OVERVIEW

¡A crear su propia historia!
GRADOS K–5

¡A crear su propia historia!
Stories shape who we are. As a teacher, your story includes twists and turns,
sacrifice, joy, and that amazing feeling when student light bulbs illuminate.
miVisión Lectura was built to help you reach those light bulb moments.
It allows you to teach Reading and Writing Workshops with a rich underpinning
of research and rigor, and inspires creativity to teach from your heart and
be yourself. At the same time, it empowers your students to learn from the
world around them as their stories begin to unfold.
You’re still writing your story — make it a bestseller with miVisión.
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BIENVENIDOS

Engage
Engage
Engage
Inspire
Inspire
Inspire
Create
Create
Create
Your
Your
Your
Story!
Story!
Story!

INSPIRE confidence using a contemporary workshop

approach that focuses on the whole child.

ENGAGE all students with project-based inquiry,

high-interest texts, and easy differentiation.

CREATE the learning environment you’ve always imagined
using time-saving lesson plans and all-in-one resources.
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Designed by Experts
From trusted practitioners and respected researchers, guidance from miVisión’s
unparalleled authorship team resulted in a solution that is just that — unparalleled.

María Guadalupe
Arreguín-Anderson, Ed.D.
Associate Professor, Interdisciplinary
Learning and Teaching,
University of Texas at San Antonio
Contributions: Elementary Bilingual/
Bicultural Education, Differentiation,
and Cultural/Linguistic Factors in
Bilingual Classrooms

Julie Coiro, Ph.D.
Associate Professor,
School of Education,
University of Rhode Island
Contributions: Week 6
Project-Based Inquiry
Research and Digital Literacies
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Richard Gómez Jr., Ph.D.
CEO, Gómez and Gómez
Dual Language Consultants
Contributions: English Language
Learners and Dual Language
Instruction

Elfrieda “Freddy”
H. Hiebert, Ph.D.
CEO/President, TextProject
Contributions: Generative
Vocabulary, Text Leveling/Text
Complexity, and Fluency

Jim Cummins, Ph.D.

Pamela A. Mason, Ed.D.

Professor Emeritus,
University of Toronto
Contributions: ELL Differentiation
and Second Language Literacy

Senior Lecturer on Education,
Harvard University
Graduate School of Education
Contributions: Formative/
Summative Assessment and
Comprehension

Pat Cunningham, Ph.D.

Ernest Morrell, Ph.D.

Professor,
Wake Forest University
Contributions: Foundational
Skills/Phonics and Spelling

Coyle Professor of Literacy Education
and Director of the Center for
Literacy Education at the University
of Notre Dame
Contributions: Engagement and
Connections Between Adolescent
and School Literacies

AUTORES

To learn more about our authors, go to
Savvas.com/miVisionLectura

P. David Pearson, Ph.D.

Judy Wallis, Ed.D.

Evelyn Lois Corey Emeritus Chair
in Instructional Science, Graduate
School of Education, University
of California, Berkeley
Contributions: Comprehension,
Gradual Release of Responsibility,
Assessment, and Connection
of Reading and Writing

National Literacy Consultant
Houston, Texas
Contributions:
Comprehension,
Small Group Instruction,
and Guided Reading

Frank Serafini, Ph.D.

Lee Wright, Ed.D.

Professor of Literacy Education
and Children’s Literature,
Arizona State University
Contributions: Book Club,
Reading Workshop,
Writing Workshop, and
Multimodal Literacies

Literacy Coach and
Regional Staff Developer
Houston, Texas
Contributions: Small Group
Instruction, Classroom
Management, and Early
Childhood Education

Alfred Tatum, Ph.D.
Professor, Language Literacy
and Culture, University
of Illinois at Chicago
Contributions: Engagement,
Motivation, Reader Response,
and Writing Workshop

Sharon Vaughn, Ph.D.
Professor and Executive Director
Meadows Center for
Preventing Educational Risk,
The University of Texas at Austin
Contributions: Learning
Disabilities, Reading Problems,
Diverse Learners, and RtI
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A Workshop for Today’s
Dual Language Classroom
Contemporary instruction helps you address literacy, content areas,
social-emotional learning, and – most importantly – student curiosity every day.

Proyecto de indagación
(PROJECT-BASED INQUIRY)
Tackle science and social studies themes
in your literacy block while fostering student interest.
miVisión selections build background knowledge,
so students are equipped to solve a
culminating, real-world challenge.

Taller de escritura

Taller de lectura
(READING WORKSHOP)
Using whole group and
small group instruction,
the Reading Workshop follows
a gradual release model
that enables you to easily
differentiate for all
reading abilities.

Puente entre
lectura y escritura
(READING-WRITING BRIDGE)
In Bridge lessons, students practice
skills that are complementary to both
reading and writing, such as analyzing the
author’s craft, word study, spelling,
and language and conventions.

(WRITING WORKSHOP)
During Writing Workshop,
student authors participate
in daily minilessons
where they’re immersed in
genres through mentor texts
and develop their
own writer’s craft.

WHY BRIDGE? As teachers, we know that reading and writing are reciprocal.
The Bridge makes this crucial connection perfectly clear for your students. They have
the opportunity to read as writers and write for readers with every selection!
6

MODELO PEDAGÓGICO

IT’S AN IDEA BOOK!

Get to know the
Libro interactivo del estudiante
The all-in-one write-in book includes full-color activity pages and
selections by award-winning authors and illustrators . . . plus a place
for students to annotate, respond, and generate ideas!

Cuando terminó, Mira agregó un pájaro
volando hacia el cielo.

60

61

“Tal vez”, pensó, “solo tal vez…”.

LECTURA
ATENTA

Hacer y
responder
preguntas
¿Qué preguntas
tienes sobre el final
del cuento?
Resalta un detalle
del texto sobre
el que puedas
preguntarte algo.

Fluidez
Lee varias veces en
voz alta los párrafos
LECTURA
ATENTA
salpicados
manchados con
gotas de algo

1 a 8 del cuento
con un compañero.
Practica leer al
mismo ritmo que

Cuando estaban salpicados con un
millón de colores, todos se sentaron a
descansar, menos el muralista.
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hablas, ni muy
rápido ni muy lento.

Sus ojos brillaban.

—Ustedes, mis amigos, son todos
artistas —les dijo.

56

57

—El mundo es su lienzo.

En su rostro se dibujó una gran sonrisa.
Luego, juntó todo con movimientos
grandes y amplios.
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Su pincel era como una varita mágica.
Género

ALGO BELLO

76

A Wealth
of Authentic
Spanish
Literature!

Ficción realista

77

tal vez

CÓMO EL ARTE TRANSFORMÓ UN VECINDARIO

F. Isabel Campoy
Theresa Howell

por
y

ilustraciones de

Rafael López

AUDIO
Para escuchar
y resaltar

ANOTAR

61
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Built for Biliteracy
miVisión Lectura was built to support your mission of fostering
the development of empowered biliterate and bicultural students.

Género

AwardWinning
Authentic
Literature

No ficción narrativa

Géne ro

Carlos Cruz-Diez:
Todo es color y movimiento

Leer

juntos

Género

Autobiografía

Poesía

por Andrés Pi Andreu

El flamboyán

amarillo

Género

de

Con cariño,

escrito por Georgina Lázaro
ilustrado por Lulu Delacre

El canto de
las palomas

Ficción realista

por Juan Felipe

Amalia

N

Inc., or its affiliates.

ANOTAR

© Pearson Education,

AUDIO
Escuchar
Para escuchar
yyresaltar
resaltar

Herrera

ací en el peque
ño pueblo de
Fowler–
“la capital mund
ial de las pasas”
.
Mi mamá y mi
papá fueron campe
sinos
y yo crecí recorr
iendo con ellos
las montañas
y los valles de
California.
Dedico este librito
a mi madre, Lucha
,
y a mi padre,
Felipe, quienes
amaban el cielo
campo y la tierra
del
cuando se pone
tierna.
Ellos me enseñ
aron que dentro
de cada
palabra existe
una sonrisa.

All rights reserved.

por Alma Flor Ada y Gabriel M. Zubizarreta

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.

Carlos Cruz-Diez con el famoso barco
que pintó en Liverpool, Inglaterra
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AUDIO
Para escuchar
y resaltar

ANOTAR
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ANOTAR
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AUDIO

CONTEXTO

19

19

17/05/18 17:32

ANOTAR

Una niña de 12 años, Amalia, se entristece cuando se entera de que su
mejor amiga, Martha, está por mudarse lejos. Visita a su abuela en busca
de consuelo. Su abuelita le cuenta a Amalia la historia de sus familiares y de
cómo, gracias a las tarjetas y las fotografías, puede sentirlos cerca a pesar
de las grandes distancias que los separan. Amalia debe decidir si podrá
sobreponerse al dolor y conservar su amistad con Martha.
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• Authentic Spanish language
and literacy instruction
• Equity Plus instruction for
Dual Language classrooms
• Supports all models of
dual language instruction

Support for
Spanish Learners
Teaching strategies
at point of use focus
on Spanish language
development.
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EL BIALFABETISMO

K-5

Dual Language
Educators’
Implementation

GUIDE

D U A L L A N G U A G E E D U C ATO R S ’ I M P L E M E N TAT I O N G U I D E

Dual Language
Educators’
mplementation

GUIDE

PearsonRealize.com
ISBN-13: 978-0-134-97606-8
ISBN-10:
0-134-97606-1
90000

The Dual Language Educators’
Implementation Guide provides
a wealth of resources, including:
• Professional Development Articles

A Companion
to Support Bili
Includes:
teracy Instruc
tion
• Professiona
l Developmen
t Articles
• Routines and
Activities with
Blackline Mas
• Resources
ters
for Dual Lan
guage Classro
• Cross-Lan
oms
guage Connec
tions Lesson
• Contrastive
s
Analysis Cha
rts
• Bilingual Glo
ssary of Bilitera
• Dual Langua
cy Terms
ge
and Pacing Gu Program Planning
ides

• Detailed Contrastive Analysis Chart
• Suggested Pacing and Planning Maps
• Blackline Masters
• Routines & Activities
• Cross-Language Connections

9 780134 976068

Print
& Digital

29/11/18 9:09 PM

UNIDAD 5 Más allá de mi mundo: PLAN SUGERIDO PARA LOS DÍAS 21 A 30 EN ESPAÑOL

DÍAS 21 A 30
Las destrezas de indagación tienen transferencia interlingüística y por tanto se puede cubrir en inglés o en español. Las destrezas fundamentales no
demuestran transferencia interlingüística y por tanto se deben enseñar en español para asegurar que el estudiante alcance un dominio adecuado del
lenguaje.
OPCIÓN 1: PROYECTO DE INDAGACIÓN (PBI) EN ESPAÑOL
• Trabaje en el (PBI) durante el bloque de lenguaje/escritura en español. Fíjese en el plan sugerido para la lección.
• Continúe con una selección adicional del Taller de lectura y escritura que no se haya enseñado con anterioridad durante el bloque de lenguaje/
lectura en inglés. Fíjese en la página DLP 1.5.C-EN para ver lo que se debe hacer en el bloque de lenguaje/lectura en inglés si escoge esta opción.
• Fíjese en la tabla Destrezas adicionales para cubrir en los Días 21–30 para asegurar la cobertura de las destrezas del lenguaje exclusivas del español.
OPCIÓN 2: PROYECTO DE INDAGACIÓN (PBI) EN INGLÉS
• Escoja una selección adicional del Taller de lectura y escritura que no se haya enseñado con anterioridad durante el bloque de lenguaje/lectura en
español. Fíjese el la tabla siguiente para hallar la selección sugerida.
• También fíjese en la tabla Destrezas adicionales para cubrir en los Días 21–30 para asegurar la cobertura de las destrezas del lenguaje exclusivas del
español.

OPCIÓN 1: PROYECTO DE INDAGACIÓN EN ESPAÑOL

DÍA/S
21–22,
25–26,
29–30

Destrezas fundamentales

Comparar textos

LECCIÓN
Quitar sílabas; Cambiar sílabas; Separar en sílabas

PÁGINA/S
T382–T383,
T390–T391,
T398–T399

21–30

Los prefijos in-, im-; Los prefijos des-, re-

T394–T395,
T386–T387,
T392–T395

25–26

Palabras de uso frecuente

T383, T387,
T391, T399

23–24

Palabras con los prefijos in-, im-, des-, re-

T384–T385
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Más allá de mi mundo
Presentar el proyecto; Usar el vocabulario académico

T380–T381

Indagar

22

Explorar y planificar

23

Explorar la escritura persuasiva

T402–T403

Hacer una investigación

24

Búscar en línea

T404–T405

Colaborar y comentar

25

Analizar el ejemplo de un estudiante

Afinar la investigación

26

Crear una hoja de datos

Ampliar la investigación

27

Explorar la utilería y el vestuario

Colaborar y comentar

28

Revisar y corregir

Celebrar y reflexionar

29

Corrección y evaluación entre compañeros

T410

Reflexionar sobre la unidad

30

Celebrar y reflexionar

T411

T400–T401

T406
T406–T407
T408
T408
T408–T409

OPCIÓN 2: PROYECTO DE INDAGACIÓN EN INGLÉS
• Mientras los estudiantes trabajan en el Proyecto de indagación de la unidad (PBI, por sus siglas en inglés) en inglés, enseñe la selección titulada
Las señales del invierno (pp. T310–T377 de la Guía del maestro) durante el bloque de lenguaje/lectura en español.
• Siga la misma secuencia de 10 días para la enseñanza que se sugiere en las pp. DLP 1.5.A-SP y DLP 1.5.B-SP para avanzar en las lecciones.

DESTREZAS ADICIONALES PARA CUBRIR EN LOS DÍAS 21–30
Asegúrese de reservar tiempo para enseñar estas lecciones, ya que no demuestran transferencia interlingüística.
•
•
•
•
•

La combinación de consonantes gl; Los sufijos -ando, -iendo | La combinación de consonantes cl; El acento escrito
Los diptongos; Las raíces de las palabras
Escribir palabras con g l y y los sufijos -ando, -iendo | Escribir palabras con cl y el acento escrito
Escribir palabras con diptongos y las raíces de palabras
Los adverbios | El acento escrito | La coma en las fechas y las oraciones
Guías de planificación para los programas bilingües | Dual Language Program Planning Guides • DLP 1.5.C-SP

Copyright © Pearson Education, Inc., or its affiliates. All Rights Reserved.

DÍAS 21 a 30

Indagación e investigación: La mejor estación

Pair with myView Literacy
for a comprehensive
biliteracy solution.
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Time for Science
and Social Studies

GEOGRAPHY
Exploration
• Going Places
• My Neighborhood
• Networks

Short on time? miVisión helps you incorporate science
and social studies into your daily literacy block.

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA:
INFOGRAFÍA

Pregunta de
la semana

INTERACTIVIDAD

DÓNDE
vivimos

¿De qué maneras puede
el medioambiente
enriquecer nuestras
vidas?

REGIÓN
La región en la que vives
es un área que tiene
características físicas y
humanas en común. ¿En
qué región vives? ¿En qué
se diferencia tu región de
otras regiones?

Escritura rápida

Piensa en un

lugar importante de tu red. ¿De
qué manera ese lugar tiene una
conexión personal con tu vida?

INTERACCIÓN
ENTRE LAS
PERSONAS Y
LA COMUNIDAD

CADA PERSONA
ES PARTE DE
UNA RED

Una comunidad es un
grupo de personas que
viven en la misma área.
¿Qué lugares y personas
hay en tu comunidad?

Incluye los lugares a
los que vas y la manera
en que interactúas con
esos lugares.

INTERACCIÓN
ENTRE LAS
PERSONAS Y EL
MEDIOAMBIENTE
Los seres vivos y los seres
no vivos que te rodean son
parte de tu medioambiente.
¿Qué seres vivos y objetos
inanimados son parte de
tu medioambiente?

50

51

Kick off each unit with videos and
infographics related to science and social
studies topics. Incorporate social-emotional
learning with essential questions and
goal setting activities.

