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Unit 2
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ESTÁNDAR
Describiré la relación que hay entre una serie de eventos históricos, ideas o
conceptos científicos o pasos en los procedimientos técnicos de un texto, usando
un lenguaje que se refiere al tiempo, la secuencia y la causa y efecto.

Enfoque en las 9 características del pensamiento crítico™
Relacionar: Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
Cuando relacionas, identificas las conexiones que hay entre una serie de eventos
históricos, ideos o conceptos científicos o pasos en los procedimientos técnicos de
los textos.
¿Cómo describirás las conexiones que hay entre una serie de eventos, ideas o
conceptos científicos o pasos en los procedimientos técnicos de textos informativos?

Examinar: Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
Cuando examinas, analizas las relaciones que hay entre una serie de eventos
históricos, ideas o conceptos científicos o pasos en los procedimientos técnicos que
se explican en los textos informativos.
¿Qué pistas podrían ayudarte a comprender las relaciones que hay entre una serie de
eventos históricos, ideas o conceptos científicos o pasos en los procedimientos
técnicos de textos informativos?

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 escriben textos informativos para compartir ideas, hechos o detalles que
proporcionan información sobre los tópicos. La información en estos textos está organizada
usando estructuras que apoyan la comprensión de los tópicos. También contienen
características que ayudan al lector a entender la información.
Los textos que tienen

Usan estas estructuras

Y tienen estas características

eventos históricos – sucesos
que ocurrieron en el pasado

cronológica
de causa y efecto

líneas de tiempo
fotografías

ideas/conceptos científicos –
conocimiento que es verídico y
que se basa en el estudio del
mundo natural

descripción
causa y efecto
comparación y contraste
problema y solución

recuadros
diagramas

procedimientos técnicos –
instrucciones para completar
tareas o explicaciones sobre
cómo se completan las
actividades

secuencial

listas numeradas
listas de viñetas
gráficas

Puedes usar lo que sabes acerca de estos tipos de textos para determinar las relaciones que
hay entre los eventos, las ideas o conceptos o los procedimientos.
Con frecuencia, los textos informativos incluyen palabras que se relacionan con el tiempo, la
secuencia y la causa y efecto. Analiza el siguiente organizador gráfico para ayudarte a
recordar las palabras que se usan para cada relación. Luego, piensa en cómo los autores
podrían usar estas palabras en textos históricos, científicos y técnicos.

Cuando leas textos, peinsa en estas preguntas cuando pienses en la información de textos
históricos, científicos y técnicos.
1. ¿Cuál es el tópico de este texto? ¿Se relaciona este texto con la historia, las ciencias o un
tema técnico?
2. ¿Cómo organiza el autor el texto? ¿Cómo lo sé?
3. La relación entre las ideas del texto, ¿es de tempo, secuencia o causa y efecto? ¿Cómo lo sé?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Futbol americano vs. futbol
por Michael Alarcon

El futbol americano es uno de los deportes más populares en Estados Unidos. En muchos
otros países, el futbol también es el rey. Pero en esos países, el futbol es un juego en el que se
usan únicamente los pies.
En Europa y América Latina, el futbol es el juego al que los estadounidenses llaman soccer. En
español, es simplemente futbol. Quizá tiene sentido decirle “futbol” ¡porque se juega con los
pies! y su nombre proviene de la palabra inglesa football, que literalmente se traduce como
balompié. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos le llamamos football a un juego que se juega
muy poco con los pies?
Remontémonos al siglo XIX. En ese tiempo, las personas en Europa jugaban una versión de
futbol llamada Asociación Futbol. Pronto dio inicio un estilo diferente de este juego, en el cual
los jugadores llevaban la pelota en sus manos. Este juego se llamaba rugby football. El rugby
football inspiró la versión del futbol americano que conocemos actualmente.
Entonces, ¿de dónde viene el nombre de soccer? Regresemos al siglo XIX. El nombre
Asociación Futbol pronto se le llamó soccer como una forma de abreviación. Algunos
historiadores piensan que pudiera venir de soc, que está en medio de la palabra asociación. El
término soccer se extendió rápidamente a Estados Unidos, y así se le quedó. Pero los
europeos, por razones que desconocemos, volvieron a llamar al juego futbol.
Entonces, ¿cuál juego es mejor, el futbol americano o el futbol? Mientras que el futbol es más
popular alrededor del mundo, el futbol americano, al estilo estadounidense, sigue siendo el
rey en Estados Unidos.
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1. Después de que el autor afirma que el rugby footbal requería que los jugadores cargaran la
pelota en sus manos, él explica que
A. el soccer cambió en el siglo XIX.
B. se desarrolló la Asociación Futbol.
C. el rugby football inspiró el futbol americano.
D. la gente en Europa jugó una versión de soccer.

