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Unit 4
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ESTÁNDAR
Explicaré los eventos, los procedimientos, las ideas o los conceptos en un texto histórico,
científico o técnico, incluyendo qué pasó y por qué, de acuerdo a información específica
del texto.

Enfoque en las 9 características del pensamiento crítico™
Examinar: Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
Cuando examinas, observas de cerca los eventos, los procedimientos, las ideas o los
conceptos que se explican en textos informativos.
¿Qué pistas de los textos podrían ayudarte a localizar los eventos, los procedimientos, las
ideas o los conceptos más importantes?

Relacionar: Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
Cuando relacionas, demuestras las conexiones que hay entre los eventos, los
procedimientos, las ideas o los conceptos en textos informativos.
¿Cómo podrías determinar la forma en que los eventos, los procedimientos, las ideas o los
conceptos están conectados en los 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 y detalles. Estos textos
proporcionan información que explica por qué y cómo ocurre algo, por qué y cómo ha ocurrido algo
o por qué y cómo se hace algo. Los autores usan lenguaje y orden lógico para ayudar a los lectores a
conectar las ideas de un texto. Este recuadro proporciona ejemplos y características que podrías
encontrar en estos tipos de textos informativos.
Tipo de texto y su propósito

El autor podría usar…

textos históricos:
para explicar cómo y por qué
ocurren eventos

• palabras de transición, tales como primero, luego, hasta
• líneas de tiempo o fotografías

textos científicos:
para explicar ideas y conceptos que
se relacionan con la información
acerca del mundo natural

• palabras de transición, tales como porque,
como resultado, por ejemplo
• diagramas o recuadros

textos técnicos:
para explicar procedimientos al
proporcionar los pasos o
instrucciones que se necesitan para
completar tareas o actividades

• instrucciones que usan las palabras toma, usa, coloca
• números que ordenan los pasos en un proceso

Cuando lees estos tipos de textos, es importante usar información para explicar qué ocurrió y por
qué. Lee este ejemplo.
Muchas personas creen que la rueda es el invento más importante de todos los tiempos. Los
historiadores piensan que las primeras ruedas se usaron para hacer cerámica. Después, las
ruedas se adaptaron para el movimiento de carretas y carruajes. Este invento ha dado lugar al
desarrollo de otros eventos en la historia, incluyendo el transporte y la agricultura. ¿Cómo
afectan las ruedas nuestras vidas hoy en día?
Como puedes ver, este párrafo explica eventos del pasado. Las palabras subrayadas son palabras de
transición que muestran relaciones de orden cronológico y de causa y efecto. Podrías explicar los
eventos diciendo o escribiendo: este párrafo explica por qué la rueda es uno de los inventos más
importantes. Las ruedas fueron usadas primero en la cerámica y más tarde se usaron en el
transporte y la agricultura. Las ruedas aún son importantes en el mundo actual.
Cuando leas textos informativos, piensa en estas preguntas.
1. ¿Qué información acerca de los eventos, las ideas, los conceptos o los procedimientos
proporciona este texto?
2. ¿Qué vocabulario y características del texto usa el autor para proporcionar la información?
3. ¿Cómo organiza el texto el autor para proporcionar información acerca de los eventos, las
ideas, los conceptos o los procedimientos?
4. ¿Qué información del texto se puede usar para explicar completamente los eventos, las ideas,
los conceptos y los procedimientos?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La invención de la televisión
por Jennifer Westbrook
Con solo presionar un botón, puedes ver deportes, dibujos animados,
noticias y mucho, mucho más. Pero hasta 1927, nada de esto era
posible.
Philo Farnsworth nació en 1906. Vivía en una cabaña de madera sin
electricidad hasta que su familia se mudó a Idaho. Allí, vio los
primeros cables eléctricos y tuvo la experiencia de tener electricidad
en su hogar.
A Farnsworth le encantaba aprender cómo funcionaban las máquinas.
Las desarmaba y aprendía cómo funcionaban. Leyendo la revista
Popular Science, aprendió sobre la televisión. Esta todavía no se había
creado, pero la idea de transmitir imágenes era un invento que
muchos intentaban diseñar.
Un día, mientras araba en un campo en la granja de su familia, a
Farnsworth se le ocurrió una manera de desarrollar la televisión. Las
filas rectas del campo le dieron la idea. Se dio cuenta de que podía
dividir las imágenes en líneas paralelas de luz. Entonces, las líneas
podrían ser capturadas y transmitidas como electrones. Finalmente,
las líneas se podrían reconstruir y mostrar en una pantalla para que la
gente las viera.
La idea de Farnsworth tendría que esperar hasta que él terminara la
escuela secundaria. Farnsworth viajó a California, presentó su idea y
recibió $6,000 para desarrollar un modelo de su invento. Se
necesitaron varios intentos, pero finalmente Philo creó una televisión
que funcionó. Cuando tenía 22 años, dio a conocer su invento.
Gracias a Philo Farnsworth, ahora tenemos televisión.
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1. ¿Qué pasó cuando Farnsworth y su familia se mudaron a Idaho?
A. Él aprendió a ser un agricultor.
B. Él empezó a ir a la escuela secundaria.
C. Él descubrió que le gustaban las ciencias.
D. Él tuvo electricidad en su casa por primera vez.