PERSPECTIVAS INTERCURRICULARES

Cross-curricular connections for each lesson
appear at point of use in the Teacher’s Edition!
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CONEXIONES
INTERCURRICULARES

me
The

s to Explore,

Proj
ect

s to Enr ich

LIFE SCIENCE

HUMANITIES

Patterns
• Living Things
• Nature’s Wonders
• Adaptations

Connections
• Beyond My World
• Our Incredible Earth
• Systems

HISTORY
Connections
• Then and Now
• Impacts
• Liberty

PROYECTO DE INDAGACIÓN

INDAGAR

¡EN MARCHA!
Actividad
Escoge un país que te gustaría
visitar. Investiga la cultura,
el idioma, los días festivos,
la comida, la moneda, los
medios de transporte y otras
características que hagan de ese
país un destino atractivo para

INVESTIGACIÓN

Artículos de investigación
Lee con tu compañero “Choque cultural” para
hacer y aclarar preguntas que tengas sobre el
tema de indagación. Desarrolla y sigue un plan
de investigación para escribir tu guía de viajes.
Para hacer un plan de investigación debes
generar preguntas, hacer afirmaciones, realizar
búsquedas de información, escribir, revisar y

Usar las palabras del vocabulario académico
COLABORAR

En esta unidad, aprendiste muchas palabras relacionadas con el

académico a cada categoría. Si es apropiado, usa este vocabulario académico nuevo
en tu guía de viajes.

Vocabulario
académico
conocimiento

Estructura de
las palabras

Sinónimos

ignorancia

corregir y presentar tu tema. Comparte las

conocedor

entendimiento

incomprensión

responsabilidades con tu compañero.

desconocido

sabiduría

deambulación

andar

detenerse

ambulante

pasear

instalarse

1

“Choque cultural”

deambular

de que ese es el mejor país para
visitar. Incluye un mapa y datos
sobre el país que escogiste.

“¡Todos a bordo!”

2

Proyecto de indagación
allows students to explore
science and social studies
themes while thinking critically,
collaborating, and interacting
with texts in authentic ways.

Antónimos

comprensión

para convencer a otras personas

Each project includes three
leveled research articles.

tema Viajes. En colaboración con tu compañero, agrega más palabras del vocabulario

conocer

viajar. Escribe una guía de viajes

vagar

pasaje

3

pasajero

paso

obstrucción

entrada

cerramiento

aventurarse

andanza

rutina

desventura

correría

aburrimiento

curiosidad

interesado

indiferente

curiosear

indagador
desganado
Aprendizaje basado
en proyectos
preguntón
desinteresado

“Isla Ellis: el viaje
del inmigrante”

Generar preguntas
COLABORAR

Expressions
• Our Traditions
• Diversity
• Reflections

EARTH SCIENCE

aventura

Lee “Choque cultural” y genera tres preguntas que tengas sobre

el artículo. Comenta tus preguntas con un compañero. Responde las que puedas
antes de compartirlas con la clase.

1.
2.
3.

192

Mejorar

tú,

Frena la erosión
del viento

curioso

curiosamente

¡Digo sí o no!

Los obreros están cavando en
una obra en construcción. Deben
asegurarse de que el viento no sople
la tierra mientras construyen.

Nuestra Constitución, es decir, nuestro plan de gobierno, fue escrita
en 1787. ¡Claramente, fue hecha para durar! Pero cuando fue
escrita, muchos estadounidenses no estaban de acuerdo con ella.
Los partidarios tuvieron que trabajar para persuadir a los estados
para que reemplazaran, o aprobaran, la Constitución. Quienes se
oponían a ella intentaron con esmero convencer a los demás para que
se opusieran.

193

¿Te gustaría ayudarlos a bloquear
el viento?

Una forma de convencer a las personas es escribir una carta al
editor. Esta es una carta breve que se imprime en el periódico.

Mejóralo

Arranque

Los obreros instalaron una valla
larga de forma rectangular. Es
de plástico. El plástico está atado
a postes de madera. Tiene unos
agujeritos. La valla disminuye la
velocidad del viento. Bloquea parte del viento.
Aún se cuela algo de tierra por los agujeritos de
la valla. Los obreros desearían usar una valla que
no permita que pase la tierra.

Tu misión es asumir el papel de un
partidario o de un opositor de la
Constitución en el año 1787. Escribe una carta
al editor para convencer a los lectores
de tu punto de vista.

1

¿Cómo puedes mejorar esta valla
para impedir que pase la tierra?

valla de plástico

12

Grado 2 Unidad 5

Pregunta

¿Qué crees que debe poder hacer el gobierno? ¿Qué crees que no debe
poder hacer? Escribe dos preguntas que tengas sobre la función del
gobierno.

Alexander
Hamilton

Grado 5 Unidad 4

9

Misión and túIngeniero are additional project options. Build confidence
with research and experimentation at every grade level.
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Authors You Love,
Stories They’ll Love

IBRO

CLUB DEL L

Favorite and award-winning authors and illustrators invite
students to the world of reading and writing.

Best of the Best in the
Libro interactivo
del estudiante

LIBRO INTERACTIVO
DEL ESTUDIANTE
Género

Poesía

“Gina imagina”
y “Caballito marrón”
por Yanitzia Canetti

• Alma Flor Alda

• René Colato Laínez

• Yanitzia Canetti
• F. Isabel Campoy

• Frederico García
Lorca

• Ibi Zoboi

• Rafael Alberti

• René Saldaña

• Juan Felipe Herrera

• Georgina Lázaro

• And many more!

AUDIO
Para escuchar
y resaltar

ANOTAR

• Francisco X. Alarcón

121

A Variety of Texts Each Week
Lectura EN VOZ ALTA

12

Lectura en voz alta trade books draw
students into real texts, language, and
conversations. (Full lesson plans available
online!)

Club del libro sets aside time for students to
discuss the literature they have read, collaborate,
and gain new insights from each other.

Textos mentores immerse students in the
genre and techniques you’re teaching during
Writing Workshop instruction.

Reading Spot gives students
access to thousands of leveled
readers, decodables, and ebooks.

Spanish
Titles!

LITERATURA
LECTURA EN VOZ ALTA
RO

CLUB DEL LIB

LECTURA EN VOZ ALTA
TEXTOS MENTORES
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A Workshop Model
That Really Works
The miVisión workshop sets the table, so you can do your best work. Whether you’re
looking for a step-by-step approach or prefer to choose your path, miVisión has you covered.

Everything
You Need to
Plan!

You Do Enough Juggling
The all-in-one Guía del maestro saves you time—
UNIDAD 2 • SEMANA 1UNIDAD 2 • SEMANA 1
and no need to bounce between multiple
books!
PLAN SUGERIDO DEPLAN
LA SEMANA
SUGERIDO DE LA SEMANA

Realistic Sugerencias de
duraciones diarias are provided
to help you plan.

Sugerencias de
duraciones diarias

LECCIÓN 1

TALLER DE LECTURA
Sugerencias de
DESTREZAS FUNDAMENTALES
duraciones diarias
Estructura de las palabras T18–T19

LECCIÓN 1

LECCIÓN 2

LECCIÓN 2

TALLER DE LECTURA
TALLER DE LECTURA

TALLER DE LECTURA

DESTREZAS
FUNDAMENTALES
| FOUNDATIONAL
DESTREZAS
SKILLS
FUNDAMENTALES
| FOUNDATIONAL
DESTREZAS
SKILLS
FUNDAMENTALES
| FOUNDATIONAL
SKILLS

•

de las
palabras
• Estructura
• Estructura de las palabras T32
| Word Work
T18–T19
| Word
Work T32–T33 | Word Work
• Estructura de las palabras

» Fonética:
y emparejar
» Fonética:
la
Identificar y empar
» Conciencia fonológica: Separar palabras en
» Conciencia
sílabas | fonológica:
SepararIdentificar
palabras en
sílabas | sílabas con
TALLER DE LECTURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .TALLER
 .  .  .  .  . 10—20
DE LECTURA
min .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10—20 min .
b
consonante
b | Phonics: Identify and Match Syllables with
consonante
b | Phonics: Identify
Phonological Awareness: Segment Words into Syllables
Phonological Awareness: Segment
Words into Syllables

COMPROBACIÓN
RÁPIDA
COMPROBACIÓN RÁPID
sílabas
» Fonética:
b | Decodificar sílabas
con la consonante
b | T33 | Quick Check
PUENTE DE LECTURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PUENTE
 .  .  .  .  .  . 5—10
DE LECTURA
min .
 .  .  .  .  .  .  .»  . Fonética:
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min .con la consonante
Phonics: Decode Syllables with b
Phonics: Decode Syllables with
b
» Palabras
de uso frecuente | High-Frequency Words
» Palabras de uso frecuente |
| High-Frequency Words
» Palabras de uso frecuente | High-Frequency Words
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min .
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .de
 .  .  .uso
 .  .  .  .frecuente
 .  . 10–40 min .
LECTURA COMPARTIDA | SHARED READ

LECTURA COMPARTIDA | SHARE

GÉNERO Y TEMA | GENRE & THEME
GÉNERO Y TEMA | GENRE
& THEME el texto T34–T41 | Introduce the Text • Presentar el texto T34–T41 | I
• Presentar
PUENTE DE ESCRITURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PUENTE
 .  .  .  .  .  . 5—10
DE ESCRITURA
min .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5—10 min .
Explorar
• Interacción con las fuentes: Explorar la infografía:
• Interacción con las fuentes:
» Primer
vistazolaalinfografía:
vocabulario | Preview Vocabulary
» Primer vistazo al vocabulario
Pregunta de la semana T20–T21 |
Pregunta de la semana T20–T21 |
» Leer: El ciclo de vida de una rana | Read
» Leer: El ciclo de vida de una

Interact with Sources: Explore the Infographic: Weekly QuestionInteract with Sources: Explore the Infographic: Weekly Question
| Respond and •Analyze
Responder y analizar T42–T43
•
•
»
| My Comprehension:
View
» Mi visión | My View
Read Aloudcrece” T22–T23
| Listening
Read Aloud
“Un gazapo crece” T22–T23 | Listening Comprehension:
“Un gazapo
» Desarrollar
el vocabulario
| Develop Vocabulary » Desarrollar el vocabulario |
• Puedo leer un texto informativo.
| Informational
Text
• Texto informativo T24–T25 | Informational Text • Texto informativo T24–T25
COMPROBACIÓN
RÁPIDA T43 | Quick Check
COMPROBACIÓN RÁPID
COMPROBACIÓN RÁPIDA T37 | Quick Check
COMPROBACIÓN RÁPIDA
T37 | Quick Check
I can read informational text.

Responder y analizar T42–T43
Comprensión auditiva: Lectura en voz alta: Comprensión auditiva: Lectura en voz alta:
Metas de aprendizaje Metas de aprendizaje
Mi visión
•

Foster student agency with clear
Metas de aprendizaje.

• Puedo leer un texto informativo.
I can read informational text.

»

• Puedo formar y usar palabras para leer y escribir
• Puedo formar y usar palabras para leer y escribir
un texto informativo.
un texto informativo.
PUENTE DE LECTURA

Verificar la comprensión | Check for Understanding
» Verificar la comprensión | Ch

PUENTE DE LECTURA

I can make and use words to read and write informational
I can
text.
make and use words to read
and write informational
text. Palabras relacionadas
• Vocabulario
académico:
• Vocabulario
T26–T27 académico:
|
Palabras relacionadas T26–T27 |
• Puedo escribir un texto informativo.
I can write an informational text.

Academic Vocabulary Related Words
Academic Vocabulary Related Words
• Puedo escribir un texto informativo.
Letters T and
Las
t letras T y t T26–T27 | Handwriting: Letters T and t
• Caligrafía: Las letras T y t T26–T27 | Handwriting:
• Caligrafía:
I can write an informational text.

SEL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
SEL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE

Opciones de evaluación
para la semana allow you
to begin with the end in mind.

GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE
GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE

GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPEN

OPCIONES GUIADAS POR EL MAESTRO | OPCIONES GUIADAS OPCIONES
POR EL MAESTRO
GUIADAS
| POR EL MAESTRO | OPCIONES GUIADAS POR EL M

Opciones de evaluación
Opciones de evaluación
Lectura guiada/Libros por nivel T31
para la semana
para la semana
TEACHER-LED OPTIONS
•

TEACHER-LED OPTIONS
|

Guided Reading/Leveled Readers

TEACHER-LED OPTIONS

TEACHER-LED OPTIONS

por nivel
guiada/Libros
T31 |
por nivel T47 |
• Lectura guiada/Libros
• Lectura
Guided Reading/Leveled Readers
Guided Reading/Leveled Readers

• Lectura guiada/Libros por nive
Guided Reading/Leveled Readers

al nivel/ de estrategias,
de intervención
de estrategias
y al nivel/
y de intervención
T44, T46 | de estrategias y d
• Actividades de estrategias, de intervención• yActividades
• Actividades
• Actividades
• Opciones para la evaluación formativa diaria
• Opciones para la evaluación
formativa
diaria
| Strategy, Intervention, and On-Level/Advanced
Activities
Intervention,
and On-Level/Advanced
Activities
avanzado
T30
avanzado
T30 | Strategy,
Strategy
and Intervention
Activities
Strategy and Intervention Activities

Daily Formative Assessment Options
Daily Formative Assessment Options
T46
| FluencyT30 |
• Fluidez EN
• Fluidez T46 | Fluency
DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL T30 | DESARROLLO DEL LENGUAJE
ESPAÑOL
Language Development
Spanish Language DevelopmentDESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL T46 | DESARROLLO DEL LENGUAJE E
• Verificaciones del progreso en PearsonRealize.com
• Verificaciones del progreso enSpanish
PearsonRealize.com
Conferenciar
T31
|
Conferring
Conferenciar
T31
|
Conferring
Spanish
Language
Development
Spanish Language Development
•
•
Progress Check Ups onn PearsonRealize.com
Progress Check Ups onn PearsonRealize.com
OPCIONES INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS
OPCIONES
|
INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS
• Conferenciar T47 | Conferring|

• Conferenciar T47 | Conferring
INDEPENDENT/COLLABORATIVEOPCIONES INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS
OPCIONES
|
INDEPENDIENTES/C

• Lecturas independientes en PearsonRealize.com
• Lecturas independientes en PearsonRealize.com
Cold Reads on PearsonRealize.com

INDEPENDENT/COLLABORATIVE

Cold Reads on PearsonRealize.com
T31 | Independent Reading
INDEPENDENT/COLLABORATIVE
• Lectura independiente T31 | Independent Reading
• Lectura independiente

INDEPENDENT/COLLABORATIVE

T31
sobre
| Literacy
estructura
Activities de las palabras•yActividad
Libro
sobre estructura de
• Actividades de lectoescritura T31 | Literacy Activities
• Actividades de lectoescritura
• Actividad
de fonética T45 | Word Work Activities and Decodable Reader
de fonética T45 | Word Work Activi

CLUB del

L I B R O T31

SEL

CLUB del

SEL
T31 independiente
L I B R •OLectura
T47

| Independent Reading
• Lectura independiente T47 | I

• Actividades de lectoescritura T47 | Literacy Activities
• Actividades de lectoescritura
• Lectura en parejas T47 | Partner Reading

• Lectura en parejas T47 | Partne

TALLER DE ESCRITURA

TALLER DE ESCRITURA
TALLER DE ESCRITURA

TALLER DE ESCRITURA

MINILECCIÓN | MINILESSON

MINILECCIÓN | MINILESSON
MINILECCIÓN | MINILESSON

MINILECCIÓN | MINILESSON

| Informational
T314–T315
Text
| Informational Text
• Texto informativo T310–T311 | Informational Text
• Texto informativo T310–T311
• Texto informativo
• Texto informativo T314–T315
»

Libro informativo | Informational Book

»

Libro informativo | Informational
» Libros informativos:
Book
Idea principal y detalles
» Libros
|
informativos: Idea prin

»

Comentemos | Share Back

»

Informational Books: Main Idea and Details
Comentemos | Share Back

Informational Books: Main Idea and Deta

» Comentemos
| Share
Back
» Comentemos | Share Back
ESCRITURA INDEPENDIENTE | INDEPENDENT WRITING
ESCRITURA INDEPENDIENTE
| INDEPENDENT
WRITING
ESCRITURA
INDEPENDIENTE
| INDEPENDENT WRITING
ESCRITURA INDEPENDIENTE |
| Informational
Book
• Libro informativo T311

• Libro informativo T311 | Informational Book
• Conferencias T308 | Conferences

PUENTE DE ESCRITURA

Materiales needed for the
week are listed to make planning
even easier.

