
	
	

	
	
	
	
	

Grade	5	
Narrative	Writing	Guide		

	
Spanish	Student	Pages	for	Print	or	Projection	

	
SECTION	1:		Recognizing	Genre/Organization	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

www.empoweringwriters.com	
1-866-285-3516	

	



Página del alumno

Nombre___________________________________________

1
 ©2018 Empowering Writers, LLCGrade 5 Narrative Writing Guide

39

Ordeñando a Daisy 
Género: Experiencia Personal

 ¡Muuuu!¡Oink oink! ¡Cuac, cuac! Esos fueron los sonidos que recibieron mis oídos 
al llegar a la granja.

 El viaje de estudios del 5to- grado a la Granja Miller se llevó a cabo en un soleado 
día de primavera. Algunos de mis compañeros habían estado ahí anteriormente, 
para recoger calabazas o comprar vegetales, pero este era mi primera visita a una 
granja funcionando y mi corazón se lleno de emoción. 

 “No puedo esperar para ver los tractores”, dijo Sam, quien amaba todas las cosas 
mecánicas. Cindy estaba esperando poder ver pequeños cerditos rosados y José 
estaba deseoso de poder ver los patos.

 Tractores, cerditos y patos, todo eso sonaba bien para mí, pero lo que realmente 
estaba anhelando, era poder ordeñar una vaca.

 Nuestro recorrido comenzó en los campos, en donde el tractor realizaba el duro 
trabajo de preparar el rico y oscuro suelo para la siembra. El granjero nos comentó 
que los primeros cultivos que plantaría serían chícharos y espinacas. Más tarde en 
la primavera, nos explicó, que él plantaría una variedad de vegetales, incluyendo 
maíz, lechugas y melones. En la lejanía, pudimos observar el pastizal, donde hierba 
verde esmeralda crecía y las ovejas pastaban en calma.

 Eran custodiadas por un perro grande y peludo con un ladrido profundo y fuerte, 
que desalentaba a cualquiera de acercarse demasiado a los animales lanudos.

 En el primer granero que exploramos, había un corral con 16 cerditos recién 
nacidos que se retorcían bajo una brillante lámpara de calor. Cindy dejó escapar un 
chillido de júbilo cuando los vio.

 Antes de darnos cuenta, era la hora del almuerzo y nos acomodamos para tener 
un día de campo en la hierba. Un rebaño de patos blancos se nos acercó, y José los 
alimentó con las migajas del pan de su emparedado.

 “Creo que ahora veremos las vacas”, Cindy me susurró. “Y tú tendrás la 
oportunidad de ordeñar una, Anna”.

 Después del almuerzo, el granjero nos llevó a un pastizal donde había vacas 
negras con blanco, pastando hierba. (Continúa)
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 “Como pueden ver, todas nuestras vacas han salido a pastar” explicó el granjero. 
“las ordeñaremos cuando regresen al final del día”.

 Sentí que mi corazón se detenía. No me parecía justo. Sam vio su tractor, Cindy 
sus cerditos y José sus patos. Pero yo no tendría a oportunidad de ordeñar una vaca.

 Fuimos a un recinto, repleto de cabras de todas las formas y tamaños. Había un 
gran macho cabrío con larga barba rascando el piso con su pezuña. Un cabrito, pateó 
con sus pezuñas. Otro de los amistosos animales, acarició mi mano con su hocico. El 
granjero tomó una cubeta y un banquillo.

 “Hora de ordeñar las cabras” dijo. ¿Quién va primero?

 ¿Ordeñar una cabra? Levanté mi mano. El nombre de la cabra era Maisy y el 
granjero me mostró cómo trabajar con sus sedosas ubres suavemente. Antes de darme 
cuenta, la cubeta estaba llena de leche fresca y tibia que el granjero utilizaría para 
hacer el queso y el jabón.

 “Gracias Maisy”, dije, dándole unas palmaditas en la cabeza y sintiendo una 
descarga de gratitud hacia ella por haberme proporcionado una experiencia que yo no 
estaba esperando, pero seguramente una que recordaré por siempre. ¡Algún día, de 
alguna manera, tendré la oportunidad de ordeñar una vaca, y cuando lo haga, estoy 
seguro de que será muy similar a ordeñar una cabra!

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________ .
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Mi Día De Suerte 
Género: Personaje – Problema – Solución

     Me senté en el sofá mirando el televisor y cambiando de canal en canal. Como de 
costumbre no había nada bueno a las 4:00 pm en un martes por la tarde. Las largas 
y aburridas horas entre el final del día escolar y las 5:30 cuando mi mamá llegaba a 
casa, eran mi parte menos favorita del día. Desde que mamá regresó al trabajo, yo 
llegaba a una casa vacía todos los días. No me quería quejar, pero era solitario.

     Imaginando que bien podría empezar mi tarea, apagué el televisor y saqué mi 
libro de tareas. Había mucho por hacer. Yo estaba a punto de comenzar, cuando 
escuché un sonido inconfundible que venía desde el exterior- el profundo mugido de 
una vaca. Yo corrí a la ventana a investigar y efectivamente, ahí estaban dos vacas 
pastando en nuestro jardín frontal.

     Esto era sorprendentemente no sorprendente. Alrededor de un tercio de milla 
de mi casa, había una pequeña granja. Una vez, sus campos estuvieron repletos de 
cultivos, sus graneros y cercas bien pintadas y cuidadas. Pero en los últimos años, 
noté que el lugar se veía cada vez más decaído. El césped estaba invadido por hierba 
y grandes tramos de la cerca habían colapsado, proveyendo una ruta de fácil escape 
para las vacas aventureras. Esta era la tercera ocasión en la que veía las bellezas 
bovinas en mi jardín.

     Mamá me dijo, que ella solía ver al granjero y a su familia trabajando en la granja 
juntos, pero su esposa había fallecido y sus hijos se habían mudado. Actualmente 
siempre se encontraba solo. Obviamente, hacerse cargo de una granja, aunque esta 
fuera pequeña, era más de lo que un hombre trabajador, podía manejar. Sentí pena 
por él, a pesar de que él no parecía ser un tipo tan agradable. Nunca lo había visto 
sin el ceño fruncido.

