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Unit 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
ESTÁNDAR
Explicaré cómo un autor usa razones y evidencia para apoyar ciertos puntos en un texto,
identificando cuáles razones y evidencia apoyan cuál(es) punto(s).

Enfoque en las 9 características del pensamiento crítico™
Examinar: Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
Cuando examinas, analizas de cerca las razones y la evidencia que los autores usan para
apoyar ciertos puntos en los textos.
¿Cómo podrías examinar los textos para identificar las razones y la evidencia que los
autores usan para apoyar ciertos puntos?

Relacionar: Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
Cuando relacionas, conectas las razones y la evidencia con los puntos que los autores
plantean en los textos.
¿Cómo podrías demostrar la relación que hay entre las rezones y la evidencia que los
autores usan para apoyar ciertos puntos en los textos?

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 informar, explicar, describir o persuadir. Los tópicos
proporcionan la base de los textos. A través de los textos, los autores comparten ciertos
puntos sobre los tópicos. Los autores usan razones y evidencia para apoyar los puntos que plantean
sobre los tópicos. Las razones y la evidencia ayudan a los lectores a confiar en que los puntos que
los autores plantean son creíbles y confiables.
Es importante leer con atención y pensar en las razones y la evidencia que los autores usan para
apoyar sus puntos. Los autores usan hechos, detalles, ejemplos, testimonio de expertos y anécdotas
como razones y evidencia para apoyar los puntos que plantean. Estas razones y evidencia hacen
que los puntos que plantean los autores sean creíbles.
Sigue estos pasos para ayudarte a determinar los puntos que plantea el autor y las razones y
evidencia que se usaron para apoyar estos puntos en textos informativos.
1. Determina el tópico del texto.
2. Determina los puntos que el autor quiere que comprendas acerca del tópico.
3. Determina las razones y evidencia que el autor usa para apoyar cada punto.
Usa este organizador gráfico para ayudarte a organizar tu comprensión del texto.

Usa estas preguntas para identificar puntos clave y analizar las razones y evidencia en textos
informativos.
1. ¿Qué puntos quiere el autor que comprenda acerca del tópico?
2. ¿Qué razones incluye el autor en el texto para apoyar los puntos planteados?
3. ¿Qué evidencia ofrece el autor para verificar las razones?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La educación artística es educación para la vida
por Travis Gaderick

En la educación artística no se trata solo del producto fi nal. No se trata de una pintura de un
atardecer. No se trata de una actuación de una banda o la producción de una obra. El verdadero
valor de la educación artística reside en las habilidades para la vida que adquirimos a través del
proceso de ser creativos. La educación artística es más importante que cualquier otro tipo de
educación que los estudiantes reciben en nuestras escuelas. Sin estas clases, no tendríamos la
satisfacción y el orgullo que nos da la creatividad.
Cuando aprendemos a dibujar, pintar y esculpir, estamos mejorando nuestras destrezas motoras fi
nas. Aprendemos estrategias de toma de decisiones cuando elegimos temas y colores. A medida
que dominamos estas nuevas destrezas, tenemos más confi anza en nuestras capacidades y
fortalezas.
Cuando participamos en clases como coro, banda o teatro, aprendemos sobre el trabajo en equipo.
El trabajo en equipo desarrolla nuestra capacidad de alentar a otros. Aprendemos que cada
miembro del equipo debe hacer su parte.
Es cierto que probablemente nunca me convertiré en el próximo Picasso, Mozart o Shakespeare.
Pero yo, junto con mis compañeros, lograré el éxito a través de la expresión artística. Y ese éxito
afectará todas las áreas de nuestras vidas: nuestra vida académica, nuestras relaciones e incluso
nuestras futuras carreras. Las destrezas creativas son fundamentales y deben mejorarse a través de
la educación artística en nuestra escuela.
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1. ¿Cuál oración afirma mejor el punto principal que plantea el autor en este texto?
A. La educación artística llena de alegría a los estudiantes.
B. La educación artística mejora el orgullo de los estudiantes.
C. La educación artística es más importante que la académica.
D. La educación artística permite a los estudiantes adquirir destrezas necesarias para la vida.