Materiales

• Conferencias T308 | Conferences

• Libro informativo T315 | Informa

PUENTE DE ESCRITURA
PUENTE DE ESCRITURA

PUENTE DE ESCRITURA

Escribir
palabras con •sílabas
Ortografía:
que Enseñar: Escribir p
• Ortografía: Enseñar:
OPCIÓN FLEXIBLE
OPCIÓN
FLEXIBLE
• Ortografía: Escribir palabras con sílabas que
• Ortografía:
comienzanEscribir palabras
con sílabas
comienzan
con b oque
concomienzan
r T316 |
comienzan con b o con r T316
con b o con r T312 |
con b o con r T312 | Spelling: Teach: Spell Words with Syllables that Begin with b or Spelling:
with r Teach: Spell Words with Syllables
Spelling: Words with Syllables that Begin with b and r
Spelling: Words with Syllables that Begin with b and r

EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS
Pase a la página siguiente para hallar la lista
Pasedea la página siguiente para hallar la lista de
PREVIOS T312 |
materiales que necesitará para la planificación
materiales que necesitará para la planificación
Assess Prior Knowledge
de su semana.
de su semana.

OPCIÓN FLEXIBLE

O

EVALUAR LOS •CONOCIMIENTOS
Lenguaje y normas: Lenguaje oral: Las oraciones
• Lenguaje y normas: Lenguaje
PREVIOS T312 | simples T317 |
simples T317 |
Assess Prior Knowledge Language & Conventions: Oral Language: Simple Sentences

OPCIÓN FLEXIBLE

Language & Conventions: Oral Language: S

OPCIÓN FLEXIBLE

Lenguaje y normas: Repaso en espiral: Los adjetivos
• Lenguaje y normas: Repaso en espiral: Los• adjetivos
T311 | Language & Conventions: Spiral Review: Adjectives T311 | Language & Conventions: Spiral Review: Adjectives

T14

UNIDAD 2 • SEMANA 1

RDG20_TE_NA_SPA_G1_2U2W1_WP.indd 14

14

Materiales

Libro informativo T315 | Informational Book
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• Conferencias T308 | Conferences
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PLANIFICACIÓN

SEMANA 1 • LECCIÓN 1

TALLER DE LECTURA

Small
Group
Instruction

EVALUACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

Use the QUICK CHECK
on p. T25 to
determine small group instruction.

Use la

miVisión
Digital

REALIZE
READER

AUDIO

JUEGO

DESCARGAR

ANOTAR

GRUPOS PEQUEÑOS

COMPROBACIÓN RÁPIDA de la p. T25 para determinar la enseñanza en grupos pequeños.

Strategy Group

SPANISH LANGUAGE DEVELOPMENT
Bilingual Pairs Pair students of differing
academic proficiency and language-dominance
levels at small group time to support your
bilingual students’ language development
and learning. As you present the Independent/
Collaborative activities suggested on p. 41, make
sure bilingual partners spend equal time speaking
and listening to each other. Each student should
support the other’s linguistic and academic
abilities as needed, depending on the partner’s
dominant language, and content-area knowledge.

Intervention Activity
INFORMATIONAL, PROCEDURAL,
AND PERSUASIVE TEXTS
Use Lesson 49 in the miEnfoque: Guía del
maestro para la intervención for instruction on
informational text.

On-Level and Advanced
INQUIRY
Question and Investigate Have students use
pp. 12–13 in the Libro interactivo del estudiante
to create questions about living things and then
choose one to investigate. Have them conduct
research all week. See Actividades de ampliación
pp. 130–134 in the Centro de recursos para
descargar.

3 estudiantes/3–4 minutos
por conferencia

Actividad de intervención

Conferenciar

IDENTIFICAR UN TEXTO INFORMATIVO

TEXTOS INFORMATIVOS, DE
PROCEDIMIENTO Y PERSUASIVOS

IDENTIFICAR UN TEXTO INFORMATIVO

Los estudiantes pueden

Hablar sobre la lectura independiente Pida
a los estudiantes que comenten las ideas
principales o centrales que identificaron en sus
textos de lectura independiente.

• leer un libro que hayan seleccionado por
su cuenta.

Posibles preguntas para la conferencia

• comenzar a leer su texto del Club del libro.

Tema de enseñanza Hoy quiero explicarles
que, cuando los lectores leen un texto
informativo, pueden fijarse en el título del
libro y los elementos gráficos, o imágenes,
del libro para buscar información importante
sobre la idea principal y los detalles. Vuelva
a mirar “¿Qué tan grande es la cría?” en las
pp. 12–13 del Libro interactivo del estudiante
con los estudiantes y comente lo que pueden
aprender a partir del título y las imágenes.

Fíjese en la Lección 49 en miEnfoque: Guía
del maestro para la intervención para enseñar
sobre textos informativos.
NIVEL B • LEER

Lección 49

Una nota secreta

SEMANA 1
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INDAGACIÓN

Desarrollar
el contexto

Presentar
el libro

Elementos del texto

Estructura del texto

• (Conflicto, clímax, resolución)

• Títulos de capítulos
• Ilustraciones

Activar conocimientos previos

Realice preguntas tales como: ¿Saben a qué animal se lo conoce como el rey?
¿Pueden nombrar a algunos animales que viven en el bosque?, etc. para
captar la atención de los estudiantes, apoyar el desarrollo del lenguaje, activar
conocimientos previos y desarrollar el contexto del texto.

• Puede hallar apoyo
para la enseñanza de
Identificar un texto
informativo en la Guía del
maestro para los libros
SEMANA PROCESO DE
RUTA FLEXIBLE
ESCRITURA
porLAnivel.
Vistazo al texto

Diga a los estudiantes: Este es un libro sobre algunos animales del bosque. El
león tiene un problema que necesita resolver. ¿Qué tratamos de hacer si tenemos
problemas? Leamos la historia para ver si la solución del león es buena.

Presentar el género

Muestre a los estudiantes la cubierta del libro. Diga: El zorro astuto es un
ejemplo de un cuento tradicional. Eso significa que se trata de una historia que
las personas han contado por muchos años. Uno de los personajes principales en
este cuento tradicional es el zorro. Él es astuto o tramposo. A menudo un cuento
tradicional tiene un mensaje para nosotros. Veamos lo que nos enseña.

Primer vistazo al vocabulario
lista (pág. 4)

CLUB del

sugerencia (pág. 6)

tarea (pág. 6)

Observar y
verificar

Mientras los estudiantes leen en voz baja, observe los hábitos de lectura y
verifique la fluidez, el vocabulario y la comprensión.

TEXTOS
L I B R O mentores

See the Estaciones de lectoescritura for miVisión
in the Centro de recursos para descargar.

ARTÍCULO DE VIAJE

Literacy Activities
Students can
• write about their reading in a reading notebook.
• play the miVisión games.
• refer to the anchor chart on p. 25 in the Libro
interactivo del estudiante and tell a partner
the title, main idea and important details of an
informational book they are reading.

Mentor STACK
(See Spanish.)
Use the following criteria to add to your
informational book stack:

Observaciones, conexiones y dudas

Para ayudar a los estudiantes con la compresión del texto, pídales que usen
la página Observaciones, conexiones y dudas al final de esta guía mientras
leen El zorro astuto en voz baja. Pueden usar la página para anotar sus ideas,
preguntas y palabras poco comunes. Anime a los estudiantes a usar sus notas
en las conversaciones y al escribir.

cómo escriben
los autores de este género.
semana. Vea las pp. 130–134
de Actividades
de ampliación del Centro
de recursos
para sus propios libros
• empezarán
a escribir
descargar.
informativos.

Based on what you know about your students’
writing, choose one minilesson from the options
below for each day’s instruction.

por Rotimi Ogunjobi
Nivel de lectura guiada M
Lexile 630
Número de palabras 898

Características
del texto

Vistazo a la semana

Libro interactivo del estudiante para hacer

• aprenderán las características de los libros
• begin writing their own informational books.
preguntas sobre los seres vivos y que,
informativos.
Beginning with this week, students will writeluego,
a
escojan uno sobre el que puedan
variety of informational books.
• leerán
diversos
libros
investigar. Pídales que
investiguen
toda
la informativos para ver

Daily Plan

• usar el cartel de referencia de la p. 25 del
miVisión
Libro interactivo
del estudiante
y decir a un
DESCARGAR
Digital
compañero cuál es el título, la idea principal y
los detalles importantes del libro informativo
que están leyendo.

El zorro astuto

de libros sugeridos en
Seleccionar textos para el
aprendizaje, pp. T28–T29.

Hacer preguntas e investigar Pida a los

Centers

• jugar a los juegos de miVisión.

/146/PE03262_ANC/HSM_Integrated_Maths_Ancillaries/NA/SE/2018/Grade1/XXXXXXXXXX ...

• read a variety of informational books to see
how
estudiantes
que usen
las pp. 12–13
del
Esta semana,
los estudiantes:
authors write in this genre.

(See Spanish for Flexible Path chart.)

• escribir sobre su lectura en un cuaderno
de lectura.

IDENTIFICAR UN TEXTO INFORMATIVO

INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN• Puede hallar una lista

Independent/Collaborative
Independent Reading

Libros por nivel
Leer un texto informativo T • 283

IDENTIFY INFORMATIONAL TEXT
• For suggested titles, see “Matching Texts to
Learning,” pp. T28–T29.
• For instructional support on how to find the
elements of informational texts, see the Guía del
maestro para los libros por nivel.

Students can
• read a self-selected trade book.
• read or listen to a previously read leveled
reader.
• begin reading their Book Club text.

Actividades de lectoescritura
Los estudiantes pueden

Al nivel y avanzado

• learn the characteristics of informational books.

Leveled Readers

Consulte las Estaciones de lectoescritura de
miVisión en el Centro de recursos para descargar.

Posible tema de enseñanza Los lectores
pueden obtener pistas sobre la idea principal
del libro que están leyendo si examinan la
cubierta y las páginas del libro para ver qué
pueden averiguar sobre el tema.

Instrucciones
1. Pon un poco de jugo de limón en el tazón.
Añade una o dos gotas de agua.
2. Mezcla el agua y el jugo de limón con la
cuchara.
3. Toma el aplicador de algodón. Sumérgelo en la
mezcla. Escribe una nota en el papel blanco.
4. Deja que el jugo se seque y no puedas verlo.
¡La nota desapareció! Pero tal vez siga allí.
Comprobémoslo.
5. Para ver la nota, pon el papel bajo la luz de
la lámpara. La lámpara está caliente. El papel
se calentará. Poco después verás la nota.

TALLER DE ESCRITURA

Possible Teaching Point (See Spanish.)

Centros

• ¿Qué es importante sobre el tema del libro
que están leyendo?

Necesitas
• medio limón
• agua
• una cuchara
• un tazón
• un aplicador de algodón
• papel blanco
• una lámpara

Parejas de estudiantes bilingües Forme
parejas de estudiantes con diferentes niveles
de competencia académica y dominio
del lenguaje. Al presentar las actividades
sugeridas para Opciones independientes/
colaborativas, asegúrese de que ambos
estudiantes de cada pareja hablen y se
escuchen durante la misma cantidad de
tiempo. Cada estudiante debe apoyar las
destrezas lingüísticas y académicas de su
compañero, si es necesario, dependiendo del
Overview
idioma dominante y deWeekly
sus conocimientos
del contenido.
This week, students will:

• leer o escuchar un libro por nivel que hayan
leído anteriormente.

• ¿Qué datos y detalles fueron los más
interesantes para ustedes?

¿Quieres hacer tinta invisible? Esta es una
manera. Busca los materiales. Luego, lee las
instrucciones. Tienes que hacer los pasos en
orden.

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL

Possible Conference Prompts
• Does the book’s title give you any clues about
the main or central idea?
• What facts and details were the most
interesting to you?
• What is important about your book’s topic?

• ¿Les da alguna pista el título del libro sobre
la idea principal o central?

Género: Textos informativos, de procedimiento y
persuasivos

INSTRUCCIONES Sigue el texto mientras tu maestro lee en voz alta cada pasaje.
Mira las ilustraciones.

3 students/3–4 minutes
per conference

IDENTIFY INFORMATIONAL TEXT
Talk About Independent Reading Ask students
to discuss the main, or central, ideas that they
identified in their indepedent reading texts.

Lectura independiente

Grupo para la estrategia

Copyright © Pearson Education, Inc., or its affiliates. All Rights Reserved.

IDENTIFY INFORMATIONAL TEXT
Teaching Point
(See Spanish.) Look back with students at “¿Qué
tan grande es la cría?” on pp. 12–13 in the Libro
interactivo del estudiante and discuss what they
can learn from the title and the pictures.

Conferring

Opciones independientes/
colaborativas

Teacher-Led Options

A partir de esta semana, los estudiantes
escribirán varios libros informativos.

Copyright © Pearson Education, Inc., or its affiliates. All Rights Reserved.
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El zorro astuto

1

Preparación para
la escritura

Introducción e inmersión

2

Hacer un borrador

Desarrollar los elementos
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3

Hacer un borrador

Desarrollar la estructura

4

Revisar y corregir

La técnica del escritor

5

Publicar

Publicar, celebrar
y evaluar

1
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• Club
Veo, del
veolibro
en el, bosque
por Yanitzia Canetti
Fíjese en el
pp. T468–T471,
para hallar• Veo, veo en el mar por Yanitzia Canetti

BOOKUse
CLUB
los siguientes criterios para agregarlos a

• The length of the text is approximately the
same length as the students’ writing should be.

losClub,
textos
mentores
See Book
pp. T468–T471,
for de libros informativos:
• ideas for launching Book Club.
• ideas para
presentar
el Clubpor
del Yanitzia
libro. Canetti
• La longitud del texto debe ser
• ¿Por
qué ocurre?
• suggested texts to support the unit theme and
aproximadamente la misma que la del escrito
• textos sugeridos que apoyen el tema de la
• Patito, ¿dónde estas? por Margarita Robleda y Spotlight Genre.
los estudiantes.
unidad y el género de enfoque.
• support forde
groups’
collaboration.
Maribel Suárez
• facilitating
use
of
the
trade
book
Las serpientes
• apoyo para la colaboración en grupos.
• Las ideas principales
y los detalles son fáciles
• Mira cómo he crecido por Alejandra
cambian de piel.

• The main ideas and details are are easy to
identify.

Writing
Workshop
Weekly
Overview
• Simple graphics tell more about the main idea
and details.

de identificar.

• ideas que faciliten el uso del libro Las
Vallejo-Nágera y Andrés Guerrero
serpientes cambian de piel.

Preview these selections for appropriateness for
your students.

Los elementos gráficos simples cuentan más
Whole •Group
la back
ideatogether
principal
y los detalles.
Share Bringsobre
the class
in whole

group. Invite one or two students to share what
is most important in the informational books they
are reading.
Ask them
tell how
they determined
Dé un vistazo previo a estas selecciones para saber si son
adecuadas
paratosus
estudiantes.
what was most important.

Toda la clase

Comentar Vuelva a reunir a toda la clase. Invite a uno o dos estudiantes a comentar
lo más importante de los libros informativos que están leyendo. Pídales que digan cómo
determinaron qué era lo más importante.

Banco de minilecciones

T30 UNIDAD 2 • SEMANA 1

Plan del día
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LECCIÓN 3

LECCIÓN 4

VÍA RÁPIDA

LECCIÓN 5

VÍA RÁPIDA

LECCIÓN 2

LECCIÓN 3

TALLER DE LECTURA

DESTREZAS FUNDAMENTALES | FOUNDATIONAL SKILLS

LibroLibro
informativo
informativo
T310T310
DESTREZAS FUNDAMENTALES | FOUNDATIONAL SKILLS
DESTREZAS
FUNDAMENTALES
| FOUNDATIONAL
SKILLS
y detalles
y detalles
T314
T314
gráficos
gráficos
simples
simples
T318T318

• Estructura de las palabras T48–T49 | Word Work
»

Conciencia fonológica: Separar palabras en sílabas |

• Estructura de las palabras T56–T57 | Word Work
»

Phonological Awareness: Segment Words into Syllables
»

Fonética: Identificar y emparejar palabras con sílabas
con la consonante r inicial |
Phonics: Identify and Match Syllables with Initial Consonant r

• Palabras de uso frecuente | High-Frequency Words

LECTURA ATENTA | CLOSE READ

Y CONFERENCIAS
CONFERENCES

• Lectura atenta: El ciclo de vida de una rana | Close Read

»

Escritura
Escritura
independiente
independiente
y y
conferencias
conferencias
T311T311

30—40 min.

