguntas para mejor entender las lecturas 

difíciles. 
• Evaluar el punto de vista de un autor en una redacción. 
• Hacer conexiones entre dos textos para ver diferentes puntos de vista 

sobre un tema. 
• Redactar una opinión (reseñas de películas y libros) con fuerte 

enfoque, organización, y detalles.  
• Identificar los orígenes y la estructura del gobierno local, incluyendo 

los tipos de servicios proporcionados por el gobierno. 
• Demostrar cómo el intercambio de cosas hechas y servicios prestados 

beneficia a la comunidad. 
• Identificar una meta financiera a corto plazo, incluyendo los pasos 

necesarios para alcanzar esa meta. 
• Demostrar cómo participar en las discusiones de una manera 

respetuosa. 

Interacción 
Estructura 
Ciudadanía 

El orden y la 
estructura 
entre los 

ciudadanos es 
necesario 

para crear 
una 

comunidad 
equilibrada. 
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• Resumir para mejor comprender las lecturas difíciles. 
• Comparar ideas clave y detalles entre textos informativos. 
• Escribir sobre un texto, recordando los detalles y hechos relevantes. 
• Redactar una opinión (reseñas de películas y libros) con fuerte 

enfoque, organización, y detalles. 
• Reunir, analizar e interpretar datos sobre los componentes del 

sistema solar, la salida y la puesta del sol, y las fases de la luna. 
• Utilizar evidencias para investigar los componentes del sistema solar. 
• Desarrollar explicaciones científicas de las relaciones en el sistema 

solar. 

Ciclo  
Patrones 

Los patrones 
de 

movimiento 
ayudan a 

entender los 
cambios en 

nuestro 
sistema solar. 
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• Explorar la conexión entre las gráficas, fotos y subtítulos de un texto. 
• Hablar sobre lecturas o temas en un entorno de grupo. 
• Escribir una redacción informativa (folleto, escrituras sobre “how to”- 

cómo llevar algo a cabo, “Soy un experto en…) con fuerte enfoque, 
organización, y detalles. 

• Encontrar preguntas para la investigación. 
• Utilizar fuentes para responder a las preguntas. 
• Leer e interpretar mapas para localizar las características geográficas 

de una comunidad, estado, estados vecinos y el mundo. 
• Identificar similitudes y diferencias entre los lugares. 
• Identificar los factores que hacen que una región sea única, como la 

diversidad cultural, industria, agricultura, y accidentes geográficos.   
 

Región 
Atributos 

Cultura 

Dónde 
vivimos 

influye en 
nuestra 

forma de 
vivir. 
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Los estudiantes realizarán lo siguiente: 
• Comparar las ideas o pasos científicos en un texto. 
• Investigar un tema. 
• Presentar (por escrito o verbalmente) el conocimiento obtenido de la 

investigación. 
• Escribir una redacción informativa (folleto, escrituras sobre “how to”- 

cómo llevar algo a cabo, “Soy un experto en…) con fuerte enfoque, 
organización, y detalles. 

• Reconocer que la materia existe en diferentes estados como sólidos, 
líquidos y gases y que la materia puede cambiar de una forma a otra 
por medio del calentamiento y el enfriamiento. 

• Reunir datos para formar y defender una conclusión. 
• Demostrar la importancia de mantener observaciones y notas 

científicas precisas. 
 

Herramientas  
Propiedades 

Procedimiento 

Las 
mediciones 

precisas y la 
reunión de 

datos se 
utilizan para 

resolver 
problemas. 
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• Volver a contar historias. 
• Explorar la conexión entre las palabras y las ilustraciones de un texto. 
• Hacer conexiones para mejor entender las lecturas difíciles. 
• Hacer conexiones personales con los libros, historias y poemas. 
• Escribir sobre libros, historias, y poemas para “analizar 

detalladamente” las ideas. 
• Escribir historias reales e imaginarias con enfoque, organización, y 

detalles. 
• Distinguir los hechos históricos de los mitos/la ficción. 
• Crear una secuencia cronológica de eventos. 
• Comparar situaciones y eventos pasados y presentes. 

 

La Interacción 
Comparar/ 
Contrastar 

Influir 

El pasado 
influye en el 
desarrollo y 

la interacción 
de diferentes 
comunidades 

o regiones. 
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• Comparar temas, personajes, y entornos. 
• Evaluar la selección de palabras de un autor en una redacción. 
• Escribir sobre libros, historias, y poemas para “analizar 

detalladamente” las ideas. 
• Escribir historias reales e imaginarias con enfoque, organización, y 

detalles. 
• Utilizar evidencias para desarrollar una explicación científica sobre 

cómo los organismos se desarrollan y cambian con el tiempo. 
• Analizar e interpretar datos para generar evidencia de que los 

organismos se desarrollan de forma diferente con el tiempo. 
 

El cambio 
Interdependencia 

Adaptaciones 

Los seres 
vivos y las 

cosas no vivas 
son 

interdepen-
dientes 

dentro de un 
ecosistema 
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