
 

4th Grade Language Arts- Unit 2 - Spanish 

 4o Grado 
Inglés y Lenguaje Unidad 2 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la escuela este 
año. 

AKS: Determinar el significado de las palabras y frases académicas específico al tema de un texto 
correspondiente a la materia de cuarto grado 
 
Esto significa que... 

Puedo... Seleccionar los detalles del texto que 
indican el significado de una palabra o frase del 
texto. 

Puedo... Seleccionar el significado de una palabra 
o frase y, después, seleccionar los detalles del 
texto que refuerzan esa idea o significado 

Esto parece indicar que... 

Acción 1: Su niño puede usar raíces griegas y latinas 
o afijos apropiados para su grado 

Acción 2: Su niño puede usar pistas o claves del 
contexto para determinar el significado de una palabra 
o frase  

 

 

Título de la actividad: Determinar el significado de la palabra  

Materiales necesarios: 

• Texto informativo apropiado para el grado      

• Use la foto de la nota visual de las raíces, las derivaciones y los afijos griegos y latinos más 
comunes 
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Instrucciones:  

1. Lee o escucha El tiempo y el clima (Weather and Climate) de Rebecca L. Johnson o cualquier 
otro texto de no ficción. Mientras lees, trata de descubrir el significado de las palabras o frases 
nuevas que son específicas al contenido.  Usa todos los recursos y componentes del texto de una 
página como ayuda para entender el significado de palabras nuevas y del vocabulario relacionado 
al contenido.  

2. Mientras lees, busca para ver si el autor ha dado una definición, un ejemplo o un sinónimo de la 
palabra. Busca las raíces griegas y latinas.  Después, relee el texto teniendo en mente la 
información nueva para comprobar que tiene sentido.  

3. Usa el texto y la información visual que refuerza la idea de esa sección del texto. Eso te ayuda a 
entender la información que puede ser nueva o que no conozcas. 

4. Usa un organizador gráfico o un cuaderno para escribir las palabras nuevas de vocabulario que se 
relacionan al contenido y sus definiciones. Usa las palabras nuevas en una oración o dibuja una 
imagen de la palabra que te ayude a entender su significado. (Consulte la tabla de la página 
siguiente). 
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Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

1. Empieza una “colección de palabras interesantes”. Cada vez que leas, usa un diario o 
simplemente una hoja de papel para anotar cinco palabras interesantes que captes mientras lees. 
Las palabras interesantes pueden ser simplemente: 

a. palabras que nunca has escuchado o visto antes 
b. palabras que crees saber lo que significan, pero no estás muy seguro 
c. palabras que simplemente suenan interesantes y que tal vez quieras usar en algún 

momento cuando escribas algo 
2. Cada vez que usted y su niño agregan una palabra a su lista, traten de turnarse y adivinar lo que la 

palabra podría significar, usando las demás palabras de la oración (las pistas de contexto). 
También traten de pensar en otras palabras que conocen y que tienen un sonido similar. Cuelguen 
su lista en algún lugar de la casa o mantengan el diario cerca del área de lectura. Cada día, antes 
de leer, revisa tu lista y vuelve a leer algunas de palabras que apuntaste en tu colección. Esto no 
solo te ayudará a recordarlas, sino también a hacer conexiones con nuevas palabras. 

3. Dígale a su niño que también puede tener sus listas cerca para cuando tenga que escribir algo. "Si 
creías que las palabras que encontraste eran interesantes cuando las leíste, ahora verás que 
también harán que lo que escribas sea más interesante cuando las uses.” 

4. Recuerde que su niño debe tratar de no incluir en su colección más de cinco palabras a la vez. Es 
más importante que su niño tenga unas pocas palabras realmente buenas, que sean más fáciles de 
recordar y empezar a usar por su cuenta, que llenarse de muchas palabras que no pueda o vaya a 
usar. 

5. Disfrute leyendo algunos artículos cortos interesantes con su niño, tales como: "¿Cuánto tiempo 
dura una cuarentena?" (How Long is a Quarantine?), de Tim Rasinski. Haga clic sobre las 
siguientes palabras para ver el enlace: 

a. “Cómo desarrollar vocabulario a través de las raíces de la palabra (Cuar/Cuart)" 
(“Building Vocabulary through Word Roots (Quar/Quart") - 20 de mayo de 2020” 

6. Encuentre más lecturas rápidas interesantes aquí: https://www.timrasinski.com/blog.ht 
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Si la actividad es demasiado fácil, intente lo siguiente:  

1. Crea una lista de palabras nuevas para desarrollar tu vocabulario.  
2. A medida que vayas leyendo, mira antes la página y busca palabras nuevas “difíciles”. Escribe las 

palabras en un cuaderno o en una nota autoadhesiva (post-it). También puedes imprimir una tabla 
de vocabulario.  

 
 

 

3. Piensa en cómo está conectada la palabra con el título o el tema del libro. Usa toda la información 
que te pueda ayudar a adivinar el significado de la palabra nueva. Escribe lo que crees que 
significa la palabra.  

4. Después de leer, revisa tu tabla de vocabulario y encuentra la verdadera definición de cada 
palabra. Usa los componentes del texto, el glosario o un diccionario como ayuda para encontrar el 
significado verdadero de tus palabras nuevas. Agrega el significado verdadero a tu tabla de 
vocabulario. 
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Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

Antes de la lectura… 

1. Prepara una tabla de vocabulario en un cuaderno o en notas autoadhesivas. También puedes imprimir 
una de la Internet. Haz una columna para las palabras nuevas, los significados, y su uso en una oración. 
Usa como guía el ejemplo siguiente. Lee el título y el índice de tu texto de no ficción. ¿Acerca de qué 
crees que es? Haz tu predicción. 

 

Durante la lectura... 

1. Al leer textos que no son de ficción, trata de descubrir el significado de las palabras o frases 
nuevas específicas del contenido. Usa el texto y la información visual que refuerza la idea de esa 
sección del texto. Esto te ayuda a entender la información que puede ser nueva para ti o que no 
conocías. 

2. Para la lectura cuando encuentres una palabra que no conoces. Escribe la palabra y el número de 
página en tu tabla de vocabulario. Busca componentes y pistas del texto que te ayuden a entender 
lo que significa la palabra.  Averigua si el autor ha dado una definición, un ejemplo o un 
sinónimo de la palabra. Busca las raíces griegas y latinas. Vuelve a leer la frase con la nueva 
palabra. ¿Te da alguna idea sobre el significado?  Usa todas las pistas de una página para ayudarte 
a adivinar el significado de la nueva palabra. 

 

Después de la lectura... 

1. Muchos textos que no son de ficción tienen un glosario. Un glosario es una colección de palabras 
y definiciones que se utilizan en todo el libro. Revisa el glosario de tu libro. ¿Ves alguna de las 
palabras de tu tabla de vocabulario? Busca el significado verdadero de las palabras que están en 
tu lista y cualquier otra palabra interesante que te gustaría aprender. 
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