
 
     

       
  

  

     
          

    

                 

        

               

                  

  

  

  

    
 

  

 

  

          

  

 

  
  

  
 

 

  
 

 
  

 

La calaca bailadora ,Con que medimos? 
Autorm: M . . Alorete aura Mac uc:o y Rooar o Sep ·1veo torm: .-. Alare,e , a r Mac JC y o.ario Sep 'Ive 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Reasons for changes: 

Change text or some words of the text to better explain the same concept or idea related to the revised TEKS: Pages 23, 
50, 66, 151, 156, 166, 98, 100, 109, 186, 246, 2, 182, 249, 167, 229, 168, 169, 81, 83, 124, 139, 169, 192, 202, 10, 27, 97, 
157, 177, 249, 199, 138, 208. 

Delete or add words to better explain concepts: Pages 7, 48, 57, 59, 79, 96,  116,  168,  126. 

Add new text so students can apply or demonstrate their knowledge: Pages 169, 197. 

Spelling corrections: Pages 22, 25, 54, 151, 160, 21, 197,  37, 101,  112, 169,  180, 198. 

Correct punctuation marks: Pages 60, 110, 155,  158, 159, 173,  175,  17,  31, 70,  82, 84,  94,  199,  201, 233, 175, 179. 

Unit 1 Libro, Lección 1, Pag 2–5 

Breakouts 1(A)(i), (ii), (iii), (iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Autoras: Add authors of texts on these pages Autoras: M.T. Aldrete, Laura Machuca y Rosario 
Sepúlveda 

Unit 1 Libro, Lección 2, Pag 6–11 

Breakouts 2(A)(vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), 2(B)(vii), (vii), (xx), (xxi), 3(A) (i), (ii), (iii), (iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Space between brócoli and bruma 

2. c. Las sílabas trabadas son aquellas en donde la 
sílaba combina una consonante con la letra ele (l) o 
erre (r) y una vocal. Por ejemplo, en la combinación 
br podemos encontrar palabras con cada una de las 
5 letras del alfabeto: bravo, brecha, brillo, 
brócoli,bruma. 

ON CHART, small letters in combinaciones and 
vowels 

2. c. Las sílabas trabadas son aquellas en donde la sílaba 
combina una consonante con la letra ele (l) o erre (r) y una 
vocal. Por ejemplo, en la combinación br podemos encontrar 
palabras con cada una de las 5 letras del alfabeto: bravo, 
brecha, brillo, brócoli,bruma. 
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3. Aprende sobre el d iptongo para seporar polabras en silabos. • 

En el e:poflo hoy oo: tlpo: de voco e:: deblle: y fuer:e:. 
La: vocale: oeb;le: :on la "i, u" . • a: voca e: fuene: :on "a, o, e ~. 

1. El dip!ongo :e crea cuonoo hay oo: vocale: deblle: en la polobra. par 
ejemplo: balladora y :a: lenen. 

2. Cuondo hoy uno vocal debil y otro fuene wmb:en :e creo n olpiongo, 

por ej emplo: cou:o [cau·:a] y pueoo :pue·oo]. Do: voco!e: aeblle: (I, u o 
lo: combinoc'one: de uno h.er:e y una debil, creon un diptongo formonoo 
pone de lo ml:mo : flobo. 

LECCION2 

L Polnbro"': con :dlal~ao: ahrertno:, Cf'rroda"': y trobodo o:. 

Los sl1abos m6s comunc!. del csponot son las sffabas obicrtas. s.t!:9u1dos 
de las sAolxas ccrradas y las snoba-s trobodo s . 

Los snobos t lenen las s1gl1lentes estruc:turos: 
1. Los sOobos ob1ert0s; 

o . Uno solo vocot (V) Por eJcmpto: voy o m, coso u otro s1110. 
b . Consononte-vocol (CV) Por CJ~mplo: co -mo. co - so 

2. Los sOobos c.t:rrodos: 
a . Vocal•con:sonante (VCJ Per eJemplo: a l. el. un 
b . Consonante-vocCJl-consononte (CVC) Por CJCmplo: mar. cal, $01 

3 . Los s(lobos trobados son oquello5. en donde lo s.Oobo comb1no uno consonontc 
con lo letro e le (I) o erre (r) y uno vocol Po.- ejemplo. en lo combinoc16n br 
~ff~.°b~i~7.~t~~~~~olobr0s con codo uno de los 5 vocotes: brovo. brccho. 

Obser vo que todas los sllabrn. trnbodos tlcncn do~ co11sonante~ 
Juntas (CCV). como en cl slgu1cnte cuodro. 

Comblnodoncs Con "'oco l o Con vocal c Con vocol I Convocolo 

bl bh:rnco c.imoble ombl190 btoque -
br brozo brecho brlllo brocho 

cl cloro clei-o c:llente c: lol"O 

er o1ocr6n _ crco escnblr cron6mctro 

dr dromo comadrl!JD cocodnlo drom~dario 

g• gronde gremio grillo gro~ello -
pl ploto complejo :ct.1mpl1do plomo 

3. Aprende sobre el diptongo para separor palabras en sflabas. 

En espaiiol hay dos tipos de vocales: debiles y fuertes. 
Las vocales debiles son i, u. Las vocales fuertes son a, e, o. 

Convocol u 

btuso --
bl"Uiula 

meluso 

cru11do 

esdrUjula 

gn.it o 

plumo 

1. El d iptongo se crea cuando hay dos vocales debiles juntas en una misma 
sOaba. par ejemplo: bai-la -do-ra. sos-tie-nen. 

2. Cuando hay una vocal debil y otra fuerte tambien se crea un diptongo. par 
ejemplo: ca usa [cou-sa] y puedo [pue-do]. 

Hay diptongo cuando una sOaba t1ene dos vocales deb,les (i. u) o las 
combinaciones de una vocal fuerte y una debil. 

LecciOn 2 
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delete la after son and quotation marks 
En español hay dos tipos de vocales: débiles y 
fuertes. 
Las vocales débiles son la “i, u”. Las vocales fuertes 
son “a, e, o”. 
add punctuation mark 
1. El diptongo se crea cuando hay dos vocales 
débiles juntas en una misma 
sílaba, por ejemplo: bai-la-do-ra, sos-tie-nen 

delete s in esdrújula 

DELETE (# number) 

Estudia el Cuadro 1 para que veas cómo estas siglas 
ayudan a identificar el tipo 

de palabra usando las siglas SEGA: Sobreesdrújula, 
Esdrújulas, Grave y Aguda; 

y el significado de las siglas TAPU: 
Trasantepenúltima (#1), Antepenúltima (#2), 

Penúltima (#3) y Última sílaba (#4). 

En español hay dos tipos de vocales: débiles y 
fuertes. 
Las vocales débiles son i, u. Las vocales fuertes son a, 
e, o. 
1. El diptongo se crea cuando hay dos vocales 
débiles juntas en una misma sílaba, por ejemplo: baila-
do-ra, sos-tie-nen. 

Estudia el Cuadro 1 para que veas cómo estas siglas ayudan a 
identificar el tipo 

de palabra usando las siglas SEGA: Sobreesdrújula, Esdrújula, 
Grave y Aguda; 

y el significado de las siglas TAPU: Trasantepenúltima, 
Antepenúltima, 

Penúltima y Última sílaba. 
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E:tudio el Cuadro No. 1 para que veo: co o e:w: :·gto: oyudo aide ( icor: 
el t'po oe polobro u:ando lo: :lgla: SEGA: Sobree:drGjula, E:dr 'j la:, Grave y 
Agudo: y el :lg lflcooo de lo: :lglo: TAPU: iro: a teoe 'l tl o. Amepen · time, 
Penultima y ltima :naba. 

Par ejemplo, lo oolobra lam para tie e tre: :llobo: y llevo la fuer:o de 
pron nclocl6 e lo :nobo No. : (Antepenultimo) per ello e: ldentifcooo coma 
uno polobra E:drujulo (lo Ede :EGA). 
La polobro persegu ir tlene el mi:mo numero de : 'lobe:, pero llevo la f er: a de 
pron ncloclon en la u,tl a :ilobo o No. 4, por lo que e: u a oolabro aguda. 

esque eto e: to 
co~i' llo Ila 
of'l"Oo ato a !O 
crCJ,eo 0 

rncro cro 
cora: cri co ro :6n 
oo· �ooro bai la ro 

10 :ocara :o no r6 

Estudia el Cuadro 1 para que veas c6mo estas siglas ayudan a identiticar el tipo 
de palabra usando las siglas SEGA: Sobreesdrujula, Esdrujula, Grave y Agudo: y 
c;l signiticado de las siglas TAPU: Trasantepenultima, Antepenultima, Penultima y 
Ultimo snaba. 

Por ejemplo. la palabra clavkula ! iene cuatro snabas y lleva la fuerza 
de pronunc1ac1on en la "Antepenult1ma sOaba" ubicada en la columna 
de palabra Esdrujula (columna E de SEGA). 
La palabra bai ladora tiene el mismo numero de snabas. pero lleva la 
fuerza de pronunciaci6n en la "Penu ltima sflaba", por lo que es una 
palabra grave, ubicada en la columna G de SEGA. 

Cuadro 1. Ejemplos de palabras usando SEGA y TAPU 

Tipo de 
Sobreesdrujula Esdrujula Grave Agudo palabra 

Posici6n de T rasontepenultima Antepenultima P enultima U1tima snaba t6nica 

clavfcula cla id cu la 

1. cervical cer vi .tttl 
2. esqueleto es que le to 

3. costilla cos 1i Ila 
4. om6plato 0 m.6 pla to 
5. crcineo crci ne 0 

6. sacro so. cro 
7. coraz6n co ra mo 
8. bailadora bai la do ra 
9. sonarci so no rd 
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Unit 1 Libro, Lección 3 Pag 17 

Breakouts 6(A)(ii), (B)(i), (ii), (C)(ii), 6(E)(ii), (iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

TITLE IN BOLD AND ITALICS 

5. Lee la historia Moviendo los límites de Patricia 

Zambrano. 

delete comma 

Buscar palabras resaltadas con color o negritas, porque son 
importantes. 

5. Lee la historia Moviendo los límites de Patricia 

Zambrano. 

3. Buscar palabras resaltadas con color o negritas 
porque son importantes. 
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5. Lee la historic Moviendo los limites de Patricia 
Zambrana, 

a. Al leer el 1tulo Movie do lo: It ite:;, l e q e pie :a: q e :e vo o 
tr or lo hi:· orio: 

b. Ob:ervo lo: I age e: que oporecen, lq e I ogl o: q e : ceder6 
en e:·o hi:toria; 

Para ser un buen lector es recomendable: 

1 Leer el tit I y pe :or q e pued oprender. 
2 Ob:ervor lo: ii :tracione: o ' togrofio: leer lo: 

encobe:odo: o :ubtft lo:. 
3 B :car palabro: re:al o o: on c !or o egri a:, por e :o 

I por one:. 
4 For lar reg nta: an e:, d rante y de: e: de la lect ra 

c. E:cribe en tu diorio palabra: nueva: que o cono: ca:. 

5. Lee la h1stona Moviendo los If mites de Pa nc1a 
Zam brana. 

a. Al leer el trtulo Moviendo /os I/mites, Lde que piensas que se va a tratar la 
historia? 

b. Observe las irnagenes que aparecen, lque imagines que sucedera en esta 
historic? 

c. Escribe en tu diario palabras nuevas que no conozcas. 

Para ser un buen lector es recornendable: 

1. Leer el titulo y pensar que puedo aprender. 
2. Observer las ilustraciones o fotografias y leer los encabezados o 

subt(tulos. 
3. Buscar pa la bras resaltadas con color o negritas porque son 

importantes. 
4. Formular preguntas antes, durante y despues de la lectura. 
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Unit 1, Libro Lección 3 Pag 21 

Breakouts 6(B)(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE cuadro to diagrama 

f. Escribe en tu diario los elementos de la historia 
utilizando el siguiente cuadro. 

ADD ACCENT to Sí 

CHANGE CHART 

Escribe en tu diario los elementos de la historia utilizando 
el siguiente diagrama. 

Sí    No 
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11. Comparte en grupos de 3 a 4 estudiantes. 

a. zCuol crees cue e e prooosito oe lo outoro7 

b. !Cuol es -a 1deo ce'"ltra o mensa~e? 

c. ue relaclOri ex'ste e tre oz persol"o;es de esto h1stor:a? 

d. ,Hos vlvloo alguno expe,ieoc'o oue ho'JaS recordooo 0 1 leer esta historic? 

e. ~A que I' ite: se ref eree f ulo? 

f. : scrbe en tu oiorio los ele entos oe la fi i; or'o utili: �noo el s·gu·en e cuaoro. 

Tftulo: . 

Autor: _________ _ 

Pcttsonojfl:I Tramo o sacu� ncla d1 ev� ntos 

_Al ptlndpla: ___ .. ______________________________ _ 

_Luego: ______________________________ , ......... . 

Oe.5pues: 

Al final: 
Escenarlo 

Conflicto Oesentoc� Idea central 
o problemo o resolucidn 

1. La oroci6n simple ~ 
a orocion e: un grupo de polobro: u:odo: para expre: or pen:o ienio 

co ple·o. ~oro oue :ea uno orocl : lmple nece: lto do: porte:- el :uj eto 
y el predicodo. 

1. Sujeto-EI : j eto e: lo rte central de lo oracl6 Puede :er 
PQ -~ . no:, oni mole: o co:o: . 

a. Per:o o: El, Ello:, Mario y J nlor. :tece: 
b. Ani ale:: El perro lo: oni mole:, lo: ave: 
C. Co:o:: el omor lo moldoa, lo be lle:o 

11. Compare en grupos de 3 a 4 estud,antes. 

a. lCual crees que fue el propasito de la autara> 
b. l Cua I es la idea central a mensaje > 
c. lQue relacian existe entre los personajes de esta historic? 
d. lHas vivido alguna experiencia que hayas recordado al leer esta historic? 
e. lA que limites se refiere el titulo? 
f. Escribe en tu diario los elementos de la historic utilizondo el siguiente 

diagroma. 

