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Convenciones utilizadas en este libro
Gramática

Escritura

Escribir párrafos informativos de causa – efecto a partir de
oraciones que responden quién, qué, cuándo, cuánto, cuál,
cómo, dónde, por qué y para qué
Modelo

1. Lee la siguiente IP.

IP: Nuevas investigaciones médicas han descubierto que el consumo de queso se
podría asociar con algunas enfermedades.
2. Lee las siguientes preguntas y sus respuestas.

a. ¿Qué han descubierto las nuevas investigaciones médicas?
Que el consumo de queso se podría asociar con muchas enfermedades.
b. ¿Qué produce en el organismo el elevado contenido de grasa del queso?
El aumento de peso corporal.
c. ¿Cómo afecta al organismo el elevado contenido de sal del queso?
Facilita el aumento de tensión arterial y puede debilitar los huesos.
d. ¿Cuál es el problema más preocupante asociado con el consumo de queso?
Un alto riesgo de cáncer.
e. ¿Qué característica del consumo de queso podría generar cáncer?
El consumo frecuente.
3. Analiza el siguiente esquema.
Nuevas investigaciones médicas
han descubierto que el consumo de queso
se podría asociar con algunas enfermedades.
contenido de grasa
aumento
de peso

consumo frecuente

contenido de sal
debilita
huesos

aumenta tensión
arterial

riesgo de
cáncer

4. Lee la siguiente noticia y analiza cómo se reconstruyó a partir de la IP, las respuestas

a las preguntas y el esquema previo.
Efectos negativos del consumo de queso
Nuevas investigaciones médicas han descubierto que muchas enfermedades se podrían
asociar con el consumo de queso. En primer lugar, el elevado contenido de grasa del
queso aumenta el peso corporal. En segundo lugar, por su elevado contenido de sal, el
queso facilita el aumento de tensión arterial y puede debilitar los huesos. Y como tercer
factor y más preocupante problema, se asocia el consumo frecuente de queso con un
alto riesgo de cáncer.
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Con mucha frecuencia, la e va delante de sp y vocal o. Así, la e y la s forman la
primera sílaba y la p más la siguiente vocal forman la segunda sílaba.
Ejemplos: Es - pa – ña / es - pal – dar / es - pe – so
Pistas ortográficas
Compara las parejas de palabras. Encierra la que consideres correcta.
Guíate por los Términos de Estudio.
1.
2.
3.
4.

5. espada - epada

española - spañola 		
epumoso - espumoso
ezpejo - espejo 		
epecie - especie 		

6. espiritual - spiritual
7. ezpiga - espiga
8. spaguettis - espaguetis

Completa cada oración con el Término de Estudio que corresponda.
1.
2.
3.
4.
5.

iNo te mires más en ese
Esta
A mi abuela le duele mucho la
Mi mamá tiene el cabello
Me encantan los

!
es de trigo.
.
.
con mucho queso rallado.

Fiesta de palabras
Ubica las palabras del recuadro en el siguiente crucigrama. Si no
conoces algunas, consúltalas en el diccionario.
España

espátula
esparto

espanto
espíritu

E
L
S
O
E S P A D A Ñ A
A
A
T
E S P A R
U
S
S
L
P
E S P
A
A
R
T
O

español
esparadrapo
espadaña
E
E
S
S
P
P
I
A D R A P O
Ñ
I
A N T O
U
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Términos
de Estudio
- esponjoso
- espantosa
- espada
- espesar
- espalda
- especial
- espiritual
- espejo
- española
- esposo
- esperar
- espiga
- espectáculo
- especie
- espaguetis
- espléndido
- espárragos
- espumoso
- espinacas
- espontáneo
- esparcir

o

Palabras que comienzan por esp-

apítul

Destrezas de lenguaje

Clasificar las palabras

Saber clasificar es una destreza muy importante que debes aprender. Al clasificar,
dividimos en categorías aquellos elementos que son semejantes.
Por ejemplo, cuando piensas en diversión, puede que te remitas a dos o más categorías
con las cuales asocies este concepto. Observa la tabla a continuación.
DIVERSIÓN

Hacer deporte

Estar en casa

Estar con mamá

jugar fútbol

ver televisión

ir al cine

nadar

leer

ir de compras

montar en bicicleta

pintar

ir de visita

correr

jugar videojuegos

jugar a las cartas

escalar

jugar con la mascota

hornear galletas

Hazlo tú mismo
1.

Elabora una lista de cinco categorías: hijo, hermano, amigo, estudiante, deportista.
Piensa en la manera en que te describirías desde estos aspectos.

2.

Observa tu lista. ¿Qué palabras emplearías para describirte en cada categoría?

3.

Ubica en cada categoría las palabras que hallaste en el numeral anterior.

122

