
¿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. 

Libros de Imágen de No Ficción 

• When I Was Young in the Mountains by 
Cynthia Rylant

• Home Then and Now  
by Robin Nelson 

• School Then and Now by Robin Nelson 

• Transportation Then and Now  
by Robin Nelson

• Communication Then and Now  
by Robin Nelson

• Now & Ben: The Modern Inventions of 
Benjamin Franklin by Gene Baretta

Libros de Imágen de Ficción  

• The Little House by Virginia Lee Burton

Poesía

• “Now We Are Six” by A.A. Milne

• Washington Crossing the Delaware  
by Emanuel Leutze

• “Sounds of a Glass Armonica” from the 
Toronto Star

UNIDAD 3
KINDERGARTEN

América, Entonces Y Ahora
Nuestra tercera unidad es America, Entonces y Ahora. Leeremos sobre el pasado y el 
presente para explorar cómo la vida en Estados Unidos ha cambiado con el tiempo. 

NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTOS LIBROS:

NUESTRA CLASE  

EXAMINARÁ  
ESTE RETRATO:

NUESTRA CLASE  

MIRARÁ ESTE VIDEO:

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdomkinder
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https://www.metmuseum.org/en/art/collection/search/11417
https://www.youtube.com/watch?v=eEKlRUvk9zc
http://bit.ly/witwisdomkinder
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


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

• “Old Hand Water Pump” by Judson 
McCranie

• Photographs from the article “Then & Now: 
The Stunning Speed of Urban Development” 
by S.A. Rogers

• “Engine on the Track” from Gayle’s 
Preschool Rainbow

• “You’re a Grand Old Flag” by George M. 
Cohan

• “This Land Is Your Land” by Woody Guthrie

• “Betsy Ross and the American Flag: Flag 
Picture Gallery” by the Independence Hall 
Association

• easier (más fácil)

• writer (el/la escritor/a)

• musician (el/la músico/a)

• traveler (el/la viajero/a)

• modern (moderno)

• voyages (los viajes)

• documents (los documentos)

NUESTRA CLASE  

ESCUCHARÁ A  
ESTAS CANCIONES :

NUESTRA CLASE  

MIRARÁ ESTAS  
FOTOS:

NUESTRA CLASE 

VERÁ ESTE SITIO WEB:

VOCABULARIO

• ¿Cómo fue distinta la vida de Cynthia Rylant 
a las nuestras?

• ¿Cómo ha cambiado la vida en casa y en la 
escuela en Estados Unidos?

• ¿Cuales son los cambios que ve La Casita 
en su vecindario?

• ¿Cómo han cambiado la comunicación y el 
transporte en Estados Unidos?

• ¿Cómo facilitaron la vida los inventos de 
Benjamin Franklin? 

NUESTRA CLASE  

HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_hand_water_pump.jpg
https://weburbanist.com/2011/02/21/then-now-the-stunning-speed-of-urban-development/
https://weburbanist.com/2011/02/21/then-now-the-stunning-speed-of-urban-development/
https://www.youtube.com/watch?v=E7mEC-vAewg
https://www.youtube.com/watch?v=wxiMrvDbq3s
https://www.ushistory.org/betsy/flagtale.html
https://www.ushistory.org/betsy/flagtale.html


Instantánea de la unidad: En esta 
tercera unidad, América, Entonces 
y Ahora, su hijo/a aprenderá 
cómo ciertos aspectos de la vida 
estadounidense han cambiado con 
el tiempo. 

Busquen en  mClass Home Connect  
para más actividades conectado al 

aprendizaje de su hijo/a!

METAS DE APRENDIZAJE
Al final de esta unidad, su hijo trabajará para 
alcanzar el siguiente objetivo: Escribir una 
narrativa con una declaración de tema, 
oraciones detalladas con imágenes, y una 
conclusión.

La narrativa incluirá: 

• PERSONAJES (de quién se trata la historia)

• ESCENARIO (cuándo y dónde tiene lugar la historia)

• PROBLEMA (el desafío del personaje principal) 

• EVENTO (qué sucede)

• RESOLUCIÓN (final del problema)

HABLEMOS: Pregúntele a su hijo/a: 

• ¿Recuerdas cómo eran las cosas cuando 
eras un/a bebé? 

• ¿Qué es diferente ahora que ya eres mayor?

FONÉTICA:

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 está aprendiendo en la 
escuela. 

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.

Imágenes y sonidos

• Paso 1: Buscar un libro ilustrado, una revista, o 
incluso un correo basura en casa.

• Paso 2: Señalar una imagen en el libro, revista 
o correo basura y preguntar “¿Qué es esto?” 
(Por ejemplo, una imagen de pizza.) 

• Paso 3: Repetir la palabra que le dijo su hijo/a 
o decirlo con el énfasis en el primer sonido.

• Paso 4: Preguntar a su hijo/a, “¿Qué sonido 
hay al principio de la palabra?”

• Paso 5: Si su hijo/a dice el sonido, preguntarle 
“¿Y cuál es esa letra?”

ACTIVIDADES PARA PROBAR EN CASA

KINDERGARTENMODULE  3: AMÉRICA,  
ENTONCES Y AHORA

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdomkinder
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APOYANDO A SU 
HIJO/A EN CASA  
INFORMACIÓN, CONSEJOS Y 
ACTIVIDADES PARA LAS ARTES DEL 
IDIOMA INGLÉS 

https://www.mclass.amplify.com/homeconnect/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=czJ-M4uW204&feature=emb_logo
http://bit.ly/witwisdomkinder
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


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.

• The White House  
by Lisa M. Herrington

• The American Flag  
by Lisa M. Herrington

• The Secret Subway  
by Shana Corey

• Mr. Ferris and His Wheel  
by Kathryn Gibbs Davis

• Maybelle: The Cable Car  
by Virginia Lee Burton

• This Is New York  
by Miroslav Sasek

• Here Come the Girl 
Scouts!: The Amazing 
All-True Story of Juliette 
“Daisy” Gordon Low and 
Her Great Adventure by 
Shana Corey

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

RECURSOS

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. 

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:

Hace mucho tiempo cuando era un bebé…

Debería usar sus propias palabras. Asegúrese 
de señalar las mayúsculas y la puntuación. 

Ejemplo a continuación:

• Paso 1: Haga que su hijo/a complete un 
dibujo de sí mismo/a cuando era un/a bebé.

• Paso 2: Haga que su hijo/a rellene el espacio 
en blanco con oraciones sobre su vida de 
cuando era un/a bebé. 

• This Is Washington, D.C.  
by Miroslav Sasek

• Brick by Brick  
by Charles M. Smith

• I Have a Dream  
by Martin Luther King, Jr. 
and Kadir Nelson 

• Katy and the Big Snow  
by Virginia Lee Burton

• Benjamin Franklin  
by Wil Mara

• Electric Ben: Amazing Life 
and Times of Benjamin 
Franklin by Robert Byrd

• If You Lived in Colonial 
Times by Ann McGovern

• The House That George 
Built by Suzanne Slade and 
Rebecca Bond

• 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.

• Cuando era un/a bebé, me gustaba 
comer                 . 

• ¿Me gustaba jugar con               
cuando era un/a bebé?

• Solía                   cuando era un/a 
bebé. Ahora yo                    . 

ESCRITURA:

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

