Escritura
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Esta sección ha sido diseñada para enseñarles a escribir a los estudiantes. Ellos perfeccionarán

énfasis en la planeación y en la construcción de los párrafos, con las ideas principales y
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Clasificar oraciones
A.

oraciones que se piden y los signos de puntuación.
1. Las hormigas invadieron nuestro asado.

2.

3. El perro de manchas negras es la mascota del bombero.

4. La tormenta me mantuvo despierto.

B.
Quién

Cómo

Cuántos

Qué

Dónde

Cuándo

Cuáles

1. El Circo Ruso se presenta en la ciudad todas las noches.
2. Tomás presentó con éxito una exposición sobre las salamandras.
3. Los biólogos rescataron 20 monos en el Amazonas.
4. Los médicos atendieron a sus pacientes oportunamente.
5. Turistas de muchos países se congregaron en la Plaza de San Marcos.
6. Leonardo Da Vinci inventó máquinas voladoras.
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Habilidad: Reconocer detalles

Los rayos y la electricidad

Susana y María estaban observando la tormenta torrencial de aquel día gris. Ellas tenían la idea
de que todas las tormenta eran iguales. Sin embargo, una observación de María hizo que cambiaran

Las chicas descubrieron que los rayos son una gran chispa eléctrica que normalmente se puede
también pueden ocurrir dentro de una nube, entre una nube y el aire y entre dos nubes.
entre las cargas de una misma nube. Las chicas quedaron impresionadas con el poder del rayo.

1. Subraya
La idea principal del texto es:
•
• Una observación puede ser muy reveladora.
•
rayos son iguales.
2. Escribe
Dos detalles que apoyan la idea principal, son:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.

a.
de arriba que demuestran esto.
b.

4. Conexión con la vida real
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Habilidad: Seguir instrucciones

Platos volcánicos

Un día, la señorita Fernández llevó un delicioso
plato llamado cozido. Les pidió a todos sus estubaran. La señorita Fernández les dijo que estaba
segura de que nunca habían comido nada como
eso antes. Después de algunas vacilaciones, lo probaron y estuvieron de acuerdo en que era delicioso. Los estudiantes comenzaron a pensar. Algunos
decían que sabía a pollo, otros que sabía a carne de res y muchos incluso creían que era carne de
cerdo. Además, todos pudieron ver y probar las coloridas verduras. Finalmente, le preguntaron a la
señorita Fernández qué hacía tan especial esta comida. Ella les dijo que no había sido preparada en
un horno, una estufa o una parrilla. El cozido había sido enterrado en un agujero y preparado al vapor.
Miguel, en las islas Azores. Cuando regresaron a casa, trajeron el cozido. Los estudiantes no tenían
idea de dónde se encuentran las Azores, por lo que la señorita Fernández les dijo que son un grupo

allí. Entonces, ¿dónde se cocinaba el cozido? ¡Los estudiantes querían saberlo!
El lago Furnas se creó, les dijo la señorita Fernández, cuando el volcán Furnas entró en erupción
hace 12 mil años, expulsando la cima de la montaña. ¡El suelo que rodea el volcán puede alcanzar
temperaturas de 97° C! Y allí, en este suelo candente debe enterrarse el cozido. A propósito, dijo la
señorita Fernández, el cozido es una combinación de carne de res, pollo y cerdo, salchichas y vegetanueve y diez horas.
1. Ubica, nombra
En el mapa, busca los siguientes lugares:
a. España, Portugal, África y las islas Azores
b.
2. Escribe
a. Haz una cartelera sobre la comida más
inusual que hayas probado.
b. Realiza un ensayo sobre cómo crees que
sería vivir cerca de un volcán.
3. Conexión con la vida real
de forma de forma similar al cozido.

35

Escritura
alumnos comenzarán su entrenamiento diferenciando frases de cláusulas y oraciones compuestas
de complejas
las técnicas presentadas al escribir textos tales como cuentos y ensayos.
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como

,

, me gusta,

,

A.

Ser

o no ser

1.

1.

2.

2.

3.

3.

a opiniones.
1. _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Habilidad: Identificar la idea principal y los detalles

Piotr Ilich Tchaikovsky
Piotr Ilich Tchaikovsky fue un compositor ruso que, pese a
la oposición de su familia, sacó adelante su carrera. Nació
en Rusia el 7 de mayo de 1840, dentro de una familia de
clase media. Comenzó a tomar lecciones de piano con sus
padres a una corta edad. Cuando Tchaikovsky tenía once
años de edad, fue enviado a estudiar derecho en una escuela especializada. Durante varios años no volvió a pensar
los deseos de su familia, retomó sus estudios musicales
en el Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en
Conservatorio.
Mientras enseñaba, Tchaikovsky comenzó a componer.
necesario para escribir. Sin embargo, la suerte le favoreció

-

intercambiaron correspondencia durante varios años.
ballets, música instrumental, música de cámara y canciones. Dentro del amplio repertorio, se destacan
los ballets: El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces, la Obertura 1812, la Fantasía
Romeo y Julieta, dos conciertos para piano, el Concierto para violín, sus famosas sinfonías Cuarta,
Quinta y Sexta, llamada
, y la ópera Eugenio Oneguin.
Aun cuando Tchaikovsky escribió música muy bella y destacada, tal vez la obra que más ha trascendido para todos los públicos es su ballet El cascanueces. Esta obra cuenta que en la noche de Navidad,
una niña sueña que uno de sus regalos, un cascanueces, cobra vida y lucha contra un ejército de
soldados liderados por el rey de los ratones. En su sueño, el cascanueces se convierte en un príncipe
y se la lleva al Reino del Ciruelo de Azúcar. Algunas de la piezas más destacadas de este ballet, son:
y el
. Sumadas
la Danza rusa, la Danza china, la Danza árabe, la
a otra bellas piezas de sus dos famosos ballets El lago de los Cisnes y La bella durmiente le dieron a
Tchaikovsky la fama de “Maestro del popurrí”.
crisis personales y períodos de depresión. Sin embargo, pese a esta circunstancia adversa, Tchaikovsky
logró ser famoso y trascender. Recibió honores por parte del Zar, obtuvo pensión vitalicia y fue alabado
en las salas de conciertos de todo el mundo. No obstante, pese a su popularidad en las audiencias de
reputación es excelente, y ha desaparecido por completo el desdén con el que algún día se catalogó
su música.
cartan un suicidio.
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Emplear otros tipos de lenguaje figurado
El símil compara dos o más términos, empleando la palabra como. También puede comparar
empleando las expresiones tan… como o casi tan… como.
• Tan densos como la niebla.
• Casi tan viejo como mi abuelo.
•
• El viejo tren tosía en su ascenso por la montaña.
• ¡Apuesto a que la cirugía te la hizo el carnicero!
• No podía hablar sin hacer el ridículo.
A.

y escríbelas en la línea correspondiente.
1. Aquel invierno era el más crudo que se había visto en muchos años. El manto de nubes cubría el
cielo durante el día. Y las noches, heladas y húmedas, se habían tornado solitarias. La vegetación
nidos. Toda la naturaleza, con su silencio invernal, mostraba su respeto al Creador.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.
siglo casi se asocia con el irreverente, el que es capaz de todo. Y, en este orden de ideas, aquel
culto a lo grotesco también es arte. ¿Cómo no lo habían entendido antes? ¡Ése era el mensaje
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Se imaginan que aún quedaran dinosaurios? ¡Sería un mundo loco! Nos veríamos como viles
alocada de un velocirraptor, serían aplastados varios vehículos con sus ocupantes. ¡Sería un
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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