ENFOQUE PARA
COMENTEMOS
SHARE BACK FOCUS

LECTURA ATENTA | CLOSE READ30—40 min.

»

»
Características
Características
del género
del género
T311T311
Characteristics
Characteristics
of theofGenre
the Genre

Informational
Informational
Books:Books:
Main Idea
Mainand
IdeaDetails
and Details

Informational
Informational
Books:Books:
SimpleSimple
Graphics
Graphics

Brainstorm
Brainstorm
a Topica Topic
and Main
and Idea
Main Idea

• Lenguaje
• Lenguaje
y normas:
y normas:

5—10 min.

VÍA RÁPIDA

Fast Track

LECCIÓN 5

Escritura
Escritura
independiente
independiente
y y
conferencias
conferencias
T323Txxx

Independent
Independent
Writing
Writing
and Conferences
and Conferences
Independent
Independent
Writing
Writing
and Conferences
and Conferences
Fonética:
Repaso
en espiral:
Las
sílabas
ca, co, cu;
sílabas con f | Phonics: Spiral Review Syllables ca, co, cu; Syllables with f

Independent
Independent
Writing
Writing
and Conferences
and Conferences

gráficos
gráficos
T319T319

Finding
Finding
Main Ideas
Main Ideas
and Details
and Details

Examples
Examples
of Graphics
of Graphics

• Spelling
• Spelling
AssessAssess
Prior Knowledge
Prior Knowledge

»

En• tus
palabras
| Lenguaje
Talk About• ItLenguaje
Lenguaje
• Lenguaje
y normas:
y normas:
Lenguaje
• Lenguaje
y normas:
y normas:
Enseñar
Enseñar
las las

»

Pregunta
de
laOralsemana
|• Language
Weekly
Question
• Language
• Language
& Conventions
& Conventions
Language:
Oral Language:
• Language
& Conventions
& Conventions
TeachTeach
SimpleSimple

oral:oral:
Las Las
oraciones
oraciones
simples
simples
T317T317

Plan Your
PlanInformational
Your Informational
Book Book

5—10 min.

• Spelling
• Spelling
TeachTeach
Spell Plurals
Spell Plurals

Writing
Writing
Club and
ClubConferences
and Conferences

ESCRITURA INDEPENDIENTE
Y CONFERENCIAS
INDEPENDENT WRITING AND
CONFERENCES

Temas
Temas
T323Txxx

Detalles
Detalles
importantes
importantes
T327Txxx

Topic Topic
Ideas Ideas

Important
Important
DetailsDetails

ENFOQUE PARA
COMENTEMOS
SHARE BACK FOCUS

Usar una tabla SQA

Limitar el tema

Use a KWL Chart

Narrow a Topic

Escritura independiente
y conferencias

Escritura independiente
y conferencias

Independent Writing and
Conferences

Independent Writing and
Conferences

Datos sobre el tema

Idea favorita

Facts About Your Topic

Favorite Idea

30—40 min.

oraciones
oraciones
simples
simples
T321T321

• Spelling
• Spelling
Review
Review
and More
and More
Practice
Practice

SimpleSimple
Sentences
Sentences

ClubClub
de escritura
de escritura
y conferencias
y conferencias
T327Txxx

OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE
• Ortografia:
• Ortografia:
Evaluar
Evaluar
la comprensión
la comprensión
• Ortografía:
• Ortografía:
Repaso
Repaso
en espiral
en espiral
T328Txxx
T324Txxx
OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE
• Lenguaje
y normas:
y normas:
Practicar
Practicar
• Lenguaje
• Lenguaje
y normas:
y normas:
Practicar
Practicar
las • Lenguaje
estándares
estándares
T329Txxx
oraciones
oraciones
simples
simples
T325Txxx

COMPROBACIÓN RÁPIDA T69 | Quick Check

• Language
• Language
& Conventions
& Conventions
SpiralSpiral
Review:
Review:
Adjectives
Adjectives

ADDITIONAL RESOURCES
MINILESSON

30—40 min.

Buscar
Buscar
ideas
ideas
principales
principales
detalles
y detalles Ejemplos
Ejemplos
de elementos
de elementos Words
Palabras
de
usoy frecuente
| High-Frequency
T315T315

RECURSOS ADICIONALES
MINILECCIÓN

Planificar
Planificar
el libro
el libro
informativo
informativo
T326Txxx

Conciencia fonológica: Cambiar las sílabas iniciales |

COMPARAR TEXTOS | COMPARE TEXTS

WORKSHOP BRIDGE
Repaso
en espiral:
en espiral:
COMPROBACIÓN RÁPIDA
T61 | Quick CheckRepaso
Los Los
adjetivos
adjetivos
T313T313

T306

Lluvia
Lluvia
de ideas:
de ideas:
Tema
Tema
e idea
e idea
principal
principal
T322Txxx

OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE
OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE
PUENTE ENTRE
LOS
• Ortografía:
• Ortografía:
Enseñar
palabras
palabras
que que
T60–T61
| Find
Important
DetailsEvaluar
yEnseñar
comentar
T68–T69
| Repaso
Reflect
and
Share
• Reflexionar
• Ortografía:
• Ortografía:
Repaso
y más
y más
• Ortografía:
Evaluar
conocimientos
conocimientos
TALLERES DE LECTURA • Ortografía:
comienzan
comienzan
con con
b o rbT316
o r T316
práctica
práctica
T320T320
previos
previos
T312T312
Y ESCRITURA
OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE

OPCIÓN
OPCIÓN
FLEXIBLE
FLEXIBLE
de una rana | Close
Read
• Lectura atenta: El ciclo de vidaREADING-WRITING

COMPROBACIÓN RÁPIDA T51 | Quick Check

Libros
Libros
informativos:
informativos:
Elementos
Elementos

Escritura
Escritura
independiente
independiente
y y
Escritura
Escritura
independiente
independiente
y y
Phonological
Awareness:
Change Initial
Syllables
conferencias
conferencias
T315T315
conferencias
conferencias
T319T319

Cuento de fonética: Rita pasa un buen rato T58–T59 |
Decodable Story

Libros
Libros
informativos:
informativos:
IdeaIdea
principal
principal

• Estructura de las palabras T66–T67 | Word Work

Independent
Independent
Writing
Writing
and Conferences
and Conferences
COMPROBACIÓN RÁPIDA T57 | Quick Check

»

• Buscar detalles importantes

• Identificar la idea principal T50–T51 | Identify the Main Idea

Informational
Informational
Book Book

Fonética: Formar palabras ESCRITURA
con la consonante
INDEPENDIENTEr inicial |
Phonics: Make Words with Initial Consonant
r
INDEPENDENT WRITING AND

Fast Track

LECCIÓN 4

TALLER DE LECTURA

MINILESSON

5—10 min.

05/11/19 14:10

Fast Track

LECCIÓN 1

TALLER DE LECTURA

MINILECCIÓN

T31

El ciclo de vida de una rana

Basándose en lo que sabe sobre la escritura de sus estudiantes, escoja una
minilección
las siguientes opciones para
la enseñanza de cada día.
10/11/19 2:53entre
PM
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• Spelling
• Spelling
SpiralSpiral
Review
Review

• Spelling
• Spelling
AssessAssess
Understanding
Understanding

• Language
• Language
& Conventions
& Conventions
Standards
Standards
Practice
Practice
• Language
• Language
& Conventions
& Conventions
Practice
Practice
Compound
Compound
Sentences
Sentences

Sentences
Sentences

Para apoyo adicional,
consulte la Dual
Language Educators’
Implementation Guide.

Para apoyo adicional
de escritura, consulte
la Guía para grupos
pequeños.

You can find additional support
in the Dual Language Educators’
Implementation Guide.

See the Guía para grupos
pequeños for additional
writing support.

El ciclo de vida de una rana

UNIDAD 2 • SEMANA 1

T307

PUENTE DE LECTURA
• Leer como un escritor, escribir para un lector: Selección
de palabras T52–T53 |
Read Like a Writer, Write for a Reader: Word Choice

RDG20_TE_NA_SPA_G1_U2W1_PWW.indd 306
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• Caligrafía: Escribir letras con la inclinación correcta
T52–T53 | Handwriting: Write Letters with Correct Slant

GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE

GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE

GRUPOS PEQUEÑOS/INDEPENDIENTE

OPCIONES GUIADAS POR EL MAESTRO |

OPCIONES GUIADAS POR EL MAESTRO |

OPCIONES GUIADAS POR EL MAESTRO |

TEACHER-LED OPTIONS

TEACHER-LED OPTIONS

TEACHER-LED OPTIONS

• Lectura guiada/Libros por nivel T55 |
Guided Reading/Leveled Readers

• Lectura guiada/Libros por nivel T65 |
Guided Reading/Leveled Readers

• Lectura guiada/Libros por nivel T71 |
Guided Reading/Leveled Readers

• Actividades de estrategias y de intervención T54 |
Strategy and Intervention Activities

• Actividades de estrategias y de intervención T62, T64 |
Strategy and Intervention Activities

• Actividades de estrategias, de intervención y al nivel/
avanzado T70 | Strategy, Intervention, and On-Level/Advanced Activities

• Fluidez T54 | Fluency

• Fluidez T64 | Fluency

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL T70 |

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL T54 |

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL T64 |

Spanish Language Development

Spanish Language Development

Spanish Language Development
• Conferenciar T71 | Conferring

• Conferenciar T65 | Conferring

OPCIONES INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS |

INDEPENDENT/COLLABORATIVE

OPCIONES INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS |

INDEPENDENT/COLLABORATIVE

• Lectura independiente T55 | Independent Reading

INDEPENDENT/COLLABORATIVE

• Actividades de lectoescritura T55 | Literacy Activities

• Actividad sobre estructura de las palabras y Libro de
fonética T63 | Word Work Activities and Decodable Reader

• Lectura independiente y conferenciar T71 |
Independent Reading and Conferring

OPCIONES INDEPENDIENTES/COLABORATIVAS |

• Lectura en parejas T55 | Partner Reading

• Lectura independiente y conferenciar T65 |
Independent Reading and Conferring

• Actividades de lectoescritura T71 | Literacy Activities

CLUB del

L I B R O T69

SEL

• Actividades de lectoescritura T65 | Literacy Activities

TALLER DE ESCRITURA

TALLER DE ESCRITURA

TALLER DE ESCRITURA

MINILECCIÓN | MINILESSON

MINILECCIÓN | MINILESSON

MINILECCIÓN | MINILESSON

• Texto informativo T318–T319 | Informational Text

• Texto informativo T322–T323 | Informational Text

• Texto informativo T326 | Informational Text

»

Libros informativos: Elementos gráficos simples |

»

Lluvia de ideas: Tema e idea principal |

»

Comentemos | Share Back

Informational Books: Simple Graphics
»

Brainstorm a Topic and Main Idea

Comentemos | Share Back

ESCRITURA INDEPENDIENTE | INDEPENDENT WRITING

ESCRITURA INDEPENDIENTE | INDEPENDENT WRITING

• Libro informativo T319 | Informational Book

• Libro informativo T323 | Informational Book

• Conferencias T308 | Conferences

• Conferencias T308 | Conferences

PUENTE DE ESCRITURA

PUENTE DE ESCRITURA
OPCIÓN FLEXIBLE

• Ortografía: Repaso y más práctica: Escribir palabras
con sílabas que comienzan con b o con r T320 |
Spelling: Review and More Practice: Words with Syllables that Begin with b and r
• Lenguaje y normas: Enseñar las oraciones simples T321 |
Language & Conventions: Teach Simple Sentences

»

Planificar tu libro informativo | Plan Your Informational Book

»

Comentemos | Share Back

ESCRITURA INDEPENDIENTE | INDEPENDENT WRITING

CLUB DE ESCRITURA T326–T327 SEL
• Conferencias T80 | Conferences

PUENTE DE ESCRITURA
OPCIÓN FLEXIBLE

• Ortografía: Repaso en espiral T324 | Spelling: Spiral Review
• Lenguaje y normas: Practicar las oraciones simples
T325 | Language & Conventions: Practice Simple Sentences

• Ortografía: Escribir palabras con sílabas que comienzan
con b o con r T328 |
Spelling: Spell Words with Syllables that Begin with b or with r

EVALUAR LA COMPRENSIÓN T328 |
Assess Understanding

OPCIÓN FLEXIBLE

• Lenguaje y normas: Practicar estándares T329 |
Language & Conventions: Standards Practice

El ciclo de vida de una rana
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Carteles de la complejidad del texto
for Each Selection
02/10/19 12:29
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Solid Routines
for Smooth Instruction
Good routines are a key ingredient in every classroom. miVisión helps you set priorities

ECTURA ATENTA
and reinforce strong routines every day with Rutinas de lectura atenta, Pensar en voz alta,
Intercambiar ideas y comentar, Lectura independiente, and more!

upervisar la comprensión
MInilección

ardillas en Luján “
olenodonte, un
eviviente”

JETIVO

rvisar la comprensión y
r ajustes como volver a leer,
os conocimientos previos,
r preguntas y anotar cuando
a comprensión.

CABULARIO

ADÉMICO

rar Ofrezca a los
iantes prácticas orales
do las palabras de
bulario académico de
dad para evaluar su
rensión de los textos.

ué necesitan todos los
males para sobrevivir?
ómo se defienden los
males de los depredadores?
ué cualidad extraordinaria
nen las ardillas de vientre
o?

ué animales necesitan climas
idos para sobrevivir?

ENFOQUE EN LAS ESTRATEGIAS Los buenos lectores pueden supervisar
su comprensión a medida que leen textos informativos para
asegurarse de haber entendido lo que leyeron. Cuando un texto
les resulta difícil o confuso, hacen preguntas para clarificar la
comprensión. También identifican el lugar en el texto donde comenzó
la confusión.
• Realicen una lectura activa, haciendo preguntas y anotaciones en
el texto cuando no comprendan algo.
• Busquen los párrafos que vienen antes y después de la sección
que les genera confusión para encontrar ideas relacionadas que
clarifiquen la información.
• Identifiquen las palabras de dominio específico y determinen su
significado para ayudar a darles sentido a las ideas difíciles.
DEMOSTRAR Y PRACTICAR Use la nota de Lectura atenta de la p. 366
del Libro interactivo del estudiante para demostrar cómo supervisar la
comprensión.

Minilecciones launch the
Taller de lectura and
help you deliver an explicit
skill or strategy with an
easy, consistent routine.
1. Enfoque en las estrategias
2. Demostrar y practicar
3. Aplicar

• Sé que el hecho de poder resumir un texto indica que lo
entiendo. Hacer pausas para crear un resumen mental me ayuda
a supervisar mi comprensión. A medida que leo, noto una idea
principal: las ardillas “no nacieron para ser adoptadas como
mascotas”. Voy a seguir leyendo para averiguar qué pasó con las
miVisión
CUADERNO
ANOTAR
Digital
ardillas que trajeron desde China como mascotas. Voy a agregar
esta idea a mi resumen mental del texto.
COMPARAR TEXTOS Pida a los estudiantes que trabajen en parejas
para encontrar
y resaltar partes
del texto “El solenodonte, un
OPCIONES
DE EVALUACIÓN
FORMATIVA
sobreviviente”. Recuérdeles que apliquen alguna estrategia para
COMPROBACIÓN RÁPIDA
clarificar la comprensión.
Aplicar
Pida a los estudiantes que apliquen las estrategias para
supervisar la comprensión de distintos textos.

Notar y evaluar ¿Pueden los
estudiantes supervisar la comprensión de
múltiples textos?

OPCIÓN 1
TURNO Pida a los estudiantes que supervisen
M
Mii TURNO
Decidir
su comprensión usando las notas de Lectura atenta, y que
DESARROLLO DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL
• Si los estudiantes tienen
luego usen el texto que resaltaron junto con sus anotaciones
ExplicarlaDiga
los
que usar sus propias palabrasdificultades, repase la enseñanza
para completar
tablaade
la estudiantes
p. 383.
sobre verificar la comprensión en
explicar
las ideas
relacionadas
de un texto
2 Usar
un texto
de lectura
independiente
Pida ainformativo es
OPCIÓNpara
Grupos pequeños de la p. T330.
una buena
verificar
que en
entiendan
completamente una
los estudiantes
quemanera
pongande
notas
adhesivas
los lugares
• Si los estudiantes demuestran que
del texto
dondedifícil
se hayan
sección
del sentido
texto. confundidos y que apliquen
comprenden, amplíe la enseñanza
las estrategias para supervisar la comprensión. Pídales que
Pidacómo
a losresolvieron
estudiantes
que comenten
en parejas cómo el párrafo
sobre verificar la comprensión en
expliquen
su confusión
para comprender
Grupos pequeños de la p. T331.
5 los ayuda a comprender lo que haya sido difícil o confuso del
el texto.

párrafo 4.

