Week 1-Lesson 1 / SEMANA 1-Lección 1
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 2-3
1Ai
Libro Pág. 2-3
Observar
y
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el
video
escuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Días y meses
Días y meses
Pronunciación y
del
año
del año
ritmo

Libro Pág. 2-3
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Días y meses
del año

Libro Pág. 2-3
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Días y meses
del año

Libro Pág. 2
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 2
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 2
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 2
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 2
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 2-3
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 2-3
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 2-3
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 2-3
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 2-3
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 2-3-4-5

C. Prácticas
Pág. 2-3-4-5

C. Prácticas
Pág. 2-3-4-5

C. Prácticas
Pág. 2-3-4-5

Libro Pág. 5
Palabras que
riman

Libro Pág. 5
Sinónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

C. Prácticas
Pág. 2-3-4-5
Libro Pág. 4
Palabras nuevas

1Aii

Libro Pág. 2-3
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Días y meses
del año

2Bi

3Dii

Libro Pág. 6
Antónimos

3Di

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Libro Pág. 6
Compartir con
otro estudiante

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 1 / Unidad 1

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 1 / Unidad 1
TEKS

Week 1-Lesson 1 / SEMANA 1-Lección 1
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
1Ai
1Aii

(i) escuche activamente
(ii) haga preguntas relevantes para clarificar información

(i) listen actively
(ii) ask relevant questions to clarify information

1Aiii
3Di
3Dii
6Ai

(iii) conteste usando respuestas de múltiples palabras
(i) identifique antónimos
(ii) identifique sinónimos
(i) establezca un propósito para la lectura de textos
asignados

(iii) answer questions using multi-word responses
(i) identify antonyms
(ii) identify synonyms
(i) establish purpose for reading assigned texts

Plataforma
1Ai
1Aii

(i) escuche activamente
(ii) haga preguntas relevantes para clarificar información

1Aiii
1Bii

(iii) conteste usando respuestas de múltiples palabras
(ii) replantee instrucciones orales que impliquen acciones
cortas relacionadas en una secuencia
(iii) dé instrucciones orales que impliquen acciones cortas
relacionadas en una secuencia
(i) identifique antónimos
(ii) identifique sinónimos

1Biii
3Di
3Dii

(i) listen actively
(ii) ask relevant questions to clarify information
(iii) answer questions using multi-word responses
(ii) restate oral instructions that involve a short, related
sequence of actions
(iii) give oral instructions that involve a short, related
sequence of actions
(i) identify antonyms
(ii) identify synonyms

Cuaderno de Prácticas
2Bi
2Bxiv

(i) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras multisilábicas
(xiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
multisilábicas

Guía y Diario

(i) demonstrate spelling knowledge by spelling multisyllabic
words
(xiv) apply spelling knowledge by spelling multisyllabic
words

1Bii
1Biii

(ii) replantee instrucciones orales que impliquen acciones
cortas relacionadas en una secuencia
(iii) dé instrucciones orales que impliquen acciones cortas
relacionadas en una secuencia

(ii) restate oral instructions that involve a short, related
sequence of actions
(iii) give oral instructions that involve a short, related
sequence of actions

1 2
/ SEMANA
1 / 2SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Sílabas en las
palabras
Libro Pág. 7

2Ai

Asignada o

Instrucción:
Sílabas
abiertas,
cerradas y
trabadas
Libro Pág. 8-9
Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
separar las
palabras en
sílabas

Identificar y
escribir las
sílabas de las
palabras

Identificar y
escribir
palabras con
diptongos

2Axxi
Aplicar
Aplicar
v
diptongos y
sílabas
hiatos
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
7
6

2Ax
v

Instrucción:
Diptongos
Libro Pág. 9-10

Asignada o

Aplicar
sílabas
C. Prácticas Pág.
8

2Ax

Instrucción:
Hiatos
Libro Pág. 11

2Axi

Asignada:
Días y meses
del año /
Identificar y
escribir
palabras con
hiatos

Instrucción:
Repaso
Lección 2

Asignada:
Días y meses
del año /
Identificar y
subrayar los
diptongos y
encerrar en un
círculos los
hiatos de la
lectura

Aplicar
2Axx
Compartir y
sílabas en
v
autocorregir
diptongos e
C. Prácticas Pág.
hiatos
6-7-8-9
C. Prácticas Pág.
9

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 1 / Unidad 1

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 1 / Unidad 1
TEKS

Week 2-Lesson 2 / SEMANA 2-Lección 2
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(i) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
multisilábicas
(x) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con hiatos
(xv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
multisilábicas
(xxiv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xxv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con hiatos
(ii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con diptongos
(iii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con hiatos
(xv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con diptongos
(xvi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con hiatos

(i) demonstrate phonetic knowledge by decoding
multisyllabic words
(x) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with diphthongs
(xi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with hiatus
(xv) apply phonetic knowledge by decoding multisyllabic
words
(xxiv) apply phonetic knowledge by decoding words with
diphthongs
(xxv) apply phonetic knowledge by decoding words with
hiatus
(ii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
diphthongs
(iii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
hiatus
(xv) apply spelling knowledge by spelling words with
diphthongs
(xvi) apply spelling knowledge by spelling words with hiatus

Libro
2Ai
2Ax
2Axi
2Axv
2Axxiv
2Axxv
2Bii
2Biii
2Bxv
2Bxvi

Plataforma
2Ax
2Axi
2Axv
2Axvi

(x) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con hiatos
(xv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
multisilábicas
(xvi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con múltiples patrones audibles de ortografía

(x) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with diphthongs
(xi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with hiatus
(xv) apply phonetic knowledge by decoding multisyllabic
words
(xvi) apply phonetic knowledge by decoding words with
multiple sound spelling patterns

2Axxiv
2Axxv
2Axxviii
2Bxv
2Bxvi

(xxiv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xxv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con hiatos
(xxviii) aplique conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos
(xv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con diptongos
(xvi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con hiatos

(xxiv) apply phonetic knowledge by decoding words with
diphthongs
(xxv) apply phonetic knowledge by decoding words with
hiatus
(xxviii) apply phonetic knowledge by decoding words with
suffixes
(xv) apply spelling knowledge by spelling words with
diphthongs
(xvi) apply spelling knowledge by spelling words with hiatus

Cuaderno de Prácticas
2Ai
2Ax
2Axi
2Axv
2Axxiv
2Axxv
2Bi
2Bii
2Biii
2Bxiv
2Bxv
2Bxvi

(i) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
multisilábicas
(x) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con hiatos
(xv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
multisilábicas
(xxiv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con diptongos
(xxv) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con hiatos
(i) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras multisilábicas
(ii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con diptongos
(iii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con hiatos
(xiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
multisilábicas
(xv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con diptongos
(xvi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con hiatos

Guía y Diario

(i) demonstrate phonetic knowledge by decoding
multisyllabic words
(x) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with diphthongs
(xi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with hiatus
(xv) apply phonetic knowledge by decoding multisyllabic
words
(xxiv) apply phonetic knowledge by decoding words with
diphthongs
(xxv) apply phonetic knowledge by decoding words with
hiatus
(i) demonstrate spelling knowledge by spelling multisyllabic
words
(ii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
diphthongs
(iii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
hiatus
(xiv) apply spelling knowledge by spelling multisyllabic
words
(xv) apply spelling knowledge by spelling words with
diphthongs
(xvi) apply spelling knowledge by spelling words with hiatus

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 3 / SEMANA 3-Lección 3
Week 1-Lesson 1 / SEMANA 1-Lección 1
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 1 / Unidad 1

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
Los meses del
año /
Libro Pág. 13

Instrucción: Qué
es poesía
Libro Pág. 12

Lectura
asignada:
Los meses del
año Libro Pág.
13 / C. Prácticas
Pág. 10

Lectura en
grupo: En LRC
Online:
Los meses del
año /
Libro Pág. 13

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Los meses del
año / Evaluación
en LRC Online
(Intento 1)

Instrucción:
12Ai
Instrucción:
Elementos de
i
Vocabulario
la poesía
Libro Pág. 13-14
Libro Pág. 12

Lectura
asignada:
Los meses del
año Libro Pág.
13 / C. Prácticas
Pág. 10

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los meses del
año / Evaluación
en LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los meses del
año / Evaluación
en LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Tipos de rima
Libro Pág. 15

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante /
Libro Pág. 15

Lectura
2Bxi
Lectura
7Dii
Lectura
11Ci
asignada:
v
asignada:
asignada:
Los meses del
Los meses del 7Div Los meses del
año Libro Pág.
año Libro Pág.
año Libro Pág.
13 / Identificar y
13 / Escribir con
13 / Explicar qué
escribir los
palabras propias
es la rima
elementos
lo que trata el
literarios de la
poema, usando
lectura en
convenciones del
Diario AL
lenguaje

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 1 / Unidad 1
TEKS

Week 3-Lesson 3 / SEMANA 3-Lección 3
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
12Aii
9Bi

(ii) redacte textos literarios, incluyendo poesía
(i) explique patrones visuales en una variedad de poemas

(ii) compose literary texts, including poetry
(i) explain visual patterns in a variety of poems

9Bii

(ii) explique estructuras en una variedad de poemas

(ii) explain structures in a variety of poems

Plataforma
6Ai

(i) establish purpose for reading assigned texts

9Bi

(i) establezca un propósito para la lectura de textos
asignados
(vi) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para obtener información
(i) revise la comprensión
(ii) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
orden lógico
(iv) parafrasee textos de manera que mantengan su orden
lógico
(i) explique patrones visuales en una variedad de poemas

9Bii

(ii) explique estructuras en una variedad de poemas

(ii) explain structures in a variety of poems

6Bvi
6Ii
7Dii
7Div

(vi) generate questions about text after reading to gain
information
(i) monitor comprehension
(ii) retell texts in ways that maintain logical order
(iv) paraphrase texts in ways that maintain logical order
(i) explain visual patterns in a variety of poems

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
11Ci
11Dxix

(i) revise borradores agregando, borrando o reacomodando
palabras, frases u oraciones
(xix) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo conjunciones
coordinantes para formar predicados compuestos

(i) revise drafts by adding, deleting, or rearranging words,
phrases, or sentences
(xix) edit drafts using standard Spanish conventions,
including coordinating conjunctions to form compound
predicates

11Dxviii

(xviii) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo conjunciones
coordinantes para formar sujetos compuestos

(xviii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including coordinating conjunctions to form compound
subjects

Week 1-Lesson 4 / SEMANA 1-Lección 4
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 16-17 10Ei Libro Pág. 16-17 1Ai Libro Pág. 16-17
Observar y
Observar y
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el
video
escuchar
el
video
escuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
en
LRC
Online
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Cada cosa en
Cada cosa en
Cada cosa en
Pronunciación y
su
lugar
su
lugar
su lugar
ritmo

VOCABULARIOOnline

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág.16-17
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág.16-17
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.16-17
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.16-17
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.16-17
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 11

C. Prácticas
Pág. 11

C. Prácticas
Pág. 11

C. Prácticas
Pág. 11

C. Prácticas
Pág. 11

Libro Pág. 17
Palabras nuevas

Libro Pág. 17
Palabras nuevas

Libro Pág. 18
Palabras que
riman

Libro Pág. 18
Palabras que
riman

Libro Pág. 18
Sinónimos

CIERRE

Libro Pág.16
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

1Cii

Libro Pág.16
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

3

1Aiii

Libro Pág.16
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

VOCABULARIO

Libro Pág.16
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 16-17
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Cada cosa en
su lugar

LENGUAJE ORAL

5

1Aii

Libro Pág. 16-17
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Cada cosa en
su lugar

Libro Pág.16
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 2 / Unidad 2

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

3Dii

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 2 / Unidad 2
TEKS

Week 1-Lesson 4/ SEMANA 1-Lección 4
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
10Ei

(i) identifique el uso de la primera o tercera persona en un
texto
(i) escuche activamente
(ii) haga preguntas relevantes para clarificar información

(i) identify the use of first or third person in a text

1Aiii
1Cii

(iii) conteste usando respuestas de múltiples palabras
(ii) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(iii) answer questions using multi-word responses
(ii) share information that [focuses] on the topic under
discussion, using the conventions of language

1Di

(i) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo escuchar a los
demás
(ii) identifique sinónimos

(i) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including listening to others

1Ai
1Aii

3Dii

(i) listen actively
(ii) ask relevant questions to clarify information

(ii) identify synonyms

Plataforma
1Ai
1Aii

(i) escuche activamente
(ii) haga preguntas relevantes para clarificar información

(i) listen actively
(ii) ask relevant questions to clarify information

1Aiii
1Cii

(iii) conteste usando respuestas de múltiples palabras
(ii) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(iii) answer questions using multi-word responses
(ii) share information that [focuses] on the topic under
discussion, using the conventions of language

1Di

(i) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo escuchar a los
demás
(iii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo contribuir en forma
apropiada ideas con base en las de los demás

(i) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including listening to others

1Diii

(iii) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including making appropriate
contributions

1Div

(iv) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo desarrollar sus

1Ei
3Dii

(i) desarrolle la comunicación social
(ii) identifique sinónimos

(iv) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including building on the ideas of
others
(i) develop social communication
(ii) identify synonyms

