Visión general de la clase de Artes del Lenguaje Inglés de la
escuela intermedia para familias del 7mo 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: Viajes y supervivencia.
Los estudiantes leen "A Long Walk to Water" de Linda Sue Park junto con textos informativos sobre la gente de Sudán
del Sur. Escribirán un ensayo literario analizando dentro de la novela el tema de la supervivencia. También crearán un
poema de dos voces basado en la investigación que ofrecerá un análisis de los personajes, el tema de la novela y su
investigación del período de tiempo. Los estudiantes mejorarán sus destrezas para hablar y escuchar a través de su
participación en discusiones sobre los textos y al compartir sus escritos con sus compañeros.
Preguntas alineadas con los estándares:
• ¿Cómo el leer diferentes textos sobre el mismo tema edifica nuestra comprensión?
• ¿Cuáles son las formas en que un autor puede yuxtaponer dos personajes?
• ¿Cómo la forma en que un autor usa palabras en un texto ayuda al lector a determinar sus significados?
• ¿Cómo citas o parafraseas información de una variedad de fuentes a la vez que evitas el plagio?

Módulo 2: Las condiciones de trabajo en aquel entonces y ahora.
Los estudiantes leen la novela "Lyddie", de Katherine Paterson, explorando las condiciones de trabajo durante la
Revolución Industrial. Escriben un ensayo argumentativo tomando una posición sobre las elecciones que Lyddie hace en
la novela. Luego leen textos informativos sobre las condiciones de trabajo modernas analizando argumentos entre los
textos. Después de una extensa investigación y discusión, los estudiantes escriben una síntesis de investigación sobre
sus hallazgos y crean una guía del consumidor para las condiciones de trabajo en la industria de la confección. Los
estudiantes trabajarán con sus compañeros para llevar a cabo la investigación y publicar la guía del consumidor. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de presentar su trabajo a sus compañeros.
Preguntas alineadas con los estándares:
• ¿De qué manera el leer atentamente una sección de un texto me ayuda a comprenderlo mejor?
• ¿Cómo puedes diferenciar entre una pregunta de investigación que es útil de una que no lo es?
• ¿Cómo un orador desarrolla y organiza su argumento central?
• ¿Qué conexiones puedes hacer entre la literatura y otros textos, ideas o perspectivas?

Módulo 3: La esclavitud: La gente podría volar.
Los estudiantes exploran la vida de Frederick Douglass leyendo extractos de su trabajo “The Narrative of the Life of
Frederick Douglass”. Los estudiantes examinarán preguntas sobre qué hace que las historias sean poderosas y leerán
“The People Could Fly". Los estudiantes estudian poesía relacionada y las herramientas que los poetas y otros
escritores usan para hacer historias poderosas. Escriben su propia historia poderosa mediante un modelo y seleccionan
un evento de la narrativa de Douglass para reescribirlo como un libro ilustrado para estudiantes más jóvenes,
asegurándose de que la historia que crean sea sólida. Los estudiantes participan en una "mesa redonda de escritores"
donde presentan su trabajo y reciben comentarios de sus compañeros antes de entregar el producto final.
Preguntas alineadas con los estándares:
• ¿Qué les da a las historias y poemas su poder duradero?
• ¿Cómo el propósito de un autor y la audiencia definen cómo una historia es contada?
• ¿Cómo puedes usar el lenguaje, las imágenes y el tema para dar a las historias un poder duradero?
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Módulo 4: El tiempo frente a la pantalla y el cerebro en desarrollo
Los estudiantes exploran cómo se desarrolla el cerebro adolescente y los efectos sobre el mismo por el tiempo de
entretenimiento frente a la pantalla. Investigan los posibles beneficios y riesgos potenciales del tiempo frente a la pantalla
utilizando un computador portátil de un investigador y realizando una investigación en línea. Los estudiantes participan en
un marco de toma de decisiones que les ayude a comprender el impacto de varias opciones antes de formular su propia
opinión. Los estudiantes escriben un documento de posición al respecto y tienen oportunidades para su revisión y
comentarios antes de compartir un documento de presentación visual.
Preguntas alineadas con los estándares:
• ¿Cómo los autores escriben argumentos que están respaldados con razones claras y evidencia relevante?
• ¿Cómo puedo tomar una decisión fundamentada sobre un problema y luego discutir mi posición de manera
efectiva?
• ¿Cómo puedo comparar y contrastar diferentes versiones de medios de texto informativo?
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