
 

5th Grade Language Arts- Unit 2 - Spanish  

5o Grado 
Inglés y Lenguaje 

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

AKS/objetivo:  determinar el significado de palabras y frases académicas de dominio específico de la 
materia del quinto grado. 

• Usar indicios de contexto para determinar el significado de las palabras 
• Usar prefijos, sufijos, palabras raíz y palabras base para determinar el significado de las palabras 

 
 
Esto significa que... 

Puedo determinar el significado de las palabras a 
partir de un texto.  

Puedo usar lenguaje académico para hablar sobre 
un tema o materia después de una lectura. 

Esto parece indicar que... 

El estudiante puede leer y parar cuando no conoce el 
significado de una palabra o expresión, para averiguar 
lo que el autor está tratando de decir. 

El estudiante puede averiguar el significado de 
palabras académicas sustituyéndolas por otras 
palabras similares y releyendo para comprobar que 
tiene sentido. 

Título de la actividad: Indicios dentro del contexto/Conocimiento previo  

Materiales necesarios: 

● Conocer el nivel de lectura de su niño.  
● Libro de no ficción o artículo informativo 

● Libros en línea:  

● https://www.getepic.com/sign-in (debe crear una cuenta). 
● https://www.overdrive.com/apps/libby/   (biblioteca pública, utilice su tarjeta de 

biblioteca y clave) 
● Notas autoadhesivas estilo post-it o fichas o pequeños trozos de papel 

 
● Herramientas de escritura - marcador, resaltador, bolígrafo o lápiz 

 

Instrucciones:  

1. Antes de leer, hable con su niño y dígale que hoy van a ver qué hacer cuando se encuentra una 
palabra desconocida al leer. 

2. Utilice este diagrama como guía:  
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3. Pídale a su niño que comience a leer el texto. 

4. Pídale a su niño que se detenga cuando llegue a una palabra que no conoce. 

5. Si hay una imagen, pídale que la mire y pregunte "¿Qué podría significar?"  

6. Si no hay imagen, relea lo que viene antes. "¿Eso ayuda?" 

7. Sáltese la palabra y lean hasta el final de la frase.  

8. Pregunte: “¿Qué sé de lo que he leído en esta frase, parte o párrafo? 

9. Pregunte: “¿Cuál es un sustituto de esta palabra o expresión para mostrar lo que creo que 
significa? Cuando la pruebo, ¿tiene sentido eso con lo que leo?" 

10. ¿Reconoce alguna parte de la palabra? ¿Prefijos? ¿Sufijos? ¿Palabras de raíz o base? 

11. Busque ejemplos u otras afirmaciones que expliquen la palabra.  

12.  Vuelvan a leer el texto para recordar lo que el texto les está enseñando. ¿Esto ayuda? 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

● Pruebe con otro libro. 
● Busque características de texto: mapas, gráficos, imágenes, glosario, diagramas, etc. 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

● Encuentre la definición de la palabra. Lea la frase de nuevo para ver qué definición utilizar. 

● Considere por qué el autor eligió esta palabra y trate de explicarlo en sus propias palabras. 
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Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

● Seleccione otro libro y repita. 

● Permita que su niño practique haciéndole a usted las mismas preguntas para palabras que elija 
el mismo. 

 

Sugerencia para todos: Pídale a su niño que cree una lista de vocabulario con todas las nuevas palabras 
aprendidas. Pídale a su niño que explore la palabra más a fondo: 

1. Escriba la definición de la palabra. Visite www.dictionary.com si es necesario. 
2. Utilice la palabra en una oración nueva. 
3. Dibuje una imagen de la palabra. 
4. Escriba un sinónimo para la palabra.  Escriba un antónimo para la palabra. (Los sinónimos son 

palabras similares; los antónimos son palabras opuestas.) 
5. Pregúntele a su niño sobre la palabra en otras ocasiones. ¿Cómo hace esta palabra que la gente se 

sienta? ¿Por qué usaría alguien esta palabra? 

 

Sitios sugeridos para desarrollar el vocabulario: 

 

Epic 
Educastic 
Read Theory 
Moby Max 
National Geographic For Kids 
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