Cuaderno de Prácticas
10Ei

(i) identifique el uso de la primera o tercera persona en un
texto

(i) identify the use of first or third person in a text

Guía y Diario
1Cii

(ii) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(ii) share information that [focuses] on the topic under
discussion, using the conventions of language

1Di

(i) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo escuchar a los
demás
(iii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo contribuir en forma
apropiada ideas con base en las de los demás

(i) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including listening to others

(iv) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo desarrollar sus

(iv) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including building on the ideas of
others

1Diii

1Div

(iii) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including making appropriate
contributions

4 5
/ SEMANA
4 / 5SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

FONÉTICAORTOGRAFÍA

Instrucción:
Sonido fuerte
de la letra C
Libro Pág.19

Instrucción:
Sonido suave
de la letra C
Libro Pág.19

2Bi

Instrucción:
2Aii
Instrucción:
Palabras con el
Palabras con el
sonido /K/
sonido /S/
Libro Pág. 20
Libro Pág. 21

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
palabras
con el
LECTURA
sonido
fuerte
INDEPENDIENTE
de la letra C
CON PROPÓSITO

Identificar y
escribir
palabras con el
sonido suave
de la letra C

Identificar y
escribir
palabras con el
sonido /K/

Aplicar
sonido / K / y
/S/
C. Prácticas Pág.
12

Aplicar
sonido / K / y
/S/
C. Prácticas Pág.
13

Aplicar
sonido / K / y
/S/
C. Prácticas Pág.
14

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Asignada o

10

DAY/DÍA 3

2Axv
i

Instrucción:
Repaso
Lección 5

Asignada:
Cada cosa en
su lugar /
Identificar y
escribir
palabras con el
sonido /S/

Asignada:
Cada cosa en
su lugar /
Identifica y
subraya las
palabras que
lleven el sonido
fuerte y suave
de la letra C

Evaluar
sonido / K / y
/S/
C. Prácticas Pág.
12-13-14

Compartir y
autocorregir
C. Prácticas Pág.
12-13-14

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 2 / Unidad 2

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 2 / Unidad 2
TEKS

Week 2-Lesson 5/ SEMANA 2-Lección 5
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
2Aii
2Axvi

(ii) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
con múltiples patrones audibles de ortografía
(xvi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con múltiples patrones audibles de ortografía

(ii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with multiple sound spelling patterns
(xvi) apply phonetic knowledge by decoding words with
multiple sound spelling patterns

Plataforma
2Aii

(ii) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras (ii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
con múltiples patrones audibles de ortografía
with multiple sound spelling patterns

Cuaderno de Prácticas
2Aii
2Axvi
2Bi
2Bxiv

(ii) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
con múltiples patrones audibles de ortografía
(xvi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
(i) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
(xiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras

Guía y Diario

(ii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with multiple sound spelling patterns
(xvi) apply phonetic knowledge by decoding words with
(i) demonstrate spelling knowledge by spelling multisyllabic
(xiv) apply spelling knowledge by spelling multisyllabic

5

8

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Lectura en
grupo:
En LRC Online
LECTURA DE
El león afónico
GÉNEROS,
/
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL Libro Pág. 23-24
AUTOR

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

DAY/DÍA 3

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 6 / SEMANA 3-Lección 6
Week 1-Lesson 4 / SEMANA 1-Lección 4
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 2 / Unidad 2

Lectura en
grupo:
En LRC Online
El león afónico
/
Libro Pág. 23-24

Lectura
independiente:
En LRC Online:
El león afónico
/ Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Instrucción:
Tipos de
cuentos
Libro Pág. 22

Instrucción:
Elementos del
cuento
Libro Pág. 22

Instrucción:
Características
de una fábula
Libro Pág. 22

Lectura
asignada:
El león afónico
/ Libro Pág. 2324 / C. Prácticas
Pág. 15-16

Lectura
asignada:
El león afónico
/ Libro Pág. 2324 / C. Prácticas
Pág. 15-16

7Fi

Lectura
independiente:
En LRC Online:
El león afónico
/ Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
En LRC Online:
El león afónico
/ Evaluación en
LRC Online
(Intento 3

Instrucción:
3Dix
Instrucción:
Vocabulario
Compartir con
Libro Pág. 25-26otro estudiante /
27
Libro Pág. 27-28

Lectura
8Cv
Lectura
8Cv
Lectura
8Cvi
asignada:
asignada:
asignada:
El león afónico
El león afónico
El león afónico
/ Libro Pág. 23/ Libro Pág. 23/ Libro Pág. 2324 / Identificar y
24 / Identificar y
24 / Identificar y
escribir los
escribir el
escribir el
elementos
conflicto de la
desenlace de la
literarios de la
trama
trama
lectura en
Diario AL

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 2 / Unidad 2
TEKS

Week 3-Lesson 6 / SEMANA 3-Lección 6
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
10Di
12Ai
1Ci

1Ciii

3Dix
7Ai
8Cv
9Ai

(i) discuta el uso del lenguaje descriptivo
(i) redacte textos literarios, incluyendo narraciones
personales
(i) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(iii) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(ix) explique el significado de antónimos en contexto
(i) describa conexiones personales respecto a una variedad
de fuentes
(v) entienda los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(i) demuestre conocimiento de las características distintivas
de la literatura infantil más conocida

(i) discuss the use of descriptive language
(i) compose literary texts, including personal narratives
(i) share information that [focuses] on the topic under
discussion, speaking clearly at an appropriate pace
(iii) share ideas that focus on the topic under discussion,
speaking clearly at an appropriate pace
(ix) explain the meaning of antonyms in context
(i) describe personal connections to a variety of sources
(v) understand plot elements, including the conflict, for
texts read aloud
(i) demonstrate knowledge of distinguishing characteristics
of well-known children's literature

Plataforma
10Di
12Ai
1Ci

1Ciii

1Dii

(i) discuta el uso del lenguaje descriptivo
(i) redacte textos literarios, incluyendo narraciones
personales
(i) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(iii) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(ii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo hablar cuando se le
solicite

(i) discuss the use of descriptive language
(i) compose literary texts, including personal narratives
(i) share information that [focuses] on the topic under
discussion, speaking clearly at an appropriate pace
(iii) share ideas that focus on the topic under discussion,
speaking clearly at an appropriate pace
(ii) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including speaking when
recognized

1Diii

(iii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
(iii) work collaboratively with others by following agreedacordadas para la discusión, incluyendo contribuir en forma upon rules for discussion, including making appropriate
apropiada ideas con base en las de los demás
contributions

1Div

(iv) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo desarrollar sus

1Ei
6Fii
7Ai
7Fi
8Bi
8Cvi
9Dxiii

(iv) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including building on the ideas of
others
(i) desarrolle la comunicación social
(i) develop social communication
(ii) use evidencia para apoyar la comprensión
(ii) use evidence to support understanding
(i) describa conexiones personales respecto a una variedad (i) describe personal connections to a variety of sources
de fuentes
(i) responda usando el vocabulario recién adquirido según (i) respond using newly acquired vocabulary as appropriate
sea apropiado
(i) describa los rasgos internos del personaje principal
(i) describe the main character's (characters') internal
(personajes principales)
traits
(vi) entienda los elementos de la trama, incluyendo la
(vi) understand plot elements, including the resolution, for
resolución, de textos leídos en voz alta
texts read aloud
(xiii) reconozca las estructuras del texto informativo,
(xiii) recognize structures of informational text, including
incluyendo gráficas para obtener información
graphics to gain information

Cuaderno de Prácticas
12Ai
8Cvi

(i) redacte textos literarios, incluyendo narraciones
personales
(vi) entienda los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos en voz alta

(i) compose literary texts, including personal narratives
(vi) understand plot elements, including the resolution, for
texts read aloud

Guía y Diario
11Di

(i) edite borradores utilizando las convenciones comunes de (i) edit drafts using standard Spanish conventions,
la lengua española, incluyendo oraciones completas en
including complete sentences with subject-verb agreement
donde haya concordancia entre sujeto y verbo

1Ci

(i) comparta información que se enfoquen en el tema que
se está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(iii) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, hablando claramente a una velocidad
apropiada
(i) desarrolle la comunicación social

1Ciii

1Ei

(i) share information that [focuses] on the topic under
discussion, speaking clearly at an appropriate pace
(iii) share ideas that focus on the topic under discussion,
speaking clearly at an appropriate pace
(i) develop social communication

Week 1-Lesson 7 / SEMANA 1-Lección 7
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 29-30
Observar y
LECTURA GUIADA- escuchar el video
Online / ENFOQUE: en LRC Online
Pronunciación y
Vida sana
ritmo

Libro Pág. 29-30
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Vida sana

Libro Pág. 29-30
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Vida sana

Libro Pág. 29-30
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Vida sana

Libro Pág. 29
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 29
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 29
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 29
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 29
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 29-30
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 29-30
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 29-30
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 29-30
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 29-30
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág.
17-18-19-20

C. Prácticas
Pág.
17-18-19-20

C. Prácticas
Pág.
17-18-19-20

C. Prácticas
Pág.
17-18-19-20

C. Prácticas
Pág.
17-18-19-20

Libro Pág. 30
Palabras nuevas

Libro Pág. 30
Palabras nuevas

Libro Pág. 30
Palabras nuevas

Libro Pág. 30
Palabras nuevas

Libro Pág. 30
Palabras nuevas

LECTURA EN
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

1Bi

Libro Pág. 29-30
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Vida sana

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 3 / Unidad 3

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 3 / Unidad 3
TEKS

Week 1-Lesson 7 / SEMANA 1-Lección 7
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro

Plataforma
1Bi

(i) siga instrucciones orales que impliquen acciones cortas
relacionadas en una secuencia

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

(i) follow oral instructions that involve a short, related
sequence of actions

7
8
7 / SEMANA
8 / SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
WeekWeek
oral
y lenguaje
avanzado
vocabulario
ortografía yclave
guiada, vocabulario
Lectura Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 3 / Unidad 3

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Chistes
Libro Pág. 31

Instrucción:
2Aiii
Instrucción:
Palabras con la
Palabras con
letra H
los sonidos
Libro Pág. 31
fuerte y suave
de la letra R
Libro Pág. 32-33

2Bvii

Asignada o

Instrucción:
Palabras con
los sonidos
fuerte y suave
de la letra R
Libro Pág. 32-33

Instrucción:
Repaso
Lección 8

Asignada:
Vida sana /
Identificar y
subrayar las
palabras con
las letras h y r
de la lectura
Aplicar
letras faltantes
C. Prácticas Pág.
25

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir un
chiste

Identificar y
escribir
palabras con la
letra h

Identificar y
escribir
palabras con la
letra r suave

Asignada:
Vida sana /
Identificar y
escribir
palabras con la
letra r fuerte

2Axvi
Aplicar
Aplicar
i
letras h y r
letras h y r
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
21
22

Aplicar
letras r y rr
C. Prácticas Pág.
23

Aplicar
letras r y rr
C. Prácticas Pág.
24

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

2Bxx

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 3 / Unidad 3
TEKS

Week 2-Lesson 8 / SEMANA 2-Lección 8
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(iii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con la letra “h” que es silenciosa
(xvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con la letra “h” que es silenciosa
(vii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con la letra “h” que es silenciosa
(xx) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con la letra “h” que es silenciosa

(iii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with silent h
(xvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
silent h
(vii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
silent h
(xx) apply spelling knowledge by spelling words with silent
h

Libro
2Aiii
2Axvii
2Bvii
2Bxx

Plataforma
2Aiii
2Axvii

(iii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con la letra “h” que es silenciosa
(xvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con la letra “h” que es silenciosa

(iii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with silent h
(xvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
silent h

Cuaderno de Prácticas
2Aiii
2Axvii
2Bvii
2Bxx

(iii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con la letra “h” que es silenciosa
(xvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con la letra “h” que es silenciosa
(vii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con la letra “h” que es silenciosa
(xx) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con la letra “h” que es silenciosa

Guía y Diario

(iii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with silent h
(xvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
silent h
(vii) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
silent h
(xx) apply spelling knowledge by spelling words with silent
h

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 9 / SEMANA 3-Lección 9
Week 1-Lesson 7 / SEMANA 1-Lección 7
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 3 / Unidad 3

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
1Civ
Lectura en
grupo:
grupo:
En LRC Online
En LRC Online
La primera
La primera
legisladora
legisladora
hispana en
hispana en
Texas /
Texas /
Libro Pág. 36-37
Libro Pág. 36-37
Instrucción:
Textos
informativos
Libro Pág. 34

Lectura
asignada:
La primera
legisladora
hispana en
Texas Libro
Pág. 36-37 / C.
Prácticas Pág. 26

9Dii

Instrucción:
Qué es una
biografía
Libro Pág. 34

Lectura
asignada:
La primera
legisladora
hispana en
Texas Libro
Pág. 36-37 / C.
Prácticas Pág. 26

Lectura
independiente:
En LRC Online:
La primera
legisladora
hispana en
Texas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)
Instrucción:
Diferencia
texto
informativo y
literario
Libro Pág. 35
Lectura
asignada:
La primera
legisladora
hispana en
Texas Libro
Pág. 36-37 /
Identificar y
escribir los
elementos
literarios de la
lectura en
Diario AL

