Lengua y Literatura en Inglés - 4° Grado
Objetivos Principales del Aprendizaje para Este Grado
Lectura
● Los estudiantes leerán y comprenderán una variedad de historias, poemas y textos informativos tales como

biografías, artículos o guías sobre historia, ciencias o artes a su nivel de grado.
● Los estudiantes podrán describir los elementos básicos de las historias (por ejemplo: personajes, eventos,
escenarios) utilizando detalles específicos en el texto.
● Los estudiantes prestarán mucha atención a las características clave de los libros informativos y artículos;
comprenderán las ideas principales y de apoyo; compararán y contrastarán la información; y explicarán cómo
el autor utiliza los hechos, detalles y evidencia para apoyar puntos particulares.
● Los estudiantes podrán comparar ideas, personajes, eventos y lugares en las historias y los mitos de diferentes
culturas.

Escritura
● Los estudiantes escribirán resúmenes u opiniones sobre temas respaldados con un conjunto de datos, detalles
y ejemplos bien organizados.
● Los estudiantes podrán realizar independientemente proyectos investigativos cortos sobre los diferentes
aspectos de un tema utilizando evidencia de libros e Internet.

Lenguaje
● Los estudiantes escribirán oraciones completas utilizando la ortografía y las mayúsculas correctas.
● Los estudiantes desarrollarán la comprensión de las relaciones entre palabras y matices en el significado de las
palabras (por ejemplo: sinónimos, antónimos, modismos) y utilizarán este conocimiento para transmitir ideas
con precisión.

Expresión Verbal y Comprensión Auditiva
● Los estudiantes podrán parafrasear y responder a la información presentada en las discusiones, como

comparar y contrastar ideas y analizar la evidencia que usan los presentadores para respaldar puntos
particulares.
● Los estudiantes podrán informar oralmente sobre un tema o contar una historia con suficientes hechos y
detalles.
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Lengua y Literatura en Inglés - 4° Grado
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. Lea con su hijo/a
o
o
o

Lea la misma historia o novela por separado y discútanla juntos.
Practique leer textos difíciles en voz alta hasta que su hijo/a no se trastabille con las palabras.
Después de que su hijo lea, pida a su hijo/a que le resuma verbalmente las ideas principales y los detalles.

2. Desarrolle el Lenguaje en la Vida Cotidiana
o

Mantenga una lista actualizada de palabras de vocabulario difícil y sus significados. Incluya palabras que
su hijo esté aprendiendo en otras materias, como en ciencias y estudios sociales.

3. Supervise las Opciones de Lectura Independiente
o
o

Asegúrese de que su hijo/a se desafíe a sí mismo/a.
Asegúrese que estén en transición entre libros de lectura temprana que pocas palabras en cada página, a
libros más largos con capítulos.

4. Juegue crucigramas como Scrabble y Hangman
o

O, encuentre crucigramas divertidos en internet.

5. Muestre y lea materiales informativos y materiales de no ficción
o
o

Lea artículos como instrucciones, correo o mapas juntos.
Hable sobre la diferencia entre hechos y opiniones.

6. Aliente la Investigación
o

Cuando su hijo/a haga Preguntas, pídale que piense en donde podría encontrar la respuesta.

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.