!Thu le: 

I Autor(es) · 

tOu1en es el personaJe 

~ 
tCu6ndo7 

prindpoP 

( I ticci6n ( ) reol 

Personoje(s} secundorio(s) 
-......;:: =---

( I ficci6n I I reol I El texto es: ( )real I }ficc16n I )ficc16n reohsta 

Al p<incipio (problemo) 

8 
Al finol (resoluci6n): 

I Temo o ideo centto l 

I 

£Que reloci6n hoy entre los personojes' 

-
i_Que sentimientos transmite7 (Hay moroleja7 I )Sf ( )No 

<.Cu61? 

LengUOJe Ut1l1zodo: 

( )norrotivo lo persona I )norrotivo 3a persona ( )otro 

I Esto lecturo me record6: 

Leccian 3 

1. Lo orac i6n s imple ~ 
La oraci6n es un grupo de palabras usadas para expresar un 
pensamienta complete. Para que sea una oraci6n sim p le necesi ta dos 
partes-el sujeto y el p red ica d o. 

1. Sujeto-EI sujeto es la parte centra l de la oraci6n. Pueden ser 
personos. onimoles o cosos. 

a. Persona: El. ellos. Marfa y Junior. ustedes 
b. Anima les: El perro, las anima les, la s aves 
c . Cosos: El omor. lo moldod. lo bellezo 
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Unit 1 Libro, Lección 4 Pag 22–23 

Breakouts 11(D)(i), (ii), (iii), (iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

1. 

SMALL LETTER ellos 

a. Persona: Él, Ellos, María y Junior, ustedes 

capital letter El 

c. 

Cosas: el amor, la maldad, la belleza 

1. 

a. Persona: Él, ellos, María y Junior, ustedes 

c. Cosas: El amor, la maldad, la belleza 
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2. Predicado-EI predicodo e: el :egundo compone ,e e:enciol poro 
creor no orocl6n comp eta. Per lo: e o: debe ten er u n verbo, o 
verbo con odje:ivo: y otro: co pon e te: 

a. E:, :on, era 
b. Comer, con or. boilor 

Ejemplos 1: Ello con:o. Ello ca :6 bien. Ella can:6 muy bien. 
Me encont6 come ello co a. 

Ejemplos 2: Mo uel boil6. Mo uel boil6 m y bien. 
Mon e bolla frecu e teme te. 

t Por q e :on or o e: co pleto:, Porq e ombo: ti ene lo: do: porte: 
ece:orio:-un : jeto y preo·cooo 

a. Los sujetos: Ello y E riq e 
b. Los pred icados: :o rfe y canto 

2. Pred icado- EI predicado es el segundo componente esencial para 
crear una oraci6n complete. Por los menos debe tener un verbo o 
tener un verbo con adjetivos y otros componentes 

a. Es. son. era 
b. Comer, canter. bailer 

, Por que son oraciones completas? Porque am bas tienen las dos 
partes necesarias- un sujeto y un predicado. 

• Los sujetos: Ella y Enrique 
• Los predicados: Sonr1e y canto 
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delete comma before o and add tener after o, add 
punctuation mark at the end 

2. Predicado—El predicado es el segundo componente 
esencial para crear una oración completa. Por los 
menos debe tener un verbo, o un verbo con adjetivos y 
otros componentes 

at the end, add punctuation mark and capital letter in 
sonríe 

¿Por qué son oraciones completas? Porque ambas 
tienen las dos partes necesarias—un sujeto y un 
predicado 

• Los sujetos: Ella y Enrique 

• Los predicados: sonríe y canta 

in paragraph 5, change to otros estudiantes 

Comparte tu información con tus compañeros. 

ADD (oración compuesta) 

• Aunque no soy nacido y criado en Texas, llevo aquí 
muchos años. 

• Aunque Mario vino a los Estados Unidos muy chico, él 
recuerda muy bien 

su país natal. 

CHANGE 

Vamos a identificar las oraciones completas y los 
fragmentos. En el cuaderno de estudio, copia las 
oraciones que siguen y traza una línea bajo el sujeto de 

2. Predicado—El predicado es el segundo componente 
esencial para crear una oración completa. Por los menos 
debe tener un verbo o tener un verbo con adjetivos y otros 
componentes. 

¿Por qué son oraciones completas? Porque ambas tienen 
las dos partes necesarias—un sujeto y un predicado. 

• Los sujetos: Ella y Enrique 

• Los predicados: Sonríe y canta 

Comparte tu información con otros estudiantes. 

• Aunque no soy nacido y criado en Texas, llevo aquí 
muchos años. (oración completa) 

• Aunque Mario vino a los Estados Unidos muy chico, él 
recuerda muy bien su país natal. (oración completa) 

Identifica oraciones completas y los fragmentos de oración. 
En tu diario de Artes del Lenguaje copia las siguientes 
oraciones. Subraya el sujeto de la oración. Traza dos líneas 
debajo del predicado, en los casos que corresponda. 
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Tom le hay en clodo: bo:to ts larqa: pero o :on oracle e: comple:o: . A e:10: 
:e e llomon frog ento: de oroclon. t j . Lo: lno lgeno: oe lo cue ca oe Mor Coribe 
junta o lo: : olgeno: de :ur America, ::te enunciodo ton Iorgo repre:snto el : j eto 
de lo oroci6n; no : iene el pred icodo. Par ello o e: uno or ·a comple o. A e:te tipo 
de en clodo :e le lie a, fragme o oe lo orocl6n. tC6mo podrlo: co vertlr e::e 
frogmsnto e no oraci6 comp e10, 

o: lnd lgeno: oe lo Cuenca del Mor Coribe Jun:o o lo: inofge a: oe :ur America 
luchoron par :obrevivir. 

Al mome 10 que le a~ e: verbo y una ·ra:e prep : lclonal, yo el 'rag e 10 :e 
convierte e no orocio complera. 

Va o: a Ide i'ficor la: oroclone: co pleta: y lo: frog me ·o:. E el cuaoe no de 
e:ruo lo, copia la: orocio e: que : ig e y rro: a a hneo ojo el : uj ero de la oracian. 
A oro, tro: o do: lfneo: aebo·o del predicooo del e u ciodo. 

1. La l~a de lo: jo: lar : y :u her o:a mad re. 
2. El lloro. 
3. El hermo:o perrito de mi amigo Morit: o y i goto. 
4. Auna e no :oy ocido y criooo en Texo:, llevo ooul ml.C o: oiio: , 
s. Aune e Marlo vino o lo: E:todo: U iao: muy c Ice, el rec erco m y ble : u 

pal: n al. 

1En cu6nto: oe e:ro: enunciodo: pudi:te ioe rificar el :ujeto y el predicodo: A era 
e:to: 11:to para conte:tor la : lgu lente preg nta: 1Cu6I de s::o: en nclooo: e: a 
o oclo comple10: 

3. Las palabros agudas 

Rec erco que lo: polobro: ogudo: llevo lo fuer: o de 
pronunciac'6n en lo Ultimo : ilobo [= 1]. 

Cuadro 1. las polabros agu das 
Tpo di! 
Poloero 
SEGAi 

Sooreecd rU u a 
s 

~Ot C 0'\ 
S lobo To-, ico : .a_ Trm: o.,~eoer ult ma 

(TAPU) 

E:d l'\JJiJ IO 
E 

= 3 Antepeni.; !t rra 
A 

Grove 
G 

.=2 Pe -i1.1 lt ma 
p 

A;i uca 
A 

=::. li:lr-- :: 
u 

La: palabra:. agwdo: :on acento on:ogr · ico :.olameme cuanoo ~erm inan e n, 
s o vocal. 

Tambien hay enunciados bostante largos, pero no son oraciones completes. A estos 
se le llamon frogmentos de oraci6n. Ejemplo: Los indfgenas de la cuenca del Mor 
Coribe junta a las indfgenas de Sudamerica. Este enunciado tan largo representa el 
sujeto de la oraci6n; no tiene el predicado. Per ello no es una oraci6n complete. A este 
tipo de enunciodo se le llama. fragmento de lo oraci6n. ,:Como podrias convertir este 
frogmento en uno oraci6n comp le to? 
Los indfgenos de lo cuenca del Mar Caribe junta a las indfgenas de Sudomerico 
luchoron par sobrevivir. 

Al momenta que le anodes un verbo y una frase preposicionol. ya el fragmento se 
convierte en una oraci6n complete. 

ldentifico orociones completes y las fragmentos de oroci6n. En tu diario de Artes del 
Lenguaje copia las sigu1entes orociones. Subroya el sujeto de la oroci6n. Troza dos 
lfneas debojo del predicado. en las cases que corresponda. 

La niiia de las ojos claros y su hermoso madre. 
El llor6. 
El hermoso perrito de mi amigo Maritza y mi goto. 
Aunque no soy nacido y criado en Texas, llevo aquf muches � nos. 
Aunque Mario vino a las Estados Unidos muy chico, el recuerda muy bien 
su pafs natal. 

,: En cu6ntos de estos enunciados pudiste identificar el sujeto y el predicado? Ahora 
est6s listo para contester la siguiente pregunta: ,:Cu61 de estos enunciados es uno 
oraci6n complete? 

3. Los polobros ogudos 

Recuerda que las palobras ogudas llevan la fuerza de 
pronunciaci6n en la ultimo siloba. 

Cuadro 1. Acento ort ogr6fico en pa labras agudas 

Tipo de palabra 
S obreesdrujula E sdnljula (SEGA) G rave 

Posici6n sOaba T rasantepenultima A ntepenultima P enultimo t6nica (TAPU) 

TEKS 
2Al>MI 
2A(xvn} 
2A(xvni) 
2ACxix) 

A gudo 

U 1t1ma 

EDUSPARK—Update Request 
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la oración. Ahora, traza dos líneas debajo del predicado 
del enunciado. 

Unit 2 Lección 6, Pag 29–38 

Breakouts 2(A)(v), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete comma before o 

Las palabras agudas usan acento ortográfico solamente 
cuando terminan en n, s, o vocal. 

ON CHART, SMALL LETTER in palabra, sílaba and tónica 

Tipo de Palabra 

Posición de la Sílaba Tónica 

Las palabras agudas usan acento ortográfico solamente 
cuando terminan en n, s o vocal. 

Tipo de palabra 

Posición de la sílaba tónica 

in chart, delete t before (fix typo) 

in chart, delete t before m 

milítmetro 

milímetro 
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8. Comprueba y practice con los patrones ortograficos - ~ 8. Compruebo y pract1ca con las patrones ortogrOhcos de ~ de palabras esdrujulas. palabros esdrujulas. 

a. ee coda polob a oel Cuad ro No. 8 y verlfico : I e: co recro lo a. Lee coda palabra del Cuadro 8 y verifica si es correcta la separaci6n en 
:eparacion e : iloba:. s(ia bas. 

b. ldentifica la sflaba t6n ica de coda palabra y comprueba si est6 bien 
clasi fi cada. 

b. de ti , co la : llaba :6 lea de cooo polobra y compr ebo : I e:t6 C. Discute con ot ro estud1ante por que alg unas pa la bras l levon acento y 
blen clo: ificooo. otras no. 

d. ldentifica y escribe en tu diario otros polabros esdrujulas de un texto 

c. Di:cute con oiro e:tudlonte por o ,e alguno: palobra: llevo que hoyas seleccionodo para lectura independiente. 

acento y ra: no. Cuadro 8. Palabras esdrujulas 

d. Ide ti ica y e:cribe en tu diario ot ra: palobra: e:oruj la: de 
texto a e oyo: :elecc lonooo para lee- ro lndepe ale te. Tipode 

S obreesdrujula I E sdruju la G rave A gudo palabra 

Cuadro 8. Palabras esdruj ulas 

~ 
Posici6n de T rasantepenultima Antepenultima P enultima lJ1tima ~ "la E:;jr -- .i -:.- = 3 sOaba t6nica .. ' •;rr. •• 

E 
clovlculo clo V cu lo 

clavfcula cla ll! la 
vertebra bra 

cu 
,e' te 

omoplato 0 mo ala to 1. vertebra ver te bra 
cr6neo er l ne a 2. om6plato 0 m6 pla to 
por6Ii : i: 
~ 

po ' .) Ii : i: 3. cr6neo era ne 0 

:olloo :o II do 4. por61isis po r6 Ii sis 
kllometro: kl IO me tro: 5. s61ido s6 Ii do 
centlme:ro cen :1 me uo: 6. kil6metros ki 16 me tros 
milftmetro ml I I me tro: 7. centfmetro cen tf me tro 

~ 

hobfamo: ha b1 a mo: 8. milfmetro mi If me tro 
9. hobfomos ho bf 0 mos 

,Con que medimos? 

•·+,H:IJ 1. Observo y escucho el video ; Con qu~ medimos? 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 2 Libro, Lección 5, Pag 25–28 

Breakouts 1(B)(i), (ii), (iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

In main title, add accent to qué 

¿Con que medimos? 

¿Con qué medimos? 

delete repeated words antonyms 

necesitar 

administrar 

necesitar 

administrar 
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4, Las palabras que rimon se escuchan similar a partir de 
la Ultimo vocal t6nica. 

necesit ar 

capaci dad 

calcul ar 

cent ,metros 

LECCION 5 

administr ar 

canli dad 

necesil ar 

mil [metros 

e lliiJ 3, Los polobros agudos 2A(xvii) 
2A(xvlll) 
2A{xix) 

I lo fuer : o de &' Recueroo que lo: polobro: og oo: llevo 
pronuncioc'6n en lo Ultimo :.1loba [=1]. 