2. ¿Qué palabras del párrafo 3 muestran cómo este párrafo está organizado?
A. “Remontémonos al siglo XIX”.
B. “las personas en Europa jugaban”
C. “un estilo diferente de este juego”
D. “llevaban la pelota en sus manos”

3. En el párrafo 4, el autor explica
A. por qué el soccer se volvió popular.
B. por qué los nombres de los deportes necesitan cambiar.
C. cómo el nombre de soccer cambió con el paso del tiempo.
D. quién ayudó a hacer un cambio al nombre de los deportes.
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Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo organizan los textos los autores y usan palabras para mostrar las relaciones
que hay entre los eventos de la historia, las ideas y conceptos en las ciencias o los
pasos en los procedimientos técnicos?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Relacionar y
Examinar
¿Cómo usaste las características del pensamiento crítico relacionar y examinar para
describir las relaciones que hay entre los eventos, las ideas o conceptos o los pasos
en el texto?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

¡Achú! El resfriado que es común
por Alyssa Holmes

Tienes dolor de cabeza. Sientes la garganta irritada. Tienes una
sensación de cosquilleo dentro de tu nariz y . . . aquí viene . . .
¡achú! Estornudas. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente
tienes un resfriado.
¿Qué es el resfriado común?
La mayoría de las personas padecen uno o dos resfriados al año.
Esta es la razón por la que frecuentemente se le llama “el
resfriado común”. Los niños se resfrían más que los adultos.
Cuando las personas se resfrían, tienen un virus. Hay varios virus
que pueden causar síntomas de resfriado. Un síntoma es una
señal de que algo está ocurriendo. Una garganta irritada y una
nariz con secreciones con frecuencia son los primeros síntomas de un resfrío. Muchas
personas sufren dolor de cabeza. También son afectados sus sentidos del gusto y del
olfato. El virus más común causante de resfriado se conoce como rinovirus. Es útil pensar
acerca de las partes de la palabra. Rino proviene de la palabra griega ris, que significa
nariz. Al rinovirus le gustan las áreas húmedas. El interior de nuestra nariz es un lugar
perfecto para el crecimiento del rinovirus.
¿Cómo te da un resfrío?
¿Cómo podrías contraer el rinovirus? Cuando las personas tosen o estornudan, generan
pequeñas gotitas. A estas se les conoce como gotitas respiratorias. La tos o el estornudo
lanzan las gotitas por el aire. Las gotitas contienen el virus. Vaya que estas pequeñas
gotitas pueden viajar. De hecho, los investigadores han encontrado que pueden viajar
hasta 25 pies. ¡Esa distancia es casi toda la distancia de un lado al otro en un salón! Si un
estudiante estornuda y no se cubre la nariz y la boca, son malas noticias para todos en el
salón.
Otra forma en que un virus se puede propagar es mediante el contacto. Piensa acerca de
todas las cosas que tocas cada día. Y piensa acerca de qué tan frecuentemente te tocas la
boca, la nariz o los ojos. Imagina que un compañero que tiene un virus toca la perilla de
una puerta. Un minuto después, tú tocas la misma perilla. Luego te frotas los ojos o la
nariz. Ahora, el virus que tiene tu compañero está entrando a tu cuerpo. Pronto, podrías
comenzar a mostrar síntomas de resfriado. Tu salón no es el único lugar en el que puedes
contraer un virus. Cualquier lugar en el que muchas personas tocan las mismas cosas, es
un lugar en el que los virus se pueden propagar.
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¿Qué pasa cuando te da un resfriado?
La mayoría de los resfriados son leves. Eso significa que las personas pueden sentirse
enfermas unos pocos días o una semana. Pueden continuar asistiendo a la escuela o al
trabajo. Luego, ya se sienten mejor. Algunas veces, los resfriados son más serios. Los niños
con casos más serios de rinovirus pueden presentar infección en el oído. También, el
rinovirus puede empeorar los síntomas del asma en los niños que lo padecen. Algunos
doctores actualmente creen que el rinovirus podría afectar otros padecimientos. El
resfriado común es la principal razón por la que los niños faltan a la escuela o los adultos al
trabajo.
¿Cómo puedes protegerte?
Entonces, ¿cómo puedes evitar contraer un resfriado? Sigue estos pasos para protegerte.
• Lávate las manos frecuentemente – Lavarse las manos con agua y jabón por al menos

