
Visión general de la clase de Artes del Lenguaje Inglés de la 

escuela intermedia para familias del 8vo grado. 

Las clases de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) para escuelas intermedias de las Escuelas Públicas del Condado Wake 

les dan a los estudiantes la oportunidad de participar en lectura, escritura, conversación y comprensión auditiva cada día. 

El maestro de su hijo proporciona una instrucción sólida usando"EL Education", un currículo alineado con los estándares 

que hace énfasis en la lectura detallada, el aprendizaje activo y la participación del estudiante.  Los salones de clase 

están estructurados con actividades altamente colaborativas que les permiten a los estudiantes participar en 

conversaciones académicas y estudiar temas académicamente ricos.   

¿Qué va a hacer en clase mi estudiante de escuela intermedia? 

El año es dividido en cuatro módulos y cada módulo dura nueve semanas aproximadamente.  Durante cada módulo, los 

estudiantes desarrollan un conocimiento previo sobre un tema.  Participan en la investigación guiada por preguntas 

esenciales.  Ellos leen una variedad de textos literarios e informativos al igual que recursos digitales, los cuales, son 

provistos a todos los estudiantes.  Los estudiantes se involucran en el pensamiento crítico para juntar evidencias que 

apoyen su manera de pensar o afirmaciones sobre el tema o asunto destacado.  En el camino hacia desarrollar sus 

propias perspectivas, los estudiantes colaboran y se comunican con sus compañeros.  Los estudiantes finalmente 

pueden crear productos (tareas de desempeño) para capturar y compartir su aprendizaje y mostrar perseverancia al 

tomar responsabilidad e iniciativa para completar un trabajo de alta calidad.  La gramática y las convenciones están 

incorporadas en las lecciones de lectura y escritura.   

¿Qué va a hacer en casa mi estudiante de escuela intermedia? 

Los estudiantes extenderán sus experiencias de aprendizaje en casa y seguirán leyendo y escribiendo cada día. 

En familia, pueden tener la oportunidad de tener conversaciones sobre temas de estudio y de eventos actuales.  

Los estudiantes participarán también en la lectura independiente de su elección.  

¿Qué puedo hacer para apoyar a mi estudiante de escuela intermedia con 

la clase de Artes del Lenguaje Inglés? 

• Puede que quiera considerar leer los textos y compartir sus propias experiencias relacionadas al tema. Participe

en conversaciones haciendo preguntas indagatorias sobre la experiencia de aprendizaje de su hijo tales como:

• ¿Acerca de qué nueva información aprendiste?

• ¿A qué te recuerda este nuevo aprendizaje?

• ¿Acerca de qué te haces preguntas?

• ¿Cómo te ayudo a descubrir más?

• ¿Qué preguntas tienes?

• Lea lo escrito por su hijo o haga que su hijo se lo lea en voz alta. Como padre o tutor legal, usted no sólo

comenzará a comprender la manera de pensar de su hijo, sino que también podrá ayudarlo a aclarar su propio

pensamiento hablándole durante el proceso de escritura.

• Pregúntele a su hijo qué está haciendo para investigar sobre el tema.

• Apoye a su hijo con la lectura independiente (Ej. anime a su hijo a que vaya a la biblioteca pública o a la de la

escuela; fomente el tiempo y espacio para la lectura independiente en casa).
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Módulo 1: Encontrando un hogar: Los refugiados. 

Los estudiantes leen la novela "Inside Out & Back Again" de Thanhha Lai y analizan cómo los incidentes críticos revelan 

la naturaleza del personaje principal. Los estudiantes analizarán el impacto de la elección de palabras específicas en 

cuanto a su tono y su significado. También leerán textos informativos para aprender más sobre la historia de la guerra en 

Vietnam. Los estudiantes trabajarán en grupos de investigación para estudiar las experiencias de los refugiados de una 

de varias culturas y luego escribirán dos poemas narrativos en verso libre basados en investigaciones. 

 

Preguntas alineadas con los estándares: 

• ¿Cómo los incidentes críticos revelan el carácter? 

• ¿Cómo podemos contar historias poderosas sobre las experiencias de la gente?  

• ¿Cómo el texto hace conexiones y distinciones entre individuos, ideas o eventos? 

• ¿De qué se trata escribir apropiado para la tarea, el propósito y la audiencia? 

• ¿Cómo la estructura del texto difiere para afectar el significado y el estilo? 