6Biii

9Dx

Lectura
independiente:
LRC Online:
La primera
legisladora
hispana en
Texas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)
Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 38 a
40

Lectura
independiente:
LRC Online:
La primera
legisladora
hispana en
Texas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)
2Cii
Instrucción:
Compartir con 33Dv 4 estudiantes /
Libro Pág. 40
3Dvi

1Dii

Lectura
7Dii
Lectura
11Dii
asignada:
asignada:
La primera
La primera
legisladora
legisladora
hispana en
hispana en
Texas Libro
Texas Libro
Pág. 36-37 /
Pág. 36-37 /
Escribri la idea
Copiar el párrafo
central con
3 y subrayar los
palabras propias
verbos ser y
estar en tiempo
pasado

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 3 / Unidad 3
TEKS

Week 3-Lesson 9 / SEMANA 3-Lección 9
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
10Ai
12Ai
12Bi
12Bii
12Ci
1Civ

1Dii

2Cii
3Dv
3Dvi
6Biii
7Ci
9Dii

9Diii

9Div

(i) discuta el propósito del autor al escribir un texto
(i) redacte textos literarios, incluyendo narraciones
personales
(i) redacte textos informativos, incluyendo textos de
procedimientos
(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes
(i) redacte correspondencia
(iv) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(i) discuss the author's purpose for writing text
(i) compose literary texts, including personal narratives

(ii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo hablar cuando se le
solicite
(ii) use un diccionario o glosario para buscar palabras
(v) use antónimos
(vi) use sinónimos
(iii) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para profundizar la comprensión
(i) use evidencia textual para apoyar una respuesta
apropiada
(ii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo la evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(iii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo características para localizar información

(ii) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including speaking when
recognized
(ii) use a dictionary or glossary to find words
(v) use antonyms
(vi) use synonyms
(iii) generate questions about text after reading to deepen
understanding
(i) use text evidence to support an appropriate response

(iv) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo características para obtener información

(iv) recognize characteristics of informational text, including
features to gain information

(i) compose informational texts, including procedural texts
(ii) compose informational texts, including reports
(i) compose correspondence
(iv) share ideas that focus on the topic under discussion,
using the conventions of language

(ii) recognize characteristics of informational text, including
supporting evidence with adult assistance
(iii) recognize characteristics of informational text, including
features to locate information

9Dix

(ix) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(v) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información

(ix) recognize structures of informational text, including
supporting evidence with adult assistance

9Dvi

(vi) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo gráficas para obtener información

(vi) recognize characteristics of informational text, including
graphics to gain information

9Dx

(x) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo características para localizar información
(xii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información
(xiii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo gráficas para obtener información

(x) recognize structures of informational text, including
features to locate information
(xii) recognize structures of informational text, including
graphics to locate information
(xiii) recognize structures of informational text, including
graphics to gain information

9Dv

9Dxii
9Dxiii

(v) recognize characteristics of informational text, including
graphics to locate information

Plataforma
1Civ

(iv) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(iv) share ideas that focus on the topic under discussion,
using the conventions of language

1Dii

(ii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
acordadas para la discusión, incluyendo hablar cuando se le
solicite
(v) use antónimos
(vi) use sinónimos
(iii) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para profundizar la comprensión
(iii) haga conexiones relacionadas con la influencia de la
sociedad
(i) haga inferencias para apoyar la comprensión
(i) use evidencia textual para apoyar una respuesta
apropiada
(ii) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
orden lógico
(xii) entienda los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos de forma independiente
(i) demuestre conocimiento de las características distintivas
de la literatura infantil más conocida

(ii) work collaboratively with others by following agreedupon rules for discussion, including speaking when
recognized
(v) use antonyms
(vi) use synonyms
(iii) generate questions about text after reading to deepen
understanding
(iii) make connections to society

3Dv
3Dvi
6Biii
6Eiii
6Fi
7Ci
7Dii
8Cxii
9Ai

Cuaderno de Prácticas

(i) make inferences to support understanding
(i) use text evidence to support an appropriate response
(ii) retell texts in ways that maintain logical order
(xii) understand plot elements, including the resolution, for
texts read independently
(i) demonstrate knowledge of distinguishing characteristics
of well-known children's literature

7Ci

(i) use evidencia textual para apoyar una respuesta
apropiada
(ii) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
orden lógico
(iv) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo características para obtener información

(i) use text evidence to support an appropriate response

9Dvi

(vi) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo gráficas para obtener información

(vi) recognize characteristics of informational text, including
graphics to gain information

9Dxiii

(xiii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo gráficas para obtener información

(xiii) recognize structures of informational text, including
graphics to gain information

7Dii
9Div

(ii) retell texts in ways that maintain logical order
(iv) recognize characteristics of informational text, including
features to gain information

Guía y Diario
11Dii

11Diii

11Div

12Bi
12Bii
1Civ

1Dii

(ii) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo conjugaciones de los
verbos en [el tiempo] pasado, incluyendo la diferencia
entre ser y estar
(iii) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo conjugaciones de los
verbos en [el tiempo] presente, incluyendo la diferencia
entre ser y estar
(iv) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo conjugaciones de los
verbos en [el tiempo] futuro, incluyendo la diferencia entre
ser y estar
(i) redacte textos informativos, incluyendo textos de
procedimientos
(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes
(iv) comparta ideas que se enfoquen en el tema que se
está discutiendo, usando las convenciones del lenguaje

(ii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including past verb tense, including the difference between
ser and estar
(iii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including present verb tense, including the difference
between ser and estar
(iv) edit drafts using standard Spanish conventions,
including future verb tense, including the difference
between ser and estar
(i) compose informational texts, including procedural texts
(ii) compose informational texts, including reports
(iv) share ideas that focus on the topic under discussion,
using the conventions of language

(ii) trabaje en colaboración con otros siguiendo reglas
(ii) work collaboratively with others by following agreedacordadas para la discusión, incluyendo hablar cuando se le upon rules for discussion, including speaking when
solicite
recognized

Week 1-Lesson 10 / SEMANA 1-Lección 10
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 41-42 1Bi Libro Pág. 41-42
Observar y
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el
video
escuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
en
LRC
Online
ENFOQUE:
¿Qué hay en el
Pronunciación y ¿Qué hay en el
cielo?
cielo?
ritmo

Libro Pág. 41-42
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
¿Qué hay en el
cielo?

Libro Pág. 41-42
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
¿Qué hay en el
cielo?

Libro Pág. 41-42
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
¿Qué hay en el
cielo?

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 41
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 41
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 41
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 41
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 41
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 41-42
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 41-42
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 41-42
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 41-42
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 41-42
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág.
27-28-29-30

C. Prácticas
Pág.
27-28-29-30

C. Prácticas
Pág.
27-28-29-30

C. Prácticas
Pág.
27-28-29-30

C. Prácticas
Pág.
27-28-29-30

Libro Pág. 42-43
Palabras nuevas

Libro Pág. 42-43
Palabras nuevas

Libro Pág. 42-43
Palabras nuevas

Libro Pág. 43
Sinónimos

Libro Pág. 43
Sinónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 4 / Unidad 4

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 4 / Unidad 4
TEKS

Week 1-Lesson 10 / SEMANA 1-Lección 10
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro

Plataforma
1Bi

(i) siga instrucciones orales que impliquen acciones cortas
relacionadas en una secuencia

(i) follow oral instructions that involve a short, related
sequence of actions

Cuaderno de Prácticas
12Aii
12Bii

(ii) redacte textos literarios, incluyendo poesía
(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes

Guía y Diario

(ii) compose literary texts, including poetry
(ii) compose informational texts, including reports

10 11
/ SEMANA
10 /11SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Palabras con
gue, gui
Libro Pág. 44

2Avi
2Avii

Instrucción:
Palabras con
gue, gui
Libro Pág. 44

Instrucción:
Palabras con
güe, güi
Libro Pág. 45

2Avii
i

Instrucción:
La diéresis
Libro Pág. 46

Instrucción:
Repaso
Lección 11

Asignada:
¿Qué hay en el
cielo? / Buscar
palabras que
se escriban con
diéresis

Compartir y
autocorregir
palabras con
gue, gui, güe,
güi
C. Prácticas Pág.
34

2Aix

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
palabras
con
LECTURA
las
sílabas
gue
INDEPENDIENTE
y
gui
CON PROPÓSITO

Identificar y
escribir
palabras con
las sílabas güe
y güi

Identificar y
escribir
palabras con el
sonido de la
letra g

Asignada:
¿Qué hay en el
cielo? /
Identificar y
escribir
palabras con
las sílabas gue,
gui de la
lectura

Aplicar palabras 2Axx Aplicar palabras 2Ax Aplicar palabras
con gue, gui,
con gue, gui,
xii
con la letra g
2Axx
güe, güi
güe, güi
C. Prácticas Pág.
i
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág. 2Ax
33
31
32
xiii

Aplicar palabras
con gue, gui,
güe, güi
C. Prácticas Pág.
34

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 5

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 4 / Unidad 4

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 4 / Unidad 4
TEKS

Week 2-Lesson 11/ SEMANA 2-Lección 11
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(ix) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güi”
(vi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(vii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(viii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xx) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gue”
(xxi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gui”
(xxii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güe”
(xxiii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güi”
(x) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(xi) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(xii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xiii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güi”
(xxiii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(xxiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(xxv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güe”

(ix) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güi(vi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gue(vii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gui(viii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güe(xx) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gue(xxi) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gui(xxii) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] güe(xxiii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] güi(x) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gue(xi) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gui(xii) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] güe(xiii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] güi(xxiii) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] gue(xxiv) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] gui(xxv) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] güe-

Libro
2Aix
2Avi
2Avii
2Aviii
2Axx
2Axxi
2Axxii
2Axxiii
2Bx
2Bxi
2Bxii
2Bxiii
2Bxxiii
2Bxxiv
2Bxxv

2Bxxvi

(xxvi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güi”

(xxvi) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] güi-

Plataforma
2Aix
2Avi
2Avii
2Aviii
2Axx
2Axxi
2Axxii
2Axxiii
2Bx
2Bxi
2Bxii
2Bxiii

(ix) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güi”
(vi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(vii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(viii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xx) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gue”
(xxi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gui”
(xxii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güe”
(xxiii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güi”
(x) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(xi) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(xii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xiii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güi”

(ix) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güi(vi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gue(vii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gui(viii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güe(xx) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gue(xxi) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gui(xxii) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] güe(xxiii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] güi(x) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gue(xi) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gui(xii) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] güe(xiii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] güi-

Cuaderno de Prácticas
2Aix
2Avi
2Avii
2Aviii
2Axx

(ix) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güi”
(vi) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(vii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(viii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xx) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gue”

(ix) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güi(vi) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gue(vii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] gui(viii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] güe(xx) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gue-

2Axxi
2Axxii
2Axxiii
2Bx
2Bxi
2Bxii
2Bxiii
2Bxxiii
2Bxxiv
2Bxxv
2Bxxvi

(xxi) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “gui”
(xxii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güe”
(xxiii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “güi”
(x) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(xi) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(xii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xiii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güi”
(xxiii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gue”
(xxiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “gui”
(xxv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güe”
(xxvi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “güi”

Guía y Diario

(xxi) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] gui(xxii) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] güe(xxiii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] güi(x) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gue(xi) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] gui(xii) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] güe(xiii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] güi(xxiii) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] gue(xxiv) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] gui(xxv) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] güe(xxvi) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] güi-

5

8

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Lectura en
grupo:
En LRC Online
LECTURA DE
Objetos en el
GÉNEROS,
cielo /
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL Libro Pág. 47-48
AUTOR

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

DAY/DÍA 3

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 12 / SEMANA 3-Lección 12
Week 1-Lesson 10 / SEMANA 1-Lección 10
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 4 / Unidad 4

4Ai

Lectura en
grupo:
En LRC Online
Objetos en el
cielo /
Libro Pág. 47-48

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Objetos en el
cielo /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Objetos en el
cielo /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Objetos en el
cielo /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 49

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 49

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 49

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 49

Instrucción:
Compartir con 34 estudiantes /
Libro Pág. 49

Lectura
asignada:
Objetos en el
cielo Libro Pág.
47-48 / C.
Prácticas Pág. 3536-37

Lectura
asignada:
Objetos en el
cielo Libro Pág.
47-48 / C.
Prácticas Pág. 3536-37

Lectura
12Bii
Lectura
6Biii
Lectura
asignada:
asignada:
asignada:
Objetos en el
Objetos en el
Objetos en el
cielo Libro Pág.
cielo Libro Pág.
cielo Libro Pág.
47-48 /
47-48 / Escribir
47-48 / Explicar
Identificar y
preguntas y
y repetir la
escribir los
respuestas
lectura usando
elementos
relacionadas con
palabras propias
literarios de la
el tema
lectura en
Diario AL

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

10Fi

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 4 / Unidad 4
TEKS

Week 3-Lesson 12 SEMANA 3-Lección 12
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes
(i) use la fluidez apropiada (velocidad) cuando lee un texto
al nivel de su grado escolar
(iii) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para profundizar la comprensión
(vii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo patrones organizacionales
(xi) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo características para obtener información
(xiv) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo patrones organizacionales