Cuadro l. las palabros cgu das 
T po de 

Sobree:o r!JJI.J o Esd n.i!u lo Grove Agvcu 
?alcora 
(SEGAi 

s E G A 

=>o!i:10"'1 
.:!:: ! Tras C"'lteoer.J lt''Tla = 3 Arnepenjl: ma =2 Pe,ult mo =! 0:lr- :: S,Jobo To,ic;o 

tTAPU} T A p u 

,. 
' Lo: polooro: ogudo: :o ocento or:ogr · ice :olomeme cua co ;:erm inon e n, 

s o vocal. 

4. Las palabras que riman se escuchan s1m1lar a part1r de 
la ultimo vocal t6nica. 

1. necesit I ar 

2. canti I dad 

3. mil I (metros 

3. Las palabras agudas 

administr I a r 

capaci I dad 

cent I (metros 

ca lcul I a r 

__5;J) 

I Recuerda que las palabras agudas llevan la fuerza de 
pronunciaci6n en la ultimo silaba. @ 

Cuadro 1. Acento ortografico en palabros agudas 

Tipo de palabra 
S obreesdrujula E sd rujula G rave (SEGA) 

Posici6n sOaba 
t6nica (TAPU) T rasantepenult1ma A ntepenultima P enultima 

GJ 
TEKS 
2Ai>MI 
2A(xvn] 
2A(xvni) 
2ACxix) 

~ 

A gudo 

U 1t1ma 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 2 Libro, Lección 6, Pag 29–38 

Breakouts 2(A)(i), (ii), (iii), (iv), (B)(iii), (iv), (v), (vi), (xvi), (xvii), (xviii), (xix) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete comma before o 

Las palabras agudas usan acento ortográfico solamente 
cuando terminan en n, s, o vocal. 

ON CHART, SMALL LETTER in palabra, sílaba and tónica 

Tipo de Palabra 

Posición de la Sílaba Tónica 

Las palabras agudas usan acento ortográfico solamente 
cuando terminan en n, s o vocal. 

Tipo de palabra 

Posición de la sílaba tónica 

in chart, delete t before (fix typo) 

in chart, delete t before m 

milítmetro 

milímetro 
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8. Compruebo y practice con los patrones ortograficos 
de palabras esdrujulas. 

a. ee coda palab a oe l Cuadro No. 8 y verl ico : I e: co recia la 
:eparacio e : ilobo: . 

b. de : lflca la : llaba :6nica de coda palabra y compr eba : I e:t6 
bien clo: if lcaoo. 

c. Dl:cute con o·ro e:tudlante por oue alguna: polabro: llevo 
ocenta y tro: no. 

d. lden;ifi ca y e:cribe en ;u diorio oiro: polo ra: e:druj la: de n 
texto q e ' ayo: :elecc lonaoo para lect ro lndepe olente. 

Cuadro 8. Palabras esdrujulas 

.. ' •, .. ' 
clavlc 'la 
vertebra .. ;~ te bro 
omoplato D me pla to 
cr6neo en e 0 

porcili : i: 0 :i: 
:oil 0 :o do 
kil ometre: ki IQ me tto: 

cen :1 me tr ~ 

ml me tro: 
ha b1 a mo: 

Leccion s 

1. Las conjunciones 

8 . Comprueba y practice co n las potrones ortog r6flcos de 
polobras esd ruJu los. 

a. Lee coda pa labra del Cuadro 8 y verifica si es correcta la separaci6n en 
sflabos. 

b. ldentifico lo sflaba tonic� de ca do palobra y comprueba si est6 bien 
closificada. 

c. D1scute con otro estud 1ante per que algunas palabras llevan acento y 
otros no. 

d. ldentifico y escribe en tu diorio otras pa la bros esdrujulas de un texto 
que hayas seleccionado para lecture independiente. 

Cuadro 8. Palabras esdrujulas 

Tipo de 
S obreesdrujula I E sdruju la G rave A guda pa labra 

Position de T rasantepenultirna Antepenultima P enUltima l.J11ima sflaba t6nica 

clavfcula cla ~ cu la 

1. vertebra ver te bro 
2. om6plato 0 m6 pla to 
3. cr6neo cr6 ne 0 

4. par61 isis pa ra Ii sis 
5. s61ido s6 Ii do 
6. kil6metros ki 16 me tros 
7. centlmetro cen t( me tro 
8. miltmetra mi If me tro 
9. hablomos ho bf a mos 

1. Los conjunciones 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Unit 2 Libro, Lección 8 Pag 48 

Breakout 11(D)(xxiv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Complete word conjunciones in main title 

Las conjuncio 

Las conjunciuones 

delete n in usan and add es to conjunciones 

3. a. Conjunciones copulativas—este tipo de 
conjunción se usan para añadir información a la 
oración [y, e, ni, que]. Ejemplos: 

delete comma after y 

• Marta e Isabel trabajan juntas. [Se usa e en vez de 
y, para evitar que el sonido de la y se confunda con la 
I de Isabel]. 

3. a. Conjunciones copulativas—este tipo de conjunciones se 
usa para añadir información a la oración [y, e, ni, que]. 
Ejemplos: 

• Marta e Isabel trabajan juntas. [Se usa e en vez de y para 
evitar que el sonido de la y se confunda con la I de Isabel]. 
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3. Conjunciones copul� tiv�s--este ip e conj n(6 ir 
lnformocl6n o lo orocl6n y, e, ni, e]. 

Ejemplos: 
a. El nl·o 
b. 
C, 

d. ue e 

4. Conjunciones disyuntivas-este ·po de conj nc·o prese ton ooclones e lo 
oroci6n. 

Ejemplos: 
a. 0 oej as oe hocer ni'do o te soco del ci e. 
b. uedes corr,er car e co oapas u ot o ·oo oe co Ida. (Se uso u cuondo 

s'gue u o oalobra con o]. 

Ejemplos: 
a. E ec � oor es e ce ro de a ierr� , o sea q e esta f ea 

d"vide al m nae en re el hem;s'e r"o orte y s r. 

3. Veamos algunos tipos de conjunciones gue se necesitan para ere� 
oraciones compuestas. Las conjunciones mas comunes son: 

a. Conjunciones copulativas-este tipo de conjunciones se us� para a nadir 
informaci6n a la oraci6n [y, e, ni, que]. Ejemplos: 

El nir'io juega y la mama lo disfruta mucho. 
Ni el nirio ni la mama duermen bien. 
El nirio que sigue con su juego y que continua con su II onto. 
Marta e Isabel trabajan juntas. [Se usa e en vez de y para evitar que el 
sonido de la y se con/undo con la I de Isabel]. 

b. Conjunciones disyunt ivas- este t ipo de conjunciones present� opciones 
la oraci6n. Ejemplos: 

0 dejas de hacer ruido o te sacan del cine. 
Puedes comer carne con papas u otro tipo de comida. [Se usa u 
cuando le sigue una palabra con o] . 

El ecuador es una l(nea imag inaria que divide a l p lanet� 
Tierra en dos hemisferios. es decir, el hem isferio norte y el 
hemisferio sur. 

b. E Ca a l e P na 6 conect dos ocea os. mejor dicho, es·e con 
co ecta el Oceana A: a t ico co el Ocea o acifico , El Ca nal de Panama conecta dos oceanos, mejor dicho. este 

canal conecta el Oceana At16ntico con el Oceana Pad fico. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

delete n in presentan and add es to conjunciones 

3. b. Conjunciones disyuntivas—este tipo de 
conjunción presentan opciones en la oración. 
Ejemplos: 

b. Conjunciones disyuntivas—este tipo de conjunciones 
presenta opciones en la oración. Ejemplos: 

Unit 2 Libro, Lección 8 Pag 49–50 

Breakouts 11(D)(vi), (vii), (viii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE o sea que to, es decir, 

• El ecuador es una línea imaginaria que pasa por el centro 
de la Tierra, o sea que esta línea divide al mundo entre el 
hemisferio norte y sur. 

• El ecuador es una línea imaginaria que divide al 
planeta Tierra en dos hemisferios, es decir, el 
hemisferio norte y el hemisferio sur. 

at the end, delete repeated sentence 

Compara tus oraciones con las que crearon otros 
estudiantes. 

Compara tus oraciones con las que escribieron otros 
estudiantes. 
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" · Es un traboj o se c'llo, pero y ;moorto te pora ·. 

En esta oracl6n, se so a conjunclon aove s iva pero· para cor eg ir o a'l'lpl or la In ' 
de la primera aseveraci6n. 

Co b'na las o aclo es sl pies para cre� r o ac'ones comp estos. Esc r' oe t s nuevos 
e t diar' o. 

a nl -� oe los oj os cloros v·ve e Ecuador. 

2. El :no de pe o largo ta ble vive e Ecuador. 

3. C ar'sa ace e·erc'c io todas las anon . 

S esoaso orefie e hacer ej ercic'o por 10 torde. 

5. W-chy Correa es u pi tor p er orr'quer'io. 

6. Francisco 0 1 er es n 'a oso pl to de P e · o R'co. 

, . Diego lvero fue o e os mejo es roli stos de Mex·co. 

8. O: r'do halo fue u o p'ntora surreal' sta de Mexico. 

9. Salvador � Ii es n ointor e ':spar'ia. 

0. Paolo Picasso e n 0es acodo o·n or ae Espona. 

o para t s orociones c n os que crearo t r s es di antes. 

4 . Concord ancia de nu me ro ent re el ort icu lo y el su stant ivo 

o: porte: e lo: orocione: tam ien ienen e co cor or con el ge ero 
(ma:c II o: o femenino:). E: o e:, la: palabra: en e:panol, excepto 
el verbo tie en que :er i enti ic a: co o a:c Ii a: o 'emenina: . 
Volvo : o ro ve: al eje pl anterior. Ob:ervo que lo: or re lo:, la y las, 
:o emenino:, al ig al q e el adje ivo, pequena I : :u:tan ivo:, rana y 
ranas. 

3. Combina las oraciones simples para crear oraciones 
cornpuestos. Escr1be las nuevas orac1ones en tu d1ario. 
Com para tus orac1ones con las que esrnb1eron otros 
estudiantes. 

a. La niria de los ojos claros vive en Ecuador. 

b. El nino de pelo largo tambien vive en Ecuador. 
c. Clarisa hace ejercicio todas las mananas. 
d. Su esposo prefiere hacer ejercicio por la tarde. 
e. Wichy Correa es un pin or puertorriqueno. 
f. Francisco Ol ler es un famoso pintor de Puerto Rico. 
g. Diego Rivera fue uno de los mejores muralistas de M 

h. Fdda Kahlo fue una pintora surrealist� de Mexico. 
i. Salvador Dal( es un pintor de Espana. 

j. Pablo Picasso fue un destacado pintor de Espafia. 

5. Concordancia de numero entre el ortfculo y el sustant ivo 

Las partes de las oracianes tombien t ienen que concordar con el genera 
(masculinos o femeninos). Esto es. las palabros en espanol, excepto el verbo, t 
que ser identificadas como mosculinas o femeninas. Volvamos otra vez � I eje 
anterior. Observe que los ort fculos la y las son femeninos. al igual que el odjet 
pequeiia y los sustant ivos ran� y ranas. 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 2 Libro, Lección 8 Pag 69–70 

Breakouts 11(D)(v) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete commas 

Las partes de las oraciones también tienen que concordar 
con el género (masculinos o femeninos). Esto es, las 
palabras en español, excepto el verbo, tienen que ser 
identificadas como masculinas o femeninas. Volvamos otra 
vez al ejemplo anterior. Observa que los artículos, la y las, 
son femeninos, al igual que el adjetivo, pequeña y los 
sustantivos, rana y ranas. 

Las partes de las oraciones también tienen que 
concordar con el género (masculinos o femeninos). Esto 
es, las palabras en español, excepto el verbo, tienen que 
ser identificadas como masculinas o femeninas. 
Volvamos otra vez al ejemplo anterior. Observa que los 
artículos la y las son femeninos, al igual que el adjetivo 
pequeña y los sustantivos rana y ranas. 
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: verbos regulares e e:po • al :e clo:ificon e I : e er lnon e or, 
I 

Los verbos regu lares en espanol se clasifican en los que terminan en $ er, e ir, Alg o: eje plo: de e:·o: verbo: :on: ob:ervar, volver, :en•ir. 
ar. er e ir. A lgunos ejemplos de estos verbos son: cam inar. correr. salir. 
nacer, lla ma r. 

EDUSPARK—Update Request 
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Breakouts 2(B)(xii), (xii), (xxii), (xxv), (xxvi), (ix). 

Currently Adopted Content Proposed Update 

n box, delete comma after er 

Los verbos regulares en español se clasifican en los que 
terminan en ar, er, e ir. Algunos ejemplos de estos verbos 
son: caminar, correr, salir, nacer, llamar. 

Los verbos regulares en español se clasifican en los que 
terminan en ar, er e ir. Algunos ejemplos de estos verbos 
son: caminar, correr, salir, nacer, llamar. 

delete quotation marks Los verbos regulares ar, er, ir conjugados en pasado 

Los verbos regulares “ar, er, ir “conjugados en pasado 
simple usando la primera persona “yo” y la tercera 
persona “él, ella, usted”, llevan acento ortográfico. 

simple usando la primera persona yo y la tercera persona 
él, ella, usted, llevan acento ortográfico. Ejemplo: Yo 
caminé, ella caminó, usted caminó. 

Ejemplo: Yo caminé, ella caminó, usted caminó. Conclusión: 

Conclusión: Cuando un verbo se usa en pasado simple en primera 

Cuando un verbo se usa en pasado simple en primera 
persona, “yo”, así como en tercera “él, ella, usted”, el 

persona, yo, así como en tercera persona él, ella, usted, 
el verbo siempre lleva una tilde o acento ortográfico. 

verbo siempre lleva una tilde o acento ortográfico. El pronombre usted se utiliza para referirse a las personas 

DELETE COMMA and CHANGE incluye to incluyendo adultas, incluyendo a tus maestros. 

El pronombre usted se utiliza para referirse a las personas 
adultas, incluye a tus maestros. 

Lee el siguiente fragmento de la leyenda de Pecos Bill. 
Identifica y escribe en tu diario de Artes del Lenguaje los 
verbos que llevan tilde. 