     ¡Oh no!, desde mi ventana pude ver a las vacas empezar a mordiscar los rosales 
de mi mamá. Tomé una escoba y me apresuré a salir.

     “Váyanse” grité, picando a las criaturas de largas pestañas y enormes ojos cafés 
con la escoba. Odiaba hacer eso, eran unas criaturas muy amables.

     Una voz suave y baja vino detrás de mí. “Me encargaré a partir de aquí, hijo”. 
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Era el granjero. Viéndolo más de cerca, su amargo ceño fruncido parecía más una 
expresión de tristeza. Él se presentó a si mismo y yo le dije que mi nombre era 
Matthew. Con una honda, él empezó a guiar al rebaño de vacas hacia el camino, 
hablándoles con una voz amable y calmada.

     “¿Puedo ayudar?”

     “Gracias, Matthew” me dijo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. “Si tan 
solo pudieras mantener a estas dos chicas avanzando hacia adelante, yo estaría muy 
agradecido”.

     Así que caminamos por detrás de las vacas y las apresuramos. Cuando nosotros 
cuatro llegamos al destartalado establo lechero, el granjeo me preguntó si yo quería 
aprender a ordeñar una vaca.

     ¿Está bromeando?

     “No, para nada” dijo él. ¿Qué edad tienes? ¿11? más o menos. Suficientemente 
grande para saber cómo ordeñar una vaca. Y yo necesito ayuda.

     Desde ese entonces, yo pasé esas horas solitarias y aburridas después de la escuela 
en la granja. Yo ordeñaba las vacas y alimentaba a los cerdos. Reparé la reja y pinté el 
establo.

     El granjero me pagaba en efectivo cuando podía; con huevos de gallina y vegetales 
frescos cuando no podía. De cualquier manera, yo me sentía agradecido. ¡No lo sabía 
en aquel momento, pero definitivamente fue mi día de suerte cuando esas dos vacas 
caminaron a mi jardín frontal!

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________ .
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Agricultura alrededor del Mundo  
Género: Informativo

     Si no hay granjas, no hay comida. Eso es un simple hecho que alberga la verdad 

alrededor del mundo. De la crujiente lechuga en tu ensalada a las dulces moras 

en tu tarta, las granjas nos proveen con un menú completo de comida saludable y 

deliciosa. Los cultivos y el ganado criados por los granjeros de Sudamérica, África y 

China son importantes para el suministro de comida a nivel mundial.

     Sudamérica es uno de los productores mundiales líderes de res. Conocidos 

como “pampas”, los vastos prados de Brasil y Argentina son pastizales perfectos 

para el ganado. A mayores altitudes en el continente, abundan las plantaciones de 

café. Los de Columbia son conocidos por producir algunos de los más ricos y más 

sabrosos cocidos del mundo. (Interesantemente, los granos de café que crecen al 

nivel del mar se dice que son de una calidad menor y son utilizados en su mayoría 

para hacer café instantáneo).

     En las regiones tropicales de Sudamérica, la cocoa es un cultivo comercial 

importante. Aquí los granos de cocoa han sido cultivados por siglos por la 

gente Maya nativa, quienes inventaron unas de las bebidas de invierno más 

reconfortantes- el chocolate caliente.

     Más de la mitad de la gente de África trabaja en granjas o ranchos. Granos, 

tales como el maíz y el mijo, crecen en el rico suelo del Este y sur de África.

     La yuca, una raíz vegetal rica en almidón, similar a una papa, también crece 

aquí. En las regiones tropicales lluviosas, se cultivan las piñas y las plantaciones 

tipo plátano. A pesar del clima seco, propenso a temperaturas extremosas, el 

desierto del Norte de África produce una gran cosecha de dátiles y algodón casi 

todos los años.

     También un gran número de ganado puede ser encontrado en las granjas 

de África, incluyendo camellos que son criados por su leche con alto valor 

nutrimental además por su carne. Incluso en áreas urbanas, muchas familias 

africanas mantienen un pequeño rebaño de cabras o un rebaño de pollos criados 

en libertad para complementar su propia dieta. 
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     ¡Hay cerca de 300 millones de granjeros en China! Estos hombre y mujeres 

trabajan arduamente para producir cultivos tan familiares como el arroz y tan 

exóticos como el azufaifo, una fruta asiática muy popular que luce como una 

cereza, pero tiene la textura crujiente de una manzana. Además de los muy 

comunes cerdos y pollos, las granjas chinas crían ganado inusual también. Hay 

cerca de 1,500 granjas de tortugas en China, más que en ningún otro lugar del 

planeta. La carne de tortuga es vista no solo como alimento, sino como carne 

medicinal que ayuda a tener una vida más larga. En los Himalayas, los Yaks son 

criados por su carne, que se dice tiene un sabor similar a la res magra.

     La lana larga y esponjosa de los Yaks puede ser usada para hacer ropa tejida 

muy abrigadora. Mientras que la agricultura en China va prosperando actualmente, 

ese puede no ser el caso en el futuro. Desafortunadamente, los expertos creen que 

al menos 1/10 de las tierras de las granjas han sido contaminadas a causa de la 

minería que introduce toxinas tales como el plomo a la tierra.

     ¿No te encantaría visitar Sudamérica y observar cómo se cultivan los granos 

de cocoa? ¿Puedes imaginarte tomando leche de camello o mordiendo una 

hamburguesa de carne de Yak?

     La próxima vez en la que te sientes a disfrutar de una comida saludable, 

tómate un momento para pensar en los granjeros alrededor del mundo, quienes 

hacen esto posible gracias a su arduo trabajo. Seguramente, estaríamos en serios 

problemas sin ellos.

Marco de Resumen - Informativo:

TOPICO/TEMA: _____________________________________________

IDEA PRINCIPAL  #1: _______________________________________

IDEA PRINCIPAL  #2: _______________________________________

IDEA PRINCIPAL  #3: _______________________________________ 
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Ser un Granjero  
Género: Opinión

     ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Se que muchas personas sueñan con ser 

estrellas de rock o ser deportistas profesionales, yo estoy de acuerdo en que 

cualquiera de las dos sería sumamente emocionante. Pero nada suena mejor para 

mí, que ser un granjero. Ser un granjero nunca es aburrido. A pesar de que es un 

trabajo duro, los granjeros tienden a llevar un estilo de vida saludable. Además, 

actualmente, los granjeros tienen muchas opciones sobre los cultivos que siembran 

y los animales que crían.