Luego, pida a los estudiantes que escriban oraciones que
expliquen cómo la comprensión de la palabra flexible los ayuda a
comprender el párrafo 3.

Two Options for
Application

16

FORMATIVE ASSESSMENT OPTIONS

Apply
Have students use the strategies to monitor their
comprehension across multiple sources.
OPTION 1 My TURN Have students monitor their
comprehension using the other Close Read notes,
and then use the text they highlighted and their
annotations to complete the chart on p. 383.

Comprobación
rápida formative
OPTION
2 Use Independent Text Have students
assessments
put sticky notes on places in the text where they
become
confused and apply
comprehension
pinpoint
where
monitoring strategies. Ask them to explain how
they resolved
their confusion
to understand the
students
need
text.
extra challenge or
QUICK CHECK
Noticesupport.
and Assess Can students monitor their
comprehension across multiple sources?
Decide

• If students struggle, revisit instruction for
monitoring comprehension in Small Group
on p. T330.
• If students show understanding, extend
instruction for monitoring comprehension in
Small Group on p. T331.
LIBRO INTERACTIVO DEL ESTUDIANTE, p. 383.

“Un gazapo crece,” continued

o crece”, continuación

THINK ALOUD Analyze Informational Text After

you reread the fifth paragraph, say: (See Spanish.)

po comienza a
e ver y oír!

del gazapo
das crecerán y
ente.

PENSAR EN VOZ ALTA

Analizar el texto informativo
Después de volver a leer el quinto
párrafo, diga: En este párrafo
leo que un gazapo cambia y
crece de muchas maneras. Su
pelaje se vuelve más grueso. Sus
orejas crecen y se alargan. Es
más independiente. Todos estos
detalles hablan sobre la idea
principal: que un conejo crece
y cambia. Los textos informativos
tienen una idea principal y detalles.
Por lo tanto, este texto debe ser un
texto informativo.

TALLER DE LECTURA:
RUTINAS

WRAP-UP

Ask students: (See Spanish.) Use a T-chart to
record student responses. Explain that all of
these details tell about the main idea: a rabbit
grows and changes.

Focus Student Learning with Minilesson Routines

a y cavar una
s largas, y salta
ó. Se convirtió

Tema y Género

FLEXIBLE OPTION

TRADE BOOK READ ALOUD

To conduct a read aloud of a full-length trade
book, choose a book from the Read Aloud Trade
Género
Book Library or the school or classroom library.
Based on the genre of the text, select a Lesson
Plan Guide and Student Response Sheet available
on PearsonRealize.com. Preview the text you
select
forMartínez
appropriateness for your students.
por Libby
Texto persuasivo

Generadores
de cambio

GRUPO PEQUEÑO

ntes: ¿En qué se parecen y
os gazapos y los conejos?
anotar las respuestas de los
que todos estos detalles hablan
los conejos crecen y cambian.

Reflexionar y
comentar
GRUPO PEQUEÑO

Lectura
compartida

AUDIO
Para escuchar
y resaltar

Lectura atenta/
Destreza 2

ANOTAR

417

GRUPO PEQUEÑO

GRUPO PEQUEÑO
Lectura atenta/
Destreza 1
GRUPO PEQUEÑO

TALLER DE LECTURA

OPCIÓN FLEXIBLE

LIBRO COMERCIAL:
LECTURA EN VOZ ALTA
Para llevar a cabo una lectura en voz
alta de un libro comercial completo,
escoja un libro de la Biblioteca de
libros comerciales para leer en voz
alta o de la biblioteca de la escuela
o del salón. Basándose en el género
del texto, escoja una Guía para
planificar la lección y una Hoja para
respuestas del estudiante, que
puede hallar en PearsonRealize.com.
Verifique con anticipación si el texto
que haya escogido es apropiado para
los estudiantes.

47

El ciclo de vida de una rana

Lecciones de libros comericales
para lectura en voz alta include
planning guides and student templates
to incorporate weekly.

T23

Carteles de referencia reinforce key teaching
points during whole group minilessons. Students
10/18/19 1:57 PM
can also take ownership by accessing anchor
charts in their Student Interactive.
17

Start with a
Good Foundation
miVisión provides explicit step-by-step instruction
to model, guide, and direct student practice.

STEP 2
Phonics lessons have
a three-part, explicit
process – Focus,
Model and Practice,
and Apply.

STEP 3
Quick Checks help
identify students who
“get it” and provide
options for them
to apply their skills.
COMPROBACIÓN RÁPIDA
Notar y evaluar ¿Pueden los estudiantes
identificar y escribir palabras que tienen
sílabas con la consonante s inicial?
Decidir
• Si los estudiantes tienen dificultades,
repase la enseñanza de fonética en
grupos pequeños de las pp. T198-T-199.
• Si los estudiantes demuestran que
comprenden, amplíe la enseñanza de
fonética en grupos pequeños de las
pp. T198-T-199.

STEP 1
Phonological
awareness lessons
include segmenting,
blending, and changing
of phonemes.

KINDERGARTEN
Unidad de
reconocimiento de letras
Meet students
where they are and take
them where they
need to be.

18

Two options
for application:
Paper & Pencil
and Tactile

TALLER DE LECTURA:
DESTREZAS FUNDAMENTALES

In the
Libro interactivo
del estudiante
DESTREZAS FUNDAMENTALES

CUENTO DE FONÉTICA

Resalta las palabras
que tienen la vocal a.

La rana

EVERYTHING FROM A TO Z!

Resources for
Foundational Skills
La rana es verde.

AUDIO
Para escuchar
y resaltar

ANOTAR

La flor es blanca.

Libro de fonética 4

23

CUENTO DE FONÉTICA

Mis juguetes

Decodable Stories for Grades K-1
Each student has a copy of a cuento
de fonética for every skill to use for
independent practice and to take home.

Mi
En
En
En

DESTREZAS FUNDAMENTALES

Kindergarten
Libro
de fonética 4
Subraya
las palabras
en las que las
consonantes s, c y z
tienen el mismo sonido.

silla es de color celeste.
ella me amarro los zapatos.
ella reposo si tengo calor.
ella sentado ceno en la cocina.

AUDIO
Para escuchar
y resaltar

ANOTAR

Escrito por Demetrio Sosa Paz
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K-1 Cuentos de
fonética

Leer

r
juntos

FONÉTICA | CONCIENCIA FONOLÓGICA

Mi papá y el puma

2/7/18 11:07 AM

K-2 Libros de
fonética

La consonante s inicial
Mi TURNO Lee las siguientes oraciones.

Subraya las palabras que tienen sílabas que
comienzan con s.
Veo un sapo en la mesa.
El sapo le pone sal a la sopa.

Kit de destrezas
fundamentales

Escucha
el sonido de
la consonante s.

Mi TURNO Haz un
dibujo del sapo. Rotula el dibujo
con una palabra que tenga una
sílaba con s inicial.

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.

• Alphabet Cards
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Opportunities for Application
Practice is provided in the Libro interactivo
del estudiante and online.

Digital Games Reinforce Learning

• Decodable Readers
• High-Frequency
Word Cards
• Letter Tiles
• Picture Word Cards
• Sound Spelling
Cards (Grades 1-2)

Superlibro
de canciones
y poemas
Fun, authentic
texts help children
recognize the
sounds of words.

Interactive phonics games help children
learn through play.
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Big Gains Come in
Small Groups

paw,
with a gimpy front
FG: Dima, the vole
le and ruins,
of a pile of rubb
standing on top
There can
ered nail (sword).
holding his hamm
at an angle
out
ng
sticki
e sign
be a radioactiv
somewhere.
of Chernobyl site.
BG: ground view
ss.
11.files.wordpre
https://nucleaire
bly.jpg
com/2011/11/cherno

Are you spending hours planning lessons and finding materials?
Let miVisión give you your weekends back with easy-to-follow lesson
plans, daily Small Group strategies, and manageable resources.
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TALLER DE LECTURA:
GRUPOS PEQUEÑOS

Purposeful Groups for Student Growth
Meet the Needs of Each and Every Learner
• Grupo para la estratégia lessons reinforce content taught during whole-group minilessons
and can be targeted to student needs.
• miEnfoque intervención lessons provide Tier 2 support for students beyond whole group
or strategy group lessons.
• Conferenciar lessons help you individualize instruction during a student conference.
Monitor comprehension, develop vocabulary, focus on a reading or writing strategy,
and so much more.
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Collaboration and
Independence
When you’re working with a small group, what is the rest
of the class doing? miVisión builds student ownership and keeps
them engaged in meaningful reading and writing activities.

800+

Actividades de
lectroescritura Online
Ready to Go Without
Hours of Planning
• ¡Hagamos arte! (K)
• Preparación para la fluidez (1-5)
• ¡Escuchemos! (K-2)
• Estructura de las palabras
• Leer para comprender
• Palabras para aprender
• ¡Escribamos!
• ¡Trabajemos con las palabras! (2-5)

L E C T U RA
P OR PAR E JAS
Lectura por parejas invites students
to read in pairs, fostering both
literacy and communication skills.

22

Club del libro routines encourage
independent reading and promote
collaborative student conversations.

TALLER DE LECTURA

Make It Meaningful
Collaborative Learning with Project-Based Inquiry
Proyecto de indagación adds relevance and extension to your literacy block. Students work together on
long-term unit inquiry projects as they practice reading, writing, and research in creative and authentic ways.
Steps such as Peer Review, Celebration, and Reflection foster 21st century skills.

PL AN IFI CA R
EX PL OR AR Y

“¿Cómo obtengo
información?”

tos
Solo los da

Los textos
en incluir
informativos deb
muchos datos.

brindar
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riben textos inf
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rmativos, puedes
info
tos
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lec tor?

Guidance – right in the Student
Interactive – supports students
as they plan and conduct projects.
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N
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400

EVIDENCIA Desar
rolla y apoya tus
ideas con:
• Datos
• Ejemplos

• Citas
• Imágenes

“¿Cómo encuentro
la infomación que
necesito?”

Dato: un volcán
es un accidente
geográfico con
una abertura.
Ejemplo: Japón,
Indonesia y Ha
wái son
lugares que pos
een volcanes.
Cita: “Cuatro vol
canes podrían ent
rar
en erupción est
e año”, escribió
la
vulcanóloga Ele
na Márquez.
Imágenes: fotogr
afía de un volcán
,
mapa que muest
re volcanes activo
s

Con tu compañ
ero, haz una list
a de algunas opc
iones posibles par
información par
a tu car tel.
a hallar

401
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Teach the Process
and the Writer
How do you help students improve their writing? Teach them how the writing process
works and have them write every day! miVisión has all the support you need.

SEMANA 1

SEMANA 2

Introducción
e inmersión

SEMANA 3

Desarrollar
los elementos

PREPARACIÓN
PARA LA ESCRITURA

Desarrollar
la estructura
BORRADOR

SEMANA 1

INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN

Weekly Overview

Vistazo a la semana

TALLER DE ESCRITURA

Students will:
• learn what makes a good travel article.
• understand the use of leads and photographs.
• plan their own travel articles.

Los estudiantes:
• Aprenderán sobre qué hace que un artículo de
viaje sea bueno.

(See Spanish for Flexible Path chart.)

Minilesson Bank
Daily Plan

• Comprenderán el uso de los encabezamientos
y las fotografías.

Based on what you know about your students’
writing, choose one minilesson from the options
below for each day’s instruction.

• Planearán sus propios artículos de viajes.

PROCESO DE
LA ESCRITURA

RUTA FLEXIBLE

1

Preparación para
la escritura

Introducción e inmersión

2

Hacer un borrador

Desarrollar elementos

3

Hacer un borrador

Desarrollar la estructura

4

Revisar y corregir

Técnica del escritor

5

Publicar

Publicar, celebrar y evaluar

SEMANA

Short on time? Teach critical
standards with Vía Rápida.
Banco de minilecciones
Plan del día
VÍA RÁPIDA

Basándose en lo que sabe sobre la escritura de sus estudiantes, escoja una
minilección entre las siguientes opciones para la enseñanza de cada día.
Fast Track

LECCIÓN 1

LECCIÓN 2

LECCIÓN 3

MINILECCIÓN
MINILESSON

5—10 min.

Analizar un artículo de viaje T336
Analyze a Travel Article

ESCRITURA INDEPENDIENTE
Y CONFERENCIAS
Escritura independiente y

INDEPENDENT WRITING AND
CONFERENCES

Flexible minilecciónes meet
students’ needs. More online!

Analizar un párrafo de
encabezamiento T340
Analyze a Lead Paragraph

Analizar las fotografías T344
Analyze Photographs

conferencias T337

Escritura independiente y
conferencias T341

Escritura independiente y
conferencias T345

Independent Writing and Conferences

Independent Writing and Conferences

Independent Writing and Conferences

El contenido de un artículo
de viaje T337

Analizar un párrafo de
encabezamiento T341

Opiniones de imágenes T345

Content of a Travel Article

Observations About Lead Paragraphs

OPCIÓN FLEXIBLE
• Ortografía: Evaluar conocimientos
previos T338
OPCIÓN FLEXIBLE
• Lenguaje y normas:
Repaso en espiral: Corregir
fragmentos de oraciones T339

• Ortografía: Escribir los plurales
terminado en -s, -es, -ces T342

• Spelling Assess Prior Knowledge

• Spelling Spell Plurals Ending in -s, -es, -ces

• Language & Conventions Spiral Review: Fix
Sentence Fragments

• Language & Conventions Oral Language:
Compound Sentences

30—40 min.
ENFOQUE PARA
COMENTEMOS
SHARE BACK FOCUS

30—40 min.
PUENTE ENTRE LOS
TALLERES DE LECTURA
Y ESCRITURA
READING-WRITING
WORKSHOP BRIDGE

5—10 min.

Unique to miVisión! “Bridge”
reading and writing every day.

OPCIÓN FLEXIBLE
• Lenguaje y normas: Lenguaje
oral: Las oraciones compuestas
T343

Opinions of Pictures

OPCIÓN FLEXIBLE
• Ortografía: Más
práctica T346
• Lenguaje y normas: Las
oraciones compuestas T347
• Spelling More Practice
• Language & Conventions Compound Sentences

T332 UNIDAD 2 • SEMANA 1

RDG20_TE_NA_SPA_G4_U2W1_PWW.indd 332

24

11/5/19 1:26 PM

TALLER DE ESCRITURA

Why the new terminology?

SEMANA 4

With miVisión, you’re able to
focus on the student experience
of learning a transferable craft
rather than only focusing on
perfecting a single piece of writing.

SEMANA 5

Técnica
del escritor

Publicar, celebrar
y evaluar

REVISAR
Y EDITAR

PUBLICAR

SEMANA 1

INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN

Weekly Overview

Vistazo a la semana

TALLER DE ESCRITURA

Students will:
• learn what makes a good travel article.
• understand the use of leads and photographs.

Choice for
Assessing Progress
1. Writing Workshop
Assessment: Students
compose a new essay using
a prompt and rubric located
in their Student Interactive.

Los estudiantes:

• plan their own travel articles.

• Aprenderán sobre qué hace que un artículo de
viaje sea bueno.

(See Spanish for Flexible Path chart.)

Minilesson Bank
Daily Plan

• Comprenderán el uso de los encabezamientos
y las fotografías.

Based on what you know about your students’
writing, choose one minilesson from the options
below for each day’s instruction.

• Planearán sus propios artículos de viajes.

PROCESO DE
LA ESCRITURA

RUTA FLEXIBLE

1

Preparación para
la escritura

Introducción e inmersión

2

Hacer un borrador

Desarrollar elementos

3

Hacer un borrador

Desarrollar la estructura

4

Revisar y corregir

Técnica del escritor

5

Publicar

Publicar, celebrar y evaluar

SEMANA

2. PerformanceBased Assessment:
Students use all-new source
articles to respond to an
authentic writing prompt.

Banco de minilecciones
Plan del día
VÍA RÁPIDA

Basándose en lo que sabe sobre la escritura de sus estudiantes, escoja una
minilección entre las siguientes opciones para la enseñanza de cada día.