CHANGE TEXT and DELETE NUMBER 
Pecos Bill montó caballos tan pronto empezó a caminar, y 
a los cinco años domó por primera vez a un caballo 
mesteño que se encontró a su paso. Desde pequeño, jugó 
y luchó con los ositos negros y otros animales de la 
pradera texana. Su mamá lo reprendió y le dijo que los 
animales eran peligrosos 
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2. Lee la siguiente afirmaci6n para ver si esta concuerda con los que estabas 
pensando. 

Verbas (polobro: q e ind icon occione:) con lo: pronombre: ·yo, el, ello y :ted· 
llevon ocen o or ogr6 lco cuo do :e co j gon e el pasado simple. 

Lo: verbo: regulore: ·or, er, Ir ·conj godo: en pasada simple :ondo lo 
primero per:ono ·yo· y lo tercero per:ono ·el, ella, usted·, llevon ocento 
or ogrciflco. EJe plo: Yo ob:erve, ella ob:ervo, usted ob:ervo. 

El pronombre usted :e utili: o para referir:e o lo: per: no: od Ito: , inclu e o t : 
moe:tro:. :u :o dem e:tro q e re:peto: o e:o: per:ono:, 
Ejempla con un adulta: tMe dejorio usted ob:ervor lo: e: rello: en : tele:copio7 
Ejemplo con un amigo: !Me deJorio: tu ob:ervor lo: e:trello: en t tele:coplo7 

3. ee la: : lgule te: oraclone: que tie e verbo: en po:ado : lmple y q e conte:ton 
o lo pregunto: ,Que hiciste ayer? 

1, Yo observe lo: e:trello: en el plo etorlo. 
2. Yo regrese del planetorio en la torde. 
3. Le: camente o I: papa: :obre I vl: lto al plonetorlo, 
.:! , Hice un dibujo :obre lo: e: rello: y lo mostre o mi: ermono:. 

4, ee el : iguien e texto e identiiico : i lo: verbo: en tiempo po:odo tienen t ilde o 
ocen o or ogrci ico. 

Peco: BIii e pe: o a correr cabal lo: ton pronto empe: o o camlnor ya lo: clnco 
ono: empe: 6 o domor lo: cobollo: me:teno: que :e encontrobo o :u po:o. Ton 
pron o empe:o a comlnor, :e e:capoba de lo corre a y :e Iba a Jugor y I char con 
lo: o:ito: negro: y otro: oni ole: de lo prodero texono. : mama le reprendio 
co ti uome e y le decio que no deberio de lr:e porq e lo: o I ale: pod1on :er 
peligro:o:. 

Conclusion: 
C o do un verbo :e :a en pasado simple e prl era per:ono, ·yo·, 
o: i comae tercero per:ono. ·el, ella, usted·, el verbo : iempre llevo no 
ti lde o ocento ortografico, 

LECCION 10 

El pronombre usted se utilize para referirse a las personas 
odultos, incluyendo o tus maestros. Su uso demuestra que 
respetos a esas personas. 
Ejemplo con un adu lto: ,Se encuentra usted sat isfecho> 
Ejemplo con un amigo: , Te encuentras t u sotisfecho? 

Lee las siguientes oraciones que tienen verbos en pasado simple y que contestan a 
la pregunta: , Que hiciste ayer? 

a. Yo estudie todo la manana. 
b. Yo com ( en mi casa a la 6:00 p.m. 
c. Dibuje las estrellas y mostre el dibujo a mis hermanos. 
d. Yo me dorm( o las 9:00 p.m. 

Conclusi6n: 
Cuando un verbo se us� en pasado simple en primer� persona, 
yo, as( coma en tercero persona el, ella. usted, el verbo siempre 
llevo uno tilde o acento ortografico. 

Lee el siguiente fragmento de la leyenda de Pecos Bill. ldentifica y escribe en tu diario 
de Artes del LenguaJe los verbos que llevan ti lde. 

Pecos Bill mont6 cabollos tan pronto empez6 a 
caminar. A los cinco anos dom6 por primera 
vez o un cobollo mesteno que se encontr6 o su 
paso. Desde pequeno jug6 y luch6 con las 
ositos negros y otros onimoles de lo prodero 
texono. Su mom� lo reprendi6 y le dijo que las 
animales eran peligrosos. 

Lecci6n 10 * 5 
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delete quotation marks  , ADD y 

Regla 1: Al utilizar los pronombres “yo, él, ella, usted”, los 
verbos en pasado simple llevan acento ortográfico. 

delete comma 

La regla de la conjugación del pasado también aplica, 
cuando se conjuga en el futuro. 

delete quotation marks  ADD y 

Regla 2: Los verbos con los pronombres “yo, él, ella, 
usted” llevan acento ortográfico cuando se conjugan en 
el futuro. 

Los verbos que se usan con los pronombres “yo, él, ella y 
usted” llevan acento ortográfico cuando se conjugan en 
el pasado y el futuro. 

Regla 1: Al utilizar los pronombres yo, él, ella y usted, los 
verbos en pasado simple llevan acento ortográfico. 

La regla de la conjugación del pasado también aplica, 
cuando se conjuga en el futuro. 

Regla 2: Los verbos con los pronombres yo, él, ella y 
usted llevan acento ortográfico cuando se conjugan en el 
futuro. 

delete quotation marks 

Los verbos que se usan con los pronombres yo, él, ella y 
usted llevan acento ortográfico cuando se conjugan en el 
pasado y el futuro. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 14 of 70 
Item 6 



 
     

       
  

 

 

   

 

    

 
 

 

 

  
 

  

 

 

  
  

   

 

    

 
 

   

 

  
 

Reglo 1: Al uti li:or lo: pro ombre: ·yo, el, ella, usted·, lo: verbo: en pasado 
simple llevan acento ortografico. 

La egla de 1a con·ugaclo de pa:aao tamo·e 

Reglo : : o: verbo: con lo: pro o bre: ·yo, el, ella, usted ' llevo ace to 
or' ogr6'ico c ondo :e co j gon e el futuro, 

S, Ahoro lee lo: reglo: 1 y : para creor a regla ue lo: combine. 

Lo: ve bo: que :e :an co lo: pronombre: ·yo, el, ella y :te • 'leva acento 
ortografico cuando :e co u gan en e pasado ye futu ro, 

Regla 1: Al utilizar los pronombres yo, el, ella, usted, los verbos en 
pasado simple llevon acento ortogr6fico. 

Lo regla de la conjugaci6n del pasado tambien aplica, 
cuando se conjuga en el futuro. 

Regla 2: Los verbos con los pronombres yo, el , ella, usted llevan acento 
ortografico cuando se conjugan en el futuro. 

Ahora lee las reglas 1 y 2 para crear una regla que las combine. 

Los verbos que se usan con los pronombres yo, el, ella 
y usted llevan acento ortogr6fico cuando se conjugan 
en el pasado y el future. 
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verbs in bold 

1. Me encantaría visitar el planetario. 

2. Tendría que llevar dinero para comprar un recuerdo. 

3. Me gustaría que mis amigos también se animaran a ir. 

4. Sería una visita muy interesante si pudiéramos ver 
muchas estrellas. 

5. Necesitaríamos pedir permiso a nuestros padres para 
ir. 

6. Ustedes podrían acompañarnos. 

7. Sería una gran aventura que podríamos contar más 
tarde. 

8. ¿Te animarías a visitar el planetario? 

in red box, add punctuation mark 

3. Expresar dudas o probabilidad —Podría llover esta 
tarde, mejor llevaré paragüas 

1. Me encantaría visitar el planetario. 

2. Tendría que llevar dinero para comprar un recuerdo. 

3. Me gustaría que mis amigos también se animaran a ir. 

4. Sería una visita muy interesante si pudiéramos ver 
muchas estrellas. 

5. Necesitaríamos pedir permiso a nuestros padres para 
ir. 

6. Ustedes podrían acompañarnos. 

7. Sería una gran aventura que podríamos contar más 
tarde. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 15 of 70 
Item 6 



 
     

       
  

 

  

 

  
 

 
  

  

  
 

 

  
 

  

1. Me encontorio vl : ltor el plonetorio, 

: . Tendrio q e llevor di ero para c mprar rec erdo. 

3. Me gustorfo ue I: o Igo: omblen :e oni oron o Ir. 

. Serio u o vl: lto uy lntere:o te : I pudieromos ver cha: 

e:trella: . 

'.; , Necesitorfamos pedir per i:o o nue: ro: padre: para ir, 

6. :tede: podrian ocompanarno:. 

7. Serio u a gron avent ro e podriamos ca tar ma: tarde. 

8. Te on imorios a vl : ltor el plonetorlo7 

L e to: en coda no de lo: verbo: e el mode co dlclo al, 

Bie , todo: tie e ace too ogr6' 1co. A: i ue c a do conj _ue: 

verbo: e el odo cond icionol, ·odo: ello: req ieren acen·o 

1. Me encantar(a visitor el planetario. 

2. Tendr(a que llevar dinero para comprar un recuerd o. 

3. Me gustar(a que mis amigos tambien se animaran a ir. 

4. Serio una visit� muy interesante si pudieramos ver muchas 
estrellas. 

5. Necesitarfamos pedir permiso a nuestros padres para ir. 

6. Ustedes podr(an acompanarnos. 

7. Serfa una gran aventura que podrfamos contar mas tarde. 

8. lTe animarfas a visitor el planetario? 

lQue notas en coda uno de los verbos en el modo condicional? Bien, 
todos tienen acento ortogr6ftco. As( que cuando conjugues verbos en el 
modo condicional. todos ellos requ ieren acento ortografico. 

ortogra'ico. Recuerda: Los verbos en el modo condicional expresan 

Rec erdo: Lo: verbo: en el mode cond icio al expre:an 
, De:eo- Me g : orfa Ir al cl e, 

'.:', Con:ej o: o :ugerencio:- Pero deberia ir con o per:ono 
oyor. 

3. Expre:or dudo: o probobilidad - Podrio !lover e:to orde, 
mej or llevare parag · o: . 

Lo: verb : e ado c n lclo ol llevan : le pre acento 

ortogr6 'ico. 

,.. , . ., .... , ,., 
f. ldenti ico lo: ele e o: de la lee ura Paseo par el universo. E:c ibe e 

lo io e Arte: de .eng oje u:o d el :lg le e dlogra a, 

1. Deseo-Me gustaria ir al cine. 
2. Consejos o sugerencias- Pero deberia ir con una persona 

mayor. 
3. Expresar dudas o probabilidad - Podr(a llover esto tarde, 

mejor llevore paraguos. 

Los verbos en modo condicionol llevan siempre ocento 
ortog r6fico. 

Ii laentinw lo~ elemenlo~ ae la le(\ura Paseo por el universo. ~mioe en ru aiano ae 

Arte~ ae len~~aje u~onao el ~i~uienle aia~ramo. 
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Unit 3 Libro, Lección 11 Pag 66 

Breakouts 10(A)(i), (ii), 7(D)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
bold and italics in title 

f. Identifica los elementos de la lectura Paseo por el 
universo. Escribe en tu diario de Artes de Lenguaje 
usando el siguiente diagrama. 

f. Identifica los elementos de la lectura Paseo por el 
universo. Escribe en tu diario de Artes de Lenguaje usando 
el siguiente diagrama. 
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4. Concordancia de numero entre el articulo y el sustantivo 

a: �rte: e la: oraci ne: t 1e 1ene e co cor ar on el ge ero 
(ma:c II : fe enlno:), E:t e:, lo: polobra: en e:pa • ol, ex epto 
el ver o, ie en que :er i e tific a: o a:culi a: o femeni a:. 
Volvo : · ra ve: al eje I anterior, b:ervo que lo: ar ic lo:, la y las, 
:o emeni o:, al ig al eel ad'e ivo, pequena y lo: :u:ta ivo:, rana y 
ranas. 

mo: cercono: ol :ol, lo: ol o: temper ro: lmplden lo vldo, Lo 
controrio :ucede en lo: ploneto: mo: olejodo: del :ol, donde 
ace de a:iado frio. Otro elemento nece:ario para lo: 

:ere: vivo: e: el oxigeno. 

La Luna 

N e:tro plane o lerro, tie e :otell e 
n urol que :e llama L no, Mere rio y Venu: 
o tie e :o elite: not role:. Marte lene do: 

:ateli e:. L : ploneto: ga:eo:o: :o lo: q e 
mo: luno: tlene , 

La Tierra 

69 
Sotur!1o 61 

Ar el Corde !o Ocerc., ohe io 
Galatea liereiC TritC" 

FuentE 1JASA 2018 

5. Concordoncio de numero entre el artfculo y el sustantivo 

Las partes de las oraciones tambien tienen que concordar con el genero 
(masculines o femeninos). Esto es, las palabras en espaiiol, excepto el verbo, tienen 
que ser identificadas como masculinas o femeninas. Volvo mos otra vez al ejemplo 
anterior. Observa que los artfculos la y las son femeninos. al igual que el adjetivo 
pequeiia y los sustantivos rana y ranas. 

La Luna 

7 Nuestro planeta Tierra. tiene un 
satelite natural que se 
llama Luna. Mercurio y Venus no 
tienen satelites naturales. 
Marte tiene dos satelites. Los 
planetas gaseosos son los que 
mas lunas tienen. 

PLANETA 

Tierra 

Marte 

Jupiter 

Saturno 

Ur�no 

Neptuno 

#LUNAS Nombres de algunas 
lunas -

1 Luna 

2 Deimos, Phobos 

69 Callisto, Europa, 
Ganymede, lo, Thebe 

61 
Atlas. Calypso, 
Pandora, Phebe, Tit6n 

27 
Ariel, Cordelia, Oberon, 
Ophelia 

14 Galatea, Nereida, Triton 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 3 Libro, Lección 12, Pag 69–70 

Breakouts 11(D)(v) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
delete commas 

Las partes de las oraciones también tienen que concordar 
con el género (masculinos o femeninos). Esto es, las 
palabras en español, excepto el verbo, tienen que ser 
identificadas como masculinas o femeninas. Volvamos otra 
vez al ejemplo anterior. Observa que los artículos, la y las, 
son femeninos, al igual que el adjetivo, pequeña y los 
sustantivos, rana y ranas. 