(ii) compose informational texts, including reports
(i) use appropriate fluency (rate) when reading grade-level
text
(iii) generate questions about text after reading to deepen
understanding
(vii) recognize characteristics of informational text,
including organizational patterns
(xi) recognize structures of informational text, including
features to gain information
(xiv) recognize structures of informational text, including
organizational patterns

Libro
12Bii
4Ai
6Biii
9Dvii
9Dxi
9Dxiv

Plataforma
10Fi
10Fii
12Bii
4Ai
6Biii
9Dix

9Dvii
9Dxi
9Dxiv

(i) identifique el uso de la repetición
(ii) explique el uso de la repetición
(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes
(i) use la fluidez apropiada (velocidad) cuando lee un texto
al nivel de su grado escolar
(iii) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para profundizar la comprensión
(ix) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(vii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo patrones organizacionales
(xi) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo características para obtener información
(xiv) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo patrones organizacionales

(i) identify the use of repetition
(ii) explain the use of repetition
(ii) compose informational texts, including reports
(i) use appropriate fluency (rate) when reading grade-level
text
(iii) generate questions about text after reading to deepen
understanding
(ix) recognize structures of informational text, including
supporting evidence with adult assistance
(vii) recognize characteristics of informational text,
including organizational patterns
(xi) recognize structures of informational text, including
features to gain information
(xiv) recognize structures of informational text, including
organizational patterns

Cuaderno de Prácticas
12Bii

(ii) redacte textos informativos, incluyendo reportes

Guía y Diario

(ii) compose informational texts, including reports

Week 1-Lesson 13 / SEMANA 1-Lección 13
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 50-51
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Los puntos
Pronunciación y
cardinales
ritmo

Libro Pág. 50-51
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Los puntos
cardinales

Libro Pág. 50-51
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Los puntos
cardinales

Libro Pág. 50-51
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Los puntos
cardinales

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 50 6Biv
Libro Pág. 50
Hora de jugar a
Hora de jugar a
las preguntas y
las preguntas y
respuestas
respuestas

Libro Pág. 50
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 50
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 50
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág.50-51 6Bv Libro Pág.50-51
Practicar la
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág.50-51
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.50-51
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.50-51
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 38-39-4041-42-43

C. Prácticas
Pág. 38-39-4041-42-43

C. Prácticas
Pág. 38-39-4041-42-43

C. Prácticas
Pág. 38-39-4041-42-43

Libro Pág. 52
Palabras nuevas

Libro Pág. 52
Palabras nuevas

Libro Pág. 52
Sinónimos

Libro Pág. 52
Sinónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

Libro Pág. 50-51
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Los puntos
cardinales

C. Prácticas
Pág. 38-39-4041-42-43
Libro Pág. 52
Palabras nuevas

7Fi

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 5/ Unidad 5

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 5 / Unidad 5
TEKS

Week 1-Lesson 13 / SEMANA 1-Lección 13
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(ii) utilice recursos impresos o digitales para determinar la
pronunciación de palabras desconocidas
(i) utilice el contexto dentro de la oración para determinar
el significado de palabras desconocidas
(iv) formule preguntas sobre el texto antes de la lectura
para obtener información
(v) formule preguntas sobre el texto durante la lectura para
obtener información

(ii) use print or digital resources to determine pronunciation
of unknown words
(i) use context within a sentence to determine the meaning
of unfamiliar words
(iv) generate questions about text before reading to gain
information
(v) generate questions about text during reading to gain
information

Libro
3Aii
3Bi
6Biv
6Bv

Plataforma
3Ai
3Aii
3Bii
7Fi

(i) utilice recursos impresos o digitales para determinar el
significado de palabras desconocidas
(ii) utilice recursos impresos o digitales para determinar la
pronunciación de palabras desconocidas
(ii) utilice el contexto fuera de la oración para determinar el
significado de palabras desconocidas
(i) responda usando el vocabulario recién adquirido según
sea apropiado

(i) use print or digital resources to determine meaning of
unknown words
(ii) use print or digital resources to determine pronunciation
of unknown words
(ii) use context beyond a sentence to determine the
meaning of unfamiliar words
(i) respond using newly acquired vocabulary as appropriate

Cuaderno de Prácticas
12Bi
2Ci
2Di

3Ai
3Bi

(i) redacte textos informativos, incluyendo textos de
procedimientos
(i) ordene alfabéticamente una serie de palabras
(i) desarrolle la caligrafía formando con precisión todas las
letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar las
letras
(i) utilice recursos impresos o digitales para determinar el
significado de palabras desconocidas
(i) utilice el contexto dentro de la oración para determinar
el significado de palabras desconocidas

(i) compose informational texts, including procedural texts
(i) alphabetize a series of words
(i) develop handwriting by accurately forming all cursive
letters using appropriate strokes when connecting letters
(i) use print or digital resources to determine meaning of
unknown words
(i) use context within a sentence to determine the meaning
of unfamiliar words

7Fi

(i) responda usando el vocabulario recién adquirido según
sea apropiado

(i) respond using newly acquired vocabulary as appropriate

Guía y Diario
2Di

6Bv

(i) desarrolle la caligrafía formando con precisión todas las
letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar las
letras
(v) formule preguntas sobre el texto durante la lectura para
obtener información

(i) develop handwriting by accurately forming all cursive
letters using appropriate strokes when connecting letters
(v) generate questions about text during reading to gain
information

13 14
/ SEMANA
13 /14SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Trabalenguas
Libro Pág. 53

Instrucción:
Adivinanzas
Libro Pág. 53

Instrucción:
Abreviaturas
Libro Pág. 54

2Axii

Instrucción:
Abreviaturas
Libro Pág. 54

Instrucción:
Repaso
Lección 14

2Biv

Asignada:
Los puntos
cardinales /
Escribir una
carta a un
amigo/a
usando
abreviaturas

Asignada:
Los puntos
cardinales /
Escribir una
invitación
usando
abreviaturas

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
trabalenguas

Identificar y
escribir
adivinanzas

Identificar y
escribir
abreviaturas

Aplicar
puntos
cardinales
C. Prácticas Pág.
44

Aplicar
contestar
preguntas
C.
Prácticas Pág. 45

Aplicar
orden
alfabético
C.
Prácticas Pág. 46

Aplicar
2Axx
Aplicar
abreviaturas
vi
abreviaturas
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
47
48

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 5/ Unidad 5

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 5 / Unidad 5
TEKS

Week 2-Lesson 14/ SEMANA 2-Lección 14
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
2Axii
2Axxvi
2Biv
2Bxvii

(xii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
abreviaturas comunes
(xxvi) aplique conocimiento fonético al decodificar
abreviaturas comunes
(iv) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
abreviaturas comunes
(xvii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
abreviaturas comunes

(xii) demonstrate phonetic knowledge by decoding common
abbreviations
(xxvi) apply phonetic knowledge by decoding common
abbreviations
(iv) demonstrate spelling knowledge by spelling common
abbreviations
(xvii) apply spelling knowledge by spelling common
abbreviations

Plataforma
2Axii
2Axxvi

(xii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
abreviaturas comunes
(xxvi) aplique conocimiento fonético al decodificar
abreviaturas comunes

(xii) demonstrate phonetic knowledge by decoding common
abbreviations
(xxvi) apply phonetic knowledge by decoding common
abbreviations

Cuaderno de Prácticas
2Axii
2Axxvi
2Biv
2Bxvii
3Bii

(xii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
(xii) demonstrate phonetic knowledge by decoding common
abreviaturas comunes
abbreviations
(xxvi) aplique conocimiento fonético al decodificar
(xxvi) apply phonetic knowledge by decoding common
abreviaturas comunes
abbreviations
(iv) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
(iv) demonstrate spelling knowledge by spelling common
abreviaturas comunes
abbreviations
(xvii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
(xvii) apply spelling knowledge by spelling common
abreviaturas comunes
abbreviations
(ii) utilice el contexto fuera de la oración para determinar el (ii) use context beyond a sentence to determine the
significado de palabras desconocidas
meaning of unfamiliar words

Guía y Diario

5

8

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Lectura en
grupo:
En LRC Online
LECTURA DE
Los pescadores
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y y las piedras /
Libro Pág. 56
PROPÓSITO DEL
AUTOR

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

DAY/DÍA 3

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 15 / SEMANA 3-Lección 15
Week 1-Lesson 13 / SEMANA 1-Lección 13
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 5/ Unidad 5

Lectura en
grupo: En LRC
Online:
Los pescadores
y las piedras /
Libro Pág. 56

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Los pescadores
y las piedras /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los pescadores
y las piedras /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los pescadores
y las piedras /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Qué es una
fábula
Libro Pág. 55

Instrucción:
Características
de una fábula
Libro Pág. 55

Instrucción:
Elementos de
una fábula Libro
Pág. 60

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 57-5859

Instrucción:
6Bvi
Compartir con 34 estudiantes /
Libro Pág. 59-61

Lectura
asignada:
Los pescadores
y las piedras
Libro Pág. 56 /
C. Prácticas Pág.
49-50

Lectura
asignada:
Los pescadores
y las piedras
Libro Pág. 56 /
C. Prácticas Pág.
49-50

Lectura
asignada:
Los pescadores
y las piedras
Libro Pág. 56 /
Identificar y
escribir los
elementos de la
fábula, usando
letra cursiva

Lectura
asignada:
Los pescadores
y las piedras
Libro Pág. 56 /
Explicar con
palabras propias
qué es una
fábula

Lectura
asignada:
Los pescadores
y las piedras
Libro Pág. 56 /
Explicar qué es
una moraleja

2Di

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 5 / Unidad 5
TEKS

Week 3-Lesson 15 / SEMANA 3-Lección 15
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
10Ai
2Di

6Bvi
6Ci
6Civ
8Cxii

(i) discuta el propósito del autor al escribir un texto
(i) desarrolle la caligrafía formando con precisión todas las
letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar las
letras
(vi) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para obtener información
(i) haga predicciones utilizando las características del texto

(i) discuss the author's purpose for writing text
(i) develop handwriting by accurately forming all cursive
letters using appropriate strokes when connecting letters

(iv) corrija o confirme predicciones utilizando las
características del texto
(xii) entienda los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos de forma independiente

(iv) correct or confirm predictions using text features

(vi) generate questions about text after reading to gain
information
(i) make predictions using text features

(xii) understand plot elements, including the resolution, for
texts read independently

Plataforma
10Ei
2Axiii
2Axxvii
6Bvi
6Ci
6Civ
6Gi
7Di

(i) identifique el uso de la primera o tercera persona en un
texto
(xiii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con prefijos
(xxvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con prefijos
(vi) formule preguntas sobre el texto después de la lectura
para obtener información
(i) haga predicciones utilizando las características del texto

(i) identify the use of first or third person in a text

(iv) corrija o confirme predicciones utilizando las
características del texto
(i) evalúe los detalles leídos para determinar las ideas
claves
(i) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
significado

(iv) correct or confirm predictions using text features

(xiii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with prefixes
(xxvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
prefixes
(vi) generate questions about text after reading to gain
information
(i) make predictions using text features

(i) evaluate details read to determine key ideas
(i) retell texts in ways that maintain meaning

7Dii
8Ai
8Ciii

(ii) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
orden lógico
(i) discuta temas con la asistencia de un adulto
(iii) describa los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos en voz alta

(ii) retell texts in ways that maintain logical order
(i) discuss topics with adult assistance
(iii) describe plot elements, including the resolution, for
texts read aloud

Cuaderno de Prácticas
8Ai
8Ciii
8Cxii

(i) discuta temas con la asistencia de un adulto
(iii) describa los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos en voz alta
(xii) entienda los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos de forma independiente

(i) discuss topics with adult assistance
(iii) describe plot elements, including the resolution, for
texts read aloud
(xii) understand plot elements, including the resolution, for
texts read independently

Guía y Diario
11Dv

(v) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo sustantivos singulares,
incluyendo los artículos específicos de acuerdo al género

(v) edit drafts using standard Spanish conventions,
including singular nouns, including gender-specific articles

Week 1-Lesson 16 / SEMANA 1-Lección 16
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 62
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
El ciclo del
Pronunciación y
agua
ritmo

Libro Pág. 62
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El ciclo del
agua

Libro Pág. 62
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El ciclo del
agua

Libro Pág. 62
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El ciclo del
agua

Libro Pág. 62
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El ciclo del
agua

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 62
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 62
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 62
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 62
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 62
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 62
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 62
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 62
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 62
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 62
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 51-52-5354

C. Prácticas
Pág. 51-52-5354

C. Prácticas
Pág. 51-52-5354

C. Prácticas
Pág. 51-52-5354

C. Prácticas
Pág. 51-52-5354

Libro Pág. 63
Palabras nuevas

Libro Pág. 63
Palabras nuevas

Libro Pág. 63
Palabras que
riman

Libro Pág. 64
Sinónimos

Libro Pág. 64
Antónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 6 / Unidad 6

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 6 / Unidad 6
TEKS

Week 1-Lesson 16 / SEMANA 1-Lección 16
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro

Plataforma

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
2Di

(i) desarrolle la caligrafía formando con precisión todas las (i) develop handwriting by accurately forming all cursive
letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar las letters using appropriate strokes when connecting letters
letras