2. ¿Por qué fue importante el trabajo de Farnsworth en los campos de arado para su invento de la
televisión?
A. Él pudo desarmar las máquinas y ver cómo funcionaban.
B. Él pudo aprender acerca del concepto de electricidad y de los cables eléctricos.
C. Él pudo descubrir el valor del trabajo duro y la importancia de la determinación.
D. Él pudo hacer la conexión entre las filas rectas de un campo de arado y las líneas paralelas de
la luz.

3. ¿Qué hizo Farnsworth después de tener la idea de inventar la televisión?
A. Él viajó a California para presentar sus ideas.
B. Él empezó a leer publicaciones como la revista Popular Science.
C. Él comenzó a interesarse en saber cómo funcionaban las máquinas.
D. Él se mudó con su familia a una cabaña en la que no había electricidad.
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Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo puedes reunir información de los textos para explicar los eventos, los
procedimientos, las ideas y los conceptos?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Relacionar y
Examinar
¿Cómo usaste las características del pensamiento crítico relacionar y examinar para
ayudarte a reunir y explicar la información sobre los eventos, los procedimientos, las ideas o
los conceptos explicados en el texto?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Caligrafía japonesa: arte con significado
por Ralph Emerson
Lentamente, el artista mueve el pincel. Líneas y puntos negros y gruesos forman figuras elegantes
en papel blanco. Las figuras no son solo diseños bonitos. Son palabras, y son arte. En Japón, la
caligrafía, o escritura decorativa, es muy importante. Los niños aprenden caligrafía cuando son muy
pequeños. Siguen practicando el arte toda su vida. De hecho, la mayoría de los hogares en Japón
tienen su propio juego de herramientas de caligrafía. Para los japoneses, la caligrafía es una forma
de arte muy importante porque ha sido parte de su cultura durante más de mil años.
Una forma de arte comienza
La caligrafía japonesa se llama shodō, que significa “la forma de
escribir”. Primero llegó a Japón desde China en el año 710. Los
guerreros japoneses, llamados samurái, se convirtieron en expertos
en este estilo de escritura. Los nobles en la corte del emperador
también aprendieron esta destreza y se esperaba que la dominaran.
Tiempo después, todos la aprendieron.
Durante los años 1600, las escuelas en Japón comenzaron a enseñar caligrafía. Todavía hoy, los
estudiantes toman clases para aprender caligrafía. Cerca de 20 millones de personas en Japón
practican este hermoso arte. Convertirse en un experto puede requerir mucha práctica y muchos
años. Los estudiantes deben aprender a respirar tranquilamente mientras dibujan porque solo
tienen una breve oportunidad de hacerlo bien. Si el pincel se mueve de forma incorrecta, la tinta no
se puede borrar.
Tres estilos principales de la caligrafía japonesa
Estillo

Kaisho

Ejemplo

Significado

Descripción

“estilo cuadrado”

• es la que se parece más a los caracteres
chinos originales
• estilo más fácil de leer
• primer estilo que se les enseña a los
estudiantes

Gyōsho

“crónicas de viajes” • un poco parecida a la escritura cursiva
• movimientos más fluidos y artísticos