     Ya que se requiere de una amplia variedad de habilidades manuales, el 

trabajo del granjero nunca es aburrido. Un día el granjero puede estar sembrando 

sus cultivos, y al día siguiente pintando el establo o reparando una cerca. Sus 

responsabilidades varían dependiendo de las estaciones del año. Cuidar de las crías 

de animales puede mantenerlos ocupados en la primavera. En el otoño, se les puede 

encontrar cosechando sus cultivos y apilando heno para los animales. Además, 

siempre hay algo nuevo que aprender sobre la agricultura. Los granjeros pueden 

dedicar su tiempo en el invierno, a aprender nuevas técnicas de agricultura que 

podrían ayudar a mantener saludables a sus animales y florecientes a sus campos. 

Como pueden imaginarse, ¡nunca hay un momento aburrido!

     Estoy convencida de que la vida de un granjero es saludable. En lugar de 

sentarse en el tráfico suburbano o en un escritorio en un sofocante edificio de 

oficinas, ellos trabajan al aire libre, y realizan una gran cantidad de ejercicio. Su 

dieta incluye alimentos producidos con sus propias manos y es generalmente más 

nutritiva y deliciosa que los alimentos procesados. A pesar de estar muy ocupados, 

yo creo que su vida es raramente estresante. Ellos no tienen que responderle a 

un jefe o apegarse a un código de vestimenta. Quizás lo más importante, es que 

los granjeros tienden a tener relaciones familiares más cercanas y lazos fuertes 

con sus comunidades, los cuales son factores conocidos que ayudan a promover el 

bienestar físico y emocional. 



Página del alumno

8
 ©2018 Empowering Writers, LLCGrade 5 Narrative Writing Guide

53

     Hay muchas formas en las que los granjeros actualmente pueden desarrollar 

sus negocios. Algunos toman el camino habitual- cultivar una variedad de 

vegetales populares y venderlos en un puesto frente a su casa o en el mercado 

de granjeros locales. Pero algunos se concentran en un cultivo en particular. 

Por ejemplo, hay un número creciente de granjeros en Norteamérica que se 

especializan en cultivar lavanda, una hierba hermosamente perfumada utilizada 

en productos de baño y en comidas saborizadas. De acuerdo con La Revista de 

Plantas Rentables, los granjeros pueden llegar a ganar tanto como $18,000 por ½ 

acre cosechado de lavanda. 

     Los granjeros tienen una amplia posibilidad de opciones sobre el ganado 

también. Por supuesto, ellos podrían inclinarse por los clásicos cerdos y vacas, o 

pueden decidir criar un rebaño de camellos o yaks como los granjeros de África y 

Asia. ¡Hay muchas posibilidades interesantes!

     ¿Te quedó alguna duda de que ser un granjero es el mejor trabajo del mundo? 

Es una profesión que nunca es aburrida, promueve un estilo de vida saludable y 

ofrece un sin fin de posibilidades. Si eso suena bien para ti, quizás tu futuro reside 

en los campos y pastizales de la campiña. Sin duda alguna, ser granjero es una 

carrera que vale la pena explorar.

Marco de Resumen – Opinión

RAZÓN PRINCIPAL #1: _____________________________________

RAZÓN PRINCIPAL #2: _____________________________________

RAZÓN PRINCIPAL #3: _____________________________________ 
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¿NARRATIVA, INFORMATIVO O DE OPINIÓN?

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina, si es una historia Narrativa, 
escrita para entretener al lector, un texto Informativo, escrito para brindar información, o 
de Opinión, que fue escrito para proporcionar una opinión personal. Encierra el correcto 
Responde. Prepárate para explicar tu respuesta.

1. Para estar en forma, no hay un ejercicio mejor que la natación. Este impresionante 
ejercicio fortalece y tonifica todos los músculos de tu cuerpo. En mi opinión, es también 
muy relajante y ayuda a las personas muy ocupadas a manejar el estrés. Otro beneficio, 
es que los nadadores raramente se lesionan en el agua, en contraste con los corredores 
que siempre se están lesionando. Además, ¿quién realmente disfruta de correr en el 
pavimento bajo el sol caliente de todas formas? ¡Acostúmbrate a nadar! No solo es 
grandioso para tu salud, sino que también es muy divertido.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

2. Había algo extraño sobre los nuevos vecinos de ella. Asomándose por la ventana de 
su dormitorio, Jennifer observó mientras guardaban sus pertenencias en la gran casa 
obscura de al lado- una familia de cinco, todos vistiendo capas oscuras y gafas de sol a 
media noche. Ella deseó que su mamá no los fuera a invitar a cenar a su casa.

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

3. Los anfibios son animales que pueden sobrevivir en la tierra o en el agua, como las 
salamandras y las ranas. Estos animales de sangre fría juegan un papel importante en 
la cadena alimenticia del ecosistema de agua dulce. Dándose un festín de cientos y miles 
de insectos, ellos mantienen la población de las plagas baja y también son presa de 
muchas especies de peces y aves de rapiña, incluyendo a las garzas y los halcones.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

BONO: Regresa y observa los párrafos narrativos. Son textos de PERSONAJE/ 
SOLUCIÓN ó de EXPERIENCIA PERSONAL.
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (1)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. Esta primavera nuestro grupo realizó un paseo al museo de historia natural. ¡Fue un 
día inolvidable! Todos estaban fascinados por los huesos de dinosaurio, así como por los 
esqueletos de los animales de la era del hielo. La exhibición de gemas y minerales fue 
igual de cautivadora. Yo vi una gran losa de Quarzo rosado y aprendí sobre las geodas, 
que son rocas huecas llenas de cristales brillantes. ¿Puedes imaginar excavar y sacar un 
espécimen así de la tierra? Nada sería más emocionante.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