Grades 3-5

Fast Track

LECCIÓN 1

LECCIÓN 2

LECCIÓN 3

MINILECCIÓN
Hacer una lluvia de ideas y MINILESSON
Planificar tu artículo de viajeAnalizar
T324 un artículo de viaje T336
establecer un propósito T348

Analizar un párrafo de
encabezamiento T340

Brainstorm and Set a Purpose

Analyze a Lead Paragraph

5—10 min.Plan Your Travel Article

Analyze a Travel Article

ESCRITURA INDEPENDIENTE
Y CONFERENCIAS
Escritura independiente y

Escritura independiente y
Club de escritura y
INDEPENDENTconferencias
WRITING AND T352–T353
conferencias T349
CONFERENCES
Independent Writing and Conferences

Writing Club and Conferences

Prepare students for
high-stakes assessments
with additional informational
and argumentative prompts.

Hacer una lluvia de ideas y
establecer un propósito T348

Analizar las fotografías T344
Analyze Photographs

Brainstorm and Set a Purpose

Planificar tu artículo de viaje T324
Plan Your Travel Article

conferencias T337

Escritura independiente y
conferencias T341

Escritura independiente y
conferencias T345

Escritura independiente y
conferencias T349

Club de escritura y
conferencias T352–T353

Independent Writing and Conferences

Independent Writing and Conferences

Independent Writing and Conferences

Independent Writing and Conferences

Writing Club and Conferences

Analizar un párrafo de
encabezamiento T341

Opiniones de imágenes T345

Identificar el propósito y
el público T349

Planificar estrategias T352

30—40 min.
Identificar el propósito y
el público T349
Identifying Purpose and Audience

ENFOQUE PARA

El contenido de un artículo
COMENTEMOS
Planificar estrategias T352
de viaje T337
SHARE BACK FOCUS
Planning Strategies

30—40 min.

Content of a Travel Article

OPCIÓN FLEXIBLE
• Ortografía: Repaso en
espiral T350

OPCIÓN FLEXIBLE
PUENTE
ENTRE LOS
• Ortografia:
Evaluar la
• Ortografía: Evaluar conocimientos
TALLERES
DE LECTURA
comprensión
T354
Y ESCRITURA OPCIÓN FLEXIBLEprevios T338
OPCIÓN FLEXIBLE
• Lenguaje y normas: PracticarREADING-WRITING
las • Lenguaje y normas: Practicar
• Lenguaje y normas:
estándares
oraciones compuestas T351 WORKSHOP
BRIDGE T355
Repaso en espiral: Corregir
fragmentos de oraciones T339
• Spelling Spiral Review

5—10 min.• Spelling

• Language & Conventions Practice Compound
Sentences

T332

Assess Understanding
• Spelling
• Language & Conventions Standards
PracticeAssess Prior Knowledge
• Language & Conventions Spiral Review: Fix
Sentence Fragments

Observations About Lead Paragraphs

• Ortografía: Escribir los plurales
terminado en -s, -es, -ces T342
OPCIÓN FLEXIBLE
• Lenguaje y normas: Lenguaje
oral: Las oraciones compuestas
T343
• Spelling Spell Plurals Ending in -s, -es, -ces

Opinions of Pictures

Identifying Purpose and Audience

Planning Strategies

OPCIÓN FLEXIBLE
• Ortografía: Más
práctica T346

OPCIÓN FLEXIBLE
• Ortografía: Repaso en
espiral T350

• Lenguaje y normas: Las
oraciones compuestas T347

• Lenguaje y normas: Practicar las
oraciones compuestas T351

OPCIÓN FLEXIBLE
• Lenguaje y normas: Practicar
estándares T355

• Spelling More Practice

• Spelling Spiral Review

• Spelling Assess Understanding

• Language & Conventions Compound Sentences

• Language & Conventions Practice Compound
Sentences

• Language & Conventions Oral Language:
Compound Sentences

• Ortografia: Evaluar la
comprensión T354

Use additional resources to
deepen students’ learning.
• Language & Conventions Standards Practice

UNIDAD 2 • SEMANA 1
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Your Writing
Classroom in Action
Wondering what it would look like to teach writing with miVisión?
Here’s a sneak peek!
SEMANA 1 LECCIÓN 2

INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN

Analyze a Lead Paragraph

Analizar un párrafo

TALLER DE ESCRITURA

Minilección

Take just a few minutes to teach
Minilesson
de encabezamiento
SEMANA 1 LECCIÓN 2
Mentor STACK
a
strategy
or
skill
minilesson
INTRODUCCIÓN
E INMERSIÓN
TALLER DE ESCRITURA
MInilección
OBJETIVO
that’s actually mini.
LIBRO INTERACTIVO DEL ESTUDIANTE, p. 250

TEACHING POINT The lead paragraph in a travel

Minilesson
Mentor STACK
TEACHING POINT The lead paragraph in a travel

article draws in the audience and introduces what
the body of the article will contain.
• A lead paragraph tells who, what, when, where,
why, and how.
• It entices, or invites, the audience to read more.

Grupos pequeños
y conferencias
Review with students the

MODEL AND PRACTICE

characteristics of a lead paragraph on p. 250 of
the Libro interactivo del estudiante. Tell students
that they will be reading travel articles to study
the characteristics of a lead paragraph.

Analizar un párrafo
de encabezamiento
characteristics of a lead paragraph on p. 250 of
the Libro interactivo del estudiante. Tell students
that they will be reading travel articles to study
the characteristics of a lead paragraph.

SEMANA 1

Direct students to p. 250 in the Libro interactivo
del estudiante. Have them choose an article they
have already read to complete the activity.

Use built-in conferring
guides
determine
Possible
Teachingto
Point
Writing Process
next
steps
for your
Prewriting | Researching
Thissmall
week students
will be writing to inform about
groups.
either a familiar destination or a new place they
want to learn more about. As students analyze the
article they chose, have them ask the following
questions:
• Does the lead immediately grab the
reader’s attention?
• Does the lead make the reader want to
continue reading?
• Who is the audience? Is the lead written with
the audience in mind?

Read aloud the lead from a stack text. Ask
students to identify who, what, when, where,
why, and how as you reread the lead. Then say:
(See Spanish.)

TALLER DE ESCRITURA
OBJETIVO

• Un párrafo de encabezamiento cuenta quién, qué, cuándo,
dónde, por qué y cómo.

LIBRO INTERACTIVO DEL ESTUDIANTE, p. 250

• Atrae, o invita, al público a leer más.

ARTÍCULO DE VIAJE

Analizar un párrafo de encabezamiento

DEMOSTRAR Y PRACTICAR Repase con los estudiantes las
características de un párrafo de encabezamiento de la p. 250 del
Libro interactivo del estudiante. Diga a los estudiantes que leerán
artículos de viaje para estudiar las características de un párrafo de
encabezamiento.

El encabezamiento de un artículo de viaje informa rápidamente a los lectores cuál
es la idea central acerca de un lugar. Responde a las preguntas quién, qué, dónde,
cuándo, por qué y cómo. Un párrafo de encabezamiento exitoso hace que los lectores
quieran seguir leyendo.

INTRODUCCIÓN E INMERSIÓN

Direct students to p. 250 in the Libro interactivo
del estudiante. Have them choose an article they
haveSTACK
already read to complete the activity.
Mentor

MInilección

Conferences

TEXTOS mentores

TEMA DE ENSEÑANZA El párrafo de encabezamiento de un artículo
de viaje atrae al público y presenta lo que el desarrollo del artículo
contendrá.

MODEL AND PRACTICE Review with students the

Mi TURNO Analiza el primer párrafo de un artículo de viaje que hayas leído.
Identifica dos de las preguntas a las que responde. Escribe las preguntas a la
izquierda. A la derecha, resume cómo responde el párrafo de encabezamiento
a cada pregunta.

Pregunta 1

Respuesta

TEXTOS mentores

Lea en voz alta el encabezamiento de un texto. Pida a los

Escribir textos informativos
During this time, assess for understanding of
TEXTOS mentores estudiantes que identifiquen quién, qué, cuándo, dónde, por qué
usando las características
del
y cómo
mientras vuelven a leer el encabezamiento. Luego, diga:
Teaching
Point
print and
graphic features Possible
of a travel article
to DE
TEMA
ENSEÑANZA El párrafo de encabezamiento de
un artículo
género y la técnica. gauge where students mayWriting
need support
in
Cuandográficos
lean un yartículo
de viaje, analicen el primer párrafo. Piensen
Durante este tiempo, evalúe la comprensión de los elementos
del
Process

Conferencias
Pregunta 2

Respuesta

their use of these features. Have stacksde
and viaje atrae al público y presenta lo que el desarrollo del artículo
el escritor
responde
texto impreso de un artículo de viaje para determinar ensi qué
necesitan
apoyo todas
los o algunas de las posibles preguntas
Prewriting
| Researching
minilessons available to reference
during
del público
el destino.
contendrá. estudiantes en el uso de estos elementos. Tenga disponibles
comosobre
referencia
los Pregúntense: “¿De qué manera el
the conferences.
This week students will be writing to inform about
250

escritor presenta quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo en el
textos
either a familiar destination or a new place
they mentores y las minilecciones durante las conferencias.
Reading-Writing Workshop
párrafo?”.
want to Bridge
learn more
students analyze
• about.
UnAspárrafo
detheencabezamiento cuenta quién, qué,
cuándo,
articlerefer
theyback
chose,
LIBRO INTERACTIVO DEL ESTUDIANTE,
250
While conferringp.
with
students,
to have them ask the following
a los estudiantes a la p. 250 del Libro interactivo del estudiante.
qué y cómo.
FORMATIVA
Instrucciones para laGuíe
conferencia
the Bridge minilessons on questions:
analyzing graphic dónde, por EVALUACIÓN
Dígales que escojan un artículo que ya hayan leído para completar
FORMATIVE ASSESSMENT
• Does the lead immediately grab the
Conference Prompts
features and compound sentences.
• Atrae, o invita, al público a leer más.
reader’s attention?
la actividad.
Lecciones
de
inmersión:
Género
|
Genre
Immersion
Lessons
• Does the lead make the reader want to

Work with small groups
or individual students to
Read aloud the lead from a stack text. Ask
students
to identify who, what, when,
where,
personalize
instruction.
why, and how as you reread the lead. Then say:
(See Spanish.)

Escribir textos informativos
usando las características del
género y la técnica.

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.
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ARTÍCULO DE VIAJE

Analizar un párrafo de encabezamiento

continue reading?
DEMOSTRAR Y PRACTICAR
Repase
estudiantes
las de los
Si los estudiantes
necesitancon los entonces
repase artículos
• Who is the audience? Is the lead written with
apoyo adicional,
textos mentores y comente el párrafo de
características
de
un párrafo de encabezamiento
de la p. 250 del
the audience
in mind?
encabezamiento.

El encabezamiento de un artículo de viaje informa rápidamente a los lectores cuál
es la idea central acerca de un lugar. Responde a las preguntas quién, qué, dónde,
cuándo, por qué y cómo. Un párrafo de encabezamiento exitoso hace que los lectores
quieran seguir leyendo.

If students need additional support,

Mi TURNO Analiza el primer párrafo de un artículo de viaje que hayas leído.
Identifica dos de las preguntas a las que responde. Escribe las preguntas a la

review estudiantes
articles from the stack and discuss
the lead.
Libro interactivo del estudiante. Diga athenlos
que
leerán
Si los
estudiantes
demuestran
entonces pregunte: ¿cómo
artículos de viaje
para
estudiar
las características
de unempezarán
párrafo de
que comprenden,
su artículo?
encabezamiento.
If students show understanding,
then ask: How will you begin your article?

izquierda. A la derecha, resume cómo responde el párrafo de encabezamiento
a cada pregunta.

Pregunta 1

Respuesta

Analizar las fotografías

Pregunta 2

Respuesta

250
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|

Analyze Photographs

Lea en voz alta el encabezamiento de un texto. Pida a los
Si los estudiantes necesitan
Posible
tema
deque
enseñanza
entonces
pida
describan las fotografías
Proceso de la escritura
estudiantes queapoyo
identifiquen
quién, qué,
cuándo,
dónde,
por qué
adicional,
que los
atraen.
need additional
then have them describe
that appeal
to diga:
them.
Preparación
para photographs
la escritura
| Hacer
una investigación
y cómo mientrasIf students
vuelven
asupport,
leer el encabezamiento.
Luego,
Esta
semana
los estudiantes
escribirán
para
dar información sobre un lugar conocido o uno
los estudiantes
entonces
¿depárrafo.
qué manera
una
imagen
Cuando lean unSiartículo
de demuestran
viaje, analicen
elpregunte:
primer
Piensen
nuevo
saber más. A medida que los estudiantes analizan el artículo que
que comprenden,
brindasobre
apoyoelacual
susquieren
artículos?
escojan,
pídales
queaddseto hagan
las siguientes preguntas:
si el escritor responde
todas o algunas
las
preguntas
If students show understanding,
thende
ask: What
can aposibles
picture
your article?
• ¿Captura el encabezamiento la atención del lector para continuar la lectura?
del público sobre
el una
destino.
“¿De
qué | manera
elSet a Purpose
Hacer
lluvia dePregúntense:
ideas y establecer un
propósito
Brainstorm and
• ¿Hace el encabezamiento lque el lector quiera leer más?
escritor presenta
quién,
qué,
cuándo, dónde,
por
qué
y cómoa las
enel encabezamiento
el
Si los
estudiantes
necesitan
que describan
• entonces
¿Cuál espídales
el público?
¿Se ha escrito
teniendo en cuenta al público?
apoyo adicional,
personas que leerán sus artículos.
párrafo?”.

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.

Analyze a Lead Paragraph

article draws in the audience and introduces what
the body of the article will contain.
• A lead paragraph tells who, what, when, where,
why, and how.
• It entices, or invites, the audience to read more.

17/05/18 21:52

If students need additional support,

T340

then have them describe people who will read their articles

Si los estudiantes
demuestran
que limiten
sus estudiante.
temas.
Guíe a los estudiantes
a la p.
250 del entonces
Libro dígales
interactivo
del
que comprenden,
then have them narrow their topics.
Dígales que escojan un artículo que ya
hayan leído para completar
UNIDAD 2 • SEMANA 1 If students show understanding,
la actividad.

RDG20_TE_NA_SPA_G4_U2W1_WW.indd 340

Planificar tu artículo de viaje

|

Si los estudiantes necesitan
apoyo adicional,

entonces pregunte: ¿qué hechos conocen
al respecto?

If students need additional support,

then ask: Which facts do you know the most about?

Si los estudiantes demuestran
que comprenden,

entonces pregunte: ¿por qué enfatizarían
esos hechos?

If students show understanding,

then ask: Why will you emphasize these facts?

Plan your Travel Article

11/5/19 1:36 PM

Puente entre los talleres de lectura y escritura

Instructional options
in the Teacher’s Edition
give you more ways to
engage writers.

Posible tema de enseñanza

Proceso de la escritura

Mientras conferencia con los estudiantes, repase las minilecciones del
Puente sobre analizar los elementos gráficos y las oraciones compuestas.

Preparación para la escritura | Hacer una investigación
Esta semana los estudiantes escribirán para dar información sobre un lugar conocido o uno
nuevo sobre el cual quieren saber más. A medida que los estudiantes analizan el artículo que
T334 UNIDAD 2 • SEMANA 1
escojan, pídales que se hagan las siguientes preguntas:
• ¿Captura el encabezamiento la atención del lector para continuar la lectura?
• ¿Hace el encabezamiento lque el lector quiera leer más?

RDG20_TE_NA_SPA_G3_5U0W0_WW.indd 334

10/18/19 3:33 PM

• ¿Cuál es el público? ¿Se ha escrito el encabezamiento teniendo en cuenta al público?
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T340 UNIDAD 2 • SEMANA 1
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TALLER DE ESCRITURA

Independent and Collaborative Practice
miVisión
Digital

INTERACTIVIDAD

As you’re working with small groups, the rest of your class is engaged in meaningful practice.

miVisión
Digital

INTERACTIVIDAD

ARTÍCULO DE VIAJE
WRITING CLUB

What’s Happening This Week? In this week’s

CLUB DE ESCRITURA
¿Qué sucede esta semana? En el Club de escritura de esta semana, los
estudiantes comentarán sus ideas y planes para sus artículos.
Puesto que los estudiantes están en los nuevos grupos del Club de
escritura, deben dedicar los primeros 5–10 minutos para comentar
lo siguiente:
• Las maneras adecuadas de hacer y responder a las preguntas.
• El proceso para turnarse durante la conversación.
• El rol del público cuando alguien lee en voz alta un borrador.