Sōsho

“escritura de pasto” • muy parecida a la escritura cursiva
• es la más difícil de leer
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Las herramientas del arte
Las personas que hacen caligrafía necesitan estas importantes herramientas. Un fude (pincel)
sumergido en sumi (tinta) se utiliza para trazar las letras. La tinta se almacena en un suzuri (tintero).
Se usa papel especial llamado hanshi. Los artistas colocan almohadillas de fieltro planas debajo del
papel para que la tinta no se filtre. Se ayudan a fijar el papel con un bunchin (pisapapeles). Algunas
de las herramientas, como los tinteros, tienen hermosos diseños. Muchos artistas hacen
colecciones con sus herramientas favoritas.
El arte hoy en día
Mucha gente hace caligrafía de manera tradicional. Pero otros añaden al oficio sus propias técnicas.
El artista japonés Choso Yabe disfruta haciendo caligrafía gigante. Utiliza pinceles tan grandes como
trapeadores sobre hojas de papel del tamaño de una gran habitación.
Algunos jóvenes en Japón han comenzado a crear caligrafía como un espectáculo. Las niñas se
visten con faldas tradicionales japonesas y se colocan al aire libre en el pavimento. Sumergen
enormes pinceles en cubos llenos de pinturas de acuarela. Pronto, una canción popular llena el aire.
Una niña grita: “¡Vamos!”. Y todas las chicas pintan al mismo tiempo. Se mueven con la música
como si estuvieran bailando. Su caligrafía muestra la letra de la canción que se está escuchando.
Las multitudes se reúnen para apreciar esta emocionante actuación. Reconocen que las niñas
practican todos los días después de la escuela y los fines de semana para prepararse.
En Japón, la caligrafía no es solo el mensaje que expresan las palabras. También son artistas que
utilizan la apariencia de las palabras para expresar sentimientos o pensamientos importantes.
Así como la escritura de cada persona es diferente, también lo es la caligrafía de cada persona. Los
niños aprenden a usar la caligrafía para mostrar que son únicos. Los adultos usan la caligrafía de
una manera especial. Cuando dibujan, se sienten en paz. Pueden mostrar sus sentimientos con esta
forma tradicional de arte. La caligrafía permite que tanto niños como adultos se sientan conectados
con su cultura y con las personas que leen sus mensajes.
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1. A lo largo de la lectura, el autor sugiere que la caligrafía en Japón es considerada
A. un pasatiempo caro.
B. un pasatiempo casual.
C. una destreza respetada.
D. una tarea fácil.

2. ¿Por qué los japoneses empiezan a aprender caligrafía desde pequeños?
A. Es una manera divertida de pasar el tiempo.
B. Toma muchos años perfeccionarla.
C. Requiere de mucha paciencia.
D. Es necesaria para poder ir a la escuela.

3. Lee esta entrada del diccionario.
fijar (v) 1. poner límites en algo 2. pegar con pegamento 3. poner ventanas en sus marcos
4. evitar que algo se mueva
¿Qué definición de la palabra fijar se usa en la oración “Se ayudan a fijar el papel con un
bunchin (pisapapeles)”?
A. definición 1
B. definición 2
C. definición 3
D. definición 4

4. ¿Cuál es la idea principal de la sección “El arte hoy en día’?
A. Se requiere de paciencia para crear caligrafía.
B. Las personas disfrutan de ver a otros creando caligrafía.
C. La caligrafía ha inspirado nuevos enfoques a la forma del arte.
D. Los jóvenes son los principales presentadores de la caligrafía hoy en día.
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5. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, contesta la Parte A. Después, contesta la Parte B.
Parte A
¿Qué oración describe mejor una idea principal de la lectura?
A. Los guerreros japoneses son llamados samurái.
B. Los niños japoneses aprenden caligrafía cuando son pequeños.
C. Los japoneses usan la caligrafía para expresar su creatividad.
D. Los japoneses disfrutan de tomar clases de caligrafía durante su vida.
Parte B
¿Qué detalle de la lectura apoya mejor tu respuesta a la Parte A?
A. “Algunas de las herramientas, como los tinteros, tienen hermosos diseños”.
B. “Pronto, una canción popular llena el aire”.
C. “Reconocen que las niñas practican todos los días después de la escuela y los fines de
semana para prepararse”.
D. “Pueden mostrar sus sentimientos con esta forma tradicional de arte”.