20 segundos elimina los gérmenes. Es de especial importancia hacerlo después de
tocar cosas que otros han tocado.
• Trata de no tocarte los ojos, la nariz ni la boca – Al tocarte la cara permites que los
virus entren a tu cuerpo. Si necesitas tocarte la cara, asegúrate de tener las manos
limpias.
• Evita el contacto con personas enfermas – Permanecer a distancia de otros que están
enfermos es la mejor forma de no contraer sus resfriados. Esto aumenta tus
posibilidades de mantenerte saludable.

Si te resfrías, es importante que procures no propagar el virus a los demás.
• Quédate en casa – Si tu resfriado es serio, es mejor quedarse en casa para que no se lo

pegues a otros.
• Cúbrete al toser y al estornudar – Usa la parte interna de tu codo para cubrir tu nariz y
tu boca. Si tienes pañuelos a la mano, estornuda o tose cubriéndote con el pañuelo y
tíralo a la basura. NO estornudes o tosas en tus manos. Si lo haces entonces tu virus se
propagaría a todo lo que toques. Pero si acaso lo haces, lávate las manos
inmediatamente.
• No te acerques mucho a los demás – Evita abrazar a miembros de la familia o de
chocar la mano con tus amigos hasta que te sientas bien. Esto los protege del virus.