¿Qué comentamos? Antes de comentar sus ideas y sus planificaciones
para el artículo, los estudiantes deberán determinar sobre cuáles de sus
decisiones quisieran recibir comentarios en el Club de escritura del día.
Deberán informarle al Club de escritura con cuáles de sus decisiones
necesitan ayuda antes de comenzar a comentarlas. Esto ayudará a que el
grupo dirija su atención de modo más apropiado.

A Club de escritura for everyone!
Use estas preguntas para ayudar a los estudiantes a iniciar una
conversación
en su Club de
escritura.students the
Only
miVisión
gives
• ¿Por qué decidiste escribir un artículo sobre _______?
opportunity
work
with peers, explain
• ¿En qué hechos se to
concentrará
tu artículo?
• ¿En dónde hallarás fotografías para usar en tu artículo?
their
views, and develop the art of
• ¿Cuál es tu propósito al escribir sobre _______?
• ¿Cuál esand
el público
de tu artículo? feedback.
giving
receiving
¿Cómo empezamos? Textos para conversar

Writing Club, students will share ideas and plans
TEXTOS mentores
for their articles.
As students are in new Writing Club groups, they
should spend the first 5–10 minutes
in their
ENFOQUE
EN EL PÁRRAFO DE ENCABEZAMIENTO Después de la minilección
groups discussing the following:
los estudiantes deben hacer una transición hacia la escritura
• Appropriate ways to pose and respond to
independiente.
questions.
• Process for taking turns during discussions.
• Si los estudiantes necesitan tener más oportunidades para
• Role of audience when someone is reading
desarrollar su comprensión del párrafo de encabezamiento,
aloud a draft.

Escritura independiente

debieran leer más artículos de los textos mentores.
What Are We Sharing? Prior to sharing

their article ideas and plans, students should
determine which of their choices they
would like
APOYO
PARA LA ESCRITURA
feedback on in today’s Writing Club. Students
should inform their Writing Club of the
decisions
Demostrar
Escoja uno de los textos mentores y haga una
they want help with before they begin sharing.
actividad de Pensar en voz alta para mostrar cómo analizar el
This will help direct the group’s focus.

How Do We Get Started?

párrafo de encabezamiento.

Conversation Starters
• Comentar Pida a los estudiantes que escojan uno de los
Use these prompts to help students begintextos mentores.Pida que identifiquen las respuestas del
discussions in their Writing Club.
escritor sobre las preguntas del párrafo de encabezamiento:
(See Spanish.)

quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo.

• Guiar Use uno de los textos mentores para dar instrucciones
explícitas sobre cómo hallar las respuestas que el escritor
incluyó en el párrafo de encabezamiento.
Intervención Para apoyo, consulte la Guía para grupos
pequeños.

Escritura independiente allows students
• Si los estudiantes
demuestranand
que comprenden,
deberían empezar
to take
ownership
demonstrate
a desarrollar un esquema de ideas para los artículos de viaje en sus
de escritura.
theircuadernos
learning.
Teacher tools make it easy
Fíjese en las Instrucciones para la conferencia de la p. T80.
to scaffold independence in line with a
gradual release approach.
Comentemos
Invite a algunos estudiantes a comentar sus observaciones acerca de
los párrafos de encabezamiento de los artículos de viaje que leyeron
de los textos mentores.

What’s Scout all about?

Plumas: Mucho más que para volar T353

Realize Scout is an amazing
digital tool that helps you capture
observational data, evidence, and
anecdotal notes. Learn more on
page 37.

RDG20_TE_NA_SPA_G4_U0W0_WW.indd 341
RDG20_TE_NA_SPA_G4_U2W1_WW.indd 353
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Build a Bridge Between
Reading and Writing
Reading and writing are reciprocal processes.
miVisión makes this clear for students every
day in the Puente entre lectura y escritura.
No other program offers this explicit connection.

Read Like a Writer
Write for a Reader
Specific Lessons in Each Unit

Academic
Vocabulary
Use generative
vocabulary strategies
on words related to the
reading, which expands
vocabulary for writing.

Develop
Author’s Craft
Incorporate the techniques
you’ve learned from
the authors into
your own writing.

28

Word Study
Develop knowledge
of word parts and patterns
to determine meaning and
communicate clearly.

Spelling
Master spelling rules
to help with decoding
and encoding.

Analyzing
Author’s Craft
Learn to identify techniques
authors use, question why
they are important, and
make a conclusion
about the reading.

Language
and Conventions
Understand how
punctuation and grammar
convey meaning.

PUENTE ENTRE LECTURA
Y ESCRITURA

ESTUDIO DE PALABRAS

Los plurales terminados en -s, -es y -ces
Un sustantivo es una clase de palabra que usamos para nombrar una
persona, un lugar o una cosa. Un sustantivo plural se refiere a dos o
más personas, lugares o cosas. Para formar el plural de un sustantivo

AN AL IZA
R LA TÉ CN
ICA
DE LA AU
TO RA

RE en vocal, añades -s a la palabra. Si el sustantivo termina en
ENT
PUE NTEque
termina
ITUR A añades -es. Y si el sustantivo termina en z, además de agregar
consonante,
LECT URA Y ESCR

VOCA BULA RIO

-es cambias la z por c.

vocabulario
1. Lee las palabras de
con el tema.
de por qué
2. Escribe una razón

Sustantivo
singular

académico relacionadas

Terminación para
el plural

¡Demuéstra
lo!

Lee este tex
to de “Plum
as” y observ
acompaña
a la ilustra
al párrafo
ción que
3.
En los días
fríos y húme
do
s, para ma
ahueca sus
ntener el cal
plumas y est
or, la urraca
as atrapan
la piel.
azul
una capa de
aire cálido
junto a

Sustantivo
plural

sistema

1. Identifica
r

depredador

la palabra se relaciona

con el tema.
ras que se relacionen
3. Añade otras palab
con el tema.
por qué se relacionan
Escribe una razón de

t.
para sobrevivir en su hábita
Los animales se adaptan

sus plumas
¿Cómo me
ayuda la ilus
la idea cen
tración del
tral?
párrafo 3 a
entender
3. Sacar con
clusiones
La ilustració
en un pedazo
n muestra
hebras de
de tela. Eso
hilo tejidas
me ayuda
de la urraca
a entender
funcionan
que las plu
como una
mas
abrigada cua
manta par
ndo hace frío
a mantener
la
.

ave
color
gavilán

de

sobrevivir

La idea cen
tral del pár
para mante
rafo es que
ner el calor.
la urraca azu
l usa

2. Pregunta
r

pez

con el tema.

a

ns

fe

Vuelve a lee
Escribe dos oraciones acerca de “Plumas” usando un sustantivo plural en cada
clasificar

Animales
salvajes

Escribir para un lector

suficiente

l que tiene
iendo acerca de un anima
1. Si estuvieras escrib
o incluirías
, ¿qué elemento gráfic
una adaptación única
?
a entender la adaptación
es
lector
los
a
r
para ayuda

n con el pro

les

2.

Preguntar
¿De qué ma
nera logra
plurales pueden
la ilustració
formarse añadiend
n el propós
Sacar conclu
sustantivo singular.
o -s 3.
o -es
ito de la aut
a un
siones La
Los sustantivos
ora?
ilustración
que terminan en
transformarse en
voca
l pueden
plural añadiend
o
-s
al
final. Los sustantivo
en consonante
s que terminan
pueden transform
arse en plural añad
Y los sustantivo
iend
o
-es al final.
s singulares que
terminan en z,
cambian la z por
además de agre
c.
gar -es,
Los sustantivos

244
Las
ad
es
ilustracion tor
un au
ayudan a
aspectos
a mostrar
a
clave de un
al.
idea centr

s que incluyó
en cómo las ilustracione
Mi TURNO Piensa
der la idea central.
as” te ayudaron a enten
Melissa Stewart en “Plum
nto gráfico para
eleme
un
puedes usar
Ahora, considera cómo
l tuya.
apoyar una idea centra
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voces
luces
lugares
direc tores
paraguas

Plural en –s

PALABRAS DE ORT
OGRAFÍA

veces
lápices
hermanos
tijeras
errores

narices
televisores

actores

escaleras
idiomas

Plural en -es

LE NG UA JE

245

Y NO RM AS

vasos

mesas
Las or
acione

s compues
tas

capaces
Una oració
n com
pant
alonpu
es esta es una
una conjun
oración que
ción coordin
tiene dos ora
ojos
ante, o pal
ciones sim
conjunción
abra de uni
ples unidas
pero debe
ón, como y,
por
usarse siem
pero y o. De
para añadir
pre coma.
lante de la
variedad de
Los autore
s usan ora
oraciones
Para ello, tam
ciones com
a su escritu
bién evitan
puestas
ra y hacer
las yuxtap
que la escritu
mePlur
diante
al elenuso-ces
osiciones (la
ra fluya me
de la coma
unión de dos
jor.
o el punto
fragmentos
oraciones
y coma), las
simples
de oraciones
oraciones
, u oraciones
mal forma
incompletas
das y los
.

Oraciones
simples
Palabra de
unión
La mayoría
Oración com
de las ave
s tienen
puesta
miles de plu
pero (ideas
mas. Esas
que
plumas
La mayoría
no son tod
de las ave
se oponen
as iguales.
s tienen
o
miles de plu
ma
con
s, pero esa
trastan)
Un carden
s
plumas no
al hembra
tiene
son todas
plumas opa
iguales.
cas. Un car
Un carden
denal
y (ideas
macho tien
al
hembra tien
e plumas bril
e
relacionad
plumas opa
lantes.
as)
cas y un car
Las pluma
denal
macho tien
s pueden abr
e plumas bril
igar
como una
lantes.
manta. Las
Las pluma
plumas
pueden am
s pueden abr
o (alternativ
ortiguar com
igar
as
como una
o
una almoha
manta
relacionad
da.
as)
o amortigu
ar como
una almoha
da.

Idea central:

Nombre

Caligrafía
Practicar la escritura en cursiva
Una parte importante de escribir bien en cursiva es practicar. Cuanto más
practiques, más fácil será.

Mi TURNO

246

Located in the
Libro interactivo
del estudiante

Mi TURNO Lee las palabras
. Clasifícalas y escrí
de ortografía que
belas según las
sigan.
reglas

del animal. Indica qué
l acerca de la adaptación
central.
2. Escribe tu idea centra
cómo apoya tu idea
so incluirías y explica
elemento gráfico o impre

Elemento gráfico:

o 5 y observ
a la ilustraci

Mi TURNO Sigue
los pas

la ilustració

Escribir los plura

rir

r a los lectores
ntos gráficos para ayuda
Los autores usan eleme
ciones, en particular,
de un texto. Las ilustra
a entender las ideas
lo que describe
a
exact
ra
mane
de
lectores
pueden mostrar a los
s del texto.
el autor en otras parte

r el párraf

ón que lo
acompaña
.
os para ana
lizar de qué
manera se
pósito de la
relaciona
aut
ora
.
NTE
1. IdentiPUE
ficar La ideENT RE
LECTUR A Y ESC a central del
RIT UR A
párrafo es

una. Subraya los sustantivos plurales.
ORT OGR AFÍ A

i
qu

REZA S DE AUTO R
DESA RROL LAR DEST

PU ENTE EN
TR E
LE CT UR A
Y ES CR IT UR
A

un escritor

Los autore
s usan eleme
ntos gráfico
lograr pro
s, entre ello
pósitos esp
s ilustracio
ecíficos. Est
nes y diagra
ayudan a
os elemento
mas, para
los lec tores
s apoyan la
a entender
idea princip
información
al, o centra
compleja.
l, y

avetoro americano. El sustantivo singular pluma se convierte en plural
der sobre -s al final para formar la palabra plumas.
Puedo apren
añadiendo
el lenguaje para
iones
TURNO Decodifica, o lee, cada sustantivo singular. Luego, completa la
hacer conexMi
ay
entre la lectur
tabla agregando -s o -es para formar el plural de cada sustantivo y cambia
la escritura.
z por c cuando sea necesario.

están
as son palabras que
Las palabras relacionad
n tener
ras relacionadas puede
conec tadas. Las palab
y automotor.
auto en automático
como
res,
simila
s
parte
n tener
puede
ién
tamb
s
Las palabras relacionada
barrera
s, como las palabras
significados relacionado
describir algo
pueden usarse para
y obstáculo. Ambas
iento o el progreso.
que impide el movim
completar la red:
Mi TURNO Para

Leer como

Meta de
e
En “Plumas”,
Melissa Stewart incluye una ilustración de una pluma de un
aprendizaj

Vocabulario académico

Traza cada palabra. Luego, escribe cada palabra
por tu cuenta. Trabaja con cuidado para asegurarte de que las letras se unan
correctamente.

Mi TURNO Corrige
este247
borrador com
coordinant
binando ora
es, evitando
ciones con
yuxtaposicio
conjunciones
nes, oracio
nes mal for
madas y fra
gmentos.
Las pluma

s de algun

as aves las

otras aves
pro

tegen su pie

la urraca azu

l tiene plu

colirrojo tien

a pantalla

mas esponj

osas para

e plumas qu
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mantienen

l como un

e protegen

abrigadas.

mantener

su piel de

Las pluma

s de

solar. Por eje

mplo,

el calor. El

los rayos del

gavilán

sol.

Print and cursive handwriting practice plus
additional printable Bridge activity pages on Realize!
Grado 2, Unidad 5, Semana 4
© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.
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Differentiation That’s Doable
miVisión makes differentiation manageable because we know every child is counting on you.

Support for Striving Learners
7 Powerful Resources
• Intervention Small Groups
• Digital Learning Games
• Fluency Practice
• Partner Reading
• Resource Download Center
• Literacy Stations
• SuccessMaker®

K-5
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GUIDE
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E

ISBN-13: 978-0-134-97
606-8
ISBN-10:
0-134-97606-1

’ IMPLEMEN
T

PearsonRealize.com

E D U C ATO R S

The Dual LanguageGUIDE
Educators’
Implementation Guide is full
of resources for differentiation—
including sentence frames and
graphic organizers.

Dual Language
Educators’
Implementation
DUAL L ANG
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Dual Language
Educators’
Implementation

9 780134 9
76068
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Comprobaciones rápidas
support in-the-moment instructional
decisions. Know what to spot
and what to do next.

DIFERENCIACIÓN

Extension Activities for Advanced Learners
Nombre

Compartir ideas

,

Escoge la mejor forma de compartir lo que aprendiste.
Artículo periodístico
Comparte lo que
aprendiste sobre el tema.

Línea cronológica
Prepara una línea
cronológica para ilustrar
el tema.

Informe
Explica el tema
que investigaste.

Cartel
Crea un elemento visual
que exponga el tema.

Presentación
de diapositivas
Usa texto e imágenes para
compartir información
acerca del tema.

Debate
Debate el tema
formalmente.

Mapa
Confecciona un mapa, un
gráfico o una imagen
acerca del tema.

Infografía
Elabora un diagrama que
refleje lo que aprendiste.

Resumen
Escribe un resumen de lo
que aprendiste.

Discurso
Di lo que piensas acerca
del tema delante de un
grupo de personas.

Editorial
Escribe un editorial para el
periódico o dibuja una
caricatura editorial.

Escena dramática
Dramatiza lo
que aprendiste.

Folleto
Brinda a los demás
información sobre el tema.

Folleto
Brinda a los demás
información sobre el tema.

Podcast o video
Explica el tema en un
archivo digital que los
demás puedan descargar
para escuchar o mirar.

Built-in Options
to Increase Rigor
• Advanced Strategy Groups
• Unit Extension Activities
• Misión and túIngeniero Projects
• Literacy Stations

Pair with myView Literacy
for a comprehensive
biliteracy solution.

Unit Extension Activity

Grado 5

82

© Pearson Education, Inc., or its affiliates. All rights reserved.
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Take the Guesswork
Out of Intervention
Match instruction to students’ needs. miVisión puts science behind your
teaching with research-based resources for tiered instruction.