2. El océano más grande y profundo de la Tierra, el océano Pacífico cubre el 30% de la 
superficie terrestre. Hay cerca de 25,000 islas en este vasto cuerpo de agua, incluyendo 
las islas Hawaianas y las Galápagos. La actividad volcánica y los terremotos en las 
profundidades del océano crearon la mayoría de ellas. Los Atolones, islas hechas de 
coral, son comúnmente halladas en el Pacífico también, pero son difíciles de habitar. 
Estas montañas de coral están solo algunos pies sobre el nivel del mar y son propensas 
a la inundación. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

3. Estoy convencido de que nuestro pueblo necesita ciclovías. Si tenemos ciclovías que lleven 
a nuestras escuelas y centros comerciales, podríamos disminuir el tráfico y la emisión 
de carbono causada por los automóviles. Ciclovías pavimentadas ayudarían a que las 
personas hicieran una cantidad saludable de ejercicio todos los días. Por supuesto, el 
clima del invierno podría forzarnos a utilizar los automóviles, pero la mayoría del resto 
del año, las bicicletas definitivamente serían suficiente.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (2)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. Uno de los animales mejor-conocidos del Ártico es el Oso Polar. Estos animales blanco-

nieve están muy bien adaptados para la vida en un ambiente helado. Su grueso pelaje 

los ayuda a mantenerse tibios mientras que su piel oscura absorbe el calor del sol. Otra 

invaluable adaptación es el tamaño de sus patas, que pueden crecer y medir hasta un 

pie de diámetro, como raquetas para la nieve naturales. Estas patas de gran tamaño 

distribuyen el peso del oso de manera equitativa sobre una gran área. Esto hace menos 

probable que el pesado animal llegue a romper el hielo y caiga dentro del agua helada, 

mientras caza a sus presas en la tundra nevada.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?

2. El viento comenzó a soplar y una torrencial lluvia comenzó a caer del cielo. Yo busqué 

refugio en una cueva cercana. Mientras me sentaba temblando en el frio y compactado 

suelo, olí algo quemándose y escuché un profundo y fuerte ronquido. Sosteniendo mi 

aliento, caminé de puntillas dentro de la cueva y vi a un dragón verde neón durmiendo 

pacíficamente. Con cada aliento, él liberaba una chispa y una pequeña bocanada de 

humo. Yo miré horrorizado, mientras una chispa incendiaba la pequeña cama de 

agujas de pino seco en la que el animal descansaba. Se despertó con un rugido. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 

narración de experiencia personal?
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¡NOMBRA EL GÉNERO! (3)

Lee los siguientes párrafos. Para cada párrafo determina si es Narrativo, Informativo 
o de Opinión. Si es narrativo, ¿tú crees que es una narración- personaje/problema/
solución o una narración de experiencia personal? Circula tu repuesta y prepárate 
para explicarla.

1. Hace como seis mil años, el mundo fue transformado para siempre con la domesticación 
del caballo. Desde entonces, esta robusta bestia ha ayudado a las personas de muchas 
diferentes maneras. Por cientos de años, ellos fueron el principal medio de transporte en 
las ciudades y en el campo. En las granjas, estos incansables trabajadores pueden arar 
los campos, así como juntar el rebaño de vacas y ovejas. ¡Pregúntale a cualquier vaquero, 
y él probablemente te dirá que un caballo es el mejor compañero que cualquier vaquero 
puede tener!

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

2. Me encontraba muy emocionado por mi primera lección para aprender a montar a 
caballo. Vistiendo mis nuevas botas para montar y mi casco, había entrado al establo 
con arrogancia, seguro de mi mismo. Pero pronto descubrí que montar a caballo es más 
difícil de lo que parece. ¡A la mañana siguiente, desperté con dolor en cada músculo de 
mis piernas! Casi cancelo mi segunda lección. Hoy me alegro de no haberlo hecho. 

Narrativa                    Informativo                    Opinión 

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?

3. ¡Estoy seguro de que el montar a caballo es el mejor deporte del mundo! Los jinetes 
pueden aventurarse solos o en grupo y seguir pintorescos caminos en el bosque o en 
la playa. ¡Es la manera más relajante del mundo para trabajar cada músculo de tus 
piernas, hombros y espalda! Otra ventaja que la gente siempre aprecia es el hecho de que 
los jinetes y sus caballos tienden a crear estrechas relaciones de confianza entre ellos.

Narrativa                    Informativo                    Opinión

Si es narrativo, es una narración-personaje/problema/solución o una 
narración de experiencia personal?
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     Mamá arrastró un vagón lleno de botellas de agua y bocadillos. También 

trajimos toallas limpias y un gran bote de bloqueador solar para protegernos de 

las quemaduras solares. Mi pequeña hermana Katie, quien era una campeona 

constructora de castillos de arena, instaló sus cubos y palas.  Me deslicé con mi tabla 

de body-board y papá trajo su caña de pescar y caja de aparejos para hacer surf-

casting. Instalamos nuestro campamento, justo enfrente de la silla del salvavidas. 

Era el último día de nuestras vacaciones en Nantucket y el clima era perfecto para 

nuestro último paseo por la playa.

     “Tengan cuidado allá afuera el día de hoy”, me gritó el salvavidas, mientras yo 

corría a surfear. “Lo tendré”, prometí. Las olas se estrellaban contra la orilla, pero no 

me espantaban en lo absoluto.

     Siempre había sido un buen nadador y me había vuelto más confiado en el agua en 

estos últimos días. ¡Hacer Body surfing en estás grandes olas será fenomenal!

     Me sumergí bajo una ola y detuve mi camino al pasar los rompe olas. A mi 

izquierda se encontraba un grupo de surfistas con largas tablas coloridas y 

brillantes trajes de neopreno. Realmente los admiraba. Poder balancearse en una 

tabla resbalosa y atrapar una ola parecía de lo más emocionante para mí. Parecía 

difícil, algo parecido a andar en patineta en una superficie resbalosa y con relieves, 

pero yo sabía que lo lograría practicando. Papá me había prometido lecciones de 

surfeo cuando regresáramos a Nantucket el próximo verano y yo iba hacer que él se 

comprometiera a ello.

