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• Desarrollar y utilizar un plan para transmitir eficazmente la información y utilizar estrategias activas de 
oyente para recibir la información. 

• Leer y comprender libros y artículos literarios (historias), informativos y persuasivos. 
• Leer con fluidez por medio de mostrar conocimiento de los patrones de ortografía, partes de las palabras y el 

vocabulario, sobre todo cuando se trata de palabras de muchas sílabas.     
• Utilizar el proceso de la escritura para producir una variedad de historias, artículos y ensayos informativos, y 

redacciones de opinión para una audiencia pretendida y con un propósito claro. 
• Escribir con precisión y con una variedad de estructuras de oración, vocabulario y elección de palabra 

adecuados, y puntuación correcta. 
• Hablar con los compañeros y adultos sobre cómo mejorar la escritura. 

 
 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: 

• Resumir para comprender el texto. 
• Evaluar el uso de ilustraciones o gráficas en un texto. 
• Explicar cómo los escritores utilizan la evidencia para apoyar las ideas. 
• Escribir utilizando evidencia del texto para producir una explicación. 
• Utilizar mapas para hacer y responder a preguntas sobre la geografía 

de Colorado y para entender las interacciones entre los humanos y su 
medio ambiente. 

• Explorar la conexión entre los recursos físicos de Colorado y por qué 
diversas poblaciones han elegido vivir aquí. 

• Explorar las conexiones entre los recursos físicos de Colorado y lo que 
se produce y provee en el estado. 

• Reconocer las similitudes y diferencias entre diferentes organismos. 
• Comparar y contrastar diferentes tipos de hábitats. 
• Crear y evaluar componentes inanimados en un ecosistema. 

Impacto 
Medio Ambiente 

Recursos 
Características  

Un entorno 
físico 

proporciona 
recursos y 
afecta las 

actividades 
humanas. 
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• Marcar el texto para entender las lecturas difíciles. 
• Comparar diferentes libros e historias sobre el mismo tema. 
• Hacer conexiones dentro de y entre diferentes textos. 
• Hacer conexiones personales con los textos. 
• Escribir narrativas para expresar diferentes experiencias en el 

mundo. 
• Explicar la relación entre la elección y el “costo de oportunidad”. 
• Definir incentivos positivos y negativos. 
• Utilizar fuentes primarias y secundarias para examinar las relaciones 

de causa y efecto entre los eventos de la historia de Colorado. 
• Explicar el papel de individuos, diversos grupos culturales y las ideas 

en el desarrollo de Colorado. 

 

 

 

Causa/Efecto 
Influencia 
Incentivo 

Cultura 

Las 
interacciones 
existen entre 

las personas y 
las culturas 

como 
resultado del 
movimiento. 

 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: 
• Leer una variedad de textos no ficción para entender diferentes 

perspectivas y percepciones. 
• Explorar las decisiones que toma un autor en la producción de una 

redacción. 
• Comparar diferentes artículos sobre el mismo tema. 
• Escribir sobre textos para “analizar detalladamente” una respuesta. 
• Escribir utilizando evidencia del texto para producir una opinión. 
• Analizar e interpretar datos sobre el medio ambiente prehistórico. 
• Entender que los materiales de la Tierra se pueden dividir y/o 

combinar en diferentes materiales, tales como rocas, minerales, tierra 
y arena. 

• Utilizar modelos para demostrar el ciclo de las rocas. 
• Analizar formas en que la superficie de la Tierra está constantemente 

cambiando a través de una variedad de procesos y fuerzas. 

Ciclos 
Patrones 
Fuerzas 

La Tierra está 
en constante 

cambio. 
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• Leer una variedad de literatura para entender diferentes perspectivas 
y percepciones. 

• Utilizar estrategias para compartir respuestas eficazmente con los 
miembros del grupo. 

• Escuchar de manera activa a los demás. 
• Explicar cómo los escritores utilizan la evidencia para apoyar sus 

ideas. 
• Escribir utilizando evidencia del texto para producir una opinión. 
• Reconocer las conexiones entre los eventos importantes de Colorado y 

eventos importantes en la historia de los EEUU. 
• Explorar ejemplos de conflicto y cooperación entre las diversas 

culturas de Colorado. 
• Examinar perspectivas múltiples sobre un asunto de Colorado con el 

fin de considerar las posibles soluciones que podrían beneficiar a la 
mayor cantidad de personas. 

Perspectiva 
Decisión 

Riesgo 
Oportunidad 

Los 
individuos y 
los grupos 

toman 
decisiones 

con base en 
sus 

perspectivas. 
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• Generar preguntas para entender las lecturas difíciles. 
• Reflexionar sobre las lecturas. 
• Explorar las decisiones que hace un escritor en la producción de una 

historia. 
• Determinar el tema de una historia, drama, o poema a partir de los 

detalles en el texto. 
• Escribir narrativas para expresar las experiencias en el mundo. 
• Identificar y describir una variedad de fuentes de energía. 
• Describir los cambios de energía que se realizan en los circuitos 

eléctricos donde se producen la luz, calentamiento, sonido y efectos 
magnéticos. 

Evidencia 
Observación 

Transformación 
Energía 

La energía 
está presente 

y puede ser 
transferida. 
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• Utilizar la lectura y habilidades de investigación para reunir 
información. 

• Utilizar las habilidades de investigación para responder a preguntas 
sobre un tema. 

• Producir una presentación escrita u oral con base en la nueva 
información obtenida en el proceso de la investigación. 

• Escribir utilizando evidencia del texto para producir una explicación. 
• Explicar la formación y las estructuras del gobierno del estado de 

Colorado. 
• Explicar los tipos de servicios que ofrece el gobierno del estado y cómo 

son financiados.  

Ciudadano 
Función 

Estructura  
Interacción 

Un gobierno 
se desarrolla 
con el tiempo 
en respuesta 

a las 
necesidades 

de sus 
ciudadanos. 
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