2. ¿Cómo apoya el autor el punto que plantea de que la educación artística apoya el desarrollo del
trabajo en equipo?
A. expresando que el trabajo en equipo permitirá a los estudiantes desarrollar sus habilidades
artísticas
B. describiendo que las clases de coro, banda y teatro proporcionan oportunidades para que los
estudiantes sean creativos
C. definiendo el trabajo en equipo como un método para lograr el éxito en la vida académica, en
las relaciones y en las futuras carreras profesionales
D. incluyendo el hecho de que las clases de coro, banda y teatro enseñan a los estudiantes a
motivarse uno al otro al participar

3. ¿Cuál oración de la lectura muestra que el autor es realista sobre los resultados de la educación
artística?
A. “En la educaión artística no se trata solo del producto final”.
B. “La educación artística es más importante que cualquier otro tipo de educación que los
estudiante reciben en nuestras escuelas”.
C. “A medida que dominamos estas nuevas destrezas, tenemos más confianza en nuestras
capacidades y fortalezas”.
D. “Es cierto que probablemente nunca me convertiré en el próximo Picasso, Mozart o
Shakespeare".
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Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Cómo apoyan los autores los puntos que plantean en textos informativos?

Reflexiono acerca de los procesos del pensamiento crítico – Examinar
y Relacionar
¿Cómo podrías usar las características del pensamiento crítico examinar y relacionar para
ayudarte a explicar cómo un autor usa razones y evidencia para apoyar los puntos que
plantea en un texto informativo?
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Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Mi punto de vista:
la opinión de un niño sobre la vida moderna
por Bryan Titus

El tópico de esta semana: El tiempo en la pantalla no es una pérdida de tiempo.