16 17
/ SEMANA
16 /17SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Qué es poesía
Libro Pág. 65

Instrucción:
Elementos de
la poesía
Libro Pág. 65

Instrucción:
La rima
Libro Pág. 65

Instrucción:
Agua, ¿dónde
vas?
Libro Pág. 66

Instrucción:
Repaso
Lección 17

Asignada:
El ciclo del
agua /
Identificar y
escribir los
tipos de rimas

Evaluar
tipo de rimas
C. Prácticas Pág.
57

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar qué
es poesí

Identificar y
escribir los
elementos de
la poesía

Identificar
qué es una
rima

Asignada:
El ciclo del
agua /
Identificar y
escribir las
palabras que
riman

Aplicar palabras
que riman
C. Prácticas Pág.
55

Aplicar palabras
que riman
C. Prácticas Pág.
56

Aplicar
trabalenguas
C. Prácticas Pág.
56

Aplicar
tipo de rimas
C. Prácticas Pág.
57

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

DAY/DÍA 3

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 6 / Unidad 6

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 6 Unidad 6
TEKS

Week 2-Lesson 17 / SEMANA 2-Lección 17
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(i) discuta el propósito del autor al escribir un texto
(ii) discuta el uso del lenguaje literal
(iii) discuta el uso del lenguaje figurado
(i) identifique el uso de la repetición
(ii) explique el uso de la repetición
(ii) redacte textos literarios, incluyendo poesía
(i) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras multisilábicas
(xiv) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
multisilábicas

(i) discuss the author's purpose for writing text
(ii) discuss the use of literal language
(iii) discuss the use of figurative language
(i) identify the use of repetition
(ii) explain the use of repetition
(ii) compose literary texts, including poetry
(i) demonstrate spelling knowledge by spelling multisyllabic
words
(xiv) apply spelling knowledge by spelling multisyllabic
words

Libro
10Ai
10Dii
10Diii
10Fi
10Fii
12Aii
2Bi
2Bxiv

Plataforma

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
12Aii

(ii) redacte textos literarios, incluyendo poesía

(ii) compose literary texts, including poetry

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 18 / SEMANA 3-Lección 18
Week 1-Lesson 16 / SEMANA 1-Lección 16
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 6 / Unidad 6

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
Los ríos y el
mar /
Libro Pág. 67

Lectura en
grupo:
En LRC Online
Los ríos y el
mar /
Libro Pág. 67

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Los ríos y el
mar /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los ríos y el
mar /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Los ríos y el
mar /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 67-68

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 67-68

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 67-68

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 67-68

Instrucción:
Compartir con 34 estudiantes /
Libro Pág. 69

Lectura
asignada:
Los ríos y el
mar Libro Pág.
67 / C. Prácticas
Pág. 58-59-60

Lectura
asignada:
Los ríos y el
mar Libro Pág.
67 / C. Prácticas
Pág. 58-59-60

Lectura
asignada:
Los ríos y el
mar Libro Pág.
67 / Describir el
escenario

8Di

Lectura
6Bii
Lectura
asignada:
asignada:
Los ríos y el
Los ríos y el
mar Libro Pág.
mar Libro Pág.
67 / Realizar
67 / Describir los
preguntas para
elementos de la
profundizar en la
trama
comprensión

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

8Ci

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 6 / Unidad 6
TEKS

Week 3-Lesson 18 / SEMANA 3-Lección 18
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(xi) explique el significado de modismos en contexto
(i) formule preguntas sobre el texto antes de la lectura
para profundizar la comprensión
(ii) formule preguntas sobre el texto durante la lectura para
profundizar la comprensión
(i) revise la comprensión
(i) use evidencia textual para apoyar una respuesta
apropiada
(ii) determine el mensaje usando evidencia textual con la
asistencia de un adulto
(i) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(v) entienda los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(i) describa la importancia del escenario

(xi) explain the meaning of idioms in context
(i) generate questions about text before reading to deepen
understanding
(ii) generate questions about text during reading to deepen
understanding
(i) monitor comprehension
(i) use text evidence to support an appropriate response

Libro
3Dxi
6Bi
6Bii
6Ii
7Ci
8Aii
8Ci
8Cv
8Di

(ii) determine theme using text evidence with adult
assistance
(i) describe plot elements, including the main events, for
texts read aloud
(v) understand plot elements, including the conflict, for
texts read aloud
(i) describe the importance of the setting

Plataforma

Cuaderno de Prácticas
6Bii
7Bi

(ii) formule preguntas sobre el texto durante la lectura para
profundizar la comprensión
(i) escriba comentarios breves sobre una obra literaria o
informativa que demuestren la comprensión del texto

(ii) generate questions about text during reading to deepen
understanding
(i) write brief comments on literary or informational texts
that demonstrate an understanding of the text

8Cix
8Cv
8Cviii
8Cx

8Cxi
9Ai

(ix) describa los elementos de la trama, incluyendo la
resolución, de textos leídos de forma independiente
(v) entienda los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(viii) describa los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos de forma independiente
(x) entienda los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos de forma
independiente
(xi) entienda los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos de forma independiente
(i) demuestre conocimiento de las características distintivas
de la literatura infantil más conocida

(ix) describe plot elements, including the resolution, for
texts read independently
(v) understand plot elements, including the conflict, for
texts read aloud
(viii) describe plot elements, including the conflict, for texts
read independently
(x) understand plot elements, including the main events,
for texts read independently
(xi) understand plot elements, including the conflict, for
texts read independently
(i) demonstrate knowledge of distinguishing characteristics
of well-known children's literature

Guía y Diario
11Dvi

(vi) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo sustantivos plurales,
incluyendo los artículos específicos de acuerdo al género

(vi) edit drafts using standard Spanish conventions,
including plural nouns, including gender-specific articles

11Dvii

(vii) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo sustantivos comunes,
incluyendo los artículos específicos de acuerdo al género

(vii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including common nouns, including gender-specific articles

11Dviii

(viii) edite borradores utilizando las convenciones comunes (viii) edit drafts using standard Spanish conventions,
de la lengua española, incluyendo sustantivos propios,
including proper nouns, including gender-specific articles
incluyendo los artículos específicos de acuerdo al género

6Bii

(ii) formule preguntas sobre el texto durante la lectura para (ii) generate questions about text during reading to deepen
profundizar la comprensión
understanding

Week 1-Lesson 19 / SEMANA 1-Lección 19
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 70-71
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Celebrando
Pronunciación y
nuestra
patria
ritmo

Libro Pág. 70-71
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Celebrando
nuestra patria

Libro Pág. 70-71
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Celebrando
nuestra patria

Libro Pág. 70-71
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Celebrando
nuestra patria

Libro Pág. 70-71
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Celebrando
nuestra patria

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 70
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 70
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 70
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 70
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 70
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 70-71
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 70-71
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 70-71
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 70-71
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 70-71
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 61

C. Prácticas
Pág. 61

C. Prácticas
Pág. 61

C. Prácticas
Pág. 61

C. Prácticas
Pág. 61

Libro Pág. 71-72
Palabras nuevas

Libro Pág. 72
Palabras que
riman

Libro Pág. 72
Sinónimos

Libro Pág. 73
Antónimos

Libro Pág. 73
Compartir con
otro estudiante

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 7 / Unidad 7

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 7 / Unidad 7
TEKS

Week 1-Lesson 19 / SEMANA 1-Lección 19
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
6Cii
6Cv
7Div

(ii) haga predicciones utilizando los rasgos del género
(v) corrija o confirme predicciones utilizando los rasgos del
género
(iv) parafrasee textos de manera que mantengan su orden
lógico

(ii) make predictions using characteristics of genre
(v) correct or confirm predictions using characteristics of
genre
(iv) paraphrase texts in ways that maintain logical order

Plataforma
6Cii
6Cv

(ii) haga predicciones utilizando los rasgos del género
(ii) make predictions using characteristics of genre
(v) corrija o confirme predicciones utilizando los rasgos del (v) correct or confirm predictions using characteristics of
género
genre

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

19 20
/ SEMANA
19 /20SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Sinónimos y
antónimos
Libro Pág. 74

Instrucción:
Sinónimos y
antónimos
Libro Pág. 74

Instrucción:
2Aiv
Palabras con
que y qui
2Av
Libro Pág. 74-75

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
sinónimos

Identificar y
escribir
antónimos

Identificar y
escribir
palabras con
las sílaba que

Aplicar
sinónimos y
antónimos
C. Prácticas Pág.
62

Aplicar
letra c o q
C. Prácticas Pág.
63-64

Instrucción:
Palabras con
que y qui
Libro Pág. 74-75

Instrucción:
Repaso
Lección 20

Asignada:
Celebrando
nuestra patria
/ Identificar y
escribir
palabras con
las sílaba qui

Asignada:
Celebrando
nuestra patria
/ Subrayar
palabras que
lleven las
sílabas que y
qui

Aplicar
2Axi
Evaluar
que y qui
x
sinónimos
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
65
2Axv
66
iii

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Evaluar
antónimos
C.
Prácticas Pág. 67

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 7 / Unidad 7

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 7 / Unidad 7
TEKS

Week 2-Lesson 20 / SEMANA 2-Lección 20
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(iv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “que”
(v) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xix) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xviii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “que”
(ix) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “qui”
(viii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “que”
(xxi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
que usan [la sílaba] “que”
(xxii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “qui”

(iv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] que(v) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] qui(xix) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] qui(xviii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] que(ix) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] qui(viii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] que(xxi) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] que(xxii) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] qui-

Libro
2Aiv
2Av
2Axix
2Axviii
2Bix
2Bviii
2Bxxi
2Bxxii

Plataforma
2Aiv
2Av
2Axix
2Axviii
2Bix
2Bviii

(iv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “que”
(v) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xix) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xviii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “que”
(ix) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “qui”
(viii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “que”

(iv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] que(v) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] qui(xix) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] qui(xviii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] que(ix) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] qui(viii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] que-

Cuaderno de Prácticas
2Aiv
2Av
2Axix
2Axviii
2Bix
2Bviii
2Bxxi
2Bxxii

(iv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras que usan [la sílaba] “que”
(v) demuestre conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xix) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “qui”
(xviii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
que usan [la sílaba] “que”
(ix) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “qui”
(viii) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “que”
(xxi) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
que usan [la sílaba] “que”
(xxii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras que usan [la sílaba] “qui”

Guía y Diario

(iv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] que(v) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
that use the [syllable] qui(xix) apply phonetic knowledge by decoding words that use
the [syllable] qui(xviii) apply phonetic knowledge by decoding words that
use the [syllable] que(ix) demonstrate spelling knowledge by spelling words that
use the [syllable] qui(viii) demonstrate spelling knowledge by spelling words
that use the [syllable] que(xxi) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] que(xxii) apply spelling knowledge by spelling words that use
the [syllable] qui-

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 21 / SEMANA 3-Lección 21
Week 1-Lesson 19 / SEMANA 1-Lección 19
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 7 / Unidad 7

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
Construyendo
una mejor
comunidad /
Libro Pág. 77 a
82

Lectura en
grupo:
En LRC Online
Construyendo
una mejor
comunidad /
Libro Pág. 77 a
82

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Construyendo
una mejor
comunidad /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Construyendo
una mejor
comunidad /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Instrucción:
Características
de
las obras de
teatro
Libro Pág. 76

Instrucción:
Qué es una
obra de teatro
Libro Pág. 76

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 82-8384

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 82-8384

Lectura
asignada:
Construyendo
una mejor
comunidad
Libro Pág. 77 a
82 / C. Prácticas
Pág. 68

Lectura
asignada:
Construyendo
una mejor
comunidad
Libro Pág. 77 a
82 / C. Prácticas
Pág. 68

Lectura
asignada:
Construyendo
una mejor
comunidad
Libro Pág. 77 a
82 / Discutir los
elementos de la
trama

9Ci

Lectura
independiente:
LRC Online:
Construyendo
una mejor
comunidad /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)
Instrucción:
Compartir con 34 estudiantes /
Libro Pág. 84-85

Lectura
6Ciii
Lectura
asignada:
asignada:
Características
Características
de las obras de
de las obras de
teatro Libro
teatro Libro
Pág. 77 a 82 /
Pág. 77 a 82 /
Realizar
Describir la
predicciones
importancia del
sobre la obra
escenario, en
dónde se lleva a
cabo

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

8Di

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 7 / Unidad 7
TEKS

Week 3-Lesson 21 / SEMANA 3-Lección 21
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
6Aii
6Ciii
8Di
9Ci

(ii) establezca un propósito para la lectura de textos
autoseleccionados
(iii) haga predicciones utilizando las estructuras
(i) describa la importancia del escenario
(i) discuta los elementos del drama

(ii) establish purpose for reading self-selected texts
(iii) make predictions using structures
(i) describe the importance of the setting
(i) discuss elements of drama

Plataforma
6Aii
6Ciii

(ii) establezca un propósito para la lectura de textos
autoseleccionados
(iii) haga predicciones utilizando las estructuras

(ii) establish purpose for reading self-selected texts
(iii) make predictions using structures

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
11Dix

(ix) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo adjetivos, incluyendo
artículos

(ix) edit drafts using standard Spanish conventions,
including adjectives, including articles