El resfriado común es algo muy común. Pero para la mayoría, es una incomodidad breve.
Si sigues los consejos para evitar enfermarte, te van a servir, y también a las personas a tu
alrededor.
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1. De acuerdo con la lectura, ¿qué sucede cuando las personas estornudan sin cubrirse la
nariz y la boca?
A. Les dan ganas de toser.
B. Las personas a su alrededor se enferman.
C. El rinovirus entra en su nariz.
D. Pequeñas gotas viajan por el aire.
2. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, contesta la Parte A. Después, contesta la Parte B.
Parte A
¿Qué punto de vista expresa el autor en esta lectura?
A. Las personas deben tratar de no pasarle los gérmenes del resfriado a otros.
B. Los resfriados son mucho más fuertes en los niños que en los adultos.
C. Los doctores deberían seguir tratando de encontrar una cura para el resfriado común.
D. Hay muchas cosas sencillas que las personas pueden hacer para mejorar su salud.
Parte B
¿Qué oración de la lectura apoya mejor tu respuesta a la Parte A?
A. “Los niños se resfrían más que los adultos”.
B. “Algunos doctores actualmente creen que el rinovirus podría afectar otros
padecimientos”.
C. “Si necesitas tocarte la cara, asegúrate de tener las manos limpias”.
D. “Evita abrazar a miembros de la familia o de chocar la mano con tus amigos hasta que
te sientas bien”.
3. El autor incluye los detalles de la sección ¿Qué pasa cuando te da un resfriado? para
explicar que la mayoría de los resfriados
A. afectan a las personas por una semana.
B. evitan que los niños vayan a la escuela.
C. no duran mucho para la mayoría de las personas.
D. causarán infecciones en el oído.
4. ¿Cuáles dos oraciones de la lectura muestran mejor que evitar un resfriado es más difícil
de lo que parece?
A. “La mayoría de las personas padecen uno o dos resfriados al año”.
B. “Una garganta irritada y una nariz con secreciones con frecuencia son los primeros
síntomas de un resfriado”.
C. “También son afectados sus sentidos del gusto y del olfato”.
D. “Otra forma en que un virus se puede propagar es mediante el contacto”.
E. “Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos elimina los
gérmenes”.
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5. ¿Cómo apoya el párrafo 2 las ideas planteadas en el primer párrafo?
A. Compara diferentes síntomas del resfriado.
B. Explica qué causa los síntomas del resfriado.
C. Explica cómo evitar tener síntomas del resfriado.
D. Ofrece ideas para deshacerse de los síntomas del resfriado.

6. ¿Qué parte de la lectura ofrece maneras de permanecer saludables?
A. la lista de viñetas
B. el último párrafo
C. las fotos de los niños en la escuela
D. la sección ¿Qué es el resfriado común?

7. De acuerdo con la lectura, ¿por qué es fácil para los virus propagarse en un salón de
clases?
A. Los niños con frecuencia olvidan lavarse las manos.
B. Los objetos cubiertos de polvo pueden causar que los niños estornuden.
C. Muchos niños tocan los mismos objetos.
D. Los niños generalmente trabajan con compañeros o en grupos pequeños.

8. Lee estas oraciones de la lectura.
El resfriado común es algo muy común. Pero para la mayoría, es una incomodidad
breve.
¿Qué significa la palabra incomodidad?
A. no sentirse bien
B. sentirse bien otra vez
C. sentirse lo suficientemente bien
D. alguien que se siente bien
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9. De acuerdo con la lectura, ¿cómo puede saber una persona si tiene un resfriado? Usa
detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.

10. De acuerdo a la sección de la lectura ¿Cómo te da un resfrío?, ¿qué pasa en el cuerpo
de una persona antes de que aparezcan los síntomas del resfriado? Usa detalles de la
lectura para apoyar tu respuesta.

Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo puede ayudarte a comprender mejor una lectura el describir las relaciones que hay
entre una serie de eventos históricos, las ideas o los conceptos científicos o los pasos en los
procedimientos técnicos?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Relacionar y
Examinar
Relacionar – Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
¿Por qué los autores organizan la información usando un lenguaje que se relaciona
con el tiempo, la secuencia y la causa y efecto?

