
UNIDAD 3
PRIMER GRADO 

¿Qué está pasando en la clase de Inglés/Artes  
de Lenguaje?
La clase de su hijo/a usará Wit & Wisdom como el plan de estudios de inglés. 
Su hijo/a leerá y responderá a excelentes textos de ficción y no ficción. 
Aprenderá sobre temas claves de historia, ciencia y literatura. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom1st

Fuerzas Poderosas 
La Unidad 3 se trata de fuerzas poderosas. Descubriremos qué puede 
hacer el viento y cómo el viento hace sentir a la gente. Exploraremos 

cómo las personas responden al poder del viento. 

NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTOS LIBROS:

Libros Ilustrados de No Ficción 
• The Boy Who Harnessed the Wind by 

William Kamkwamba and Bryan Mealer

• Feel the Wind by Arthur Dorros

• Feelings by Aliki 

Libros Ilustrados de Ficción 
• Brave Irene by William Steig

• Owl at Home by Arnold Lobel  
See the chapter “The Guest.”

• Gilberto and the Wind by Marie Hall Ets 

Poesía
• “The Wind” by James Reeves

• “It Fell in the City” by Eve Merriam

• “This Windmill” by Amy Ludwig VanDerwater

NUESTRA CLASE  

EXAMINARÁ ESTAS 
PINTURAS:

• The Red Mill by Piet Mondrian (1911)

• Oostzijdse Mill With Extended Blue, Yellow 
and Purple Sky by Piet Mondrian (1907)

• Windmill in the Gein by Piet Mondrian 
(1906–7)

NUESTRA CLASE  

MIRARÁ ESTE VIDEO:

• “William and the Windmill” Toronto Star
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https://www.piet-mondrian.org/the-red-mill.jsp
https://www.artsy.net/artwork/piet-mondrian-oostzijdse-mill-with-extended-blue-yellow-and-purple-sky
https://www.artsy.net/artwork/piet-mondrian-oostzijdse-mill-with-extended-blue-yellow-and-purple-sky
https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/windmill-in-the-gein-1907
https://www.youtube.com/watch?v=BzlgyDAMupw
http://bit.ly/witwisdom1st
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTOS 
ARTÍCULOS:

• “Wind at Work”

• “What Makes the Wind?”

NUESTRA CLASE 

HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

• ¿Cómo es el viento una fuerza poderosa?

• ¿Qué son los sentimientos?

• ¿Cómo responden los personajes a la 
poderosa fuerza del viento?

• ¿Cómo responde Irene a la poderosa fuerza 
del viento?

• ¿Cómo usa William la poderosa fuerza del 
viento?

NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTE EXTRACTO 
DE HISTORIA CORTA:

• “Owl and the Moon,” Arnold Lobel

VOCABULARIO

Para los exámenes, su hijo/a debe saber 
el significado de estas palabaras y como 
usarlas en frases completas:

• soar (remontarse)

• feelings (sentimientos)

• generous (generoso/a)

• selfish (egoísta)

• float (flotar)

• shiver (temblar)

• scorched (chamuscado)

• magic (la mágia)



Comienzo de palabra Fin de palabra

pe    ar

pi    er

tra    queño

chasque    el

PRIMER GRADO
MODULE 3: 

FUERZAS PODEROSAS 

FONÉTICA: 

ACTIVIDADES PARA PROBAR EN CASA

Su hijo/a está aprendiendo muchas habilidades fonéticas. Este es un componente 
importante para que se convierta en un/a lector/a fuerte. Usted puede probar 
esta actividad en casa para ayudarlo/a con lo que aprende en la escuela:

Juego de correspondencias

• Paso 1: Elija cuatro palabras amigables para 
los/las niño/as, por ejemplo: pequeño, piel, 
traer y chasquear 

• Paso 2: Dibuja dos columnas. Etiquete una 
columna como “comienzo de palabra” y la  
otra “fin de palabra”. 

• Paso 3: Haga que su hijo/a dibuja una línea 
con el principio y el final de cada palabra. 

• Paso 4: ¡Desafío! Haz las palabras más 
difíciles. 

Busquen en  mClass Home Connect  
para más actividades conectado al 

aprendizaje de su hijo/a!