11 de febrero
de 2019

Anoche estaba sentado en el sofá en la sala mirando
un video en mi teléfono sobre la exploración
submarina. Mi papá entró en la habitación. En lugar
de ver a un niño aprendiendo sobre ciencia, vio a un
niño perdiendo el tiempo. Dijo: “¡Andrew! No me gusta
verte mirando una pantalla. ¿Por qué no haces algo
productivo?”
Es probable que hayas tenido experiencias como esta.
Algunos adultos ven el tiempo de pantalla como
tiempo perdido. Sin embargo, esto necesita cambiar.
Los adultos deben darse cuenta de que el Internet es una herramienta de enseñanza valiosa.
YouTube™ y otros sitios en las redes sociales están repletos de videos que son tan educativos como
entretenidos. Estos videos nos facilitan a nosotros, los niños, aprender sobre un tópico o desarrollar
una nueva habilidad. En lugar de desaprobación, estos sitios merecen ser apreciados.
Entonces, ¿por qué los adultos no reconocen que las redes sociales son un gran recurso educativo?
Una razón podría ser que hay un montón de cosas inútiles ahí. YouTube tiene algunos grandes
videos educativos. Pero también tiene muchos videos de gatos metiendo la cabeza en bolsas de
papel. Debido a esto, me ha sido muy difícil convencer a mi papá de que las redes sociales son una
herramienta de aprendizaje valiosa. Lo mismo ocurre con los libros. Todos piensan que los libros son
educativos, pero no todos los libros lo son. ¡Algunos sólo sirven como diversión! Depende de lo que
una persona elija. El hecho de que haya videos tontos en la red no signifi ca que no haya también
videos valiosos.
Otra razón por la que posiblemente algunos adultos no confían en las redes sociales es que esta
tecnología era bastante nueva cuando ellos eran niños. El Internet comenzó a ser ampliamente
utilizado en la década de 1990. Los teléfonos celulares no eran comunes hasta después del año
2000. Cuando mi papá nació en 1979, no existían los motores de búsqueda Google™, Snapchat™ o
mensajes de texto. Cuando él estaba en la escuela secundaria, tenía una máquina de escribir.
¡Cuando tenía que investigar, iba a la biblioteca!
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El mundo es totalmente diferente ahora (afortunadamente). La tecnología es parte de la vida
cotidiana de los jóvenes de una manera que los padres no pueden entender. Desde el nacimiento,
estamos rodeados de redes sociales y en contacto con computadoras y teléfonos celulares. Es
natural que cuando queremos saber algo, buscamos en línea. En lugar de oponerse, los adultos
deberían alentar esto.
Los adultos que se toman el tiempo para mirar descubrirán rápidamente que hay muchos sitios
educativos maravillosos a nuestro alcance. Organizaciones como la NASA y la Fundación Nacional
de Ciencias tienen extensos sitios en línea que ofrecen información sobre proyectos y
descubrimientos. Además, muchos expertos han creado páginas web, videos y blogs sobre todo tipo
de temas, desde la vida silvestre hasta la historia y otras culturas. Mi hermano incluso ha
encontrado videos que hacen que las matemáticas sean interesantes para él (y eso no es fácil de
lograr).
Cuando se trata de aprender, estos sitios son mejores
que los libros. Debido a que están en línea, pueden
actualizarse fácilmente con la información más
reciente y precisa. A diferencia de los libros en una
biblioteca, cualquiera con una conexión con Internet
puede tener acceso a ellos fácilmente. Y gracias a la
música, las gráficas y a un ritmo rápido, pueden ser
más divertidos y emocionantes que los libros sobre el
mismo tópico.
Gracias a YouTube, he aprendido sobre personajes históricos como la reina Isabel y Napoleón. He
visto experimentos científicos geniales y me formé una opinión fundamentada sobre la posibilidad
de vida en otros planetas. He comenzado una lista de lugares en todo el mundo que quiero visitar
algún día. Algunas veces, he aprendido sobre un tópico antes de que lo estudiemos en la escuela.
¡Deberías haber visto la cara de sorpresa que tenía mi maestro!
También he aprendido destrezas prácticas viendo videos instructivos. Ahora sé cómo dibujar un
lobo y cómo hacer un increíble sándwich de queso a la parrilla. Dudo que pudiera haber dominado
estas cosas con solo leer sobre ellas. Es mucho más útil ver un video que muestra el proceso paso a
paso.
En el mundo cambiante de hoy, la educación lo es todo. Y no hay una mejor manera para que los
jóvenes ampliemos lo que aprendemos en la escuela que visitando sitios educativos de alta calidad
en línea. Es cierto que algunos sitios no valen la pena. Pero otros proporcionan información clara,
útil y motivadora. Estos sitios introducen conceptos, enseñan destrezas y, sobre todo, hacen que el
aprendizaje sea divertido. Así que, la próxima vez que estés mirando una pantalla y tus padres te
reprendan, por favor muéstrales lo que estás aprendiendo. Es posible que empiecen a pensar de
manera diferente acerca del tiempo que pasas viendo una pantalla.
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1. ¿Qué oración de la lectura afirma mejor el argumento principal del autor en la lectura?
A. “Anoche estaba sentado en el sofá en la sala mirando un video en mi teléfono sobre la
exploración submarina”.
B. “Es probable que hayas tenido experiencias como esta”.
C. “Los adultos deben darse cuenta de que el Internet es una herramienta de enseñanza
valiosa”.
D. “YouTube™ y otros sitios en las redes sociales están repletos de videos que son tan educativos
como entretenidos”.

2. Lee esta oración de la lectura.
Organizaciones como la NASA y la Fundación Nacional de Ciencias tienen extensos sitios en
línea que ofrecen información sobre proyectos y descubrimientos.
¿Por qué menciona el autor a la NASA y a la Fundación Nacional de Ciencias en esta oración?
A. para proporcionar los nombres de algunas organizaciones que ayudaron a iniciar los sitios de
las redes sociales
B. para ayudar al lector a entender que se debe confiar en las organizaciones que son bien
conocidas
C. para proporcionar los nombres de algunas organizaciones confiables que proporcionan
información en línea
D. para sugerir los nombres de sitios de Internet que los estudiantes deben usar para tener
acceso a la información

