
 

5th Grade Language Arts- Unit 4 - 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 nombrar las similitudes y diferencias en 
cómo el autor desarrolló el tema y la temática 
(como los personajes y el entorno) en las historias. 

 

Esto se demuestra... 

Cuando puedo hacer una pausa, pensar y hablar sobre 
las similitudes y diferencias del tema o la temática de 
una historia y cómo cambia a través de la historia. 

Título de la actividad: Leer y comparar escenas en historias para determinar un tema universal.   NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Dos textos de ficción de diferentes autores o culturas con temas similares o iguales 
(Los eBooks digitales se pueden encontrar en el Portal de información en el internet para padres de 
familia --Biblioteca de Investigación en línea-eBooks) 

• tiras de papel en blanco  

  

  

  

  

 

• lápiz o bolígrafo 

• Gráfico T - añade un título en cada lado        

  Título de la historia #1 Similitudes Título de la historia #2 
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Instrucciones:  

● Lea los dos textos. Usted y su hijo pueden leerlos independientemente o juntos. 

● Después de cada texto, pónganse de acuerdo sobre un tema que es similar (mensaje central o lección que el 
autor quiere que aprendamos, etc.). 

● Usando tiras de papel, cada uno de ustedes debe releer uno de los textos y escribir las escenas que creen 
que contribuyen al tema para el texto elegido por cada uno. 

● Usando el gráfico T en blanco, lea las tiras a su pareja y explique por qué cree que contribuye al tema del 
texto. Coloque cada escena a su lado del gráfico T a medida que lo hace.  Su pareja entonces lee sus escenas 
y explica cómo piensa que contribuyen al tema del texto.     

● Analicen las escenas juntos y mueva cualquier escena similar a la mitad del gráfico T.                                      

● Decida qué escenas ocurrieron en el texto 1, pero no en el texto 2.  

○ ¿Cuáles son las similitudes?  
○ ¿Cuáles son las diferencias? 

● Después de hablar de la información en el gráfico T.  
○ ¿Qué historia desarrolló mejor su tema? ¿Por qué pensamos esto?  

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

         Compare y contraste 2 textos de ficción más cortos con eventos similares y el mismo tema. 

• Después de leer, trabaje con su hijo para que determine cuál es el tema y que ambos textos tienen el 
mismo tema. 
o ¿Cuál es el mensaje central o qué es lo que el autor quiere que entendamos acerca de la vida? 

                    Si su hijo tiene problemas para decidir cuál es el tema, ofrézcale una selección de temas para decidir cuál  
                    de ellos se ajusta mejor a la historia. 

o En el texto 1, ¿el tema podría ser ______________________________? ¿o ____________________? 
o Y en esta otra historia, ¿podría el tema ser ___________________________________________  o 

____________________? (utilice las mismas opciones que utilizó para el texto 1) 

• Tenga las escenas listas para su hijo y hagan la clasificación juntos. 
o Pregunte, ¿cómo contribuye esto o se relaciona con el tema que decidimos? 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Hablen sobre qué historia desarrolló mejor el tema.  
o Trabajen juntos pensando en los puntos fuertes de cada texto.  
o Cada persona elige un texto para defender, usando evidencia del texto. 

                             Anime a los estudiantes a que primero encuentren razones, por ejemplo, "Creo que el autor de la 
(historia A) desarrolló el tema mejor al hacer __________ o porque_________.   

 
• Utilice las instrucciones de actividad anteriores y, en lugar de las escenas, considere el uso de: 

o El punto de vista del autor influye en la descripción de los acontecimientos 
▪ ¿Cómo nos ayuda el punto de vista a entender la historia en esta parte? 
▪ ¿Cómo contribuye esto al tema? 
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• Utilice las instrucciones de las actividades anteriores para comparar dos historias con temas similares. 
o ¿Qué escenas contribuyen a la temática? 
o ¿Qué escenas son similares y cuáles son diferentes? 

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

• Utilice las instrucciones de actividad anteriores, en lugar de las escenas, para considerar: 
o  Cómo interactúan los personajes 

▪ ¿Cómo interactúan los personajes en esta parte de la historia? 
▪ ¿Cómo contribuye esto al tema? 

o Cómo responden los personajes a un problema 
▪ ¿Cómo responden los personajes a un problema en esta parte de la historia? 
▪ ¿Cómo contribuye esto al tema? 

o Ayudas visuales o ilustraciones 
▪ ¿Cómo apoyan las ilustraciones esta parte de la historia? 
▪ ¿Cómo contribuye esto al tema? 
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