     La cosa sobre las corrientes de resaca es que tú no sabes que has sido atrapado por 

una hasta que es demasiado tarde. El primer indicio de que yo estaba en problemas 

fue cuando vi la silueta de mi mamá a la distancia. Desde la playa, ella estaba 

agitando sus manos desesperadamente indicándome que me regresara a la orilla. Ahí 

fue cuando yo me di cuenta de lo lejos que me encontraba. Pedaleando salvajemente, 

traté de nadar hacia la orilla, pero la corriente solo me arrastró más y más lejos. 

Rápidamente, quedé exhausto. 

Estuvo Cerca
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     De pronto, escuché la voz del salvavidas, hablando por un megáfono, me dijo: 

“La ayuda está en camino, no te resistas, y no tengas miedo”.

     Eso era fácil de decir, pero difícil de hacer. Las olas azotaban mi cara y el agua 

salada me causaba escozor en los ojos. La corriente era tan fuerte, que pensé 

que me llevaría hasta la mitad del océano donde sería devorado por un tiburón o 

arrastrado al fondo del océano por los movedizos tentáculos de un pulpo gigante.

     “Permanece en calma” me dije a mi mismo, tratando de sacudirme estos 

mortales escenarios fuera de mi mente.

     Apenas podía ver la playa, cuando de pronto la turbulenta agua de la corriente 

me soltó. Mi instinto, fue remar tan rápido como me fue posible hacia la orilla, pero 

sabía que solo lograría quedar atrapado por la corriente nuevamente, así que no 

sabía realmente que debía hacer. Estaba tan cansado que me era difícil pensar y 

me sentía enfermo por toda el agua salada que había tragado. 

     Súbitamente, apareció un helicóptero en el cielo sobre mí y una canastilla de 

rescate fue bajada. “Salta al interior”, se escuchó una voz desde arriba.

     Eso fue lo que hice. Veinte minutos después, yo estaba reunido con mi familia en 

la playa. Los cuatro nos abrazamos y lloramos por un largo tiempo, mientras que el 

caliente sol nos abrazaba.

     “Tenía tanto miedo, James” lloriqueó Katie, “pensé que jamás te volvería a ver”. 

“Yo también tenía miedo” admití. “Tenía mucho, pero mucho miedo, por un minuto 

pensé que nunca más volvería a nadar en el océano, pero mientras miraba el agua 

resplandeciente y las olas cubiertas de blanca espuma, supe que volvería a hacerlo. 

Nadar en el océano siempre ha sido arriesgado, peo seré más prudente cuando lo haga.

     En retrospectiva, puedo ver lo tonto que fui al lanzarme a las aguas del mar 

Atlántico del norte sin conocer cómo funcionan las corrientes de resaca. Investigué 

un poco y descubrí que eran bastante comunes en Nantucket y que eran difíciles de 

divisar desde la costa. También aprendí que es lo que debo hacer si quedo atrapado 

en una. (Después de todo, no siempre puedes contar con un helicóptero para que 
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venga a rescatarte). La regla número uno es, no caigas en pánico. No trates de luchar 

contra ella tampoco, mantente calmado y nada de forma paralela a la playa hasta que 

sientas que la corriente comienza a perder fuerza.

     Entonces, y solo entonces, intenta regresar a la costa.

     Por supuesto, espero no volver experimentar algo así nuevamente. Pero las 

corrientes de resaca no me mantendrán lejos del océano. Por supuesto, el próximo 

verano me encontrarás surfeando en una playa de Nantucket.

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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 A lo largo de todo el verano, Lily y yo nos las arreglamos para permanecer siendo 

las mejores amigas- platicando por Face Time por las noches, y teniendo pijamadas 

los fines de semana cuando nos era posible. Nuestra amistad se remontaba a nuestros 

días de guardería cuando nos tomábamos de las manos mientras tomábamos la siesta 

acostadas una junto a la otra en tapetes de fomi de colores brillantes. Así que no sentí 

la partida de mi mejor amiga, hasta que la escuela comenzó. Sentándome sola en el 

autobús escolar, sentí las lágrimas brotando de mis ojos, mientras pasaba por la casa 

amarilla donde Lily una vez vivió. 

 Por supuesto, tenía otros amigos en la escuela. Estaba Gia, la niña de cabello 

negro y piernas largas que siempre me presionaba para que me uniera al equipo de 

futbol soccer y el niño loco Tracy, quien me hacía carcajear con sus chistes bobos. 

Ellos eran ambos geniales, pero no eran Lily. La escuela primaria de mi pequeño 

pueblo, no parecía ser el mismo lugar amistoso que solía ser, sin mi mejor amiga.

 Lily también me extrañaba. Ella me llamaba llorando, porque su nueva escuela 

era muy grande y ella continuaba perdiéndose, tratando de encontrar su camino del 

salón a la cafetería y al gimnasio. Ella se sentía invisible entre una multitud de caras 

desconocidas e indiferentes. No había mucho que pudiera decir para reconfortarla. 

Ambas estábamos hundidas en las profundidades de la desesperanza.

 “Tienes que dejarla ir Julia”, me dijo mi hermano.

 Mi mamá asintió. “Por qué no te involucras en alguna actividad nueva en la 

escuela y haces nuevos amigos”.

 Renuentemente me uní al equipo de fútbol soccer. Nuestro equipo practicaba todos 

los días después de clases por horas y estaba dando resultados: ¡Fuimos favorecidas 

con la victoria en el campeonato! Comencé a pasar mi tiempo libre con Gia y mis 

otras compañeras del equipo. Por supuesto, no me olvidé de Lily, pero pensaba en ella 

cada vez un poco menos. Me preocupaba que nuestra amistad estuviera condenada, 

Mejores Amigos por Siempre
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cuando me di cuenta de que ya había pasado un ocupado mes y no habíamos hablado 

ni una sola vez.

 En una fresca mañana de un sábado de noviembre, yo llegué al campo de 

juego al partido del campeonato regional pavoneándome con confianza. ¡Sabía que 

ganaríamos! Yo me estaba colocando las espinilleras, cuando el equipo contrario 

llegó, vistiendo sus brillantes colores escolares rojo y dorado. ¡Fue la mejor sorpresa, 

encontrarme a mi vieja amiga Lily entre ellas!