Las partes de las oraciones también tienen que 
concordar con el género (masculinos o femeninos). 
Esto es, las palabras en español, excepto el verbo, 
tienen que ser identificadas como masculinas o 
femeninas. Volvamos otra vez al ejemplo anterior. 
Observa que los artículos la y las son femeninos, al 
igual que el adjetivo pequeña y los sustantivos rana y 
ranas. 

Unit 3 Libro, Lección 9 Pag 52–55 

Breakouts 1(C)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), 9(D)(ii), (iii), (iv), and 10(B)(i), 10(D)(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
in chart, add an a to Nereida 
Neptuno 14 Galatea, Nereid, Tritón 
MOVE CHART FROM PAGE 54 TO PAGE 53 

CHART 
Neptuno  14 Galatea, Nereida, Tritón 
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1. Los ocentos en los pregu ntos y los exclomociones 

Otro regla muy facil para :aber : i la: palabra:: llevan ocento 
ortogra lco e: cuando :e utlll: on pronombre: o palobro: 
interrogatives y exc lamativas, lo c ale: llevon acento ortogr · ico. 

Alg no: de e:to: polobro: :on: q e, ca o, c ando, odonde, dande, 
c 61, c ale: , por que (:eparoda), 

Lee la conver:oci6n con otro e:t dionte. Pre:ta otenci6n al 
:ode lo: : lgno: de lnterrogoclon para hacer preg nto: (,:) y 

de exclomoci6n (1 !) para que lea: lo: orocione: con el enfo:i: 
oproplodo. 

El pregunt6n t.que pregunta? El exclomodor £que contesto? 

l. Halo, , c6mo te va: 1M y blen !, ya ti: 

l'lfl 
2B(xtv) 
2B(xv) 

: . : per bien, tYa vi : ita::te el plonetorio7 

3, Yo no he podido ir, 
1: H Meg :t6 m cho. ,ru ya fu i: e7 

, Como: Te e:ta: perdiendo de alga m y 
I tere:ante. 

4 . 1Yo :e! ,Qulere: volver a Ir, 
~- ,Q e d10 podria o: organi: ar no 

vi: ito7 
6. ,Me ovl:o: cuando: 

7, Mientra: tanto, , quiere: Jugar 

ojedre: : 
8. Te puedo en:e-or. Quiere: oprender 

poco: 
9. E once: , q e qulere: hacer: 
10. 1Por : p e:to! 

1Cloro q e : i! 
e go q e ped ir permi:o a i: papa: . 

1Yo te av! :o! 

1Lo : iento! No :e j ugor, 
1: 1, :er6 y lntere:ante! 
1 a verdod, no e intere:o tanto! 

,vama: al parque a J gar con la peloto: 
1Bien! 

Otro re}lla muy f6ci l para saber si las palabras llevan acento 
ortografico es cuando se util12an adjetivos o pa la bras interragativas y 
exclamativas, la cuales llevan acento ortogr6fico 

Al9,unas de estas palabras son: que, coma, cuando. ad6nde. dclnde, 
cual, cuales, par que (separada). 

Lee lo conversoci6n con otro estudionte. Presta atenci6n al uso de las 
signos de interrogaci6n para hacer preguntas (,?) y de exclamacicln (ill 
para que leas las oraciones con el enfasis apropiado. 

El preguntcln, , que pregunta? El exclamador, , que contesta? 

1. Hola. ,coma te va? ;Mu bien!. i a ti? 

V 

2BC><vl 

2. Super bien. ,Ya visitaste el 
lanetaria? 

;Sf! Me gust6 mucho. ,Tu ya fuiste? 

3. Yo no he podido ir. 

4. ;Ya se! ,Quieres volver a ir? 

5. ,Que dfa podrfamos organizer una 
visita? 

6. ,Me avisas cuando? 

7. Mientras tanto, ,quieres jugar 
a·edrez? 

8. Te puedo ensenar. ,Quieres 
a render un oco? 

9. Entonces , que quieres hacer? 

10. ;Por supuesto! 

1C6mo? Te estas perdiendo de alga 
mu interesante. 

;Claro ue sf! 

Tengo que pedir permiso a mis papas. 

;Yo te aviso! 

;Lo siento! No se jugar. 

;Si, sere muy interesante! 
;La verdad, no me interesa \onto! 

,vamos al parque a jugar con la 
pelota? 

;Bien! 
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Unit 4 Libro, Lección 14, Pag 79–85 

Breakouts 2(B)(xiv), (xv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
Delete words Otra regla muy fácil para saber si las palabras llevan 
Otra regla muy fácil para saber si las palabras llevan acento ortográfico es cuando se utilizan adjetivos o 
acento ortográfico es cuando se utilizan pronombres o palabras interrogativas y exclamativas, la cuales llevan 
palabras interrogativas y exclamativas, la cuales llevan acento ortográfico 
acento ortográfico. 
ADD ONE ROW IN THE CHART 9. Entonces, ¿qué quieres hacer? 
9. Entonces, ¿qué quieres hacer? 10. ¡Por supuesto! 
¡Por supuesto! 

9. ¿Vamos al parque a 
9. ¿Vamos al parque a jugar con la pelota? 
jugar con la pelota? 10. ¡Bien! 
¡Bien! 

change 
Las palabras "Cecilia" y "cinturón", la c se pronuncia como En las palabras "Cecilia" y "cinturón", la letra c se 
/s/, por eso se llama c débil o suave. pronuncia con el sonido /s/, por eso se llama c débil o 

suave. 
ADD n in pronuncian and con el sonido 
a. ¿Identificas un patrón común en las palabras con c que a. ¿Identificas un patrón común en las palabras con c que 
se pronuncia como |k|? se pronuncian con el sonido |k|? 
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3 . Letros que tienen m6s de un sonido: lo letro c con son ido suave y a: 
c con sonido fuerte. 

En e:po - o l hay letra: q e t lenen mo: de un :onldo. Par ej emplo, 
lo letro c p ede tener el :onido / : / a el :onido / k/ , Ejemplo: de 
c6mo : e pronuncla lo c en e:to: palabro: . 

a c en "ca: a· y "cuerpo" : e pronunclan con el :a Ida /k/, E: e 
:onido :e conoce como c fuerte. Mie ra: que en la: polabra : 
ce:or y clto, lo c :e pronunc!a como u / : /, por e: o :e llama c 
debil o : uave. 

Repite en vo = al to lo: polobro: y pre:to o enci6n o lo primer� vocal 
:eguldo de lo con:ononte c. 

Palabro: donde la c :e pronunc la coma /k/: caj o, c 
c Ito, capo, co al y compadre, 

r6n co U en la: palabro: con c q e : e 
pron ncia co o /k/7 
,:!.Que p r6 lenen en comUn lo: palobra: co c que :e 
pron ncion como / : / 7 

b, ::; ; e:cucha: y ab:erva: bie lo: palabra: de lo: eje plo:, 
o:lbleme te te darci: c e ta e lo: : lgule te: regla:: 

egla 1: 
C o do o lo le :lg e lo vocal a, o, u, lo c :e pron clo o o /k/. 
Ej. co: , c Ito, cami:a, corro. 

eglo : : 
C ando a lo c le :ig e la vocal e i, la c :e pron ncia co o / :/ 
EJ. cl:ne, ce ro, circa, Ceci lla, 

4. Palabras que tienen el mismo sonido /k/ que se escriben con 
letras diferentes coma c, q y k. 

a. El :onido e lo / k/ e: repre:entodo por lo le ro k, En e:ponol oy vorio: lobr 
q e :a lo let a k y m cha: de ello: :o polobro: q e vie en de otro: ldlo a 
E:to: :on alg no: eje plo: 

kil o, kll6metro, kllogra o, kllov io, k ala, Kevin, 
kio:co, Kiko, kiloton, kinder, kurdo, y bikini. 

3 . Letros que tienen mCls de un sonido: lo letro c con sonido 
suave c con sorndo fuer t e. 

En espoi'\ol hoy letros que tienen m6s de un sonida. Par ejemplo. lo 
letro c puede tener el sonido Is l o el sonido lk l. 

Ejemplos de c6mo se pronuncio lo letra c: 

Las palabras 11cascada 11 y "cuento 11 tienen el sonido lkl . Este 
son ido se conoce coma c fuerte. 
En la s polobras "Cecilio" y "cintur6n" , lo c se pronuncio como 
Is l. por eso se llama c debil o suave. 

Repite en voz alto las palobros y presto otenci6n a lo primero vocal 
seguido de lo consononte c. 

Pa labras donde la c se pranuncoa coma lk l: 
cubo, camar6n , correr. carpeta, carte, culpable 

Pa labras donde la c se pronuncia coma Isl: 
celular. cigorro. cebollo. cicl6n. Centroomerica. ciervo 

a . ;ldentificas un potr6n comun en las palabras con c que se 
pronuncion con el sonido lkl? 

Si escuchas y abservas bien las palabras de las ejemplas, pasiblemente 
te daros cuenta de las siguientes reglas: 

Regla 1: 
Cuanda a la c le sigue una de las vacales "a, o, u", la c se 
pronuncia coma lkl. 
Ejempla: caballa, cofre, cuella, camella, cocodri la 
Regla 2: 
Cuanda a la c le sigue una de las vacales "e, i", la c se pronuncia 
coma Isl. 
Ejemplo: cerebra. cilindro. cereal. celebre. ciclismo 

EDUSPARK—Update Request 
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delete quotation marks and add "letra" 
CHANGE Ej. to Ejemplo 

Regla 1: 
Cuando a la c le sigue una de las vocales "a, o, u", la c se 
pronuncia como /k/. 
Ej. caballo, cofre, cuello, camello, cocodrilo 
Regla 2: 
Cuando a la c le sigue una de las vocales "e, i", la c se 
pronuncia 
como /s/. 
Ej. cerebro, cilindro, cereal, célebre, ciclismo 

MOVE TO PAGE 83 
c. También hay palabras con las combinaciones de las 
letras que-qui, donde las letras qu juntas tienen el sonido 
|k| porque la u es silenciosa, como en 
las siguientes palabras: 

Regla 1: 
Cuando a la letra c le sigue una de las vocales a, o, u, la c 
se pronuncia como |k|. 
Ejemplo: caballo, cofre, cuello, camello, cocodrilo 

Regla 2: 
Cuando a la letra c le sigue una de las vocales e, i, la c se 
pronuncia como |s|. 
Ejemplo: cerebro, cilindro, cereal, célebre, ciclismo 
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.... • .... • I 
, oue~ , Oulen, 
e:oueleto e:qulna 
auela: aulnto 
: ocrlflaue conaul:tor 
auedado eou lvocaci6n 
vaouero: tranaui lo 
nlou el eouioaie 

Recuerda que la letra "u" e: : iempre : il encio:a en la: combinacione: 
q ue y q ui. Poro ro lade, lo "u" e: : llencro:a en mucho: de la: 
polabra: con g ue y g ui, pero en alg no: polabra:. lo letra "u" : i :.e 
pronuncla, Pora ldentl leer e:ta:. polabro: do de la "u'" :e pronuncio, 
:e il i=a la di€'re:.i: :obre lo · u~. 

5. Comparte con otro estudiante 

a. Lee el : lgulente rogmen o del texto Im e.:. 

----

b. 3 :.co lo: palabro: que llevon lo letro c e identifico : i el :onido e: :uave o 
fuerte, 

c. E:cribe en diorio lo: polobra:. co :onido c erte /kl en no columno y en 
otro columno la: q e tlenen :onldo c : ave / : / . 

o: lmone:. :on foclle: de u:or, :eg ro: y dfvertldo:, o: i que J gar con ello: e: uno 
de lo: primera: experienci • de ciencia: que lo moyon'o de lo:. nine:. de:.cubre. 
To bl€:n no: don muc a: :orpre:o:. no de la: co:o: ma: :orprende e: e: lo 
forma en que pueden otroer a otro: imane: ( otro: materiale: mognetico:) 
creondo un Orea lnvl: lble de mogne·1:mo o : alrededor. E:ta Oreo :e llama compo 

agn4tico. 

d. Cementa con tu: compafiero: : i e: 6n de ac erdo o no con la : igu iente 
aflrmac!6n: En palabro: con que y qui, la · u· e: : lempre : llenclo: a. 
( ) De ac erdo ( ) En de:acuerdo. 

c. Tambien hay palabras con las combinaciones de las letras que-qui, don 
las letras qu juntas tienen el sonido lkl porque la u es si lenciosa. comae 
las siguientes palabras: 

Polabras con que- Palobras con qui-

esqueleto 

quejas 

socrifique 

quedado 

vaqueros 

n(quel 

esquina 

quinto 

conquistor 

eq uivococi6n 

tranqui lo 

equipaje 

Recuerdo que lo letro u es siempre silenciosa en las combinociones que y qui. 
Por otro lodo, lo u es silenciosa en muchas de las palabras con gue y gui, pero er 
algunas palabras la letra u si se pronuncia. Para identificar estos palabras dondc 
u se pronuncia. se utiliza la dieresis sabre la ii . 

5. Compa rte con otro estud1a nt e 

a. Lee el siguiente fragmento del texto !manes. 
b. Busco las pa la bras que llevan la letra c e identifica si el sonido es suave 

fuerte. 
c. Escribe en tu diario las palobros con sonido lkl en uno columno yen otr< 

column� las que tienen sonido Isl. 
d. Comenta con otros estudiantes si estan de ocuerdo o no con la siguient 

afirmaci6n: En palobras con que y qui, la u es siempre silenciosa. 
( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo. 
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MOVED FROM PAGE 82 
c. También hay palabras con las combinaciones de las 
letras que-qui, donde las letras qu juntas tienen el sonido 
|k| porque la u es silenciosa, como en 
las siguientes palabras: 

delete quotation marks in all u 

Recuerda que la letra "u" es siempre silenciosa en las 
combinaciones que y qui. Por otro lado, la "u" es 
silenciosa en muchas de las palabras con gue y gui, pero 
en algunas palabras la letra "u" si se pronuncia. Para 
identificar estas palabras donde la "u" se pronuncia, se 
utiliza la diéresis sobre la "ü". 