Week 1-Lesson 22 / SEMANA 1-Lección 22
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 86-87
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Mariposa
Pronunciación y
Monarca
ritmo

Libro Pág. 86-87
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mariposa
Monarca

Libro Pág. 86-87
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mariposa
Monarca

Libro Pág. 86-87
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mariposa
Monarca

Libro Pág. 86-87
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mariposa
Monarca

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 86
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 86
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 86
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 86
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 86
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág.86-87
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág.86-87
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.86-87
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.86-87
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág.86-87
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 69-70

C. Prácticas
Pág. 69-70

C. Prácticas
Pág. 69-70

C. Prácticas
Pág. 69-70

C. Prácticas
Pág. 69-70

Libro Pág. 87
Palabras nuevas

Libro Pág. 87
Palabras nuevas

Libro Pág. 88
Sinónimos

Libro Pág. 88
Antónimos

Libro Pág. 88
Sinónimos
Antónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

3Dx

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 8 / Unidad 8

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 8 / Unidad 8
TEKS

Week 1-Lesson 22 / SEMANA 1-Lección 22
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
3Dx

(x) explique el significado de sinónimos en contexto

(x) explain the meaning of synonyms in context

Plataforma
3Dx

(x) explique el significado de sinónimos en contexto

(x) explain the meaning of synonyms in context

Cuaderno de Prácticas
3Dx

(x) explique el significado de sinónimos en contexto

Guía y Diario

(x) explain the meaning of synonyms in context

22 23
/ SEMANA
22 /23SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
La palabra
base y la raíz
Libro Pág. 89

Asignada o

10

DAY/DÍA 3

Instrucción:
La palabra
base y la raíz
Libro Pág. 89

2Bv

Instrucción:
2Axii
Instrucción:
Los prefijos
i
Los prefijos
Libro Pág. 89-90
Libro Pág. 89-90

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
palabras con
prefijos

Identificar y
escribir
palabras con
prefijos

Identificar y
escribir
palabras con
prefijos

3Ci
Aplicar
Aplicar
2Ax
Aplicar
prefijos pre
prefijos pre
xvii
prefijos
3Cii
y re
y re
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
72
71
71

Instrucción:
Repaso
Lección 23

Asignada:
Mariposa
Monarca /
Identificar y
escribir
palabras con
prefijos en la
lectura

Asignada:
Mariposa
Monarca /
Inventar y
escribir dos
estrofas más
usando
palabras

Aplicar
prefijos
C. Prácticas Pág.
72

Aplicar
prefijos
C. Prácticas Pág.
71-72

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 8 / Unidad 8

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 8 / Unidad 8
TEKS

Week 2-Lesson 23 / SEMANA 2-Lección 23
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
2Axiii
2Axxvii
2Bv
2Bxviii
2Ci
3Ci
3Cii

(xiii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con prefijos
(xxvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con prefijos
(v) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con prefijos
(xviii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con prefijos
(i) ordene alfabéticamente una serie de palabras
(i) utilice afijos, incluyendo re- para determinar el
significado de las palabras
(ii) utilice afijos, incluyendo pre- para determinar el
significado de las palabras

(xiii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with prefixes
(xxvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
prefixes
(v) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
prefixes
(xviii) apply spelling knowledge by spelling words with
prefixes
(i) alphabetize a series of words
(i) use affixes, including re-, to determine the meaning of
words
(ii) use affixes, including pre-, to determine the meaning
of words

Plataforma
2Axiii
2Axxvii

(xiii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con prefijos
(xxvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con prefijos

(xiii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with prefixes
(xxvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
prefixes

Cuaderno de Prácticas
2Axiii
2Axxvii
2Bv
2Bxviii

(xiii) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con prefijos
(xxvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con prefijos
(v) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con prefijos
(xviii) aplique el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con prefijos

(xiii) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with prefixes
(xxvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
prefixes
(v) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
prefixes
(xviii) apply spelling knowledge by spelling words with
prefixes

3Ci
3Cii

(i) utilice afijos, incluyendo re- para determinar el
significado de las palabras
(ii) utilice afijos, incluyendo pre- para determinar el
significado de las palabras

Guía y Diario

(i) use affixes, including re-, to determine the meaning of
words
(ii) use affixes, including pre-, to determine the meaning
of words

5

8

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Lectura en
grupo:
En
LRC
Online
LECTURA DE
La
primavera
/
GÉNEROS,
Libro
Pág.
91
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

Lectura en
grupo:
En LRC Online
La primavera /
Libro Pág. 91

Lectura
independiente:
En LRC Online:
La primavera /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
La primavera /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
La primavera /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 92-93

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 92-93

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 92-93

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 92-93

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante /
Libro Pág. 93

Lectura
asignada:
La primavera
Libro Pág. 91 /
C. Prácticas Pág.
73

Lectura
asignada:
La primavera
Libro Pág. 91 /
C. Prácticas Pág.
73

Lectura
asignada:
La primavera
Libro Pág. 91 /
Identificar y
escribir los
elementos
literarios de la
lectura en
Diario AL

Lectura
asignada:
La primavera
Libro Pág. 91 /
Explicar el uso
de los prefijos

Lectura
asignada:
La primavera
Libro Pág. 91 /
Explicar qué es
una estrofa y
qué es un verso

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 24 / SEMANA 3-Lección 24
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Propósito autor

Unit 8 / Unidad 8

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 8 / Unidad 8
TEKS

Week 3-Lesson 24 / SEMANA 3-Lección 24
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro

Plataforma
6Cvi

6Eii

(vi) corrija o confirme predicciones utilizando las
(vi) correct or confirm predictions using structures
estructuras
(i) haga conexiones relacionadas con experiencias
(i) make connections to personal experiences
personales
(ii) haga conexiones relacionadas con ideas de otros textos (ii) make connections to ideas in other texts

9Bi

(i) explique patrones visuales en una variedad de poemas

(i) explain visual patterns in a variety of poems

9Bii

(ii) explique estructuras en una variedad de poemas

(ii) explain structures in a variety of poems

6Ei

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
11Dxii

(xii) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo preposiciones

(xii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including prepositions

11Dxiii

(xiii) edite borradores utilizando las convenciones comunes (xiii) edit drafts using standard Spanish conventions,
de la lengua española, incluyendo frases preposicionales
including prepositional phrases

Week 1-Lesson 25 / SEMANA 1-Lección 25
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 94-95
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
El vuelo de la
Pronunciación y
mariposa
ritmo

Libro Pág. 94-95
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El vuelo de la
mariposa

Libro Pág. 94-95
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El vuelo de la
mariposa

Libro Pág. 94-95
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El vuelo de la
mariposa

Libro Pág. 94-95
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
El vuelo de la
mariposa

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 94
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 94
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 94
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 94
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 94
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 94-95
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 94-95
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 94-95
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 94
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 94-95
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 74-75

C. Prácticas
Pág. 74-75

C. Prácticas
Pág. 74-75

C. Prácticas
Pág. 74-75

Libro Pág. 96
Palabras que
riman

Libro Pág. 96
Palabras que
riman

Libro Pág. 96
Sinónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

C. Prácticas
Pág. 74-75
Libro Pág. 95
Palabras nuevas

Libro Pág. 95
3Cv
Palabras nuevas

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 9 / Unidad 9

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 9 / Unidad 9
TEKS

Week 1-Lesson 25 / SEMANA 1-Lección 25
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
7Diii

(iii) parafrasee textos de manera que mantengan su
significado

Plataforma

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

(iii) paraphrase texts in ways that maintain meaning

25 26
/ SEMANA
25 /26SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
2Axi
Instrucción:
Instrucción:
v
Los sufijos
Los sufijos
Libro Pág. 97-98
Libro Pág. 97-98

2Bvi

Instrucción:
Los sufijos
Libro Pág. 97-98

Instrucción:
Los sufijos
Libro Pág. 97-98

Instrucción:
Repaso
Lección 26

Asignada o

Asignada:
El vuelo de la
mariposa /
Identificar y
escribir
palabras con
sufijos

Asignada:
El vuelo de la
mariposa /
Subrayar los
sufijos de la
lectura

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
palabras con
sufijos

Identificar y
escribir
palabras con
sufijos

Identificar y
escribir
palabras con
sufijos

2Axx
Aplicar
Aplicar
2Bxi
Aplicar
3Ciii
Aplicar
3Civ
Evaluar
viii
sufijos
sufijos
x
sufijos
sufijos
sufijos
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
76
77
78
79
76-77-78-79

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 9 / Unidad 9

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 9 / Unidad 9
TEKS

Week 2-Lesson 26 / SEMANA 2-Lección 26
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(xiv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos
(xxviii) aplique conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos
(vi) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con sufijos
(xix) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con sufijos
(iii) utilice afijos, incluyendo -ción para determinar el
significado de las palabras
(iv) utilice afijos, incluyendo ísimo/ísima para determinar el
significado de las palabras
(v) utilice las palabras recién aprendidas

(xiv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with suffixes
(xxviii) apply phonetic knowledge by decoding words with
suffixes
(vi) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
suffixes
(xix) apply spelling knowledge by spelling words with
suffixes
(iii) use affixes, including -ción, to determine the meaning
of words
(iv) use affixes, including ísimo/ísima, to determine the
meaning of words
(v) use the newly acquired words

Libro
2Axiv
2Axxviii
2Bvi
2Bxix
3Ciii
3Civ
3Cv

Plataforma
2Axiv

(xiv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos

(xiv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with suffixes

Cuaderno de Prácticas
2Axiv
2Axxviii
2Bvi
2Bxix
3Ciii
3Civ

(xiv) demuestre conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos
(xxviii) aplique conocimiento fonético al decodificar
palabras con sufijos
(vi) demuestre el conocimiento ortográfico al escribir
palabras con sufijos
(xix) aplique el conocimiento ortográfico al escribir palabras
con sufijos
(iii) utilice afijos, incluyendo -ción para determinar el
significado de las palabras
(iv) utilice afijos, incluyendo ísimo/ísima para determinar el
significado de las palabras

(xiv) demonstrate phonetic knowledge by decoding words
with suffixes
(xxviii) apply phonetic knowledge by decoding words with
suffixes
(vi) demonstrate spelling knowledge by spelling words with
suffixes
(xix) apply spelling knowledge by spelling words with
suffixes
(iii) use affixes, including -ción, to determine the meaning
of words
(iv) use affixes, including ísimo/ísima, to determine the
meaning of words

3Cv

(v) utilice las palabras recién aprendidas

Guía y Diario

(v) use the newly acquired words

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
4Aiii

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

Lectura en
grupo:
En LRC Online
La huelga de
las flores /
Libro Pág. 99 a
104

Lectura en
grupo:
En LRC Online
La huelga de
las flores /
Libro Pág. 99 a
104

Lectura
independiente:
En LRC Online:
La huelga de
las florese /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
La huelga de
las flores /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
La huelga de
las flores /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Elementos de
la obra de
teatro
Libro Pág. 104105

8Civ

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 106107

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante
/ Libro Pág. 107

Instrucción:
Libreto o texto
dramático
Libro Pág. 107108

Instrucción:
Compartir con 3
a 4 estudiantes /
Libro Pág. 109

Lectura
8Bii
Lectura
asignada:
asignada:
La huelga de
La huelga de
las flores Libro
las flores Libro
Pág. 99 a 104 /
Pág. 99 a 104 /
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
81
82
Describir cada
Escribir el
personaje de la
sentimiento que
obra
cada personaje
manifiesta

Lectura
asignada:
La huelga de
las flores Libro
Pág. 99 a 104 /
C. Prácticas Pág.
83
Comentar por
qué es
importante el
escenario

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 27 / SEMANA 3-Lección 27
Week 1-Lesson 25 / SEMANA 1-Lección 25
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 9 / Unidad 9

Lectura
9Ci
asignada:
La huelga de
las flores Libro
Pág. 99 a 104 /
C. Prácticas Pág.
80
Escribir los
elementos de la
obra de teatro

9Ci

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lectura
7Diii
asignada:
La huelga de
las flores Libro
Pág. 99 a 104 /
C. Prácticas Pág.
84
Contar la obra
con palabras
propias

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 9 / Unidad 9
TEKS

Week 3-Lesson 27 / SEMANA 3-Lección 27
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(iii) use la fluidez apropiada (prosodia) cuando lee un texto
al nivel de su grado escolar
(i) cree imágenes mentales para profundizar la
comprensión
(i) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
significado
(ii) describa los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(iv) entienda los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(i) discuta los elementos del drama

(iii) use appropriate fluency (prosody) when reading gradelevel text
(i) create mental images to deepen understanding

Libro
4Aiii
6Di
7Di
8Cii
8Civ
9Ci

(i) retell texts in ways that maintain meaning
(ii) describe plot elements, including the conflict, for texts
read aloud
(iv) understand plot elements, including the main events,
for texts read aloud
(i) discuss elements of drama

Plataforma
4Aiii
6Di
6Fi
6Gi
6Hi
7Di
7Diii
7Fi
8Bii

(iii) use la fluidez apropiada (prosodia) cuando lee un texto
al nivel de su grado escolar
(i) cree imágenes mentales para profundizar la
comprensión
(i) haga inferencias para apoyar la comprensión
(i) evalúe los detalles leídos para determinar las ideas
claves
(i) sintetice información para crear un nuevo entendimiento