6. ¿Qué información proporciona el recuadro?
A. cómo escribir en los tres estilos de caligrafía
B. cuál de los estilos de caligrafía es el más popular
C. las diferencias que hay entre los tres estilos de caligrafía
D. cómo pronunciar los nombres de los estilos de caligrafía

7. La fotografía ayuda al lector a entender
A. cómo se ve la caligrafía.
B. por qué se usa la caligrafía.
C. cómo se enseña la caligrafía.
D. dónde se crea la caligrafía.

8. ¿Qué estructura usó el autor para organizar la sección Una forma de arte comienza?
A. cronología
B. comparación
C. causa y efecto
D. problema y solución
E. orden de importancia
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9. Describe cómo las personas jóvenes usan la caligrafía como una forma de arte. Usa detalles de la
lectura para apoyar tu respuesta.

10. Explica por qué la caligrafía es considerada una forma de arte tradicional. Usa detalles de la
lectura para apoyar tu respuesta.

Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo explican los autores los eventos, los procedimientos, las ideas y los conceptos en lecturas
informativas?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico ─ Relacionar y
Examinar
Relacionar: Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
Explica por qué los autores usan eventos, procedimientos, ideas y conceptos en las lecturas
informativas.

Examinar: Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
¿Cómo determinas los eventos, los procedimientos, las ideas y los conceptos en las
lecturas?
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Escritura: Revisión/Corrección
Miguel está escribiendo una versión de un cuento popular japonés. Lee el borrador y completa los
ejercicios que le siguen.
Ella ansiaba tener un hijo o una hija que le ayudara con su pesada carga. Sentía como si hubiera
esperado toda una vida para enseñar las costumbres de los japoneses a un niño que fuera suyo.
Cuando se arrodilló para tallar la ropa, algo llamó su atención. Había un durazno en el río. Ella
extendió su brazo cansado. Tomó el durazno. Llevó su dulce tesoro a casa para compartirlo con
su anciano esposo.
Cuando el anciano partió el durazno en dos, un niño pequeño salió de su semilla. La pareja de
ancianos estaba muy contenta. Llamaron al niño Momotaró porque era el hijo mayor nacido de
un durazno.
Momotaró completó su familia. Les trajo vida y esperanza a sus padres. Cuando Momotaró se
convirtió en hombre, salvó a su pueblo.
11. Miguel quiere organizar mejor su historia. Elige la mejor oración para añadir al principio de la
historia y así presentar a los personajes y el escenario.
A. Era el día para lavar en las montañas de bosques de Japón.
B. Chieko era una mujer solitaria que se dedicaba a lavar y que había obtenido sabiduría a través
de muchos años.
C. Cargando una cesta de ropa sobra la cadera, una mujer anciana pensaba en las alegrías y
tristezas de su vida.
D. Hace mucho tiempo en las montañas de Japón, una mujer anciana llevó su canasta de ropa al
río.
12. Miguel desea añadir imágenes sensoriales. Elige la oración que tiene las mejores imágenes
sensoriales para reemplazar “Había un durazno en el río”.
A. A un lado de ella, en el río, había un durazno maduro.
B. Ahí, en el agua y a un lado de su ropa, había un durazno.
C. Flotando a la deriva en el agua, había un hermoso durazno.
D. Para sorpresa de la anciana, un durazno apareció de la nada.
13. Miguel quiere mejorar la organización de su texto. Elige la mejor palabra o frase que puede
añadirse al inicio de la oración subrayada en el último párrafo.
A. Claramente
B. Luego
C. Similarmente
D. Así que
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Tarea de desempeño
Tarea:
Un estudiante de intercambio de Japón llega a tu clase. El estudiante les enseña a tus compañeros y
a ti sobre la caligrafía japonesa. Otros compañeros y tú se interesan en los tipos de caligrafía. La
maestra lleva a la clase a la biblioteca de la escuela para buscar más información sobre este tópico.
Leerás varias 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 un ensayo de opinión usando la información que leíste.
Instrucciones para empezar:
Ahora repasarás varias fuentes. Puedes volver a revisar 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 serán calificadas. Estas también te ayudarán a
pensar en la información que has leído y visto, lo cual debe ayudarte a escribir tu ensayo de opinión.