Examinar – Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
¿Por qué es importante determinar las relaciones que hay entre una serie de
eventos históricos, ideas o conceptos científicos o pasos en los procedimientos
técnicos de una lectura?
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Escritura: Revisión/Corrección
11. Un estudiante está escribiendo una historia. Lee este párrafo y la pregunta.
Finalmente, el gran día de Luis ha llegado. Estaba celebrando su primer cumpleaños
desde que llegó a Estados Unidos. Luis extrañaba a sus abuelos en Ecuador, pero
estaba ansioso por ver a sus nuevos amigos y pasar la tarde con ellos.
¿Cuál oración corrige el error en el tiempo verbal de la oración subrayada?
A. Finalmente, el gran día de Luis hubiera llegado.
B. Finalmente, el gran día de Luis habrá llegado.
C. Finalmente, el gran día de Luis había llegado.
D. Finalmente, el gran día de Luis haber llegado.
12. Lee el borrador de la historia y las instrucciones que le siguen.
Poco después del desayuno, Luis sintió un cosquilleo en la garganta. Luego comenzaron
los estornudos y la tos. A la hora del almuerzo, la cabeza le palpitaba. La mamá de
Madison llama para decir que Madison tenía fiebre y no podría asistir a la fiesta. El
teléfono sonó una y otra vez.
Elige la palabra subrayada que tiene un error en el tiempo verbal.
A. sintió
B. comenzaron
C. palpitaba
D. llama
13. Lee este párrafo y la pregunta que le sigue.
A Luis se le fue el ánimo al suelo.
─Puedemos posponerlo para el próximo fin de semana ─sugirió su mamá. Luis sabía
que esa era la mejor opción. Se sentiría aún peor si contagiara al resto de sus
compañeros. El resfriado común era más común de lo que Luis había pensado.
¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un error en la forma verbal?
A. A Luis se le fue el ánimo al suelo.
B. ─Puedemos posponerlo para el próximo fin de semana ─sugirió su mamá.
C. Se sentiría aún peor si contagiara al resto de sus compañeros.
D. El resfriado común era más común de lo que Luis había pensado.
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Tarea de desempeño
Tarea:
Un estudiante de tu clase ha faltado a clases toda la semana debido a una enfermedad. Tu
maestra sugiere que la clase le escriba historias para levantarle el ánimo. Tú decides escribir
una historia acerca de un personaje que se enferma y tiene que faltar a un evento especial.
Quieres aprender más sobre el tema de las enfermedades comunes. Leerás dos fuentes
acerca de este tópico.
Después de haber repasado estas fuentes, contestarás algunas preguntas acerca de ellas.
Dale un vistazo a las fuentes y a las tres preguntas que les siguen. Luego, regresa y lee las
fuentes con atención para que tengas la información que necesitarás para contestar las
preguntas y completar tu investigación.
En la Parte 2, escribirás una historia narrativa usando la información que leíste.
Instrucciones para empezar:
Ahora repasarás dos fuentes. Puedes volver a revisar cualquiera de las fuentes las veces que
quieras.
Preguntas de investigación:
Después de repasar las fuentes de investigación, usa el resto del tiempo en la Parte 1 para
contestar tres preguntas acerca de ellas. Tus respuestas a las preguntas se calificarán. Estas
respuestas también te ayudarán a pensar en la información que has leído y visto, lo cual debe
ayudarte a escribir tu historia.
Parte 1
Fuentes para la Tarea de desempeño:
Fuente #1
Vuelve a leer “¡Achú! El resfriado que es común”.
Usa este espacio para escribir apuntes acerca de esta fuente, que te ayudarán con la tarea.
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Fuente #2
Lee esta fuente que proporciona información acerca de la influenza o el flu.