Tier 1

Tier 2

• Over 700 Leveled Readers

miEnfoque Libro de lectura

• Pick your path with customizable minilessons

• Additional high-interest selections
related to the unit theme

• Hundreds of leveled Literacy Center options

• Small group instruction focused on
skills, strategies, and comprehension

• Point-of-use “if/then” teaching suggestions

SEMANA 1

TALLER DE LECTURA

Una reunión en pleno desierto

EVALUACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

Era una noche como cualquier

Matching Texts to Learning
To select other texts that match your
instructional focus and your groups’ instructional
range, use the Búsqueda de libros por nivel
functionality at PearsonRealize.com.
LEVEL O
Genre Informational Text
Text Elements
• Many subtopics of a larger topic
• Challenging multisyllable words

Seleccionar textos
para el aprendizaje

El ambiente de
un cuento es el
lugar donde se
desarrollan los
sucesos. ¿Cuál es el
ambiente de este
cuento? ¿Cómo
crees que influirá
en el argumento?

Para seleccionar otros textos que se ajusten a su enfoque de enseñanza y al rango de
enseñanza de los grupos, use la función Búsqueda de libros por nivel en PearsonRealize.com.

LEVEL O
Genre Expository Text

Mariel Early

Text Elements
• Many subtopics of a larger topic
• Challenging multisyllable words
Text Structure
• Description

NIVEL O

Mariel Early

LEVEL P
Genre Expository Text

LVR_SP_G4_LO_U2_9781486913022.indd 1

2017-10-26 11:14 AM

NIVEL O
LVR_SP_G4_LO_U2_9781486913077.indd 1

2017-12-11 11:36 AM

NIVEL P

Kirsten Donaghey

LVR_SP_G4_LP_U2_9781486913176.indd 1

2017-12-11 11:32 AM

Género: Texto informativo

Género: Texto expositivo

Género: Texto expositivo

Text Elements
• Topics beyond readers’ personal experience
• Complex content-specific words

Elementos del texto
• Muchos subtemas de un tema
más extenso

Elementos del texto
• Muchos subtemas de un tema
más extenso

Text Structure
• Description

• Palabras difíciles de
muchas sílabas

• Palabras difíciles de
muchas sílabas

Elementos del texto
• Temas que van más allá de
la experiencia personal
del lector

Guided Reading Instruction
Prompts

Estructura del texto
• Descriptiva

Estructura del texto
• Descriptiva

• How can you tell if a passage is an
informational text?
• What is the purpose of this text?
• What is the general subject of this text?

Develop Vocabulary
• Based on the words and phrases around the
word ____, what is its meaning?
• How does the word ____ help you gain a better
understanding of the topic of the text?
• What new words did you encounter when
reading the text?

Analyze Main Idea and Details
• What general subject is the passage about?
• What point is the author trying to make about
this subject?
• How do the details help you better understand
the main idea?

T28
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estar sola —aclaró—. Cuando se trata de sobrevivir,

cielo iluminado por las estrellas.

hago un veloz movimiento de retroceso y avance. Luego,

Una sola cosa diferenciaba esa

clavo mis filosos dientes en todo aquello que se me

noche de las demás. En el medio

acerque demasiado.

del desierto había una reunión

A continuación, habló la tarántula.

de animales. Los asistentes debían
turnarse para hablar.

—A diferencia de las demás arañas, yo no atrapo a mi
presa en una tela pegajosa. Lo que hago es agarrarla

La viuda negra pidió la palabra:

con mis larguísimas patas para clavarle estos afilados

—El desierto puede ser muy peligroso, e

colmillos —dijo, señalándose la boca—. Luego le inyecto

incluso aterrador. Por eso es fundamental

una dosis de veneno. ¡Esa es mi mejor defensa!

Vocabulario
académico

—dijo la araña—. Yo puedo tejer una

La palabra
sobrevivir está
formada por el
prefijo sobre-,
derivado de la
palabra latina
super-, que entre
sus significados
incluye ‘hasta
después’ y ‘más’.
¿Cómo te ayuda
este conocimiento
a comprender la
palabra sobrevivir
en este texto?

enseguida a inyectarle veneno. Incluso

Hemos envenenado a más enemigos que todos ustedes

de mi víctima. ¿Qué sabe hacer cada uno

juntos —dijo la abejita con voz zumbona—. Estaremos

de ustedes para sobrevivir?

encantadas de eliminar cualquier amenaza.

Los otros animales del desierto pensaron

Al final de la reunión, todos los animales se sentían

en todo lo que hacían para defenderse de

más seguros. Habían comprobado que sabían cómo

los ataques.

defenderse. Esa noche, todos durmieron a pata o a
cola suelta.

—¡Todo el mundo tiene miedo de
los monstruos! —declaró con orgullo el

Acceso al texto

monstruo de Gila—. En lugar de echarme

Analizar el argumento y el ambiente Analiza el argumento y el ambiente
para determinar cómo se relacionan mutuamente. ¿Cómo cambiaría el cuento
si se modificara el ambiente?

lo enveneno de un mordiscón.

LIBRO DE LECTURA

Después habló la hormiga colorada.
—Cuando me atacan, llamo a mi

ejército de hormigas —dijo—. Siempre

LIBRO DE LECTURA

Vocabulario académico Mira la palabra suficientes en el primer párrafo
de esta página. ¿Qué crees que significa tener suficientes habilidades? ¿Qué
sinónimo puedes usar para reemplazar la palabra suficientes en esa oración?
¿Qué desafíos enfrentan los animales en su entorno? Trabaja con un
compañero para comentar de qué manera este cuento los ayudó a comprender
los desafíos que enfrentan los animales.

estamos listas para la batalla. Rodeamos al
22

Instrucciones para la enseñanza de la lectura guiada
Para apoyar la enseñanza de la minilección de esta semana, use estas instrucciones.

Identificar el texto
informativo

Desarrollar
el vocabulario

Analizar la idea principal
y los detalles

• ¿Cómo saben si un pasaje se
trata de un texto informativo?

• Basándose en las palabras
y frases relacionadas con la
palabra _______, ¿cuál es
su significado?

• ¿Cuál es el tema general
del pasaje?

• ¿De qué manera la palabra
_____ los ayuda a comprender
mejor el tema del texto?

• ¿De qué manera los detalles
los ayudan a comprender
mejor la idea principal?

• ¿Cuál es el propósito del texto?
• ¿Cuál es el tema general
del texto?

NIVEL

PearsonRealize.com

A

• ¿Qué mensaje quiere transmitir
el autor sobre el tema?

• ¿Qué palabras nuevas
encontraron mientras leían
el texto?

B

C

D

E

F

Additional
Instruction
Online!

leled Support to Mo
l
a
r
ve Stu
pa
n
dents
U
Forward!
10/18/19 5:00 PM

¿Sobr
tema
los an
¿Cóm
este c
comp
palab

—En mi colonia sabemos cómo mantenernos a salvo.

puedo extraer todo el líquido del cuerpo

veo a un intruso, me acerco sigilosamente y

• Palabras de contenido
específico complejas
Estructura del texto
• Descriptiva

De repente se oyó el zumbido de la abeja africana,

Voc
aca

recién llegada de un safari.

tela pegajosa. Si alguien me ataca, corro

al sol, puedo quedarme al acecho. Cuando

To support the instruction in this week’s
minilessons, use these prompts.

Identify Informational Text

—Yo suelo evitar las relaciones porque me gusta

brisa fresca y seca soplaba bajo el

que sepamos defendernos entre todos

Text Structure
• Description

pequeñitas, pero tenemos suficientes habilidades!
Después habló la serpiente de cascabel.

otra en Nuevo México. Una suave

Analizar el
argumento
y el
ambiente

enemigo y lo picamos por todas partes. ¡Seremos

INTERVENCIÓN

INTE RVENCIÓN
Lecciones estru
puntos de evalu cturadas con
del estudiante ación y páginas
abordan los reproducibles que
siguientes tema
s:
• Destrezas
fundamentales
• Leer litera
tura
• Leer un
texto informati
vo
• Escritura
• Lenguaje
y normas
• Investigac
ión e indagació
n

NIVEL E

Tier 3
• SuccessMaker® adaptive intensive intervention
• ESSA “Strong” evidence intervention
• CASE-certified for special education

miEnfoque Intervención
• Over 50 intervention lessons per grade
• Pinpoint specific deficits – from
foundational skills to complex writing
and reading comprehension

cabulario
adémico

re qué
hablan
nimales?
mo te ayuda
contexto a
prender la
bra defensa?

• Step-by-step instruction to model,
practice, and assess
• Reproducible student activities

23

The miVisión Guía para grupos pequeños
provides ideas to make intervention more effective.
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Tech You’ll Love
Digital shouldn’t be daunting. It should make your teaching easier and more
effective. Check out all the ways miVisión and Savvas Realize™ do just that.

All of Your Content in ONE Location
Access Lessons, Tools, and Student Resources

Add content,
rearrange lessons,
delete what you
don’t need—make
it your own!

Create a
Playlist—think
of it as a virtual
filing cabinet of
your favorite
resources.

34

TECNOLOGÍA

Intuitive, Accessible Technology Supports All Learners

Features of the
Online Edition
• Audio support
• Word-by-word audio
highlighting (K-2)
• Highlighting
and note-taking
capabilities

Adaptive Dashboards Adjust Student View For Ease of Use

PRIMARY VIEW

INTERMEDIATE VIEW

Enjoy Seamless Integration Between Realize and Google Classroom™
Secure Roster Sync
Be off and running when class starts. Sync your Google Classroom rosters
easily with Realize. Students log in once and have access to everything.

Assignment & Score Sharing
Assignable assessments and content show in the student’s
Classroom stream. Completed work and scores are shared and
recorded in both Realize and Google Classroom.
35

Do Kids “Get It”?
Get a better view of student learning
miVisión gives the complete story of progress with formal and informal assessments.
EXAMEN INICIAL

EXAMEN DE LA UNIDAD

Determine each student’s starting profile
to help guide and inform instruction.

Monitor student progress on skills
and standards taught in a unit.

EVALUACIONES FORMATIVAS
Gather comprehensive assessment data
to inform instructional pathways using
these embedded daily routines and
multiple digital/print assessment resources:
• Quick Check
• Assess and Differentiate
• Assess Prior Knowledge
• Assess Understanding
• Observational Assessments
• Conferring Checklists
• Rubrics

PROYECTO DE INDAGACIÓN

Track student progress each week
using fresh reading passages to assess
comprehension and fluency. Perfect
for Running Records!

Monitor and track student progress
during Week 6 through student
work on a project related to the unit
theme focusing on skills such as:
• Comparing Across Texts
• Inquiry and Research
• Listening and Speaking
• Reading and Writing

GUÍA de

ón
evAssaesslumeantci
Guide

GUÍA de
evaluación
Assessment Guide

Guía de evaluación

A comprehen
sive guide for
assessment,
literacy
including:
• Support for
using data to
inform
instruction
• Easy-to-us
e strategies
and
for all types
of literacy asses tools
sments
• Resources
for build
school-to-home ing
in English and connections
Spanish

• Easy-to-use guidance, strategies, and tools
for all types of literacy assessments
• Useful information for fostering student learning

PearsonRealize.com
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Measure progress towards
mastery with frequent
assessments to aligned
to the standards.

5/17/18 12:31 PM

1

EXAMEN DE
UNIDAD 1

Throughout
Each Unit

LECTURAS INDEPENDIENTES
PARA LA FLUIDEZ Y
LA COMPRENSIÓN

RDG20_AS02_NA_SPA_AG.indd 1

VERIFICACIONES
DEL PROGRESO

EVALUACIÓN

EXAMEN DE MEDIO AÑO

EXAMEN SUMATIVO DEL FIN DEL AÑO

Monitor student progress on skills and
standards taught in Units 1-3.

2

Monitor student progress on skills and standards
taught through the course of the year.

3
EXAMEN DE
UNIDAD 2

4
EXAMEN DE
UNIDAD 3

5
EXAMEN DE
UNIDAD 4

EXAMEN DE
UNIDAD 5

TEST PREP
WEEKLY
STANDARDS PRACTICE

HIGH-STAKES
PRACTICE ASSESSMENTS

Assess student learning using
quick assessments that are
standards-aligned.

Use a full assessment to practice
for state assessments, including
tech-enhanced items.

OBSERVATIONAL
ASSESSMENT
MADE EASY
Looking for a simpler way
to document in-the-moment
learning? Scout is a gamechanger, and it works on
your smartphone or tablet.
• Take notes on casual
and planned observations
• Track progress of
student fluency
• Capture student audio, photos, and videos
• Upload student artifacts
• Score Weekly Writing Workshop Assessments

TEST ITEM BANKS
Reading, writing, and
editing test banks provide
opportunities for
additional practice.

&
Flexible delivery options
for your assessments with
Realize and ExamView®
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Simple Tools That
Are Simply Amazing
miVisión equips you with “smart” data—on standards mastery, overall progress,
and usage. The best part? It’s easy to view and interpret, so you can make
strong instructional decisions without any “tech anxiety”.

Mastery
See at a glance how students are performing on whole assignments
or specific standards.

Progress
Track how students are moving through their work.

Usage
Monitor the time students are spending on assignments.

Student View Reports
Unique to miVisión – students have visual reports to track their own progress.

Seamless Google Integration
Completed work and scores are shared and recorded in both
Savvas Realize™ and Google Classroom™.
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Google and the Google logo are registered trademarks of Google, LLC.

INFORMES DE DATOS

See progress
by standard.

Drill into questions
to see where students
are struggling.

School and District
Reports at Your
Fingertips

Focus on
individual student
performance.

Get small group
recommendations with
suggested next-step activities.
39

Teaching
Is a Journey
Want to add a new teaching technique to your repertoire? Brush up on tech skills?
Or dive deep into the pedagogy? miVisión Professional Development is designed to
give you control of your learning.

We’re with You Every Step of the Way
Getting Started
• Activation Services provide you with an orientation of miVisión
program components and curriculum, so you’re ready on day one.
• Essentials Services guide the seamless integration of miVisión program
components and best practices into the teaching and learning cycle.

Improving Teaching Practices
• Enhancing Practice Services empower you with pedagogical strategies,
best practices, and coaching to change practices and ensure efficacy.
• Evidenced-based PD offers you practical strategies to plan and deliver
high-quality instruction to support targeted populations.

Working with a Specialized Coach
Dedicated Consultants work with you on everything from
project management and technical services to long-term,
shoulder-to-shoulder classroom support.

Jump-start Your Teaching!
The Introducción a miVisión guide on Savvas Realize™
provides tools and resources to implement miVisión Lectura.
• Program Overview

• Planning Resources

• How-To Instructions

• Research and Advice from
Our Authors

• Standard Correlations
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CAPITACIÓN
PROFESIONAL

Experience Unparalleled Teacher Support
On-Demand
Training Library

FREE

FREE

Live Instructional
Coaching Chat

Teacher Webinars

Learn about Book Club,
Assessments, SEL,
and more.

Chat with a certified
consultant for the help you
need, when you need it.

FREE

Access our suite of recorded
webinars or set up a
personalized webinar at a
time that fits your schedule.

More Resources for Professional Growth
Great for new teachers!

GUÍA para
grupos pequeños

Students make the most
gains in Small Groups. The
Guía para grupos pequeños
provides insights, tips,
and step-by-step guidance
from program authors.

¡Un mapa que
guiará a los grupos
pequeños hacia un
mejor desempeño!

LIT20_ANC02_SP_SGG_CV1.indd Page 1 01/03/18 3:48 PM f-0245
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GUÍA de

The Guía de evaluación
offers easy-to-use
strategies and tools for
literacy assessments and
support for using data to
inform instruction.

ón
evalumeantci
Guide

de
ción

Assess

Guide

A comprehen
sive guide for
assessment,
literacy
including:
• Support for
using data to
inform
instruction
• Easy-to-us
e strategies
and tools
for all types
of literacy asses
sments
• Resources
for build
school-to-home ing
conne
ctions
in English and
Spanish

Visit the Centro para la capitación
professional on Realize to hear from
miVisión authors on topics that impact
your classroom.

PearsonRealize.com
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Notas
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NOTAS
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¡Mírelo con más detalle!
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To learn more about miVisión Lectura, please visit
Savvas.com/miVisionLectura
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