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Unit 5
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ESTÁNDAR
Determinaré el significado de palabras y frases en un texto.

Enfoque en las 9 características del pensamiento crítico ™
Investigar: Busco información que estimula mi curiosidad y motiva mi
aprendizaje.
Cuando investigas, haces y respondes preguntas para entender el significado de
palabras nuevas.
¿Qué preguntas podrías hacer cuando necesitas entender el significado de
palabras nuevas?

Intentar: Uso el esfuerzo y la determinación para concentrarme en tareas

difíciles.

Cuando intentas, sigues tratando de entender el significado de las palabras
nuevas sea aunque esto sea difícil.
¿Qué es lo que sigues tratando de hacer cuando es difícil entender el significado
de palabras nuevas?

Crear: Uso mi conocimiento e imaginación para expresar ideas nuevas e
innovadoras.
Colaborar: Trabajo con otros para lograr mejores resultados.
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Consejos para el lector

Los autores usan palabras y frases para añadir interés al significado de los textos. A
veces, los lectores no saben el significado de estas palabras. Conectar las palabras con
la vida real y hablar sobre los textos les ayuda a los lectores a entender el significado de
las palabras desconocidas.
Los autores también usan palabras o frases con significados múltiples. Las palabras o
frases con significados múltiples son palabras que tienen más de una definición. Por
ejemplo: la palabra barra puede ser usada como sustantivo y como verbo.
sustantivo—Voy a comprar una barra de pan.
verbo—Necesitamos salir para que el señor barra el salón.
1. Contexto – Analiza la tabla para que entiendas las claves de contexto a nivel de la
oración.
Tipo de
contexto
contexto a
nivel de la
oración

Significado

Ejemplo

otra palabra o grupo de palabras en
la misma oración que está una
palabra o frase desconocida, las
cuales proporcionan una clave para
saber el significado de la palabra
desconocida

Mi maestra me pidió que clasificara,
o agrupara, las palabras que tienen
un significado similar.

2. Prefijos y raíces – Muchas palabras se forman cuando se agrega un prefijo a la raíz
de la palabra. Aprender prefijos y raíces comunes te ayuda a determinar el
significado de las palabras. Analiza los siguientes ejemplos del cartel.
Prefijo y raíz
re – prefijo
leer – raíz
in – prefijo
seguro – raíz

Significado del prefijo y de la
raíz
otra vez

releer – leer otra vez

no
libre de riesgo

inseguro – que no está libre de
riesgo

leer

Palabra y significado

3. Palabras compuestas – Las palabras compuestas son dos palabras que se unen para
formar una nueva palabra. Puedes usar lo que ya sabes acerca de cada palabra para
entender el significado de la palabra compuesta.
Palabra
agua – líquido
transparente que
necesitan los seres vivos
tela – material tejido con
hilos
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Palabra
nieve – agua helada que
se desprende las nubes

Palabra compuesta
aguanieve – lluvia mezclada con
nieve

araña – animal pequeño
con cuatro pares de patas

telaraña – tela que forma la
araña al tejer hilos
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4. Glosarios y diccionarios – Podrías usar glosarios y diccionarios para determinar o
clarificar el significado de palabras clave y frases. Estos recursos están disponibles
en versiones digitales o impresas.
Tipo
diccionario
glosario

Usos
para confirmar el significado de las palabras
para definir el significado de las palabras y frases en un texto o
en una página de internet

Responde estas preguntas mientras identificas y determinas el significado de las
palabras:
1. ¿Qué palabras o frases de este texto son desconocidas para mi?
2. ¿Qué cosa puedo intentar para determinar el significado de las palabras y frases?
3. ¿Por qué es importante saber el significado de todas las palabras en un texto?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Ciclos de vida
por Brielle Valencia

Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Un ciclo de vida muestra cómo cambia un
ser vivo. Comparemos los ciclos de vida de las mariquitas y de los gatos.
Ciclo de vida de las mariquitas
Las mariquitas son insectos. El ciclo de vida de la mariquita
tiene cuatro etapas. Las mariquitas comienzan siendo huevos.
Las mariquitas mamás ponen sus huevos en los lados
inferiores de las hojas. Después de que un huevo eclosiona,
una mariquita está en la etapa de larva. Pocas semanas
después, la larva cambia a una pupa. La pupa se pega a una
hoja y se queda inmóvil por unos pocos días. Durante este
tiempo, la pupa pasa por grandes cambios. Por último, se abre
su piel. Ahora, es una mariquita adulta.
De gatito a gato
Los gatos tienen un ciclo de vida distinto al de las mariquitas.
Los doctores de animales dicen que los gatos pasan por seis
etapas. Los gatos nacen ya vivos como los bebés de los
humanos. A los gatitos recién nacidos se les considera bebés
durante seis meses. Aproximadamente de los siete meses a
los dos años se les llama jóvenes. Los gatos jóvenes son
como niños pequeños. Luego, los gatos entran a la etapa de
plenitud. Los gatos en plenitud son como niños o
adolescentes. Alrededor de los siete años, los gatos alcanzan
la etapa de madurez. Los gatos maduros son como adultos.
Alrededor de los 11 años, los gatos entran a la etapa de
vejez. Algunos gatos viven hasta 15 años o más. A esta etapa se le llama geriátrica.
Tanto las mariquitas como lo gatos pasan por varias etapas. Sus ciclos de vida pueden
ser diferentes, pero ambos animales crecen y cambian.
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1. Lee esta oración de la lectura.
El ciclo de vida de la mariquita tiene cuatro etapas.
¿Qué significa la palabra etapas en esta oración?
A. pasos en un proceso
B. partes en que se divide una carrera
C. lugares donde se hace una parada de descanso
D. cantidad de comida que se les da a los soldados
2. Lee esta oración de la lectura.
Las mariquitas mamás ponen sus huevos en los lados inferiores de las hojas.
¿Qué significa la palabra inferiores en esta oración?
A. de abajo
B. de adentro
C. de afuera
D. de arriba
3. Lee esta entrada de diccionario.
ciclo (sustantivo) 1. tiempo en que se repite un evento
2. cambios de un ser vivo
3. cada parte en que se dividen los estudios
4. período de años
¿Qué definición coincide con la forma en que se usa la palabra ciclo en la oración
"Todos los seres vivos tienen un ciclo de vida"?
A. definición 1
B. definición 2
C. definición 3
D. definición 4
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Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo saber el significado de las palabras te ayuda a entender textos?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Investigar y Intentar
¿Cómo usaste las características del pensamiento crítico investigar y intentar
para entender el significado de palabras y frases desconocidas en la lectura?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La pelota correcta para el juego
por Chanelle Morley