3. Lee esta oración de la lectura.
Además, muchos expertos han creado páginas web, videos y blogs sobre todo tipo de temas,
desde la vida silvestre hasta la historia y otras culturas.
Este hecho apoya el argumento del autor al proporcionar evidencia de que
A. hay recursos educativos disponibles a través de la tecnología.
B. la información debe compartirse solamente a través de sitios en línea.
C. las organizaciones tienen sitios en línea interesantes.
D. la educación depende de la tecnología.
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4. Lee estas oraciones de la lectura.
Cuando se trata de aprender, estos sitios son mejores que los libros. Debido a que están en
línea, pueden actualizarse fácilmente con la información más reciente y precisa.
El autor usa estas oraciones para enfatizar que los sitios educativos
A. son más valiosos que los recursos impresos.
B. son más fáciles de localizar que los recursos impresos.
C. tienen más información que los recursos impresos.
D. tienen más información entendible que los recursos impresos.

5. Lee esta oración de la lectura.
En el mundo cambiante de hoy, la educación lo es todo.
El autor afirma que “la educación lo es todo” para comunicar que
A. el mundo es complicado.
B. la educación debe ser el enfoque.
C. la educación no es efectiva sin la tecnología.
D. el mundo no puede seguir el ritmo de los cambios en la tecnología.

6. ¿Cuál de las siguientes inferencias se apoya en la lectura?
A. YouTube es importante para que las personas se vuelvan ciudadanos globales.
B. YouTube está al alcance de las personas de todo el mundo.
C. YouTube es útil para la investigación de temas escolares.
D. YouTube es útil para aprender destrezas nuevas.
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7. Esta pregunta tiene dos partes. Primero, contesta la Parte A. Después, contesta la Parte B.
Parte A
¿Qué punto plantea el autor en la lectura?
A. Los libros son educativos.
B. Los sitios de Internet tienen información valiosa.
C. La tecnología es una parte importante en la vida de un adulto.
D. Los videos instructivos son necesarios para aprender habilidades nuevas.
Parte B
¿Qué oración de la lectura apoya tu respuesta a la Parte A?
A. “Pero también tiene muchos videos de gatos metiendo la cabeza en bolsas de papel”.
B. “Todos piensan que los libros son educativos, pero no todos los libros lo son”.
C. “Otra razón por la que posiblemente algunos adultos no confían en las redes sociales es que
esta tecnología era bastante nueva cuando ellos eran niños”.
D. “Además, muchos expertos han creado páginas web, videos y blogs sobre todo tipo de temas,
desde la vida silvestre hasta la historia y otras culturas”.

8. Lee esta oración de la lectura.
También he aprendido destrezas prácticas viendo videos instructivos.
En esta oración la palabra prácticas significa
A. académicas.
B. importantes.
C. técnicas.
D. útiles.

Illegal to Copy

43

Name: _________________________________
Unit 3
9. ¿Cómo apoya el autor el punto que plantea de que "El mundo es totalmente diferente ahora"?
Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.

10. ¿Por qué el autor incluye una experiencia personal en el primer párrafo? Usa detalles de la
lectura para apoyar tu respuesta.

Reflexiono sobre mi aprendizaje
¿Por qué es importante explicar cómo un autor usa razones y evidencia para apoyar los puntos que
plantea en una lectura?

Reflexiono sobre los procesos del pensamiento crítico – Examinar y
Relacionar
Examinar – Uso una variedad de métodos para explorar y analizar.
¿Por qué es imporante determinar cuáles razones y evidencia apoyan cuáles puntos
planteados en la lectura?

Relacionar – Aplico el conocimiento para lograr entender cosas nuevas.
¿Por qué habría de incluir un autor razones y evidencia en una lectura?
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Escritura: Revisión/Corrección
Alicia está escribiendo un texto argumentativo sobre las limitaciones de la lectura electrónica. Lee el
borrador y completa la tarea que le sigue.