 Gritando su nombre, corrí a través del campo para saludarla, y ella estaba igual 

de emocionada de verme. ¡Las dos saltamos de arriba a abajo de alegría!

 “Oye, no seas amistosa con la competencia Julia” me dijo Gia, bromeando a 

medias. Yo la ignoré. “Te he extrañado mucho” le dije a Lily.

 “Yo también”, dijo ella. “He hecho muchos nuevos amigos, pero tú siempre serás 

mi mejor amiga”.

 Yo me sentía del mismo modo. Antes de que tuviéramos oportunidad de ponernos 

al corriente, el juego comenzó. No sabía que Lily fuera particularmente atlética o 

competitiva, pero en el campo, ella definitivamente jugaba para ganar y yo me sentía 

orgullosa de ella. Mi equipo lo dio todo, pero al final, Lily se llevó el campeonato.

 Yo la felicité y le dije, “¡El próximo año, el campeonato es nuestro!”

 “En tus sueños” me respondió ella riendo. 

 Después, ella se subió al autobús con sus nuevas amigas y yo permanecí en 

el campo platicando con las mías. Más tarde, esa noche, Lily y yo tuvimos una 

conversación larga y llena de risas y yo me di cuenta de que la verdadera amistad 

puede superar cualquier tipo de obstáculos. Lily y yo podremos estar viviendo en 

diferentes pueblos y jugando en equipos contrarios. Cada una de nosotras estaba 

haciendo nuevos amigos, pero siempre nos uniría un lazo especial. Eso es lo que nos 

convertía en mejores amigas para siempre.
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Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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Mi Deporte Favorito: Tenis

     ¿Te gustaría retarte a ti mismo a aprender el deporte más emocionante del mundo? 
Si es así, te recomiendo ampliamente el tenis. Yo realmente aprecio, cómo es que el tenis 
les da a ambos, mente y cuerpo un excelente ejercicio. Y además en mi opinión es el 
deporte más accesible de todos.
     Mientras que es un deporte de bajo impacto, el tenis exige mucho a tu cuerpo. En un 
instante, el jugador puede estar corriendo, y al siguiente girando sobre las puntas de sus 
pies o torciendo su torso para golpear la pelota a través de la malla. Jugar este juego 
rápido, requiere de la coordinación entre varios grupos grandes de músculos, así como 
de flexibilidad y equilibrio. También incrementa la densidad ósea, que comienza a declinar 
después de los 30 años de edad y puede llevar a tener huesos frágiles en los años 
subsecuentes sin el ejercicio adecuado. De principio a fin, es un excelente deporte para un 
ejercicio de cuerpo completo. 
     El tenis requiere, literalmente que estés pensando en tus pies. El juego reta al jugador 
a pensar estratégicamente para poder sobrepasar a su oponente y anticipar su próximo 
movimiento. Los jugadores deben coordinar los movimientos de la parte superior e 
inferior de sus cuerpos también.
     Esto le da al cerebro un ejercicio que podría resultar en una mejor memoria y 
concentración mejorada. De la manera en la que yo lo veo, un juego vigoroso de tenis es la 
manera más sencilla y placentera de estimular a tu cerebro. Ayuda a combatir el estrés y 
a mejorar tu humor.
     Desde los que tenemos excelente condición física, hasta los que están iniciando, todos 
pueden jugar al tenis. A diferencia del esquí, el futbol americano, y una docena de deportes, 
este juego requiere de poco equipo. Todo lo que se requiere es una raqueta y una pelota 
de fieltro amarillo brillante. La mayoría de las comunidades tiene canchas públicas de 
tenis que puedes utilizar gratuitamente. Si quieres jugar durante los meses de invierno, 
las canchas en interiores están también disponibles en muchos lugares. Otra ventaja del 
tenis es que es un juego que se puede jugar de por vida. ¡Empieza hoy y solo imagina el 
excelente jugador que serás al llegar a los 80 años!
     ¡Tomemos nuestras raquetas y caminemos hacia la cancha de tenis ahora mismo! 
Estoy convencido de que el tenis es la mejor manera de ejercitar la mente y el cuerpo. 
Desde los principiantes hasta los jugadores profesionales y todos los que se encuentra 
en el medio, definitivamente es un deporte que todos podemos disfrutar.

Marco de Resumen – Opinión

RAZÓN PRINCIPAL #1: _____________________________________

RAZÓN PRINCIPAL #2: _____________________________________

RAZÓN PRINCIPAL #3: _____________________________________ 
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¿Alguien Quiere Jugar Al Tenis?