Parte 1
Fuentes para la Tarea de desempeño:
Fuente #1:
Vuelve a leer “Caligrafía japonesa: arte con significado”.
Usa este espacio para escribir apuntes acerca de esta fuente, que te ayudarán con la tarea.
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Fuente #2:
Lee este artículo de opinión acerca de la letra cursiva.

Los estudiantes deben aprender el arte de la letra cursiva
por Laura Bird

Recuerdo cuando de niña aprendí a escribir con letra cursiva. Las curvas y espirales parecían
levantarse de las hojas y bailar para mí. Nunca me gustó mi nombre hasta que lo escribí con el
gracioso serpenteo de una “L” cursiva. Cuando estaba en la escuela primaria, mis compañeros y yo
aprendimos a escribir con letra cursiva en el tercer grado. Empezando el cuarto grado, tuvimos que
empezar a escribir todas nuestras asignaciones con letra cursiva. Al pasar a la escuela intermedia y
luego a la preparatoria, algunos de mis compañeros volvieron a escribir con letra de molde.
Después, la mayoría cambió a escribir en la computadora. Pero a mí, la fascinación de formar
palabras y oraciones bellas nunca me dejó. Hasta este día, sigo escribiendo con letra cursiva.
Hay muchas razones por las que los estudiantes deben aprender a escribir con letra cursiva. Una de
ellas es que muchos documentos históricos importantes están escritos con letra cursiva. Los
estudiantes tienen que estar familiarizados con leer y escribir en cursiva para poder leer la
Declaración de la Independencia o la Constitución de los Estados Unidos.
Otra razón por la que los estudiantes deben aprender la letra cursiva es que se ha demostrado que
ayuda al desarrollo cerebral de los niños. Aprender la letra cursiva le ayuda a crecer al cerebro en
las áreas de razonamiento, lenguaje y memoria. La letra cursiva también hace que los lados
izquierdo y derecho del cerebro trabajen juntos. Esta actividad cerebral no ocurre cuando escribes
con letra de molde o en la computadora.
Además, yo creo que el valor artístico de la letra cursiva hace que su aprendizaje sea importante. La
nuestra no es la única cultura en la que la caligrafía puede ser una forma de arte. En Japón, la
caligrafía es una forma de escritura artística. La caligrafía se crea con pinceles que se sumergen en
tinta. Los jóvenes estudiantes japoneses aprenden a respetar la caligrafía como una forma
honorable de arte.
Muchas escuelas ya no enseñan la letra cursiva porque piensan que no es una buena forma de usar
el tiempo. Creen que los estudiantes solo necesitan aprender a escribir en la computadora. Sin
embargo, algunos maestros aún creen en el valor de aprender a escribir en cursiva. Ellos muestran
que es posible hacer tiempo para enseñar a los estudiantes, tanto a escribir con letra cursiva, como
escribir en la computadora. De hecho, algunos estados recientemente han aprobado leyes que
requieren que los estudiantes aprendan a escribir con letra cursiva. Estos maestros y legisladores
reconocen que la letra cursiva es una tradición que no debe perderse.
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Fuente #3
Lee este artículo de opinión acerca de la letra cursiva.