Los estudiantes de hoy son electrónicos de nacimiento. No solo han sido expuestos a los medios
digitales desde su nacimiento, sino que también los prefieren de manera abrumadora. Sin
embargo, estudios recientes plantean una pregunta importante: ¿Son mejores los medios
electrónicos para los estudiantes solo porque ellos los prefieren? La investigación responde con
un rotundo "no".
La Universidad de Maryland dio a conocer los siguientes resultados después de realizar tres
estudios independientes. Los estudiantes leen significativamente más rápido en línea que en
forma impresa. Además piensan que su comprensión es mejor en línea, a pesar de que las
evaluaciones revelan exactamente lo contrario. Debido a que los estudiantes tienden a pasar por
alto los detalles al leer textos digitales, su comprensión de conceptos clave disminuye. Los
profesores que supervisan la investigación quieren que los estudiantes estén conscientes de sus
limitaciones. Los investigadores sugieren que los estudiantes recuerden el propósito de su
lectura. Si están leyendo para buscar las ideas principales, los textos digitales son una opción. Si
necesitan leer en línea, deben reducir la velocidad y volver a leer cuando sea necesario.
11. ¿Qué oración podría añadir Alicia para apoyar la idea de que "Los estudiantes leen
significativamente más rápido en línea que en forma impresa"?
A. Los investigadores están decididos a saber por qué.
B. Algunos estudiantes dicen que prefieren los libros impresos cuando leen algo por
entretenimiento.
C. Debido a que los anuncios y otras distracciones compiten por la atención del lector, los
estudiantes frecuentemente encuentran actividades más entretenidas para hacer en línea
que leer textos asignados.
D. Aunque los lectores casi nunca lo reconozcan, la luz azul emitida por los aparatos
electrónicos es incómoda para los ojos, por lo que hay un deseo inconsciente por terminar
rápido la lectura.
12. ¿Cuál de las siguientes frases podría añadirse al inicio de la oración subrayada en el segundo
párrafo?
A.
B.
C.
D.

En base a estos resultados,
De acuerdo con encuestas recientes,
A pesar de estas creencias populares,
Hasta que no se haga más investigación al respecto,

13. Elige la oración que proporciona la mejor conclusión para el argumento de Alicia.
A. Si los estudiantes tan solo supieran los hechos, ellos encontrarían y usarían textos impresos.
B. Los estudiantes de la actualidad son electrónicos de nacimiento, pero eso no significa que los
textos impresos deban dejar de usarse.
C. Lo más probable es que los textos electrónicos se volverán más populares; por eso los
estudiantes deben estar informados para que puedan leer textos digitales de forma efectiva.
D. Los textos electrónicos tienen su lugar en la sociedad actual; sin embargo, deben usarse
principalmente cuando la lectura sea de entretenimiento y no informativa.
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Tarea de desempeño
Tarea:
Los estudiantes de tu clase han estado discutiendo cuánto tiempo usan sus computadoras, tabletas
y teléfonos celulares fuera de la escuela. Tu maestro pide a la clase que escriban un ensayo de
opinión acerca de si piensan que pasar tiempo en los aparatos electrónicos es de beneficio o les
hace daño a los niños. 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 a las preguntas se calificarán. Estas respuestas
también te ayudarán a pensar en la información que has leído, lo cual debe ayudarte a escribir tu
ensayo de opinión.
Parte 1
Fuentes para la Tarea de desempeño:
Fuente #1
Vuelve a leer “Mi punto de vista: la opinión de un niño sobre la vida moderna”.
Usa este espacio para escribir apuntes acerca de esta fuente, que te ayudarán con la tarea.
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Fuente #2
Lee el siguiente artículo que trata acerca de cómo pasar mucho tiempo frente a las pantallas
electrónicas afecta a los niños y adolescentes.