Pelotas de futbol, de basquetbol, de béisbol, de futbol americano. Cada pelota es de un
tamaño o forma diferente. El tamaño o forma depende del deporte para el que se usa.
Pelotas de futbol
Las primeras pelotas de futbol no eran completamente
redondas. Para los jugadores era difícil saber a dónde rodaría
la pelota después de patearla. En 1836, se inventó un nuevo
tipo de hule. Los fabricantes de pelotas comenzaron a usar
este hule para las pelotas de futbol. Las formas de las
pelotas se convirtieron en las esferas que conocemos
actualmente. Ahora, las pelotas de futbol ruedan fácilmente
sobre el campo. Las pelotas de futbol también son del
tamaño exacto para que los jugadores las pateen. Si fueran
más pequeñas o más grandes, los pies de los jugadores no
harían contacto fácilmente con las pelotas. El tamaño
permite a los jugadores usar sus pies para enviar las pelotas
volando por el campo.
Pelotas de basquetbol
El basquetbol es un juego divertido para jugar y para verlo. Piensa
en lo que los jugadores hacen con las pelotas de basquetbol. Ellos
tiran, pasan y botan las pelotas. Las pelotas de basquetbol deben
ser del tamaño y peso exactos. La pelota debe viajar por el aire para
llegar a la canasta y atravesarla. Las pelotas de basquetbol son del
tamaño y peso exactos para que las pasen por la cancha. También
necesitan rebotar bien. Las pelotas de basquetbol están llenas de
aire a una presión mayor que las otras pelotas. Esto crea la fuerza
necesaria para que los jugadores reboten la pelota por la cancha.
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Pelotas de béisbol
Las pelotas de béisbol son mucho más pequeñas que las pelotas de
futbol o las de basquetbol. Esto significa que las pelotas de béisbol
pueden recorrer distancias más largas. Pero las pelotas de béisbol
no se envían volando con una patada con el pie de un jugador. Estas
pelotas salen volando después de ser impactadas con un bate. ¿Te
imaginas tratar de golpear una pelota de futbol o una de basquetbol
con un bate de béisbol? ¡No llegaría muy lejos! Pero las pelotas de
béisbol son del tamaño exacto para que los bateadores las golpeen
lanzándolas a través de un gran campo.
Pelotas de futbol americano
La mayoría de las pelotas son esferas perfectas. Pero las pelotas de
futbol americano no lo son. Las pelotas de futbol americano son
esferas alargadas con extremos puntiagudos. A los jugadores les
gusta la forma porque las pelotas son fáciles de llevar. Los jugadores
pueden sujetar y lanzar las pelotas con una mano. Pero es complicado levantar una
pelota de futbol americano una vez que bota en el suelo. Las pelotas de futbol
americano son del tamaño exacto para lanzarlas, atraparlas y llevarlas hacia la zona de
gol.
En todos los deportes, las pelotas necesitan viajar. Vuelan
por el aire. Ruedan sobre el pasto. Rebotan en el suelo. Los
fabricantes de pelotas entienden las necesidades de cada
deporte y hacen pelotas del tamaño y forma exactos para
que los jugadores puedan jugar bien.
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1. Lee estas oraciones de la lectura.
Las pelotas de basquetbol están llenas de aire a una presión mayor que las otras
pelotas. Esto crea la fuerza necesaria para que los jugadores reboten la pelota por
la cancha.
¿Qué palabra de estas oraciones ayuda mejor a que el lector entienda lo que significa
la palabra "presión"?
A. “llenas”
B. “otras”
C. “fuerza”
D. “jugadores”

2. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir esta lectura?
A. presentar información de algunos tipos de pelotas
B. mostrar por qué una pelota es mejor que otra
C. contar muchas historias deportivas interesantes
D. explicar las reglas de cada deporte

3. ¿Qué detalle indica cómo las pelotas de futbol americano son diferentes a las demás
pelotas?
A. Las pelotas de futbol americano se pueden lanzar.
B. Las pelotas de futbol americano no son esferas.
C. Las pelotas de futbol americano son del tamaño exacto.
D. Las pelotas de futbol americano rebotan en el suelo.
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4. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, contesta la parte A. Después, contesta la
parte B.
Parte A
¿Qué pregunta es respondida en la sección Pelotas de futbol?
A. ¿De qué están hechas las pelotas de futbol?
B. ¿Se puede jugar futbol dentro de un lugar?
C. ¿Quién inventó la pelota de futbol?
D. ¿Por qué les gusta el futbol a las personas?
Parte B
¿Qué detalle de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
A. “Las primeras pelotas de futbol no eran completamente redondas”.
B. “Los fabricantes de pelotas comenzaron a usar este hule para las pelotas de
futbol".
C. “Ahora, las pelotas de futbol ruedan fácilmente sobre el campo”.
D. “El tamaño permite a los jugadores usar sus pies para enviar las pelotas volando
por el campo”.