(iii) use appropriate fluency (prosody) when reading gradelevel text
(i) create mental images to deepen understanding

(i) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
significado
(iii) parafrasee textos de manera que mantengan su
significado
(i) responda usando el vocabulario recién adquirido según
sea apropiado
(ii) describa los rasgos externos del personaje principal
(personajes principales)

(i) retell texts in ways that maintain meaning

(i) make inferences to support understanding
(i) evaluate details read to determine key ideas
(i) synthesize information to create new understanding

(iii) paraphrase texts in ways that maintain meaning
(i) respond using newly acquired vocabulary as appropriate
(ii) describe the main character's (characters') external
traits

8Cii
8Civ
8Di
9Ci

(ii) describa los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(iv) entienda los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(i) describa la importancia del escenario
(i) discuta los elementos del drama

(ii) describe plot elements, including the conflict, for texts
read aloud
(iv) understand plot elements, including the main events,
for texts read aloud
(i) describe the importance of the setting
(i) discuss elements of drama

Cuaderno de Prácticas
7Di

(i) retell texts in ways that maintain meaning

8Di
9Bi

(i) vuelva a contar textos de manera que mantengan su
significado
(ii) describa los rasgos externos del personaje principal
(personajes principales)
(ii) describa los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(iv) entienda los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(i) describa la importancia del escenario
(i) explique patrones visuales en una variedad de poemas

9Bii
9Ci

(ii) explique estructuras en una variedad de poemas
(i) discuta los elementos del drama

(ii) explain structures in a variety of poems
(i) discuss elements of drama

8Bii
8Cii
8Civ

(ii) describe the main character's (characters') external
traits
(ii) describe plot elements, including the conflict, for texts
read aloud
(iv) understand plot elements, including the main events,
for texts read aloud
(i) describe the importance of the setting
(i) explain visual patterns in a variety of poems

Guía y Diario
11Dx

11Dxi

(x) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo adverbios que transmiten
tiempo
(xi) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo adverbios que transmiten
lugar

(x) edit drafts using standard Spanish conventions,
including adverbs that convey time
(xi) edit drafts using standard Spanish conventions,
including and adverbs that convey place

Week 1-Lesson 28 / SEMANA 1-Lección 28
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 110111
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Maravillas de
Pronunciación y
la naturaleza
ritmo

Libro Pág. 110111 Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Maravillas de
la naturaleza

Libro Pág. 110111 Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Maravillas de
la naturaleza

Libro Pág. 110111 Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Maravillas de
la naturaleza

Libro Pág. 110111 Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Maravillas de
la naturaleza

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 110
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 110
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 110
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 110
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 110
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 110111
LECTURA EN
Practicar la
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez lectura en grupo

Libro Pág. 110111
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 110111
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 110111
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 110111
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág.
85-86-87-88

C. Prácticas
Pág.
85-86-87-88

C. Prácticas
Pág.
85-86-87-88

C. Prácticas
Pág.
85-86-87-88

C. Prácticas
Pág.
85-86-87-88

Libro Pág. 112
Palabras nuevas

Libro Pág. 112
Palabras que
riman

Libro Pág. 113
Sinónimos

Libro Pág. 113
Antónimos

Libro Pág. 113
Compartir con
otro estudiante

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 10 / Unidad 10

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 10/ Unidad 10
TEKS

Week 1-Lesson 28 / SEMANA 1-Lección 28
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

Libro

Plataforma

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

OBJECTIVE-DESCRIPTION

28 29
/ SEMANA
28 /29SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
3Div
Instrucción:
Homógrafos
Libro Pág. 114115

Instrucción:
Homógrafos
Libro Pág. 114115

Instrucción:
Homógrafos
Libro Pág. 114115

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
palabras
homógrafas

Identificar y
escribir
palabras
homógrafas

Identificar y
escribir
palabras
homógrafas

3Dvii
Aplicar
Aplicar
i
homógrafos C.
homógrafos C.
Prácticas Pág. 89
Prácticas Pág. 89

5

DAY/DÍA 3

Instrucción:
Homógrafos
Libro Pág. 114115

Instrucción:
Repaso
Lección 29

Asignada:
3Dxii
Asignada:
Maravillas de
Maravillas de
la naturaleza /
la naturaleza /
Identificar en
Identificar en
la lectura las
la lectura las
palabras
palabras
homógrafas
homógrafas

Aplicar
3Eii
Aplicar
homógrafos C.
homógrafos C.
Prácticas Pág. 89
Prácticas Pág. 89

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Aplicar
homógrafos C.
Prácticas Pág. 89

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 10 / Unidad 10

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 10/ Unidad 10
TEKS

Week 2-Lesson 29 / SEMANA 2-Lección 29
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
3Div
3Dviii
3Dxii

(iv) identifique homógrafos
(viii) use homógrafos
(xii) explique el significado de homógrafos en contexto

(iv) identify homographs
(viii) use homographs
(xii) explain the meaning of homographs in context

3Eii

(ii) use los homógrafos

(ii) use homographs

Plataforma

Cuaderno de Prácticas
3Div
3Dviii
3Dxii

(iv) identifique homógrafos
(viii) use homógrafos
(xii) explique el significado de homógrafos en contexto

(iv) identify homographs
(viii) use homographs
(xii) explain the meaning of homographs in context

3Ei

(i) diferencie los homógrafos, homófonos y términos
comúnmente confusos
(ii) use los homógrafos
(iv) use los términos comúnmente confusos

(i) differentiate between homographs, homophones, and
commonly confused terms
(ii) use homographs
(iv) use commonly confused terms

3Eii
3Eiv

Guía y Diario

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 30 / SEMANA 3-Lección 30
Week 1-Lesson 28 / SEMANA 1-Lección 28
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 10 / Unidad 10

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
El son de los
ecosistemas /
Libro Pág. 117

Lectura en
grupo: En LRC
Online:
El son de los
ecosistemas /
Libro Pág. 117

Lectura
independiente:
En LRC Online:
El son de los
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
El son de los
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
El son de los
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Llueve en el
campo verde
Libro Pág. 116

Instrucción:
Llueve en el
campo verde
Libro Pág. 116

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante
Libro Pág. 116

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante
Libro Pág. 116

Instrucción:
Compartir con 34 estudiantes /
Libro Pág. 117

Lectura
asignada:
El son de los
ecosistemas
Libro Pág. 117 /
C. Prácticas Pág.
90

Lectura
asignada:
El son de los
ecosistemas
Libro Pág. 117 /
C. Prácticas Pág.
90

Lectura
asignada:
El son de los
ecosistemas
Libro Pág. 117 /
Identificar qué
les gustó de los
poemas

Lectura
9Bii
asignada:
El son de los
ecosistemas
Libro Pág. 117 /
Explicar la
diferencia entre
los poemas de la
lección

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lectura
asignada:
El son de los
ecosistemas
Libro Pág. 117 /
Explicar qué
mensaje quiere
dar el autor

8Aii

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 10/ Unidad 10
TEKS

Week 3-Lesson 30 / SEMANA 3-Lección 30
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
8Aii
9Bi

(ii) determine el mensaje usando evidencia textual con la
asistencia de un adulto
(i) explique patrones visuales en una variedad de poemas

(ii) determine theme using text evidence with adult
assistance
(i) explain visual patterns in a variety of poems

9Bii

(ii) explique estructuras en una variedad de poemas

(ii) explain structures in a variety of poems

Plataforma
10Ci
7Ci
8Aii
9Bii

(i) discuta cómo usa el autor los aspectos del texto para
lograr propósitos específicos
(i) use evidencia textual para apoyar una respuesta
apropiada
(ii) determine el mensaje usando evidencia textual con la
asistencia de un adulto
(ii) explique estructuras en una variedad de poemas

(i) discuss the author's use of print features to achieve
specific purposes
(i) use text evidence to support an appropriate response
(ii) determine theme using text evidence with adult
assistance
(ii) explain structures in a variety of poems

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario
11Dxiv

11Dxv

11Dxvi

(xiv) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo pronombres, incluyendo
personales
(xv) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo pronombres, incluyendo
posesivos
(xvi) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo pronombres, incluyendo
de objeto

(xiv) edit drafts using standard Spanish conventions,
including pronouns, including personal
(xv) edit drafts using standard Spanish conventions,
including pronouns, including possessive
(xvi) edit drafts using standard Spanish conventions,
including pronouns, including objective

11Dxvii

(xvii) edite borradores utilizando las convenciones comunes (xvii) edit drafts using standard Spanish conventions,
de la lengua española, incluyendo pronombres, incluyendo including pronouns, including the difference in the use of
la diferencia en el uso del pronombre formal usted y el
formal pronoun usted and informal pronoun tú
pronombre informal tú

Week 1-Lesson 31 / SEMANA 1-Lección 31
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 118 4Aii
Libro Pág. 118
Observar
y
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el
video
escuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Conejos con
Conejos con
Pronunciación y
suerte
suerte
ritmo

Libro Pág. 118
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Conejos con
suerte

Libro Pág. 118
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Conejos con
suerte

Libro Pág. 118
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Conejos con
suerte

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 118
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 118
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 118
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 118
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 118
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 118
4Aii Libro Pág. 118
Practicar la
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 118
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 118
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 118
Practicar la
lectura en grupo

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

C. Prácticas
Pág.
91-92-93-94

C. Prácticas
Pág.
91-92-93-94

C. Prácticas
Pág.
91-92-93-94

C. Prácticas
Pág.
91-92-93-94
91-92-93-954

C. Prácticas
Pág.
91-92-93-94

Libro Pág. 119
Palabras nuevas

Libro Pág. 119
Palabras nuevas

Libro Pág. 119
Palabras que
riman

Libro Pág. 120
Sinónimos

Libro Pág. 120
Antónimos

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 11 / Unidad 11

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 31 / Unidad
31
TEKS

Week 1-Lesson 31 / SEMANA 1-Lección 31
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
4Aii

(ii) use la fluidez apropiada (precisión) cuando lee un texto (ii) use appropriate fluency (accuracy) when reading gradeal nivel de su grado escolar
level text

Plataforma
4Aii

(ii) use la fluidez apropiada (precisión) cuando lee un texto (ii) use appropriate fluency (accuracy) when reading gradeal nivel de su grado escolar
level text

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

31 32
/ SEMANA
31 /32SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

10

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Homófonos
Libro Pág. 121122-123

3Ei

Instrucción:
Homófonos
Libro Pág. 121122-123

Instrucción:
Homófonos
Libro Pág. 121122-123

Instrucción:
Acento
diacrítico
Libro Pág. 123

Instrucción:
Repaso
Lección 32

Asignada:
Conejos con
suerte /
Identificar y
escribir
oraciones con
palabras
homófonas

Asignada:
Conejos con
suerte /
Subrayar
palabras
homófonas del
texto

Aplicar
homófonos C.
Prácticas Pág. 95

Aplicar
homófonos C.
Prácticas Pág. 95

Asignada o

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar y
escribir
homófonos

Identificar y
escribir
homófonos

Identificar y
escribir
oraciones con
palabras
homófonas

3Eiii
Aplicar
Aplicar
homófonos C.
homófonos C.
Prácticas Pág. 95
Prácticas Pág. 95

5

DAY/DÍA 3

Aplicar
homófonos C.
Prácticas Pág. 95

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 11 / Unidad 11

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 11 / Unidad
11
TEKS

Week 2-Lesson 32 / SEMANA 2-Lección 32
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
2Axvii
3Ei
3Eiii
3Eiv

(xvii) aplique conocimiento fonético al decodificar palabras
con la letra “h” que es silenciosa
(i) diferencie los homógrafos, homófonos y términos
comúnmente confusos
(iii) use los homófonos
(iv) use los términos comúnmente confusos

Plataforma

Cuaderno de Prácticas

Guía y Diario

(xvii) apply phonetic knowledge by decoding words with
silent h
(i) differentiate between homographs, homophones, and
commonly confused terms
(iii) use homophones
(iv) use commonly confused terms

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 33/ SEMANA 3-Lección 33
Week 1-Lesson 31 / SEMANA 1-Lección 31
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 11 / Unidad 11

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
Tipos de
ecosistemas /
Libro Pág. 126127

Lectura en
grupo:
En LRC Online
Tipos de
ecosistemas /
Libro Pág. 126127

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Tipos de
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Tipos de
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Tipos de
ecosistemas /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Textos
informativos
Libro Pág. 124125

Instrucción:
Textos
informativos
Libro Pág. 124125

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 128129

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 128129

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante /
Libro Pág. 129

Lectura
10Ci
Lectura
9Dii
Lectura
asignada:
asignada:
asignada:
Tipos de
Tipos de
Tipos de
ecosistemas
ecosistemase
ecosistemas
Libro Pág. 126Libro Pág. 126Libro Pág. 126127 / Comentar
127 / Identificar
127 / Diferenciar
el uso de
las
las palabras
imágenes en el
características de
homógrafas de
texto para
los textos
las palabras
ayudar a
informativos
homófonas
entender el
contenido

