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lectura
En esta unidad, hablamos de
detalles clave en los textos.
Aplicamos nuestro aprendizaje de
las características del texto
informativo mediante el uso de la
tabla de contenidos y los glosarios
al realizar nuestra investigación
con animales. Los estudiantes
también están aprendiendo a usar
pistas contextuales para descubrir
palabras difíciles o palabras que no
entienden. Leemos los títulos de las
imágenes y cómo usar las imágenes
y las palabras en un texto para
recopilar información.
Palabras de “leer a vista”
boy, city, four, great
away, change, laugh, move
earth, every, near, school
Por favor, lea con su estudiante
por lo menos 20 minutos todos
los días!

Preguntas
• ¿Qué animal estás investigando?
• ¿Qué puedes decirme sobre las
características / hábitat / necesidades
del animal y su ciclo de vida?

avisos
• Se adjuntan permisos para el paseo al
zoológico y para excursiones a pie.
Caminaremos a Powderhorn para Día
de Campo y el 6 de junio. También
caminaremos a Bancroft Meadows el
último día de clases. Por favor, firme y
devuélvalos.
• El paseo al zoológico es divertido y
muy caro. Gracias a la PTO por su
generosidad de pagarlo. Si usted quiere
contribuir al fondo para los paseos,
aceptamos donaciones. El costo por
estudiante es aproximamente $10.

Unidad de Investigación IB:

Cómo funciona el mundo
Idea Central: Las personas
clasifican a los animales para
comunicarse y desarrollar la

Fechas importantes
24 mayo- Paseo al Zoológico
28 mayo- No hay clases
Día de los Caídos
1 junio- Día de Campo- Powderhorn
4 junio – Fiesta de Publicación
6 junio – Paseo a Powderhorn
8 junio- Paseo a Bancroft Meadows
Último día de clases

comprensión.
Durante esta unidad profundizamos en
el aprendizaje sobre cómo las personas
clasifican a los animales para construir
entendimiento. Hablamos sobre las
características, hábitats y necesidades
de los animales y sus ciclos de vida.
Observamos diferentes realia animal,
como una piel de bisonte, un nido, y
eclosionamos mariposas en nuestras
aulas. Los estudiantes están llevando a
cabo un gran proyecto de investigación
sobre un animal de su elección. Ellos
escribirán libros informativos sobre ese
animal. También hacemos una
investigación en el MN Zoo. Vamos al
zoológico todo el día el 24 de mayo (se
adjunta un permiso). Después de que
terminen los libros organizaremos
fiestas de publicación para celebrar su
trabajo el 4 de junio a la 1 p.m.
Esperamos que puedan venir!

Matemáticas
Estamos terminando la unidad
de geometría. Aprendimos
sobre formas bidimensionales y
tridimensionales. Practicamos
componiendo y descomponiendo formas para
comprender cómo se hacen y
cómo cortarlas en mitades y
cuartos. Comenzamos a ver las
mediciones, hablamos sobre la
longitud y utilizando las
palabras más cortas y largas.
También medimos una
variedad de objetos en el aula.
Durante esta unidad también
entramos a decir la hora. Ahora
podemos usar un reloj
analógico para indicar la hora a
la hora y media hora.
Para practicar en casa,
pregunta qué forma tiene un
objeto, ¿qué hora es? Haga que
su estudiante mida diferentes
objetos. Ponga las cosas en
orden, ya sea por longitud o
numéricamente. También
continúe contando, hacia
adelante, atrás, y de contar de
10 en 10, 5 y 2.

Contact us
If you have any questions or
concerns, feel free to contact us.
School Phone: 612-668-3550
leah.lewis@mpls.k12.mn.us
alana.espinosa@mpls.k12.mn.us
tiffany.renando@mpls.k12.mn.us
marta.simpson@mpls.12.mn.us
amy.cortright@mpls.k12.mn.us