     Mamá tomó las llaves del auto y me llamó al segundo piso, “Hora de tu 
clase de tenis” Era el día de mi primera lección de tenis y mi mamá estaba más 
emocionada de lo que yo lo estaba. Ella amaba el tenis y yo sabía que ella tenía los 
dedos cruzados para que yo acabara compartiendo su pasión por el juego. Una y 
otra vez, ella describió su visión de las dos lanzando una pelota de fieltro amarilla 
sobre la red, las dos dándolo todo y mejorando con cada saque.
     Odiaba decepcionarla, pero los deportes nunca habían sido lo mío y no podía 
imaginarme a mí misma yendo al tenis. Yo era lenta y torpe y cada vez que trataba 
de hacer algo atlético, o me avergonzaba a mi misma o salía herida. ¿Cuál sería 
hoy? Avergonzarme, esperaba yo, porque no estaba de humor como para ir de 
visita a la sala de emergencias.
     Mientras nos dirigíamos a las canchas de tenis del parque de la ciudad, mamá 
me venía platicando sobre sus primeras experiencias con el tenis. “Desde el primer 
momento en el que levanté una raqueta, supe que el tenis era mi deporte”, dijo ella, 
felizmente. “Vas a amarlo, Molly”.
     Yo susurré. “¿En verdad?
     Mamá estacionó el auto y saludó a un hombre joven que estaba parado solo 
en la cancha, rebotando una pelota de tenis sobre su raqueta... él lucía muy guapo 
y atlético con sus shorts y playera blancos. “El es Bob, tu instructor”, me dijo 
mamá. “Él es un jugador fantástico”.
     Yo esperaba que fuera un instructor fantástico también, porque sabía que 
iba a necesitar toda la ayuda que fuera posible. Primero, Bob me guio a algunos 
estiramientos para calentar, que se sintieron realmente bien y me sentí orgullosa 
de mí misma por seguirle el ritmo. Después, él me mostró como sujetar la 
raqueta y finalmente comenzó a lanzarme pelotas para que yo las golpeara. Yo 
abaniqué la primera pelota y fallé. También fallé la segunda, y envié la tercera bola 
a una cancha de tenis cercana. Golpeé la cuarta baja y fuerte justo contra la red.
     Mamá me alentaba desde las bancas. “Ya lo tienes, querida” gritaba.
     Yo estaba sudando y el sol me daba en los ojos, pero comenzaba a creerle, 
cuando tuve un tropezón y caí de cara. ¡Sentí que la sangre brotaba de mi boca y 
escupí un diente frontal!
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     Tomó horas, y me dolió muchísimo, pero el dentista se las arregló para 
reimplantarme el diente en mi encía. Para el momento en el que llegamos a casa, ya 
estaba entrada la tarde. Bob había dejado varios mensajes preguntando si yo me 
encontraba bien, y escuchar su amistosa y preocupada voz me tocó el corazón. Mamá 
me preparó una malteada helada de fresa, deliciosa para cenar que no solo sabía bien, 
sino que adormeció mi boca adolorida.
     “Siento mucho lo de hoy” dijo mamá, aguantándose las lágrimas. “No debí haberte 
presionado con el tenis. Yo se que los deportes no son lo tuyo”.
     Ella me dijo que llamaría a Bob y cancelaría el resto de mis lecciones, lo que debería 
haber sido un alivio para mí. Pero en lugar de eso, me hizo sentir triste. Cuando 
desperté a la mañana siguiente, mi diente aún se tambaleaba, pero tomé una decisión.
     Recordé lo emocionante que había sido golpear la pelota sobre la red por primera 
vez y pensé en lo orgullosa que se sentiría mamá si yo me convertía en una jugadora 
de tenis tan buena como ella. ¿Estaba lista para abandonara el tenis tras solo una 
lección? Mientras que aún tenía poca confianza en mis habilidades atléticas, yo estaba 
segura de que la respuesta a esa pregunta era no.
     Tan pronto como mi diente sanó, regresé a la cancha y con lecciones dos veces 
por semana por todo el verano, mi juego mejoró a pasos agigantados. Mamá y Bob 
estaban emocionados con mi progreso- y lo mejor de todo, yo estaba asombrada de 
mi misma. Puede que jamás sea una campeona del tenis, pero espero ser una persona 
que no renuncia cuando las cosas se tornan difíciles. 

Marco de Resumen:

Este historia es sobre  __________________________________________ .

El problema/aventura/o la experiencia fue que  ________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .

El probelma se resolvió/la experiencia concluyó cuando  ______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .
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Tenis: La Historia del Juego

     Más de 18 millones de personas juegan al tenis en los Estados Unidos solamente. 
Juegan de manera competitiva o solo por diversión, el tenis es uno de los deportes de 
raqueta más populares en el mundo. Sigamos la historia del juego desde sus inicios, su 
popularidad creció en el siglo 19 hasta llegar a ser un deporte olímpico actualmente.
     Existe controversia rodeando los primeros orígenes del juego de tenis. Algunos dicen 
que juegos muy similares fueron practicados en el antiguo Egipto y Grecia, pero aún 
existe poca evidencia para respaldar esta creencia. La teoría más aceptada, es que el 
juego comenzó en los monasterios en Francia en el siglo 11 o 12. Jugado contra una pared 
o en un jardín con una cuerda dividiendo el espacio en dos partes iguales, esta versión 
temprana del tenis era juagada con la mano desnuda-de ahí el nombre “Jeu de plume”, que 
se traduce del francés como, “el juego de la mano”. La nobleza francesa descubrió el juego 
en el siglo 13 y se lo presentaron a la realeza inglesa. Por siglos, fue jugado solo por la 
gente más privilegiada del mundo y era conocido como “el juego de los reyes”.
     En 1850, después de que Henry Goodyear inventara un proceso que hacía a las 
pelotas de caucho super rebotadoras y de precio accesible para elaborar, el juego 
creció en popularidad entre personas de todas las clases sociales. Las raquetas fueron 
introducidas y las canchas al aire libre, moldeadas en forma de reloj de arena con la red 
estirada sobre el estrecho medial, aparecieron por primera vez. Sin embrago, rápidamente 
fueron remplazadas por las canchas rectangulares que utilizamos hoy en día. El primer 
torneo de tenis se llevó a acabo en Wimbledon, Inglaterra en 1877, pero las mujeres 
fueron impedidas para competir hasta 1884. Actualmente, esta ciudad en los campos de 
Inglaterra sigue siendo la sede del torneo más prestigioso de tenis del mundo.
     En el verano de 1896, el tenis se convirtió por primera vez en un deporte olímpico. En 
1990, Charlotte Cooper ganó la medalla de oro en los abiertos de mujeres, la primera 
mujer en lograrlo en un evento olímpico. (Pero no era el primer triunfo de Cooper sobre la 
cancha, vistiendo un vestido hasta los tobillos y un corsé, ella se convirtió en la primera 
mujer en ganar un torneo de Wimbledon 5 años antes.) 
     Después de un litigio entre el Comité Olímpico y La Federación Internacional de Tenis de 
Jardín, el tenis fue removido del programa olímpico en 1924 y no regresó oficialmente hasta 
1988 cuando Steffi Graf de 15 años de edad, trajo la medalla de oro a casa para Alemania. El 
día de hoy, el tenis se encuentra entre los favoritos de los juegos olímpicos de verano.
     ¿Te puedes imaginar jugando al tenis con tu mano desnuda? ¿No es fascinante como 
ha cambiado el juego a través de los años? ¿No crees que es maravilloso que el tenis sea 
un evento olímpico?
     Emocionante de observar y divertido para jugar, el tenis ciertamente se encuentra 
dentro de nuestros deportes más cautivadores.