Los peligros de pasar mucho tiempo frente a una pantalla
por Katie Smith

En la actualidad, las pantallas están por todos lados. Hay televisores en casas y en lugares públicos,
como restaurantes y aeropuertos. Mucha gente, incluyendo niños, tiene teléfonos inteligentes y
tabletas electrónicas. Algunas escuelas tienen a sus estudiantes leyendo y realizando tareas en
tabletas electrónicas. Los niños pasan horas en estos dispositivos electrónicos todos los días. ¿Cómo
afecta esto su desarrollo?
Empecemos por los ojos. En años recientes, los doctores han visto un incremento en el número de
niños con miopía. La gente que sufre de miopía tiene dificultad para ver a la distancia y tiene que
usar lentes o lentes de contacto. Los doctores piensan que este incremento pudo haberse dado por
tanto tiempo que pasamos leyendo en las pantallas. Además, ahora muchos adultos y niños sufren
de fatiga visual digital. Esto ocurre cuando una persona pasa mucho tiempo trabajando frente a una
computadora o usando otro tipo de pantallas. Los síntomas pueden ser: dolor de cabeza, ojos secos
y vista borrosa. Estos síntomas ocurren más en unas personas que en otras.
El desarrollo del cerebro de los niños también puede ser afectado. Algunos papás han publicado
videos de sus hijos intentando presionar o deslizar su dedo sobre libros y fotografías reales. Estos
niños se han acostumbrado tanto a las pantallas digitales que no saben cómo interactuar con
objetos reales. Mientras que algunos adultos creen que esto es lindo o gracioso, muchos doctores lo
consideran alarmante. Los cerebros de estos niños se han ido entrenando para obtener una
reacción inmediata para cada acción. Será más difícil para estos niños hacer conexiones con el
mundo real porque han aprendido a esperar una respuesta inmediata de las pantallas digitales.
Pasar mucho tiempo frente a una pantalla también afecta a los niños social y emocionalmente. Los
niños aprenden habilidades sociales interactuando con sus familias desde muy pequeños.
Continúan desarrollando estas habilidades al interactuar con sus compañeros y maestros en la
escuela. Estas habilidades sociales incluyen entender y tener empatía por otros, además de
comportamientos como esperar su turno y compartir. Mientras más tiempo pasa un niño pequeño
frente a una pantalla, menos tiempo pasa con otras personas desarrollando estas habilidades. Los
adolescentes que pasan más tiempo en sus teléfonos inteligentes y en redes sociales muestran
niveles más altos de depresión y ansiedad.
La buena noticia es que los efectos de usar mucho las pantallas pueden controlarse encontrando
otras maneras de pasar el tiempo. Así como se ha demostrado que pasar tiempo frente a la pantalla
hace menos felices a los niños, pasar tiempo al aire libre muestra el efecto opuesto. La gente que
pasa tiempo en áreas verdes muestra estar más feliz y satisfecha con sus vidas. Cuando el clima
haga que estar afuera sea difícil, encuentra maneras de ser creativo en lugares interiores. Tus ojos y
tu cerebro te lo agradecerán.
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Fuente #3
Lee el siguiente artículo acerca de cómo las personas pueden usar el Internet para aprender cosas
nuevas.

¡Apréndelo en línea!
por Amber Cox

¿Qué te gustaría aprender a hacer? Gracias al contenido gratuito en el Internet, ya no es necesario
pagar lecciones costosas. Claro que si quieres ser un futbolista o pianista experto, debes tomar
clases con un entrenador o un músico. Pero incluso para estas actividades, el Internet está lleno de
recursos que te pueden ayudar a practicar y mejorar por ti mismo.
Deportes