La influenza y tú

basado en la información del Centro de Control de Enfermedades
La influenza, o el flu, es una enfermedad. Sucede debido a los virus de la influenza. Esta
enfermedad puede ser leve para algunos y fuerte para otros.
La gente que tiene influenza puede tener síntomas similares a
los de un resfriado. Pero en la influenza, los síntomas son más
intensos. La influenza también puede causar fiebre, dolor de
cuerpo, escalofríos y cansancio. A veces, la gente que tiene
influenza se sigue sintiendo cansada después de que los otros
síntomas han desaparecido.
La influenza es causada por diferentes virus a los de un
resfriado común. Existen tres tipos de virus de influenza. Se
llaman Tipo A, Tipo B y Tipo C. Estos virus provocan brotes de influenza cada año. Un brote es
un crecimiento repentino en el número de personas que están enfermas del virus. Estos
brotes ocurren usualmente durante los meses de invierno. Esto es porque la influenza se
esparce a través de gotas. Las gotas del virus duran más en un lugar cerrado. Y la gente
permanece más tiempo en lugares cerrados durante los meses de invierno. Entonces es más
probable que entren en contacto con el virus durante este tiempo.
La influenza puede ser seria, especialmente para los niños pequeños y los adultos mayores de
65 años. Estos grupos de personas tienen un sistema inmunológico débil. Nuestro sistema
inmunológico ayuda al cuerpo a combatir las enfermedades. Pero todos deben tomar
precauciones para prevenir la influenza. Sigue estas recomendaciones cada que haya
temporada de influenza:
No te acerques a otras personas que estén enfermas.
Lávate las manos seguido con jabón y agua caliente.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
Tapa tu nariz y boca con un pañuelo o la parte interna de tu codo cuando tosas o
estornudes.
• Si te enfermas, quédate en casa al menos 24 horas después de que la fiebre haya
desaparecido.
• Muchos doctores también recomiendan aplicarse la vacuna de la influenza. Una vacuna
es una inyección que puede prevenir que te enfermes.
•
•
•
•
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Investigación
Lee y contesta las preguntas de la 1 a la 3.
1. Observa las ideas en la siguiente tabla. Decide si la información en la Fuente #1, Fuente
#2, ambas fuentes o ninguna de ellas apoya cada idea. Marca con una ✔ los recuadros
para relacionar cada fuente con la idea que apoya. Solo debes seleccionar un recuadro
para cada idea.
Fuente #1

Fuente #2

¡Achú! El
resfriado que
es común

La influenza y
tú

Ambas

Ninguna

Las personas pueden
protegerse de los
resfriados y el flu.
Los virus pueden
propagarse
fáclimente en lugares
donde se reúnen
muchas personas.
Los virus duran más
tiempo en el aire de
lugares que están
cerrados.
2. La Fuente #1 analiza cómo las personas pueden sentirse cuando están enfermas. Explica
cómo la información de la Fuente #2 añade al entendimiento del lector acerca de los
síntomas del resfriado y el flu. Menciona dos detalles de la Fuente #2 para apoyar tu
explicación.

3. ¿Cuál de las fuentes tiene la información más útil para comprender cómo las personas
pueden enfermarse? Explica por qué esta fuente tiene la información más útil para
comprender cómo el resfriado y el flu se propagan. Apoya tu explicación con dos detalles
de la fuente.
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Parte 2
Ahora revisarás tus anotaciones y tus fuentes, y planearás, harás un borrador, revisarás y
corregirás tu escritura. Puedes usar tus apuntes y regresar a las fuentes. Ahora lee tu
asignación y la información acerca de cómo se calificará tu escrito. Después, empieza tu
trabajo.
Tu asignación:
Tu maestra está recolectando en un libro las historias que tu clase ha escrito. El libro de
historias se le presentará a tu compañero enfermo. Tu historia también la leerán tu maestra,
otros compañeros de clase y la familia de tu compañero. Escribe una historia de varios
párrafos acerca de qué sucede cuando un personaje se enferma y tiene que faltar a un evento
especial.
Los escritores con frecuencia hacen investigaciones para añadir detalles reales al escenario, a
los personajes y la trama en sus historias. Cuando escribas tu historia, encuentra la forma de
usar información y detalles de las fuentes para mejorar tu historia. Asegúrate de desarrollar el
o los personajes, el escenario y la trama, usando detalles, diálogo y descripciones.
RECUERDA: Una historia que está bien escrita
•
•
•
•
•

tiene una trama clara y un orden de los eventos claro.
está bien organizada y tiene un punto de vista.
usa detalles de más de una fuente para apoyar tu historia.
usa un lenguaje claro.
sigue las reglas de escritura (ortografía, puntuación y gramática).

Ahora empieza 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
Durante esta unidad, usaste una variedad de características del pensamiento crítico. ¿Cuál de
las características del pensamiento desearías haber usado, pero no usaste?

Explica cómo pudiste haber usado esa característica del pensamiento crítico.
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