
 
 

 Lengua y Literatura en Inglés - 7° Grado  
 

 
       Objetivos Principales del Aprendizaje para Este Grado 
 

Lectura 
 

● Los estudiantes llevarán a cabo investigaciones en respuesta a una pregunta específica, basándose en 
evidencias de varias fuentes literarias o fuentes de información para apoyar un análisis o reflexión. 

 
 

Escritura 
 

● Los estudiantes expondrán varias fuentes de evidencia específica de un artículo  cuando se dé una 
exposición oral o un análisis escrito de un libro, ensayo, artículo u obra. 

● Los estudiantes organizarán y se enfocarán en su propia escritura, incluyendo declaraciones y 
conclusiones de apoyo con evidencia y demostrarán que la evidencia es exacta y precisa.  

● Los estudiantes evitarán el plagio y seguirán un formato estándar para citas de sus fuentes de 
información  (p.ej., notas a pie de página, bibliografía). 
 

 

Lenguaje 
 

● Los estudiantes usarán raíces y afijos griegos o latinos comunes, apropiados para su grado como pistas 
para definir el significado de una palabra (p.ej., semi - semiannual, semicircle). 

 

Expresión Verbal y Comprensión Auditiva 
 

● Los estudiantes expondrán varias fuentes de evidencia específica de un artículo  cuando se dé una 
exposición oral o un análisis escrito de un libro, ensayo, artículo u obra. 

● Los estudiantes evaluarán los puntos clave y el razonamiento de los presentadores, expondrán sus 
propias ideas bien apoyadas y harán preguntas en las discusiones. 

● Los estudiantes presentarán reclamos y hallazgos a los demás enfatizando los puntos principales, 
haciendo contacto visual, hablando en un volumen de voz alto adecuado, pronunciando las palabras 
claramente, y utilizando el inglés formal cuando la situación lo requiera. 
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Preparación para la Universidad, las Profesiones y la Vida 
Los estudiantes estarán trabajando en desarrollar las siguientes habilidades de una persona culta:  

➢ Demuestra Independencia. 
➢ Desarrollar un conocimiento solido del contenido. 
➢ Responde a las demandas cambiantes de la audiencia, tareas, propósitos y disciplinas. 
➢ Comprende y también analiza. 
➢ Valora la evidencia. 
➢ Usa la tecnología y los medios digitales de manera estratégica y con destreza. 
➢ Llega a comprender otros puntos de vista y otras culturas. 

 

¿Cómo Puedo Apoyar a mi hijo/a?  
1. Anime a su Hijo/a a Leer una Variedad de Textos 

o Asegúrese que su hijo/a tenga una variedad de diferentes tipos de libros en casa, incluyendo textos 
informativos y de no ficción. 

o Ayude a su hijo/a a navegar de manera segura en línea y a realizar investigaciones para las distintas 
asignaturas escolares. 

o Pregúntele a su hijo/a quién es su autor favorito. ¿Por qué le gustan los libros de ese autor? ¿Sobre qué ideas 
escribe el autor?  

2. Hable con su Hijo/a Sobre lo que Está Pasando en el Mundo 
o Practique habilidades de pensamiento crítico con su niño a través de pláticas acerca de eventos 

actuales.  
o Aliente a su hijo/a a comparar y contrastar los diferentes puntos de vista y a formar su propia 

opinión.  
           

3.   Fomente el Aprendizaje de Toda la Vida  
o Ayude a su hijo/a a reunir información e instrucciones necesarias para manejarse en la vida diaria.  
o Busque el disfrute, el enriquecimiento y la inspiración visitando con su hijo/a museos de arte locales 

u otros lugares en la comunidad que sean de su interés. 

 
 
 
 
 
 

 
                     Para más información, visite scusd.edu/ela o póngase en contacto con Denise-Leograndis@scusd.edu, Coordinadora de ELA 

Visión de SCUSD para la Instrucción y Evaluación: Como comunidad de educandos, nos esforzamos por crear ambientes positivos y atractivos 
en los que un plan de estudios exigente y centrado en el alumno sea fundamental. Los maestros usan la instrucción basada en la indagación y las 
prácticas de evaluación formativa para apoyar a TODOS los estudiantes a madurar socialmente y convertirse en pensadores disciplinarios. 
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