CHANGE TEXT 
5. 
c. Escribe en tu diario las palabras con sonido c fuerte |k| 
en una columna y en otra columna las que tienen sonido c 
suave |s|. 

delete unecessary bullets 
• Sonido /S/ como en la palabra xilófono [s/ilófono] o 
• Tlaxcala [Tla/s/cala] 
• Sonido /J/ como en la palabra México [Mé/j/ico] 
• o Xalapa [J/alapa] 
CHANGE TEXT 
d. Lee el siguiente fragmento de La energía. Identifica y 
escribe, en tu diario de Artes del Lenguaje, las palabras 
que se escriben con c suave. 

c. También hay palabras con las combinaciones de las 
letras que-qui, donde las letras qu juntas tienen el sonido 
|k| porque la u es silenciosa, como en 
las siguientes palabras: 

Recuerda que la letra u es siempre silenciosa en las 
combinaciones que y qui. Por otro lado, la u es silenciosa 
en muchas de las palabras con gue y gui, pero en algunas 
palabras la letra "u" si se pronuncia. Para identificar estas 
palabras donde la u se pronuncia, se utiliza la diéresis 
sobre la ü. 

5. 
c. Escribe en tu diario las palabras con sonido |k| en una 
columna y en otra columna las que tienen sonido |s|. 

• Sonido /S/ como en la palabra xilófono [s/ilófono] 
o Tlaxcala [Tla/s/cala] 

• Sonido /J/ como en la palabra México [Mé/j/ico] 
o Xalapa [J/alapa] 

d. Lee el siguiente fragmento de La energía. Identifica y 
escribe, en tu diario de Artes del Lenguaje, las palabras 
que se pronuncian con el sonido |s|. 
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cion com f':,/, 

c. En e:pari I la le ra X tie e c r : o ido: , a: a- - ido: m6: 
com e: : on : 

'.:o I o / '.:/ c m e lo polo ro xii f [/ : /il6f / Tio/ : / 
olo) 
:onido /J/ como en lo polobro Mexico [Me/j/ico) o Xalopo [/ J/ 

olopo· 

Lee el : ig ie e frogmento oe Lo energia y locoli: o lo: polobro: q e :e 
e:cribe on C :uave. 

3 

6. o: odj etivo: exclamativo: hace la mi: o f ci6n q e lo: odj etivo: i :errog ivo:, 
pero e e:te co:o :e :a para expre:ar e oci6 - jQ e, cu6 0 , C Onto, C 6 ! 
Eje lo: ;Qu e olegrfa e do conocen e! ;Cuanta :erie ad! 

6. 

c. En espanol lo letro x tiene cuotro sonidos. Los dos sonidos mos comunes 
son: 

• Sonido tst coma en la palobro xilofono [stilofono] o 
Tlaxcala [Tlalstcala] 

• Sonido UI coma en la palobra Mexico [MeUtico] o 
Xalapa Utalapa] 

d. Lee el siguiente frogmento de La energfa. ldentifica y escribe, en tu diorio 
de Artes del Lenguaje, las palabras que se pronuncian con el sonido Isl. 

3 La energra colorrfico o termico produce color por media del 
movimiento de sus partrculas. Cuando una sustancia se 
calienta, sus partfculas tienen mas energfa y esto hace que 
vibren mas y se muevon mos ropido. 

Los adjetivos exclamativos hacen la misma funci6n que los ad)etivos 
interrogativos, pero en este caso se usan poro expresar emocion-;Que, 
cuonto, cuonto, cuon! 
Ejemplo: ;Que alegrfa me do conocerte! ;Cuanta seriedad! 
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add punctuation mark 

3. La energía calorífica o térmica produce calor por medio 
del movimiento de sus partículas. Cuando una sustancia 
se calienta, sus partículas tienen más energía y esto hace 
que vibren más y se muevan más rápido 

3. La energía calorífica o térmica produce calor por 
medio del movimiento de sus partículas. Cuando una 
sustancia se calienta, sus partículas tienen más energía y 
esto hace que vibren más y se muevan más rápido. 

Unit 4 Libro, Lección 16  Pag 93–94 

Breakouts 11(D)(xi), (xii), (xii), (xiii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
ADD an a to hacen 
6. Los adjetivos exclamativos hace la misma función 

6. Los adjetivos exclamativos hacen la misma función 

delete comma 
Los adjetivos interrogativos y los exclamativos, siempre 
llevan acento ortográfico. ¡Qué! ¿Cuál? 

CHANGE Ritchie to Rodrigo 
1. 
f. Juan es mejor orador que Ritchie. 

space alumna de 
2. 
f. Susy es la mejor alumnade toda la clase. 

Los adjetivos interrogativos y los exclamativos siempre 
llevan acento ortográfico. ¡Qué! ¿Cuál? 

1. 
f. Juan es mejor orador que Rodrigo. 

2. 
f. Susy es la mejor alumna de toda la clase. 
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Los adjetivos interrogat ives y los exclamativos, siempre 
llevan acenta artagrafica. iQue! ,cual? 

Adjetivos comparatives y superlatives 

IID(xvi) 
llD(X"II) 
U O(xviii) 
llD(xxlx) 

7. Lo: jetivo: comparatives e:roblecen diferencio: e re oo: co: • o per:ono:. 

a .. Lo: co llo: corren mas r 'pid que lo: ove·o: . 

b. o: g , : :o menos agre:lva: que la: perra:. 

c. Lo comido ' e male, pero lo enci6 ' e peor. 

d. 11 :ay mayor que ml ermana. 

8. La: Jetiv : superlatives ca 

o:. 
e: la menor de la: mujere: en :u , Illa. 

f. : :ye: la mejor de todo lo clo: e. 

gr p mayor. 

Los odjetivos interrogatives y los exclomativos siempre 
llevan ocento ortogr6fico. iQue! ,cua l, 

Adjetivos comparativos y superlativos 

1. Los adjetivos comparotivos estoblecen diferencios entre dos cosos 
o personas. 

a. Los coballos corren m6s r6pido que las ovejos. 
b. Los gotos son menos ogresivos que los perros. 
c. La comido mexicono es mos piconte que lo italiano. 
d. Yo soy mayor que mi hermono. 
e. Mi prima es menor que mi hermana. 
f. Juan es mejor orodor que Rodrigo. 

2. Los adjetivos superlatives comparan una o m6s carocterist ica con 
un grupo mayor. 

a. Sandy es la mos alto de las nir'ios. 
b. Los perros pequer'ios son los menos lot osos. 
c. Mario es el mejor jugador de todo el equipo. 
d. Mi abuelo era el mayor de sus hermanos. 
e. Mi mom6 es la menor de las mujeres en su familia. 
f. Susy es lo mejor alumna de todo lo close. 
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Unit 4 Libro, Lección 16, Pag 96–98 

Breakouts 11(D)(xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), (xxxii), (xxxiii), (xxxiv), (xxxv), (xxv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
delete pro, not a preposition 

Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, 
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, pro, según, sin, 
sobre y tras. 

CHANGE Freddie to Alfredo 
Oración 2: Freddie llegó a la reunión familiar con las 
playeras para la familia. 

ADD QUOTATION MARKS 
En este caso, hay dos frases preposicionales: con las 
playeras y para la familia. ¿Notaste que en ambas frases 
tienen una preposición y un sustantivo? 

Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, 
desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 
sobre y tras. 

Oración 2: Alfredo llegó a la reunión familiar con las 
playeras para la familia 

En este caso, hay dos frases preposicionales: “con las 
playeras” y “para la familia”. ¿Notaste que en ambas 
frases tienen una preposición y un sustantivo? 
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4. l as pre posiciones 

Lo: prepo:icio e: :e :on ra e: oblecer rel lo e: y e lace: entre la: fro:e: y lo 

Las preposiciones son: a,. ante, bajo, co , contra, de, de:de, e entre, h ia, ha:ta, para,. 
per, pro, :egun, : in, :obre y tro: , 

E:to: polobro: co 'nme te expre:on dlreccl6 (o), po:e:16 (oe), tie po (ce:de), : I acl6n 
(entreJ. 

o: prepo: lclo e: "or 'ro:e: prepo:lclonole:. Lo: · o:e: prepo: iclonole: :o oquello: 
q e e ple: on con no prepo:lcl6n e Incl yen par lo meno: n : u:tontivo. 

,P ede: iden:i ·car la f :e prepa:icio I e lo : ig ieme oroci6 

Oroci6n 1: El ogua de la fuent e e: taba trio y crr:·011 a. 

Lo r .e prepo:icio I comie : a co lo prepo:ici6n (de), :eguida de n artlcu lo OoJ y el 
:u:to t lvo-de la fuente. 

Orcx:i6n 2: Freddie lleg6 a la re ni6n familiar con la: playera: para la ; milia. 

P ede: lden:i,"car la: fra:e: prepa:lclonale: en la or 16n : : 

a: prepo:icio e: e:t6n ide · icodo: co letra: negrita:, ahora tiene: q e ide tificar el 
:u:tontivo de coda no de lo:. · ... e:. 

En e:te co: , hay do: fra:e: prepa:lclanale:: ca lo: playera: y ra la famllla. ,Nato:te que 
en ambo: fra:;e: tienen una prepo:ici6n y un:; ::tantivo~ 

4. Los preposiciones 

Las preposictones se usan para establecer relaciones yen laces entre las 
frases y las palabras. 

T£KS 
llO{looOII] 
llD(>ooav) 
110(>:xxvl 
llO(xxv) 

Las preposiciones son: a, ante, bojo, con, contra, de, desde. en, entre, hacia, hasta, 
pa ra, por, segUn, sin, sobre y tras. 

Estas pa labras comunmente expresan direcci6n (a), pasesi6n (de), t iempa (desde), 
situaci6n (entre). 

Las prepos1c10nes forman frases preposic1onales. Las frases prepostcionales son 
aquellas que empiezan con una preposici6n e incluyen por lo menos un sustantivo. 

l, Puedes identificar la frase preposicionol en lo siguiente oroci6n? 

Oraci6n 1: El agua de la fuente estaba frla y crista lma. 

La !rose preposicional comienza con la preposic i6n (de), seguida de un artfcula (la) 
y el sustantivo---de la fuente. 

Oraci6n 2: Alfredo lleg6 a la reuni6n famil iar con las playeras para la famil10. 

,Puedes identificar las frases preposicionales en la oraci6n 2? 

Los preposiciones est6n identificodos con letros negritos, ahoro tienes que 
identificar el sustantivo de coda una de las !roses. 

En este case, hay dos !roses preposicionales: : "con las playeras· y "para la fami lia" 
, Notaste queen ambas !roses tienen una prepasici6n y un sustant,vo? 

Recuerda que las !roses prepasicianales empiezan con una 
preposici6n y seguidas de un sustontivo y sus complementos. 
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change to small letter información 

b. Separar frases o ideas en aposición. Las frases en 
aposición 
son aquellas que proveen una explicación o proveen 
información adicional. Estas frases se ponen entre comas 
para que la oración sea más fácil de leer. Ej. La 
Universidad de 
Texas en Arlington, reconocida mundialmente por su 
calidad 
educativa, tiene sobre 40,000 estudiantes. Observa que la 
oración se puede leer con o sin la frase en aposición, o sea 
que la frase añade Información, pero no afecta la calidad 
del 

b. Separar frases o ideas en aposición. Las frases en 
aposición son aquellas que proveen una explicación o 
proveen información adicional. Estas frases se ponen 
entre comas para que la oración sea más fácil de leer. Ej. 
La Universidad de Texas en Arlington, reconocida 
mundialmente por su calidad educativa, tiene sobre 
40,000 estudiantes. Observa que la 
oración se puede leer con o sin la frase en aposición, o 
sea que la frase añade información, pero no afecta la 
calidad del 
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2. a co o-:e u:o para I die r uno po :a. Alguno: de lo: funcl e: de lo 
coma : : 

a. 

b. 

c. :eporor el dfo de lo ·ec o. Ej. Hoy e: vier e:. ~ de j i del : 019. 

b. Separar frases o ideas en aposici6n. Las frases en aposici6n 
son aquellas que proveen una explicaci6n o proveen 
informaci6n adicional. Estas frases se ponen entre comas 
para que la oraci6n sea mas fac il de leer. Ejemplo: La 
Universidad de Texas en Arlington, reconocida mundialmente 
por su calidad educativa, tiene sabre 40,000 estudiantes. 
Observe que la oraci6n se puede leer con o sin la frase en 
aposici6n, o sea que la frase aiiade informaci6n, pero no 
afecta la calidad del mensaje-La universidad tiene sabre 
40,000 estudiantes. otro ejemplo de una frase en aposici6n 
es: El Presidente Donald Trump, el presidente numero 45, 
empez6 su presidencia en el 2017. Aquf otra vez ampliamos la 
informaci6n sin complicar la estructura de la oraci6n. 
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DELETE COMMA 5. La diéresis—Este signo de puntuación se usa 
5. La diéresis—Este signo de puntuación se usa exclusivamente para indicar que la vocal u necesita ser 
exclusivamente para indicar que la vocal u necesita ser pronunciada. Generalmente la u en gue y gui no se 
pronunciada. Generalmente la u en gue y gui, no se pronuncia, pero hay algunas excepciones. 
pronuncia, pero hay algunas excepciones. 