3Ei

Lectura
3Eiv
Lectura
11Dx
asignada:
asignada:
xix
Tipos de
Tipos de
ecosistemas
ecosistemas
Libro Pág. 126Libro Pág. 126127 / Diferenciar
127 / Redactar el
términos
contenido
confusos, como
utilizando
por qué, porque,
convenciones del
también, tan
lenguaje
bien

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 11 / Unidad
11
TEKS

Week 3-Lesson 33 / SEMANA 3-Lección 33
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

(i) discuta cómo el uso de la estructura del texto contribuye
al propósito del autor
(i) discuta cómo usa el autor los aspectos del texto para
lograr propósitos específicos
(ii) discuta cómo usa el autor las gráficas para lograr
propósitos específicos
(i) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo la idea central con la asistencia de un adulto

(i) discuss how the use of text structure contributes to the
author's purpose
(i) discuss the author's use of print features to achieve
specific purposes
(ii) discuss the author's use of graphic features to achieve
specific purposes
(i) recognize characteristics of informational text, including
the central idea with adult assistance

(ii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo la evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(iii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo características para localizar información

(ii) recognize characteristics of informational text, including
supporting evidence with adult assistance

(ix) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(v) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información

(ix) recognize structures of informational text, including
supporting evidence with adult assistance

9Dviii

(viii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo la idea central con la asistencia de un adulto

(viii) recognize structures of informational text, including
the central idea with adult assistance

9Dx

(x) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo características para localizar información
(xii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información

(x) recognize structures of informational text, including
features to locate information
(xii) recognize structures of informational text, including
graphics to locate information

Libro
10Bi
10Ci
10Cii
9Di
9Dii

9Diii
9Dix

9Dv

9Dxii

(iii) recognize characteristics of informational text, including
features to locate information

(v) recognize characteristics of informational text, including
graphics to locate information

Plataforma
9Di

(i) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo la idea central con la asistencia de un adulto

(i) recognize characteristics of informational text, including
the central idea with adult assistance

9Dii

(ii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo la evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(iii) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo características para localizar información
(ix) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo evidencia que apoya [la idea central] con la
asistencia de un adulto
(v) reconozca las características del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información

(ii) recognize characteristics of informational text, including
supporting evidence with adult assistance

9Dviii

(viii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo la idea central con la asistencia de un adulto

(viii) recognize structures of informational text, including
the central idea with adult assistance

9Dx

(x) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo características para localizar información
(xii) reconozca las estructuras del texto informativo,
incluyendo gráficas para localizar información

(x) recognize structures of informational text, including
features to locate information
(xii) recognize structures of informational text, including
graphics to locate information

9Diii
9Dix

9Dv

9Dxii

(iii) recognize characteristics of informational text, including
features to locate information
(ix) recognize structures of informational text, including
supporting evidence with adult assistance
(v) recognize characteristics of informational text, including
graphics to locate information

Cuaderno de Prácticas
3Ei
3Eiii
3Eiv

(i) diferencie los homógrafos, homófonos y términos
comúnmente confusos
(iii) use los homófonos
(iv) use los términos comúnmente confusos

(i) differentiate between homographs, homophones, and
commonly confused terms
(iii) use homophones
(iv) use commonly confused terms

Guía y Diario
11Dxxix

(xxix) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo ortografía
correcta de las palabras con reglas ortográficas apropiados
para el nivel del grado escolar
11Dxxviii (xxviii) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo ortografía
correcta de las palabras con patrones ortográficos
apropiados para el nivel del grado escolar

(xxix) edit drafts using standard Spanish conventions,
including correct spelling of words with grade-appropriate
orthographic rules
(xxviii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including correct spelling of words with grade-appropriate
orthographic patterns

Week 1-Lesson 34 / SEMANA 1-Lección 34
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral

7

3

5

4

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo

Libro Pág. 130
Observar y
LECTURA GUIADAescuchar
el video
Online /
en
LRC
Online
ENFOQUE:
Mundial de
Pronunciación y
fútbol
ritmo

Libro Pág. 130
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mundial de
fútbol

Libro Pág. 130
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mundial de
fútbol

Libro Pág. 130
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mundial de
fútbol

Libro Pág. 130
Observar y
escuchar el video
en LRC Online
Mundial de
fútbol

LENGUAJE ORAL

Libro Pág. 130
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 130
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 130
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 130
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

Libro Pág. 130
Hora de jugar a
las preguntas y
respuestas

VOCABULARIOOnline

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Practicar en LRC
Online
Memorama y
Relaciona

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 1)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 2)

Evaluar en LRC
Online
Evaluación 1 y
2 (Intento 3)

Libro Pág. 130
Practicar la
LECTURA EN
lectura en grupo
GRUPO /
ENFOQUE: fluidez

Libro Pág. 130
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 130
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 130
Practicar la
lectura en grupo

Libro Pág. 130
Practicar la
lectura en grupo

C. Prácticas
Pág. 96-97

C. Prácticas
Pág. 96-97

C. Prácticas
Pág. 96-97

C. Prácticas
Pág. 96-97

C. Prácticas
Pág. 96-97

Libro Pág. 131
Palabras nuevas

Libro Pág. 131
Palabras nuevas

Libro Pág. 131
Palabras nuevas

Libro Pág. 131
Sinónimos

Libro Pág. 131
Sinónimos

PRÁCTICA DE LA
LECCIÓN

5

VOCABULARIO

3

CIERRE

7Ei

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 12 / Unidad 12

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 12 / Unidad 12
TEKS

Week 1-Lesson 34 / SEMANA 1-Lección 34
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro

Plataforma
7Ei

(i) interactúe con las fuentes de manera significativa

(i) interact with sources in meaningful ways

Cuaderno de Prácticas
7Ei

(i) interactúe con las fuentes de manera significativa

Guía y Diario

(i) interact with sources in meaningful ways

34 35
/ SEMANA
34 /35SEMANA
1-Lección
2-Lección
1-Lesson
2-Lesson
Week
Week
oral
avanzado
clave y lenguaje
y vocabulario
vocabulario
guiada, ortografía
Lectura
Fonética,

8

FONÉTICAORTOGRAFÍA

LECTURA
INDEPENDIENTE
CON PROPÓSITO

5

FONÉTICAORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

Introducción y conocimiento previo
Instrucción:
Modismos
Libro Pág. 132133

Asignada o

10

DAY/DÍA 3

Instrucción:
Modismos
Libro Pág. 132133

3Diii

Instrucción:
Modismos
Libro Pág. 132133

Instrucción:
Modismos
Libro Pág. 132133

Asignada o

Asignada o

autoseleccionada:

autoseleccionada:

autoseleccionada:

Identificar los
modismos

Identificar y
escribir
modismos

Identificar el
significado de
los modismos

Asignada:
Mundial de
fútbol /
Identificar y
escribir el
significado de
los modismos

Aplicar
modismos
C. Prácticas Pág.
98

Aplicar
modismos
C. Prácticas Pág.
98

3Dvii
Aplicar
Aplicar
modismos
modismos
C. Prácticas Pág.
C. Prácticas Pág.
98
98

Instrucción:
Repaso
Lección 35

3Dxi

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Asignada:
Mundial de
fútbol /
Escribir
modismos y su
significado

Aplicar
modismos
C. Prácticas Pág.
98

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Unit 12 / Unidad 12

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 12 / Unidad 12
TEKS

Week 2-Lesson 35 / SEMANA 2-Lección 35
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
3Diii
3Dvii
3Dxi

(iii) identifique modismos
(vii) use modismos
(xi) explique el significado de modismos en contexto

(iii) identify idioms
(vii) use idioms
(xi) explain the meaning of idioms in context

Plataforma

Cuaderno de Prácticas
3Diii
3Dvii
3Dxi

(iii) identifique modismos
(vii) use modismos
(xi) explique el significado de modismos en contexto

Guía y Diario

(iii) identify idioms
(vii) use idioms
(xi) explain the meaning of idioms in context

5

LECTURA DE
GÉNEROS,
COMPRENSIÓN Y
PROPÓSITO DEL
AUTOR

8

RASGOS DE
TEXTOS
MÚLTIPLES,
RESPONDER Y
VOCABULARIO

10

LECTURA:
FLUIDEZ,
ELEMENTOS
LITERARIOS,
APLICAR
ORTOGRAFÍA

4

CIERRE

DAY/DÍA 3

DAY/DÍA 4

DAY/DÍA 5

TEKS

INTRODUCCIÓN

DAY/DÍA 2

TEKS

3

DAY/DÍA 1

TEKS

FOCUS /
ENFOQUE

TEKS

Minutes/
Minutos

Lesson Plan / Planeación diaria
TEKS

Week 3-Lesson 36 / SEMANA 3-Lección 36
Week 1-Lesson 34 / SEMANA 1-Lección 34
Habilidades de comprensión y responder / Textos múltiples / Elementos literarios /
Lectura guiada, vocabulario clave y lenguaje oral
Propósito autor

Unit 12 / Unidad 12

Introducción y conocimiento previo
Lectura en
grupo:
En LRC Online
Por amor al
fútbol /
Libro Pág. 134135-136

Lectura en
grupo:
En LRC Online
Por amor al
fútbol /
Libro Pág. 134135-136

Lectura
independiente:
En LRC Online:
Por amor al
fútbol /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 1)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Por amor al
fútbole /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 2)

Lectura
independiente:
LRC Online:
Por amor al
fútbol /
Evaluación en
LRC Online
(Intento 3)

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 136137-138

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 136137-138

Instrucción:
Vocabulario
Libro Pág. 136137-138

Instrucción:
Compartir con
otro estudiante
Libro Pág. 138

Instrucción:
Escribir los
elementos del
cuento / Libro
Pág. 139

Lectura
asignada:
Por amor al
fútbol Libro
Pág. 134-135136 / C.
Prácticas Pág. 99100-101

Lectura
8Ci
Lectura
8Cii
asignada:
asignada:
Por amor al
Por amor al
fútbol Libro
fútbol Libro
Pág. 134-135Pág. 134-135136 / C.
136 / Escribir los
Prácticas Pág. 99elementos de la
100-101
trama,
incluyendo el
conflicto

Lectura
asignada:
Por amor al
fútbol Libro
Pág. 134-135136 / Describir
los eventos
importantes de
este cuento

8Cvii

El estudiante expone lo que ha aprendido o escrito en su Diario AL

Lectura
11Dx
asignada:
x
Por amor al
fútbol Libro
Pág. 134-135136 / Escribir un
resumen del
cuento,
utilizando
mayúsculas en
los nombres
propios

Lesson Plan / Planeación diaria
Unit 12 / Unidad 12
TEKS

Week 3-Lesson 36 / SEMANA 3-Lección 36
OBJETIVO-DESCRIPCIÓN

OBJECTIVE-DESCRIPTION

Libro
8Ci
8Cii
8Cvii

(i) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(ii) describa los elementos de la trama, incluyendo el
conflicto, de textos leídos en voz alta
(vii) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos de forma
independiente

(i) describe plot elements, including the main events, for
texts read aloud
(ii) describe plot elements, including the conflict, for texts
read aloud
(vii) describe plot elements, including the main events, for
texts read independently

Plataforma
8Ci

(i) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta

(i) describe plot elements, including the main events, for
texts read aloud

Cuaderno de Prácticas
8Ci
8Cvii

9Ai

(i) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos en voz alta
(vii) describa los elementos de la trama, incluyendo los
eventos principales, de textos leídos de forma
independiente
(i) demuestre conocimiento de las características distintivas
de la literatura infantil más conocida

(i) describe plot elements, including the main events, for
texts read aloud
(vii) describe plot elements, including the main events, for
texts read independently
(i) demonstrate knowledge of distinguishing characteristics
of well-known children's literature

Guía y Diario
11Dxx

11Dxxi

(xx) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo letra mayúscula en
nombres propios
(xxi) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo letra mayúscula en el
saludo de una carta

(xx) edit drafts using standard Spanish conventions,
including capitalization of proper nouns
(xxi) edit drafts using standard Spanish conventions,
including capitalization of the salutation of a letter

11Dxxii

11Dxxiii

11Dxxiv

11Dxxv

11Dxxvi

11Dxxvii

(xxii) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo letra mayúscula en la
despedida de una carta
(xxiii) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo signos de
puntuación al final de las oraciones declarativas
(xxiv) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo signos de
puntuación al comienzo de las oraciones exclamativas

(xxii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including capitalization of the closing of a letter

(xxv) edite borradores utilizando las convenciones comunes
de la lengua española, incluyendo signos de puntuación al
final de las oraciones exclamativas
(xxvi) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo signos de
puntuación al comienzo de las oraciones interrogativas

(xxv) edit drafts using standard Spanish conventions,
including punctuation marks at the end of exclamatory
sentences
(xxvi) edit drafts using standard Spanish conventions,
including punctuation marks at the beginning of
interrogative sentences

(xxvii) edite borradores utilizando las convenciones
comunes de la lengua española, incluyendo signos de
puntuación al final de las oraciones interrogativas

(xxvii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including punctuation marks at the end of interrogative
sentences

(xxiii) edit drafts using standard Spanish conventions,
including punctuation marks at the end of declarative
sentences
(xxiv) edit drafts using standard Spanish conventions,
including punctuation marks at the beginning of
exclamatory sentences