5. Los encabezados ayudan al lector a predecir sobre qué tratará la lectura porque
indican
A. cuáles palabras son importantes en cada sección.
B. los significados de las palabras en cada sección.
C. lo que muestran las imágenes en cada sección.
D. el tópico que se discute en cada sección.
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6. ¿Cuál es el tópico principal de la lectura?
A. cómo todas las pelotas que se usan en los deportes se mueven rápidamente por el
aire
B. a cuántas personas les gusta jugar deportes en los que se usan pelotas
C. cómo se usan diferentes pelotas en diferentes deportes
D. cómo los deportes han usado pelotas durante muchos años

7. Lee la entrada de diccionario.
contacto (sustantivo) 1. acción y efecto de tocarse dos cosas
2. persona que hace que otras se conozcan
3. conexión entre dos partes eléctricas
4. pequeño lente que corrige un problema de visión
¿Qué significado de contacto se usa en la oración "Si fueran más pequeñas o más
grandes, los pies de los jugadores no harían contacto fácilmente con las pelotas"?
A. significado 1
B. significado 2
C. significado 3
D. significado 4

8. ¿Cuáles son las razones más probables por las que el autor incluye las imágenes en la
lectura? Escoge dos razones.
A. mostrar cuál pelota es la más grande
B. mostrar lo diferentes que se ven las pelotas
C. mostrar cuál deporte es el más fácil de jugar
D. mostrar por qué a los jugadores les gusta jugar deportes
E. mostrar cómo usan los jugadores las pelotas para jugar deportes
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9. Lee estas oraciones de la lectura.
Pero las pelotas de béisbol no se envían volando con una patada con el pie de un
jugador. Estas pelotas salen volando después de ser impactadas con un bate.
¿Qué palabras de estas oraciones te ayudan a entender lo que significa la palabra
impactadas? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.

10. Lee estas oraciones de la lectura.
La mayoría de las pelotas son esferas perfectas. Pero las pelotas de futbol
americano no lo son. Las pelotas de futbol americano son esferas alargadas con
extremos puntiagudos.
Explica lo que significa la palabra esfera y cuenta cómo lo sabes. Usa detalles de la
lectura para apoyar tu respuesta.

Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Por qué es importante saber el significado de las palabras y las frases en los textos?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Investigar y Intentar
Investigar – Busco información que estimula mi curiosidad y motiva mi
aprendizaje.
¿Por qué deberías determinar el significado de las palabras y las frases?
Intentar – Uso el esfuerzo y la determinación para concentrarme en tareas
difíciles.
¿Cómo te ayuda saber nuevas maneras de aprender palabras?
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Escritura: Revisión/Corrección
Lee la siguiente historia. Sigue las instrucciones.
—¿Quieres jugar futbol? —preguntó Antonio.
—¡Claro! Le preguntaré a mi mamá si me puede llevar al parque —dije.
Estaba muy impaciente. Antonio era el chico nuevo, pero ya éramos grandes amigos.
Antonio era un buen estudiante. Era amable con todos. ¡Y era muy divertido!
Ayer, Antonio le hizo una broma a la maestra. La maestra se rio. Luego le enseñó las
palabras en español a la clase. ¡Yo no sabía que mi maestra sabía español!
Me sorprendí al ver a Antonio pateando una pelota de futbol.
—¿Qué es eso? —le pregunté.
11. Escoge la mejor oración que se puede agregar después de la oración "Ayer, Antonio
le hizo una broma a la maestra".
A. Me gustaría ser tan divertido como Antonio.
B. Durante el concurso de deletreo, Antonio deletreó las palabras en español.
C. No a todos los maestros les gustan las bromas, pero a mi maestra sí.
D. Las bromas de Antonio siempre son divertidas.
12. Escoge las mejores palabras que se pueden agregar antes de la oración "Me
sorprendí al ver a Antonio pateando una pelota de futbol".
A. Antes de clase,
B. En el patio de recreo,
C. Después de que la maestra conoció a Antonio,
D. Cuando Antonio le pidió que jugara futbol,
13. Escoge la respuesta que es el mejor final de la historia.
A. —No seas grosero —le recordó la maestra.
B. —¿Qué crees que es? —preguntó Antonio.
C. —¡Ese es mi tipo de futbol! —Antonio contestó sonriendo.
D. —Mucho gusto en conocerte —dijo Antonio.
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Tarea de desempeño
Tarea:
Tu clase ha estado aprendiendo a jugar diferentes deportes en la clase de educación
física. Tu maestro les pide a los estudiantes de tu clase que escriban historias acerca de
un personaje que juegue algún deporte.
Después que has revisado la fuente de información, contestarás algunas preguntas
sobre el tema. Da un vistazo a la fuente de información y a las dos preguntas siguientes.
Después, regresa a la fuente de información y léela cuidadosamente para que tengas la
información que necesitas para responder las preguntas y completar tu investigación.
En la Parte 2, escribirás una historia usando la información que leíste.
Instrucciones para comenzar:
Ahora revisarás una fuente de información. Puedes revisar la fuente las veces que
quieras.
Preguntas de investigación:
Después de revisar la fuente para la investigación, usa el resto del tiempo en la Parte 1
para responder las dos preguntas correspondientes. Tus respuestas a estas preguntas
serán calificadas. Además, tus respuestas te ayudarán a pensar acerca de la
información que leíste, lo cual debería ayudarte a escribir tu historia.
Parte 1
Fuente para la Tarea de desempeño:
Vuelve a leer “La pelota correcta para el juego”.
Usa el espacio para tomar notas acerca de esta fuente, lo cual te ayudará con tu tarea.
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Investigación
Lee y contesta las preguntas 1 y 2.
1. Escoge dos detalles que expliquen lo que dice la fuente acerca de las pelotas que se
usan en los deportes. Elige dos respuestas.
A. La mayoría de pelotas están diseñadas para ser pateadas.
B. Cada deporte usa una pelota con forma diferente.
C. Todas las pelotas se llenan con la misma cantidad de aire.
D. Algunas pelotas son diseñadas para ser lanzadas y atrapadas.
E. Las pelotas que se usan en algunos deportes han cambiado a lo largo del tiempo.

2. La fuente se refiere a las pelotas que se usan en diferentes deportes. Explica lo que la
fuente dice acerca de las pelotas que se usan en diferentes deportes. Usa dos
detalles de la fuente para apoyar tu respuesta.

Illegal to Copy

73

Name: _________________________________
Unit 5

Parte 2
Revisarás tus notas y la fuente. Después, planearás, harás un borrador, revisarás y
corregirás tu escritura. Puedes usar tus apuntes y regresar a la fuente. Ahora, lee tu
asignación y la información acerca de cómo se calificará tu escrito. Después, empieza tu
trabajo.
Tu asignación:
Tu maestro te pide que escribas una historia acerca de un personaje que está jugando
un deporte cuando de pronto algo extraño le ocurre a la pelota. Tu historia debe tener
varios párrafos. Tu maestro recopilará todas las historias deportivas escritas por tu clase
para hacer un libro. El libro de historias será compartido con otros estudiantes y
maestros de tu escuela.
Los escritores con frecuencia hacen una investigación para agregar detalles realistas
acerca del escenario, los personajes y la trama de sus historias. Usa la información y
detalles de tu fuente para mejorar tu historia. Asegúrate de desarrollar tu(s)
personaje(s), el escenario y la trama, usando detalles, diálogo y descripción.
RECUERDA: Una historia bien escrita
•
•
•
•
•

tiene una trama con un inicio, un desarrollo y un final claros.
está organizada.
usa detalles de la fuente.
usa un lenguaje claro.
sigue las reglas de escritura (ortografía, puntuación y gramática).

Ahora comienza a trabajar en tu historia.
Maneja tu tiempo con cuidado para que puedas:
1. planear tu historia.
2. escribir tu historia.
3. revisar y corregir el borrador final de tu historia.
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Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico
¿Cuál de las características del pensamiento crítico usaste más que otras durante esta
unidad?

¿Por qué?
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