La letra cursiva no es una habilidad necesaria
por Stephanie Dolson

Es importante que los estudiantes aprendan a escribir de manera legible. Aunque hoy en día escribir
en la computadora es algo muy común, todavía hay algunos momentos en que la gente necesita
escribir algo a mano. Sin embargo, la caligrafía no tiene que ser con letra cursiva.
Algunas personas creen que los estudiantes deben aprender a escribir con letra cursiva para que
puedan leer documentos escritos en cursiva, como los documentos históricos. Pero, de hecho, una
vez que pueden leer letra de molde, los estudiantes pueden aprender a leer la letra cursiva en
aproximadamente una hora. Asimismo, muchas personas dicen que aprender la letra cursiva te
hace ser más inteligente. Sin embargo, nuestro cerebro recibe los mismos beneficios cuando
escribimos con letra de molde.
Hoy en día, la mayoría de los adultos y los estudiantes mayores de edad usan sus teclados de la
computadora para comunicarse por escrito. Muy pocos adultos aún escriben con letra cursiva. Así
que no hay una buena razón para que los maestros usen su tiempo tan valioso enseñándoles a los
estudiantes a escribir con letra cursiva. Hay muchas habilidades que los estudiantes necesitan para
estar preparados para el ajetreado mundo de hoy. Estas incluyen las materias tradicionales de la
escuela, como lectura y matemáticas, así como hábitos de trabajo y destrezas del pensamiento. Los
maestros llenan sus días escolares con tópicos importantes que los estudiantes deben aprender, así
que ¿para qué añadir otra destreza que realmente no necesitan?
Lo importante es que los estudiantes aprendan a comunicarse por escrito. Para tener éxito en el
futuro, necesitan la suficiente habilidad para escribir en los teclados de las computadoras, así como
una caligrafía legible. Estas habilidades deben ser el enfoque en el salón de clase. No tiene sentido
usar el valioso tiempo de aprendizaje en un tipo de caligrafía solo porque se ve bonita.
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Investigación
Lee y contesta las preguntas de la 1 a la 3.
1. Marca con una ✔ los recuadros para relacionar cada fuente con la idea que apoya. Algunas ideas
pueden tener más de una fuente seleccionada.
Fuente #1

Fuente #2

Fuente #3

Caligrafía
japonesa: arte
con
significado

Los
estudiantes
deben
aprender el
arte de la
letra cursiva

La letra
cursiva no es
una habilidad
necesaria

La caligrafía puede ser un arte.
Enseñar a los estudiantes a que escriban de
manera legible es lo más importante.
La mayoría de la comunicación por escrito hoy en
día se hace en la computadora.

2. Tanto la Fuente #1, como la Fuente #2 analizan cómo los estilos de caligrafía pueden ser
hermosos. ¿Qué explica la Fuente #2 acerca de la caligrafía, que no explica la Fuente #1? Explica
por qué esa información es de ayuda para el lector. Menciona dos detalles de la Fuente #2 para
apoyar tu explicación.

3. La Fuente #1 incluye un recuadro. Explica cómo un diagrama similar sería de ayuda si se le
agregara a la Fuente #2. Menciona dos detalles de la Fuente #2 para apoyar tu explicación.
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Ahora revisarás tus anotaciones y tus fuentes, y planearás, harás un borrador, revisarás y editarás 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:
Cuando tu clase regresa de la biblioteca, tus compañeros empiezan a compartir lo que aprendieron
acerca de los diferentes tipos de caligrafía. También discuten sobre las nuevas leyes que requieren
que los estudiantes aprendan a escribir con letra cursiva en las escuelas. Algunos estudiantes están
de acuerdo con estas leyes, y algunos están en desacuerdo. Tu maestro te pide que escribas un
ensayo en el que expliques tu opinión acerca de este asunto.
En tu ensayo, tomarás una postura acerca de si estás de acuerdo o no con la idea de que a los
estudiantes se les debe exigir que aprendan a escribir con letra cursiva en la escuela. Tu ensayo lo
leerán tu maestro y tus compañeros de clase. Asegúrate de plantear claramente tu opinión y escribe
varios párrafos apoyando tu opinión con razones y detalles de las fuentes. Desarrolla tus ideas con
claridad y usa tus propias palabras, excepto cuando cites algo directamente de las fuentes.
Asegúrate de escribir el título o número de la fuente para los detalles o hechos que uses.

RECUERDA: Un ensayo que está bien escrito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiene una opinión clara.
está bien organizado y no se aleja del tópico.
tiene una introducción y una conclusión.
usa transiciones.
usa detalles o hechos de más de una fuente para apoyar tu opinión.
menciona detalles o hechos de las fuentes, pero usando tus propias palabras.
menciona el título o el número de la fuente para los detalles o hechos que incluyas.
desarrolla las ideas claramente.
usa un lenguaje claro.
sigue las reglas de escritura (ortografía, puntuación y gramática).

Ahora empieza a trabajar en tu ensayo de opinión.
Maneja tu tiempo con cuidado para que puedas:
1. planear tu ensayo de opinión.
2. escribir tu ensayo de opinión.
3. revisar y editar el borrador final de tu ensayo de opinión.
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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 crítico te ayudó más?

Explica cómo usaste esa característica del pensamiento crítico.
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