
 

5th Grade Language Arts- Unit 3 - Spanish 

5o Grado 
Inglés y Lenguaje 

AKS = El currículo que su niño aprenderá en la escuela durante el año lectivo.   
 
Objetivo/AKS: Analizar las relaciones o interacciones entre dos o más individuos, eventos, ideas o 
conceptos en un texto histórico, científico o técnico, usando la evidencia del texto para sustentar el 
análisis.    

 

Esto significa que… 

Puedo entender las conexiones 

(relaciones) que hay en un texto, entre 

dos o más personas, eventos o ideas. 

  

Esto se demuestra… 

Cuando el estudiante puede hacer una 

pausa, analizar y hablar sobre las relaciones 

entre la gente, los eventos o las ideas. 

 

 

     Actividad: Leer un texto informativo para encontrar las ideas principales y los detalles         NIVEL: Eficaz 

 Materiales necesarios: 

• 1 texto de no ficción o informativo (como los de National Geographic Explorer o 

un texto de historia), que ofrezca información sobre una persona, un evento o 

una idea. 

Puede comenzar con un artículo de Animales extremos, de la revista 

 National Geographic Explorer. 

(En la sección de Leveled Readers de eCLASS puede encontrar textos de no 

ficción). 

• Notas autoadhesivas o resaltadores. 

• 1 hoja de papel para dibujar una letra H grande con espacio para escribir a ambos lados. (Vea el dibujo.) 
 

Instrucciones 

1. Lea con el niño la primera parte o texto.  

2. Pregúntele al niño, “¿Qué nos está tratando de enseñar el autor?” “¿Qué debemos señalar como 

información importante?”  

3. Use las notas autoadhesivas (o señale en el papel) la información que es importante para el tema.  

4. Diga, “Vamos a mirar y a leer la siguiente parte (u otro texto), a medida que leemos, piense en cómo 

esta nueva información se relaciona o acompaña la información que ya leímos.” 

       (Piense en nombrar las semejanzas y diferencias de cómo una idea o 

evento causa otro.) 

 

Tema 

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/adventurer_september_2018/cover
https://www.nationalgeographic.org/education/classroom-resources/explorer-magazine/products/
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5. A medida que lee, use las notas autoadhesivas o señale en el papel la información importante. 

 

6. Después de leer la segunda parte o el texto, pregunte: “En esta parte, sección o capítulo ¿qué 
nos está tratando de enseñar el autor?” 

7. Use las notas del primer texto y cualquiera de las notas de la segunda parte del texto que haya 
apuntado. Pregunte: 

              “¿Cómo es que la información de la primera parte que leímos se relaciona, conecta o 
acompaña la siguiente parte?” 

                “Esta información, ¿cómo muestra ideas diferentes o nuevas sobre el tema?” 
                “¿Qué hizo que el autor pusiera entre sí estas dos partes?” 

 
8. Escriba el tema en la parte de arriba de la hoja de papel con la letra H (dejando espacio a 

ambos lados y en el medio). A cada lado de la H escriba la parte de la sección leída.   
 Diga: “Vamos a escribir notas sobre el tema con la información que está relacionada o es 

similar en ambos artículos, partes o secciones y la información que no está relacionada o no es 
tan parecida.” 

 
9. A medida que habla sobre las relaciones, conexiones, semejanzas y diferencias, escriba en la 

mitad de la H las relaciones o semejanzas, escriba las diferencias o cosas que no están 

relacionadas en el lado que tiene el título de dicha lectura.  

 

Ejemplo del producto final: 
 

 
 

10. Después de trabajar en el organizador gráfico, hágale preguntas al niño para que hable sobre 

las conexiones, semejanzas o relaciones que vieron. 

● “¿Cuál es la conexión entre _________ y _________?” 
● “¿Cuál es la relación entre esta persona, idea o evento?” 
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

• Encuentre dos ideas o temas con menos texto y con información similar. (Por ejemplo 2 

animales, 2 batallas, 2 personas de la misma época). 

• Señale una idea del primer texto (que ya haya encontrado en el segundo texto). Pregunte: 

“Mire el otro texto. ¿Observa alguna una idea o concepto parecido?” Continúe con este 

tipo de apoyo para otras ideas en el artículo o el texto.  

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• El niño puede escribir un párrafo que resuma la discusión que tuvieron sobre las 
conexiones, semejanzas o relaciones entre las dos partes del texto.  

• Haga que su niño produzca una representación visual de la información, como un afiche, o 
que ilustre y escriba su propio artículo. 

• Piense y nombre las relaciones causa y efecto que hay en el texto. 
• Averigüe sobre la máquinas simples. Para comparar y contrastar use la sección llamada 

wedge (herramientas tipo cuña) en el artículo sobre animales extremos.  

Use los ejemplos de ambos textos para sustentar sus comparaciones.   

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

• Realice la actividad con gente, eventos o ideas distintas. Permita que, a partir del concepto, 

haga su propio organizador gráfico estilo H. 

• Use la revista National Geographic Explorer: Animales extremos 

Lea “Animales extremos”  

Compare y contraste dos animales usando un diagrama Venn o un organizador gráfico tipo 

H. 

Describa las relaciones de causa y efecto entre el animal y sus adaptaciones y/o entre el 

animal y sus defensas.   

Averigüe sobre otro animal extremo y cree un artículo o un afiche. Después compárelo con 

uno de los animales que está en este artículo. 

 

               Lea “Aventura en el Amazonas” en Animales extremos 

               Compare y contraste el estilo de vida de los Matsés con el de la sociedad moderna.   

                                  Use ejemplos del texto. (Pista – lea la conclusión). 

               Explique cómo Kane interactúa con la selva para sobrevivir. 

             Pista: Piense en la comida, refugio, fuente de calor, etc. 

Explique la relación entre Kane y la gente Matsés. De ejemplos específicos para sustentar 

su respuesta. 

 

 

https://www.generationgenius.com/simple-machines-reading-material/
https://explorer-mag.nationalgeographic.org/adventurer_september_2018/cover
https://explorer-mag.nationalgeographic.org/adventurer_september_2018/cover
https://explorer-mag.nationalgeographic.org/adventurer_september_2018/cover
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                  Lea “Wedge It” en Animales extremos   

                      ¿Cuál es la relación entre las máquinas simples y las complejas? 

¿Cómo usan las personas diariamente las herramientas tipo cuña? Explique usando 

ejemplos específicos del texto.   

                      ¿Por qué es importante el uso y manipulación de las herramientas tipo cuña para los 

humanos? Explique usando ejemplos específicos del texto.  

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/adventurer_september_2018/cover

