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 • Dirigirse a una audiencia para expresar una opinión, persuadir o tratar de explicar una idea/proceso. 
• Escuchar de manera activa durante una presentación utilizando estrategias para escuchar.  
• Leer textos literarios (historias, poemas), informativos y persuasivos con el fin de entender, interpretar y 

comparar ideas de una variedad de autores.   
• Utilizar el proceso de la escritura para producir una escritura eficaz, única, bien investigada y gramaticalmente 

correcta para diferentes audiencias y propósitos.  
• Escribir utilizando una variedad de estructuras de oración, organización eficaz, gramática y puntuación 

adecuadas, y utilizando la tecnología para producir 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 
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Enfoque  
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Los estudiantes realizarán lo siguiente: 
• Leer textos informativos para obtener nuevas comprensiones del mundo 

y su gente. 
• Resumir el texto para comprender las lecturas difíciles.  
• Citar directamente de fuentes para apoyar las explicaciones.  
• Generar preguntas, con base en la lectura, para llevar a cabo 

investigaciones.  
• Llevar a cabo proyectos cortos de investigación.  
• Analizar e interpretar información sobre cómo la estructura de un 

organismo le ayuda a sobrevivir.  
• Explorar la interdependencia de las plantas y los animales.  
• Comparar y Contrastar un sistema humano con otros organismos.   

Interdependencia 
Sistema 
Función 

Un sistema es 
un conjunto de 

partes 
interactivas 

que trabajan 
juntas para 

hacer un todo 
o para 

producir una 
acción.  
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 • Leer historias para obtener nuevas comprensiones del mundo y su gente.  
• Hacer conexiones dentro de y entre diferentes textos.  
• Comparar y contrastar dos o más personajes, entornos, o eventos en una 

historia o drama, basado en los detalles específicos en el texto.    
• Escribir narraciones para transmitir experiencias en el mundo.  
• Utilizar diferentes tipos de mapas, globos, gráficas y diagramas.  
• Utilizar las claves, símbolos y leyendas de los mapas para localizar e 

identificar los tipos de recursos naturales que se encuentran en los 
EEUU.   

• Describir el papel que jugaron los recursos en el desarrollo de las trece 
colonias y los EEUU.  

• Utilizar líneas de tiempo, artefactos y documentos para entender las 
diferentes personas, diversas perspectivas, y eventos importantes que 
moldearon la historia temprana de los EEUU.   

Influencia 
Variables 
Patrones 

Las 
condiciones 
humanas, 

físicas, 
políticas, y 

económicas 
influyen el 

movimiento. 
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• Marcar el texto para comprender las lecturas difíciles. 
• Trabajar individualmente y con los demás para profundizar la 

comprensión del texto. 
• Escribir sobre el texto a medida que se “analizan detalladamente” las 

ideas.  
• Compartir la escritura con los demás. 
• Reflexionar sobre las lecturas.  
• Evaluar las gráficas en los textos.  
• Escribir narrativas para transmitir las experiencias en el mundo.  
• Utilizar una variedad de datos para comprender el origen, uso, y 

preservación de los recursos naturales.  
• Identificar por qué y cómo la superficie de la Tierra cambia a través de 

una variedad de procesos y fuerzas.  
• Describir las condiciones del clima con base en los datos reunidos 

utilizando una variedad de herramientas de clima.  

Interacción 
Transferencia 

Ciclo 

El tiempo y el 
clima son 

influenciados 
por las 

interacciones 
del sol, el mar, 
la atmósfera, 

el hielo, 
accidentes 

geográficos y 
cosas vivas.   

 

 
 
 

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 
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Los estudiantes realizarán lo siguiente: 
• Hacer conexiones dentro de y entre diferentes textos.  
• Comparar las escrituras de diferentes autores sobre el mismo tema.  
• Citar directamente de fuentes para apoyar las explicaciones.  
• Explorar las decisiones que toma un escritor.  
• Hacer una crítica del razonamiento de un escritor. 
• Escribir redacciones de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto 

de vista con razones e información.  
• Analizar fuentes primarias y secundarias para examinar y explicar 

eventos históricos de los EEUU.  
• Explorar los eventos que condujeron a la Revolución Americana y las 

vidas de las personas involucradas.  
• Identificar y explicar los principios de la democracia y cómo los 

documentos fundacionales reflejan y preservan esos principios.  

Perspectiva 
Conflicto 
Valentía 

Determinación 

Un gobierno y 
sus 

ciudadanos 
pueden ver los 
problemas de 

manera 
diferente 

debido a sus 
puntos de 

vista.    
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• Generar preguntas para comprender textos complejos.  
• Analizar relatos múltiples sobre un mismo evento o tema, señalando las 

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

• Explicar cómo un autor usa razones y evidencias para apoyar puntos 
particulares en un texto, e identificar qué razones y evidencias apoyan 
cuáles puntos de vista.    

•  Escribir redacciones de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto 
de vista con razones e información.  

•  Desarrollar, comunicar, y justificar un procedimiento para separar 
mezclas sencillas con base en las propiedades físicas.  

• Compartir conclusiones basadas en la evidencia y un entendimiento del 
impacto en el peso/la masa de una mezcla líquida o de gases antes y 
después de ser separada en partes.   

Conservación 
Investigación 

Propiedades 

La materia es 
el material del 
universo y la 
energía es el 
impulso que 
hace que las 

cosas sucedan.  
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• Hacer conexiones dentro de y entre diferentes textos.   
• Reunir y organizar información de diferentes fuentes.   
•  Generar preguntas con base en la lectura realizada para una 

investigación.  
• Llevar a cabo proyectos cortos de investigación 
•  Utilizar evidencias de fuentes para producir una presentación lógica y 

bien informada.  
• Identificar diferentes instituciones financieras y los servicios que ofrecen.   
•  Definir las partes básicas de la economía capitalista de los EEUU.   
•  Explicar los fundamentos y estructuras del gobierno de los EEUU.   
• Describir los derechos y responsabilidades de la ciudadanía 

estadounidense.   

Responsibilidad 
Rendición de 

cuentas 
Derechos 
Estructura 

Los 
ciudadanos 

empoderados 
pueden 

cambiar sus 
circunstancias, 
su gobierno, y 

sus vidas.    
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