Instantánea de la unidad:  
En esta tercera unidad, Fuerzas 
Poderosas, su hijo/a descubrirá 
la capacidad del viento y las 
emociones que evoca.

APOYANDO A SU  
HIJO/A EN CASA  
INFORMACIÓN, CONSEJOS Y  
ACTIVIDADES PARA LAS ARTES  
DEL IDIOMA INGLÉS 

METAS DE APRENDIZAJE

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom1st

Al final de esta unidad, su hijo trabajará para 
alcanzar el siguiente objetivo: Escribir una 
historia sobre el viento que incluya palabras 
sobre los sentimientos, y pone por orden los 
eventos. Su hijo/a usará un mapa de historias 
para planificar su historia.

La historia incluirá:   

• LOS/LAS PERSONAJES (de quién se trata la 
historia)

•  EL ESCENARIO (cuándo y dónde tiene lugar la 
historia)

•  EL PROBLEMA (el desafío del personaje principal) 

•  EL EVENTO (qué sucede)

•  LA RESOLUCIÓN (final del problema)
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https://www.mclass.amplify.com/homeconnect/
http://bit.ly/witwisdom1st
https://www.youtube.com/watch?v=HAVW3b7E0TI
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


HABLEMOS: 

Cuando habla con su hijo/a sobre cómo le fue 
el día, usted puede conectar lo que aprendió en 
la escuela con lo que están hablando en casa.

¡Viento y tormentas!

Pregúntele a su hijo/a: 

• ¿Dónde crees que van los animales cuando 
hace viento? 

• ¿Puedes decirme qué es una tormenta de 
nieve? ¿Crees que tendremos una tormenta 
de nieve este invierno?

• ¿Estás esperando al verano? ¿Cómo te 
sientes cuando pasa una brisa de verano?

ESCRIBIR: Su hijo/a está aprendiendo a escribir y expresarse. Es importante que pueda 
entender y expresar lo que ha aprendido. Puede probar esta actividad de 
escritura en casa:

Mi día de nieve perfecto

• Paso 1: Pídale a su hijo/a que 
imagine su día perfecto de nieve. 

• Paso 2: Haga que su hijo/a escriba 
una historia completa de cómo 
sería su día de principio a fin. 

Por ejemplo:
• ¿Qué haces cuando te levantas y ves a la nieve afuera?

• ¿Qué haces una vez que te despiertas? ¿Qué vas a 
hacer después? 

• ¿Cómo te sientes acerca de tu día perfecto de nieve?

• ¿A quién ves en tu día perfecto de nieve? 

PARA RECORDAR
• Pídale al/a la maestro/a de su hijo/a por:

• Copias de sus tareas de fin de unidad

• La carta de conexión a domicilio para el 
programa mCLass de la computadora.

• Sobre el nivel de lectura de su hijo/a. 

• Esté atento/a a la boleta de calificaciones 
de su hijo/a y programe la conferencia de 
padres y maestro/as.

• Asegúrese de consultar el calendario de 
City Schools para ver fechas y recordatorios 
importantes.

¿Quiere leer más libros sobre esta unidad en casa? Aquí hay algunas sugerencias.

RECURSOS

• The Wonderful Wizard of 
Oz by L. Frank Baum

• Alexander and the Terrible, 
Horrible, No Good, Very 
Bad Day by Judith Viorst

• Time of Wonder by Robert 
McCloskey

• Katy and the Big Snow by 
Virginia Lee Burton

• A Small Tall Tale From the 
Far Far North by Peter Sis

• Hurricanes! by Gail 
Gibbons

• Tornadoes! by Gail Gibbons

• The Wind Blew by Pat 
Hutchins

CONSEJO: 
Puede encontrar estos 

libros gratis en la biblioteca  
Enoch Pratt Free Library!

Unos Lugares Gratis  
para Explorar y Aprender 

Para explorar obras de 
arte sobre la historia 

estadounidense. 
• El Museo Walters Art : Visita 

aquí para más información.

• El Museo de Arte de 
Baltimore: Visita aquí para 
más información.

https://www.baltimorecityschools.org/calendar
https://www.prattlibrary.org/
https://art.thewalters.org/
https://artbma.org/