Módulo 2:  Sueño de una noche de verano  

Los estudiantes leen y analizan “A Midsummer Night’s Dream” de Shakespeare, enfocándose en el desarrollo de temas y 

personajes. Los estudiantes desarrollan conocimientos previos sobre el tema mientras exploran el atractivo y la autoría 

de Shakespeare. También comparan una versión cinematográfica de la obra con el guión original de Shakespeare. Los 

estudiantes escriben un ensayo argumentativo. Concluirán el módulo escribiendo una narrativa desde el punto de vista 

de uno de los personajes de "A Midsummer Night’s Dream". A lo largo del módulo, los estudiantes participarán en 

debates sobre Shakespeare, su atractivo universal y los temas dentro de la obra. 

 

Preguntas alineadas con los estándares: 

• Al comparar y contrastar una historia presentada usando diferentes tipos de medios (novela, guión, obra de 

teatro, película), ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar diferentes tipos de medios para presentar una 

historia?  

• Al escribir una narrativa desde el punto de vista de un personaje en una historia, ¿cómo decide un escritor 

cuándo conectarse y cuándo desviarse de la obra original? 

• ¿Cómo un autor desarrolla el punto de vista y perspectiva del narrador? 

Módulo 3:  El movimiento de los derechos civiles y Los Nueve de Little Rock. 

Los estudiantes leen la memoria "A Mighty Long Way" de Carlotta Walls, LaNier y Lisa Frazier Page y un ensayo 

fotográfico titulado "Little Rock Girl 1957" de Shelley Tougas y consideran las diferentes formas en que se ha contado la 

historia de Los Nueve de Little Rock. Comienzan leyendo fuentes primarias como la decisión de la Corte Suprema sobre 

Plessy versus Ferguson y la opinión disidente del juez Harlan. Los estudiantes luego analizan el papel de varios medios 

(fotografías, discursos, reportajes de televisión, artículos de periódicos, etc.) en la representación de Los Nueve de Little 

Rock y escriben un ensayo informativo. Los estudiantes finalizan el módulo presentando la elección de una canción para 

la banda sonora de una película y fotografías para levantar a manera de eventos clave en una película basada en la 

memoria. 

 



   

Visión general de la clase de Artes del Lenguaje Inglés de la 

escuela intermedia para familias del 8vo grado. 

 

 

 

Preguntas alineadas con los estándares:  

• ¿Cómo el estudiar múltiples fuentes sobre el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas, edifica la 

comprensión?  

• ¿Cómo puedes comparar fotografías con texto relacionado con el mismo tema o incidente? 

• ¿Cómo el lenguaje afecta la forma en que el autor transmite un mensaje o satisface un propósito específico? 

Módulo 4: La sustentabilidad de la cadena de suministro de alimentos de EE. UU. 

Los estudiantes leen “The Omnivore’s Dilemma" de Michael Pollan mientras analizan los argumentos y la evidencia que 

utiliza para respaldar sus afirmaciones sobre las cadenas de suministro de alimentos. Los estudiantes participan en un 

proyecto de investigación en el que investigan más a fondo las consecuencias de cada una de las cadenas alimentarias y 

las partes interesadas afectadas en las mismas. Los estudiantes participan en un marco de toma de decisiones que les 

ayude a comprender las implicaciones de varias opciones y a tomar una posición al respecto. Terminan escribiendo un 

documento de posición y crean un producto presentando la posición compartida con sus compañeros. 

 

Preguntas alineadas con los estándares:  

• ¿Cómo puedes determinar si un autor o un orador utiliza suficiente evidencia relevante y razonamiento sólido 

para respaldar su afirmación? 

• ¿Cómo puedo respaldar las afirmaciones con un razonamiento lógico y una evidencia relevante usando fuentes 

precisas y creíbles mientras que muestro una comprensión del tema o texto? 

• ¿Cómo la lectura para la investigación me ayuda a formar una opinión y a hacer un argumento? 

Recursos del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte 

(DPI) 

• DPI 8th Grade Parent Guide 

• DPI 8th Grade Parent Guide (Spanish) 

• DPI 8th Grade Parent eBooklet 

https://simplebooklet.com/ncdpieighthgradeparentguide#page=0
https://drive.google.com/file/d/1aLdvfTw8KFYruldDP3wMGTuhApdiHWIN/view
https://drive.google.com/file/d/1TOktv3Ksw0yzPn2ZTJRToqnQL4FUdkMa/view
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