La manera ideal para mejorar en un deporte es mediante la
repetición y la práctica. Muchos atletas practican con
entrenadores y compañeros de equipo en el lugar donde se
juega el deporte, como el campo de béisbol o la cancha de
basquetbol. Tal vez el clima no es favorable o todavía no has
encontrado un equipo al cual unirte. Una cosa que puedes
hacer es buscar videos en YouTube™ que demuestran las
habilidades necesarias para jugar el deporte. Muchas de las
habilidades puedes practicarlas tú mismo, al aire libre o
dentro de algún lugar. Solamente escribe el nombre del
deporte en la barra de búsqueda seguido de la palabra
"prácticas" y obtendrás muchísimos resultados de dónde
escoger. También puedes escribir el nombre de tu atleta profesional favorito seguido de la palabra
"prácticas". Este atleta pudo haber publicado videos que demuestran habilidades únicas.
Artes y manualidades
En el Internet hay una abundancia de ideas y videos instructivos para hacer de todo. Aparte de
YouTube™, hay muchas otras páginas electrónicas y aplicaciones que proporcionan y demuestran
ideas de cómo hacer manualidades. Pinterest™ permite a las personas localizar y hacer "pin" o
seleccionar las ideas que les gustan y guardarlas para más tarde. Etsy™ es una página electrónica
que permite a los artesanos vender sus artículos hechos a mano directamente a los compradores.
Tú podrías vender tus propias creaciones u obtener inspiración del trabajo de otros en el sitio. ¿No
estás seguro de lo que quieres hacer? Escribe "ideas de manualidades para niños" en la barra de
búsqueda y ve los resultados que arrojan estas palabras clave. Aparte de las páginas de Internet,
hay muchas aplicaciones que pueden descargarse en las tabletas electrónicas y otros dispositivos
móviles. Estas aplicaciones te permiten dibujar, animar o incluso simplemente colorear imágenes.
Materias académicas
¿Necesitas trabajar en matemáticas, lectura o alguna otra materia escolar? Hay una variedad de
páginas electrónicas que ofrecen lecciones en línea para reforzar lo que estás aprendiendo en la
escuela. Muchas muestran las instrucciones "paso por paso" para resolver los problemas
matemáticos. Otras proporcionan explicaciones, ejemplos y prácticas para mejorar tus habilidades
de lectura. Hasta hay sitios en los que puedes conectarte en vivo con maestros. Además, puedes
encontrar recursos en línea durante el verano que te ayudan a repasar y prepararte para tu siguiente
grado escolar. Si tienes un proyecto en el que está trabajando, puede encontrar un sitio web o una
aplicación que pueda ayudarlo.
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Investigación
Lee y contesta las preguntas de la 1 a la 3.
1. La Fuente #1 dice “En el mundo cambiante de hoy, la educación lo es todo. Y no hay una mejor
manera para que los jóvenes ampliemos lo que aprendemos en la escuela que visitando sitios
educativos de alta calidad en línea.” Elige dos oraciones de la Fuente #3 que apoyan esta idea.
A. “En el Internet hay una abundancia de ideas y videos instructivos para hacer de todo”.
B. “Aparte de YouTube™, hay muchas otras páginas electrónicas y aplicaciones que
proporcionan y demuestran ideas de cómo hacer manualidades”.
C. “Otras proporcionan explicaciones, ejemplos y prácticas para mejorar tus habilidades de
lectura”.
D. “Además, puedes encontrar recursos en línea durante el verano que te ayudan a repasar y
prepararte para tu siguiente grado escolar”.
E. “Aunque pasar demasiado tiempo en línea no es bueno para nadie, hay muchas cosas que
pueden ser de beneficio”.

2. La Fuente #1 y la Fuente #2 hablan sobre el tiempo que pasamos usando las pantallas
electrónicas. ¿Qué explica la Fuente #2 acerca del tiempo que pasamos en las pantallas
electrónicas que no explica la Fuente #1? Explica por qué esa información es de ayuda para el
lector. Menciona dos detalles de la Fuente #2 que apoyan tu explicación.

3. Cada fuente explica los pros y contras de pasar tiempo frente a las pantallas electrónicas. Explica
por qué este tópico es importante. Menciona dos ejemplos, un ejemplo de la Fuente #1 y
un ejemplo de la Fuente #2, para apoyar tu explicación. Para cada ejemplo, inlcuye el título o
número 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:
Cuando tu clase regresa del laboratorio de computación, tus compañeros empiezan a hablar de lo
que aprendieron acerca de los pros y contras de pasar tiempo en los aparatos electrónicos. Algunos
estudiantes piensan que pasar tiempo en los aparatos electrónicos ayuda a los niños y otros piensan
que les hace daño. Tu maestro te pide que escribas un ensayo en el que expliques y apoyes tu
opinión acerca de este tema.
En tu ensayo, tomarás una postura acerca de si piensas que pasar tiempo en los aparatos
electrónicos es de beneficio o les hace daño a los niños. Tu ensayo lo leerán tu maestro y tus
compañeros de clase. Asegúrate de expresar 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 usar el
título o número de la fuente para los detalles o hechos que uses.
RECUERDA: Un ensayo de opinión 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 las fuentes para apoyar tu opinión.
escribe la información de las fuentes en tus propias palabras, excepto cuando cites algo
directamente de las fuentes.
menciona el título o 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 empiueza 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 corregir 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 usaste menos que otras?

Explica cómo podrías usar más esa característica del pensamiento crítico en otras unidades.
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