CHANGE Ej. to Ejemplo:  add punctuation mark after Solís. 6. Guion largo—Este tipo de raya tiene dos funciones: 
CHANGE Srta. to Sra. a. Se usa como un paréntesis para insertar una nota 

aclaratoria. 
6. Guion largo—Este tipo de raya tiene dos funciones: Ejemplo: Mi hija—la más pequeña—se graduó de la 
a. Se usa como un paréntesis para insertar una nota primaria. 
aclaratoria. b. Se usa para indicar diálogo. 
Ej. Mi hija—la más pequeña—se graduó de la primaria. Ejemplo:—Disculpe jovencita, sabe dónde está el salón 
b. Se usa para indicar diálogo. de la Sra. Solís. 
Ej.—Disculpe jovencita, sabe dónde está el salón de la —Sí, con mucho gusto. Su salón es el número 5, al fondo 
Srta. Solís del pasillo. 
—Sí, con mucho gusto. Su salón es el número 5, al fondo —Muchas gracias. 
del pasillo. —No hay de qué. Hasta la vista. 
—Muchas gracias. 
—No hay de qué. Hasta la vista. 
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Ejemplo: de polobro: co die e:i:: G E: biling e y verg · en:o; G 
pl g. I o y II g l:to. 

6. G 16 lorgo-E:te tlpo oe rcyo tlene o: ·unclo e:: 

a. :e :a coma un porente:i: para in:er or a noto ocloro aria. 
EJ. Ml ~ lo 6: peq e~ :e grad 6 de lo rl aria. 

b. :e :o oro i di or di61ogo. 

EJ. - Dl:c lpe Jovencl·o, :obe d6 de e:t6 el :ol6 de lo :rto. :all: 
- : I, c cha g :to. : :ol6n e: el u er .,, ol a do del 
po:lllo. 
- M uc a: _ raclo:. 
- No hoy oe que. E:to lo vi: ·o. 

*~S 

,--

··~ • -

~ -
C . :oentlf r;n r peilo b"tt: tor'91oon : d & otro l::::: lo M c.1-~llu te ... fu :v Qlom our 
d . Lo:;. titufo:: de lo:;. Hbro; per:odlco: obrn; oe .:e \ro y peHculo; 

so.,,.~o y Julle-Tn (obro d~ t@o.ro) 
Guord lof'le: oe lo ~010 .. .a (pelttulo) 
_o e:treho Cperf6d ltol 

lfCOON 16 

c. 
d. 

5. La dieresis-Este signo de puntuaci6n se usa exclusivamente para indicar 
que la vocal u necesita ser pronunciada. Generalmente la u en gue y gui no s 
pronuncia, pero hay algunas excepciones. Para identificar esas excepciones, 
usamos la dieresis. 

Ejemplos de palabras con dieresis: bilingue y verguenza: ping uino y linguista. 

6. Guion largo- Este tipo de raya tiene dos funciones: 
a. Se usa como un parentesis para insertar una nota aclaratoria. 

Ejemplo: Mi hija- la mas pequena- se gradu6 de la primaria. 
b. Se usa para indicar di61ogo. 

Ejemplo: 
- Disculpe jovencita, sabe d6nde esto el sal6n de la Srta. Solfs 
-Sr, con mucho gusto. Su salon es el ml mero 5, al fo ndo del pasillo. 
- Muches gracias. 
- No hay de que. Haste la vista. 

ldentiftcar palabras tomadas de otro idioma- Ella tenfa su glamour. 
Los t1tulos de las libros, peri6dicos, obras de teatro y peliculas: 

Romeo y Julieta (obra de tea tro) 
Guardianes de la galaxia (pelkula) 
La estrella (peri6dico) 
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Unit 4 Libro, Lección 17 Pag 100–103 

Breakouts 6(I)(ii), 7(A)(i), 7(B)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
add italics to glamour 
c. Identificar palabras tomadas de otro idioma—Ella 
tenía su glamour. 

c. Identificar palabras tomadas de otro idioma—Ella tenía su 
glamour. 

add an I to Identificar,  punctuation mark after 11. Las comillas se usan para: 
fuente). and change Ej. to Ejemplo: a. Identificar una cita literal o textual (que se toma 

directamente de la fuente). 
11. Las comillas se usan para: Ejemplo: El niño dijo: “¡Basta, no quiero que me molestes 
a. dentificar una cita literal o textual (que se toma más!” 
directamente de la fuente) b. Se usa para indicar que la expresión es vulgar o 
Ej. El niño dijo: “¡Basta, no quiero que me molestes inapropiada. El señor me 
más!” dijo “te estaba guachando”, en vez de “te estaba 
b. Se usa para indicar que la expresión es vulgar o observando o viendo.” 
inapropiada. El señor me c. Para presentar palabras en otro idioma. Ejemplo: La joven 
dijo “te estaba guachando”, en vez de “te estaba me prestó su “laptop”. 
observando o viendo.” 
c. Para presentar palabras en otro idioma. Ej. La joven 
me prestó su “laptop”. 
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Las comillas se usan para: 
a, ldentificar una ci a literal o textual (que se tom a directamente de la f uente) 

Ejemplo: El nino dijo: "jBasta, no quiero que me molestes mas!" 
b, Se usa para indicar que la expresi6n es vulgar o inapropiada. El senor me 

dijo "te estaba guac~ando", en vez de "te estaba observando o viendo." 
c. Para presentar palabras en otro idioma. Ejemplo: La joven me presto su 

"laptop". 
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TITLE Patria IN SMALL LETTER 
Celebrando nuestra Patria 

delete comma before o 
La rima se produce entre dos palabras que tienen el 
mismo, o similar sonido, a partir de la última vocal 
tónica (donde recae el acento prosódico u 
ortográfico). 

delete comma after sonido 

1. 
Hay rima consonante cuando es igual el sonido, de 
vocales y consonantes, a partir de la última vocal 
tónica —Ej. acudieron—vivieron 

Celebrando nuestra patria 

La rima se produce entre dos palabras que tienen el mismo o 
similar sonido, a partir de la última vocal tónica (donde 
recae el acento prosódico u ortográfico). 

1. Hay rima consonante cuando es igual el sonido de vocales 
y consonantes, a partir de la última vocal tónica —Ej. 
acudieron—vivieron 
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e:++m 
1. Conoce las caracteristicas de un poema 

lQUe es poesia? 

a poe:fa e: uno de lo: genera: de la literatura q e de:criben el 

orte e e:crlblr poe a:. Lo: poemo: :o obro: e:crito: e ver: 

q e e pre:an la: emocione: :entimiento: y refl e ione: del autor. 

Ge e al e te e: o: expre:o la belle:a de la at role:a y el 

Elementos de lo poesio 

• La poe:1a :e e:cribe utlll: ando palobro: fra:e:, e:crlta: e 
ver:o:, que don el ri· o y la rim� a la poe:10. 

• Lo e: r o e: el con· to de ver:o: unldo:, 

• Cada e:trofa tiene un numero e:pedfico de ver:o: o linea:. La: 

e:trofo: mo: comune: :o e c a ro ver:o: (c orte a), clnco 

(q in ilia), echo (octavo) y die: (decima:). Alg no: poema: no 

:an la e:tro. y pre:enta la: ver:o: e for a co tin a. 

• Para determi or la rima, tenemo: que pre:tar ate cion a lo: 

:o loo: de lo: palobro: co q e ter Ina lo: ver:o:: 
0 :e creo ri a co :onante, a perfecta. cuando ri an vocale: y 

con:o a te:. 
0 :e crea rima a:onante, o i perfecta, cuando :olo riman la: 

vocale:. 

Recuerda 
• :e creo ri o con:o o · e, o perfecta, c ondo ri o vocole: y 

co :o ante:. 

Unidad 5 Lecci6n 17 Celebrando nuestra patria 

1. Ca racterfsticas cle un poema 

, Que es paesfa? 

La poesfa es uno de las generos de la literature que describen el 
arte de escribir poemas. Los poemas son obros escritas en versos 
que expresan las emociones, sentimientos y reflexiones del au tor. 
Generalmente estas expresan la belleza de la naturaleza y el 
sentimiento de los seres humanos. 

Elementos de la poesfa 

La poesfa se escribe utilizando palabras y frases escritas 
en versos. que dan el ritmo y la rima a la poesfa. 
La estrofa es el conjunto de versos unidos. 
Cada estrofa tiene un numero espedfico de versos 
o 1/neas. Generalmente, tiene de dos a cinco versos. 
Algunos poemas no usan la estrofa y presentan las 
versos en forma continua. 

La rima se produce entre dos pa labras que tienen el mismo o 
similar sonido, a partir de la ultimo vocal t6nica (donde recae 
el acenta pros6dico u ortogr6fico). 

Hay dos tipos de rima entre las versos de un poema: 
1. Hay rima consonante cuando es igual el sonido de 

vocales y consonantes, a partir de la ultimo vocal t6nica 
-Ejemplo: acudieron-vivieron 

2. Hay rima asonante cuando solo es igual el sonido de 
las vocales, a partir de la ultimo vocal t6nica - Ejemplo: 
aceituna- cintura o busca-dura 

Recuerda 
1. Se crea rima consonante o perfecta cuando riman vocales y 

consonantes. 
2. Se creo rima asonante o imperfecta cuando solo rimon las vocales. 

6UH 
7AI 
78{ 
60( 
6E(i 
6!: fi 
6E(i 
98\ 
98{ 
98( 

Lecci6n 17 "k~ S 
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Unit 5 Libro, Lección 17 Pag 104–107 

Breakouts 9(B)(i), (ii), (iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
delete commas 
1. 
Se crea rima consonante, o perfecta, cuando riman vocales y 
consonantes. 
2. 
Se crea rima asonante, o imperfecta, cuando solo riman las 
vocales. 

1. Se crea rima consonante o perfecta cuando 
riman vocales y consonantes. 
2. Se crea rima asonante o imperfecta cuando 
solo riman las vocales. 
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Unit 5 Libro, Lección 18, Pag 109–119 

Breakouts 3(B)(i), (ii), (E)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
Add Autora: Mariana Llanos 
small letter in tierra 

Así lo encuentra bailando 
un bolero en las montañas 
abrazando con sus rayos 
la Tierra, el mar y sus olas. 

add exclamation mark after no and punctuation mark 
after eclipse 
¿Cuándo volverán a verse? 
¡Ay, no hasta el próximo eclipse 

Autora: Mariana Llanos 

Así lo encuentra bailando 
un bolero en las montañas 
abrazando con sus rayos 
la tierra, el mar y sus olas. 

¿Cuándo volverán a verse? 
¡Ay, no! hasta el próximo eclipse. 
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co~a I a~' i. al ~a 
~ ~r a ~o 

Sol y Lu1na 
-r�: M r· -~ ... - , 

Ulna t imid� Luna 11 na 
. e a.so ma po I - a 

dr .. · [plat a •. bocho nada1 
a busc,. r a su , mad · So,1. 

Asi lo . ncuentra1 b� 'ilaindo 
un bolero en II . s mo1 -· s 
a raza n do co in s 1- rayos 
la t i err ., el mar y us ola s. 

c·a nsado de t - ta fiesta 
v I· e el Soll a siu morad ., 
sin sos · .ch r que .su Lu a 

se ue ambien de parraind �. 

, C ando volveran a v, .rs . ? 
.y. no~ hasita el pro .i · o eclips · 
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add l to árbol 

10. copa - de un sombrero 
copa - de un árbo 
copa - de cristal para beber agua 

delete words Coche o carro con caballos 
h. 
En base a esta historia, ¿qué significado tiene la palabra 
gato? Coche para un bebito. Coche o carro con caballos 

CHANGE TEXT ON NOW PAGE 116 

10. copa - de un sombrero 
copa - de un árbol 
copa - de cristal para beber agua 

h. En base a esta historia, ¿qué significado tiene la palabra 
gato? 

Ya te has dado cuenta de que algunas palabras pueden 
tener múltiples significados. A estas palabras se le llaman 
polisémicas, porque se escriben igual, pero tienen 
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4. Contesla las slguientes preguntas para corroborar tus respueslas. 

a I De q e tr o la i:toria7 
b i,Cuonto: hljo: o ijo: te io el coplton:' l Que e hoce pe : or e:o:' 
c i, C al era el t roba·o del capi on 7 
d Dor que el oplton :e :e 6 e un bonco del porq e:' 

e qulere decir la palabr� bajamar en e:ta hi:t ria, 
o:e a e:·a f:t rlo, ~o e : lgnlflcodo tie e lo polobro coche7 

g o:e a e: a hi:t rio, ~ e : ignificado tie e la polobro ban co 7 
h o:e a e: a hl:t rlo, LO e : lgnificodo tie e lo polobro goto? 

5. Lee los dlslintos signlficodos de olgunos palobros. 

Yo te o: dad c ento de e olg no: polobra: p eden te er 
: igni"cado: m · lt iple:. A e: o: palobro: :e le llomon hom6grafas, 
po q e :e e:crlben igual, Veamo: algu o: eJe plo: de e:to: polobro 
empe:ondo con la: palabra: me cianada: en la hi: ari banco, 
coc e. g o. 

4. Discute en grupos de 3 a 4 estudiantes. 

a. i De que trat6 la historia? 

b. LCuc\ntos hijos o hijas tenra el capitc\n? LOue te hace pensar eso? 

c. LCuc\l era el trabajo del capitc\n 7 

d, LPor que el copiton se sent6 en un bonco del porque? 

e. LOue quiere decir lo polabra bajamor en esto historic? 
f. En base a esta historic, Lque signiftcado tiene la palabra coche? 

g. En base a esta historic, Lque signiftcado tiene la palabra banco? 
h. En base a esta historia, zque significado tiene la palabra gato? 

EDUSPARK—Update Request 
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Ya te has dado cuenta de que algunas palabras pueden 
tener múltiples significados. A estas palabras se le 
llaman polisémicas, porque se escriben igual y tienen el 
mismo significado, ya que es la misma palabra y no 
cambia su raíz o palabra base. 

diferente significado. Es la misma palabra, no cambia su 
raíz o palabra base. 