85
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CONVIRTIENDO PREGUNTAS EN RESPUESTAS

Una manera sencilla de responder a las preguntas del texto es convertir la parte 
importante de la pregunta en el principio de tu respuesta. Mira las preguntas de abajo, 
seguidas de el principio de una respuesta. Utilizar esta técnica te hará asegurarte de 
que tus respuestas estén escritas en oraciones completas. El maestro seleccionará una 
historia para que vuelvas a leerla. Después responde cada una de estas preguntas sobre 
la historia. Convirtiendo la pregunta en el principio de tu respuesta.

1. ¿Quién fue el personaje punto de vista principal?
El personaje punto de vista principal fue _______________________________
_____________________________________________________________________.

2. ¿Cuál fue el escenario?
El escenario fue ______________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3. ¿Cuál fue el problema o la aventura? (trama)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

4. ¿Cuál era la motivación principal del personaje?
(¿Qué quería el personaje principal?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

5. ¿Qué causó el conflicto en la historia?
(¿quién o qué se interpone en el camino del motivo del personaje principal?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

¡AVANZA AL SIGUIENTE NIVEL!

Para mejorar la escritura, trata de variar la manera en la que comienzan cada una de las 
oraciones de arriba. En otra página, o en el teclado, REVISA las oraciones completas que 
creaste usando iniciadores de oración abajo.

En esta historia _______________________.
En la historia titulada (titulo aquí) _______________________.
El autor nos presenta a ________________________, nuestro personaje principal.
Inmediatamente conocimos (personaje principal)___________________, El 
héroe de la historia.

La historia está situada en ________.  
La historia fue realizada en _______________________. 

El protagonista, (nombre del personaje principal) quería_____________.
(nombre del personaje principal) trataba de __________________________.

El autor creó tensión cuando____________(conflicto)_____________.
El problema comenzó cuando_______________________________.
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INVESTIGANDO MÁS A FONDO

Para sacarle jugo a una historia, es importante no pensar solamente en la acción, sino 
considerar por qué ocurrieron las cosas en la historia. ¿Qué tienen que ver con esto los 
sentimientos del personaje? ¿Qué fue lo que causó que el personaje se sintiera como se 
sintió? ¿Cómo te sentiste tú sobre los eventos en la historia? ¿qué hay sobre los eventos 
que el autor menciona, pero no explica? Esto involucra la búsqueda de evidencia en el 
texto. Observa las preguntas de abajo.Tu maestro seleccionará una historia para que 
tú puedas volver a leer. Después, en otra hoja de papel o en el teclado, responde cada 
una de las preguntas de abajo acerca de la historia utilizando los iniciadores de oración 
que te proveyeron. También puedes convertir cada pregunta en respuesta, al repetir los 
puntos clave.

1. En la historia, ¿cómo el (personaje) se sintió sobre su situación?

2. ¿Cómo sabes cómo se sintió el (personaje)?

3. ¿Alguna vez tuviste tú alguna experiencia similar? ¿Cuándo? 

4. ¿Cómo te sentiste durante tu experiencia?

5. ¿Qué aprendió el (personaje) de su experiencia?

6. ¿Qué aprendiste tú de tu experiencia?

7. ¿Por qué empatizas con el (personaje)?

Iniciadores de Oración:

1. Era evidente ____ se estaba sintiendo ___ porque____.

2. Esto se evidenciaba porque _____________________.

3. Yo entiendo la manera en la que ____ se sintió porque ___.  

4. Nunca olvidaré la ocasión _______ cuando_________.

5. Una experiencia similar que tuve fue_______________.

6. Realmente pude empatizar con él/ella porque_________.

7. Es fácil entender por qué _________debido a __________.

8. A pesar de que nunca tuve una experiencia como esta, puedo 
imaginarme____________.

9. Esta escena mantuvo mi interés porque________________.
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EL TEMA DE LA HISTORIA
Cuando alguien pregunta, “¿De qué se trataba esa historia?” el lector puede hablar del 
personaje, del escenario, la trama, la motivación y el conflicto. Pero hay un significado 
más profundo que es responsable de todas las decisiones que toma el autor. Este profundo 
significado (es llamado en ocasiones LA IDEA MAYOR) es llamado el tema. Por ejemplo, el 
tema de una historia puede ser la importancia de la honestidad. La trama, la motivación del 
personaje principal y el conflicto todas demostrarían la importancia de la honestidad. Quizás 
el personaje principal fue deshonesto y aprendió una difícil lección a causa de haber mentido. 
O quizás, el personaje principal tiene dificultad para ser honesto, pero al final recibe una 
recompensa. Aquí hay otros temas comunes encontrados en historias y en la literatura:

Temas Literarios Comunes

• Amistad          • Lealtad       • Justicia

• Honestidad       • Compasión              • Responsabilidad

• Ser honesto contigo mismo        • Aprender de los errores 

• El valor del trabajo duro • Perdón         • Coraje

• Ambición     • La importancia de la familia     • Cooperación

• El aprecio a lo que se tiene      • Regalos de la naturaleza  

¡Piensa y discútelo!
Trae a tu mente tu libro favorito de relatos. ¿Cuál fue el tema? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué hacía 
el personaje principal, qué sentía o aprendía a medida que se desarrollaba la historia que 
apuntara al tema? ¡Discute esto con tu clase!

¡Escribe al respecto! 
Vuelve a leer la historia Mejores Amigos por Siempre para determinar cuál podría ser el 
tema. Asegúrate de buscar evidencia en el texto que respalde tus ideas. Después, usando 
los Iniciadores de Oración de abajo, escribe sobre el tema, proveyendo evidencia.

Iniciadores de Oración:

• Es claro que el tema de esta historia es ____________porque__________.
• A lo largo de la historia, el personaje principal tiene dificultad con _____.
• La idea mayor a lo largo de esta historia es __________.
• El personaje principal muestra _______.
• Mientras leo, el tema ________________.
• Eso se demuestra cuando ____________.
• La evidencia sobre el tema aparece cuando _____________. 
• Otra demostración de esto es ________________.
• En cada punto importante de la trama, vemos ___________.
• El personaje también repite esto cuando _________.