Unit 5 Libro, Lección 19 Pag 123–129 

Breakout 7(G)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
CHANGE  CHART 

add punctuation mark 
El autor de los textos teatrales se llama dramaturgo 

El autor de los textos teatrales se llama dramaturgo. 
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PIT·~':'01'; eritc 
:r'cio de a r ~:orb1 

(lm:J.i. 

1e ... ta> drZ"" ~-;_cos 

E o..torde as 
te ... :os :ecrrro es ~e 
,iano drol'T'IOturgc 

SetY!glno1"eflo 
!lf'lt:gu1~rec"o 

De~�rro o 
Les ~cio~es pcm 

re)a..ere ccflf,a:o 

D~el'\oce 
F;n de -0 h st.era 

Estm d ~eratos OCY~ 

!er repr13ertOOcs 

S:-c1,;rdc:rcs L1..gar e., e 01..e 55 
:jesarollO 10 ooro 

Er-o;:io~ de 10s 

oe~o.,o,es 

=.:: or-es q .. e reo -
1osr;erso~es 

1:: FRANKLIN: B eno yo :oy no de lo: denomlnodo: Padre: de lo 
r1 0·. Flrme lo Decloroclon de independenclo, lo I: o que e 

oprobodo el dio 4 de j lio del ario -, 6. E: e dia declaromo: la: 
3 colonio: or"eomericana: co o e:tado: llbre: y :oberono:, 

Teatro 
(Textos dramciticos) 

El autor de los textos teatrales se llama dramaturgo. 

+ ! + 

Se originan en lo 
antigua Grecia 

+ 
Estructuro: I 

• Plonteomiento 
(lnicio de la historic) 

• Desorrollo 
(Los ocdones para 
resolver el conflicto) 

• Clfmax 
(Momenta de mayor 
intensidad) 

• Desenlace 
(Fin de la historioJ 

Sus caracterfsticas 

Lenguoje: 

• Di61ogos 

l 

• Lenguage subjetivo 
(expresa sentim1entosJ 

Estcin disenados para se 
representados por actore 

• Personojes 
Princ1poles 
Secundorios 

+ 

• Acotoclones que lndlcon 
lugores, occlones e 
intenciones 

Lugar en el que se desorrollo 
laobro 

Emodones de los personojes 

Acc1ones que reolizan los 
personajes 

12 FRANKLIN: Bueno yo soy uno de los denominados "Padres de la 
Patria". Firme la Declaracion de lndependencia, misma que fue 
aprobada el d/a 4 de julio del afio 1776. Este dia dedaramos las 
13 colonies norteamericanas come estados libres y soberanos, 
independientes de Gran Bretana. 
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delete la before misma 

12. FRANKLIN: Bueno yo soy uno de los denominados 
“Padres 
de la Patria”. Firmé la Declaración de Independencia, la 
misma que fue aprobada el día 4 de julio del año 1776. 
Este día declaramos las 13 colonias norteamericanas 
como estados libres y soberanos, 
independientes de Gran Bretaña. 

12. FRANKLIN: Bueno yo soy uno de los denominados 
“Padres de la Patria”. Firmé la Declaración de 
Independencia, misma que 
fue aprobada el día 4 de julio del año 1776. Este día 
declaramos las 13 colonias norteamericanas como 

Unit 5 Libro, Lección 20 Pag 138–140 

Breakouts 11(D)(xxvi), (xxvii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
MOVE TO PAGE 137 
Oración 2: Ellas son también las más simpáticas de la 
clase. 

Oración 2: Ellas son también las más simpáticas de la clase. 

En las oraciones anteriores, el sujeto de la oración 1—Marta 
y Bárbara—fue sustituido por el pronombre plural “Ellas”. 
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0raci6n 2: Ellos :on tomblen lo: mo: : lmpotlca: de lo clo:e. 

LECCION 20 

E lo: do: oracione: onteriore: el :uje o de lo orocion -Marta 
y Barbara-fueron : :tit ido: par el pronombre plural. ellas. El 
pronombre--,,llas---€: emenino y pl ral. El re: ode la arocion tiene que 
co corder con el gener fe e lno y co el nu er en plural. 

Pronombres posesivos-E:·o :o lo: pronombre: que lndlca 
o 2:toblecen uno condlcion de po:e:16n o per enencia e lndlca que 
alguien e: dueno de alga. 

Copia y complete el re:to del ejercicio en diario de Arte: del eng a·e. 

- -
Porte de la oraci6n 

Numero Genero 
(plural o singular) (femenino o mosculino) 

Genera (femenino o 
X X 

masculino 

Ello: 

:on 

o: 

C lea: 

Bonita: 

:1 p · lea: 

Oraci 6n 1: Marta y B6rbara * son las ch icos m6s bonitos de lo escuelo . 

Oroci6n 2: Elias* son tambien las m6s simp6t icas de la clo se. 

En las orac1anes anteriares, el sujeto de la oraci6n 1- Morto y B6rbara- fue 
sustitu ido por el pranombre plural "Elias" . 

El pronom bre- elias- es femenino y plura l. El resto de lo aroci6n t iene que 
concordar con el genero femenino y con el numero en plura l. 

El verbo no tiene genera, por ello no tiene que concordar con el genera_ 

ldentifica con uno X los portes de las oraciones que representan numero y genera. 

Copia y completa el resto del ejercicio en tu diario de Artes del Lenguaje. 

Parte de la oraci6n Numero Genera 

Martha y Barbara ) singular ( X) plural ( X) femenino ( ) masculine 

Elias ) singular ( ) plural ) femenino ( ) masculine 

son ) singular ( ) plural no aplica 

las ) singular ( ) plural ) femenino ( ) masculine 

chicas ) singular ( ) plural ) femenino ( ) masculine 

bonitos ) singular ( ) plural ) femenino ( ) masculine 

simpaticas ) singular ( ) plural ) femenino ( ) masculine 
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DELETE dos and CHANGE fueron sustituidos to fue 
sustituido 
En las dos oraciones anteriores, el sujeto de la oración 
1—Marta y Bárbara—fueron sustituidos por el 
pronombre plural ellas. El pronombre— ellas—es 
femenino y plural. El resto de la oración tiene que 
concordar con el género femenino y con el número en 
plural. 

Pag 138 
Lowercase and bold “No” change for “no” 
El verbo NO tiene género, por ello no tiene que 
concordar con el género. 

in chart, delete the words femenino y masculino in 
verb and add no aplica 

El pronombre— ellas—es femenino y plural. El resto de la 
oración tiene que concordar con el género femenino y con el 
número en plural. 

El verbo no tiene género, por ello no tiene que concordar 
con el género. 

son  ( ) singular ( ) plural  no aplica 
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•M:H:S 
1. Palabras con el sonido de letra G suave y G fuerte. 

1. Palabras con el sonido de letra G suave y G fuerte . 

Recuerdo oue lo le:ro ' u' e: : ie pre : ilenc'o:o en lo: com bi ocione: o~e 
y q i. Por otro lodo, lo 'u e: :ilenc io:o wmbie en lo: palobro: con gue 
y gu i. 
Repite y e:cucho lo: : iguiente: polobro:: 

Sonidos de la letra g 

1. Polobros con el son1do de lo letro g suave y g fuerte 

1. Palabras con el son1do de la letra g suave y g fuerte 

Recuerdo que lo letro u es siempre silenciosa en las combinaciones que y 
qui. Par ot ro lado. lo u es silenciosa tambien en las polo bros con gue y gui 

Repi te y escucho las siguientes po labros: 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Libro, Lección 22, Pag 151–160 

Breakouts 2(B)(i), (ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
change title 
Palabras con el sonido de letra G suave y G fuerte. 

delete punctuation mark 

Sonidos de la letra g 

1. Palabras con el sonido de letra g suave y g fuerte 

Recuerda que la letra “u” es siempre silenciosa en las space que y,  delete quotation marks in u 
combinaciones 
quey qui. Por otro lado, la “u” es silenciosa también en Recuerda que la letra u es siempre silenciosa en las 
las palabras con combinaciones 
gue y gui.. que y qui. Por otro lado, la u es silenciosa también en las 

palabras con gue y gui. 

lowercase G Regla 2: 
delete quotation marks in gue  gui and in u En las combinaciones gue o gui, la g se pronuncia como 

|g| sonido suave, porque la u es muda cuando va seguida 
Regla 2:   CHANGE WORDS IN EXAMPLE de la letra g, en las comibanaciones gue o gui. 
En las combinaciones “gue” o “gui”, la G se pronuncia Ejemplos: guisado, siguiente, guerra. 
como /G/sonido suave, porque la “u” es muda cuando 
va seguida de la letra G, en las comibanaciones “gue” o 
“gui”. 
Ejemplos: guisado, siguiente, guerra. 
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eg lo: de lo: :o ioo: oue , iene lo G ·uerte y G :uove. 

Reg lo l: 
C ondo o lo G le :igue lo vocal A, 0 , U, :e pro ncio como / G/ co 
el :onido G : ave. 
Ejemp o:: got , golo:i o, gu:ono. 

eg lo : : 
En lo: co bi ocione: "g e· o ·g i", lo G :e pro uncio co o / G/ j 
:o ioo : ove, porque lo· • e: udo c o o vo :eg ido de lo letro 
G, e lo: com ibonocio e: ·g e' o ·g i". 
Ejemp o:: gu i:odo. : ig ie te, g erro. 

eg lo 3: 
C ondo o lo G le :igue lo vocal E o I, lo G :e po ico com /J/ o 
:o ioo G uene. Eje plo:: geronio, giro:ol. general, Geroroo, gi:. 

En e:pariol la le ra X iene c ro :o ldo:, I cluyendo u o que 
repre:en a el : onido de la /J/. 
EJe plo: :; ldo /J/ co en la polobro Mexico [Mej lco. o Xolapo 
[Jalapa), Xal pa (Jal pa), Xoco (J co) 

6 . Los sonidos de lo R fuerte y lc R suave. 

ee el poem� que tiene do: e:tro a: (gr po de ver:o:) de cuatro 
ver:o: (lineo: ) caaa una. 

: Lee el -, lo del poem� y el nombre del autor. Dl: fr to :u rl o y 
mu:icalldad. 

Reglos de los sonidos que t iene la g fuerte y g suave. 

Regla 1: 
Cuando a la g le sigue una de las vocales "a. o, u", se pronuncia 
come 191 con el sonido g suave. 
Ejemplos: goto, golosina, gusano, aguo, guarder 

Regla 2: ~ 
En las combinaciones gue o gui, la g se pronuncia como lgl sonido 
suave, porque la u es muda cuando va seguida de la letra g. en las 
combinaciones gue o gui. 
Ejemplos: guirna lda, siguiente, guerrero, gu itarra 

Regla 3: 
Cuondo a lo g le sigue uno de las vocoles "e. i". lo g se pronuncio 
come UI o sonido g fuerte. 
Ejempfos: gel, gigonte, gen ial, gimnasio, Gerardo, gitano 

6. Sonidos multiples de la letra x 

7. 

a. En espaiiol la letra x tiene cuatro sonidos, incluyendo uno que 

represent� el sonido ul. 
Ejemplo: En las palabros Mexico [Mejico], Xalapa Ualapa] y 
Xalpa Ua lpa]. 

Son idos de la let ra r 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

DELETE dot after x and delete quotation marks in x 

En español la letra "x". tiene cuatro sonidos, incluyendo 
uno que representa el sonido de la /j/. 

ADD TEXT AND EXAMPLES 

change title 
7. 
Los sonidos de la R fuerte y la R suave. 

CHANGE verso to palabra 
2.  ¡En la primera estrofa, ¿qué verso rima con risueño? 

3. En la segunda estrofa, ¿qué verso rima con rabioso? 

En español la letra x tiene cuatro sonidos, incluyendo uno 
que representa el sonido de la |j|. 

b. Otro de los sonidos más comunes de la letra x es el 
sonido |s| en palabras como: Xóchitl, Xochimilco, Tlaxcala 
y xilófono. 
c. La letra x suena como |ks| al final de la palabra después 
de una vocal débil como en tórax o Félix. 
Otras palabras comunes que tienen el sonido |ks| son: 
éxito, boxeo, conexión y taxi. 
d. El menos común es el sonido |sh| de la letra x, por 
ejemplo: Xoco, Xoconostle y Xola. 

Sonidos de la letra r 

2. En la primera estrofa, ¿qué palabra rima con risueño? 

3. En la segunda estrofa, ¿qué palabra rima con rabioso? 
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4 1En lo p rl era e:trofo, LQUe ver:o r lmo co rl:ue-o~ 
e r iachue lo 
f ab elo 
g r io 
h e :uer'io 

:; ::n lo :egunda e:tro·a, LQUe ver:o rl a con rob lo:o, 
a fo:tidio:o 
b brio 
c r io 
d en:uer'io 

2 . En la primera estrofa. ,que palabra rima con risueiio? 
a. riachuelo 
b. abuelo 
c . rfo 
d . ensueiio 

3. En la segunda estrofa. , que palabra rima con ro b ioso? 
a. fo st idioso 
b. brfo 
c . rro 
d. ensueiio 

6 en lo primero e:trofo. ique ver:o r imo con lo polobro f inal del ver:o 
;::::: Rodrigo rond o el rlco rlach elo . 4 . En la pri mera estrofa. ,que verso rima con la polobro final del v erso 

#2: Rodrigo rondo el rico riachuelo. g El ver:o 1 
h El ver:o 3 
i El ver:o 4 
j Nlnguno de I : ver:o: 

- en lo :egunda e: tro a, LQ e ver:o rlmo con lo polabro final el 
ver:o ='4: Aferrodo arro: a terreno del rio: 

h El ver:o ~ 
i Lo: ver:o: y ::: 
j El ver:o 3 
k El ver:o 8 

a . El verso 1 
b. El verso 3 
c. El verso 4 
d . Todos las versos 

5. En la segunda est rofo. , que verso rima con la palabra fina l d el verso 
#5: Aferrado a rrasa t erreno del rio? 
a . El verso 6 
b. Los versos 6 y 7 
c . El verso 7 
d . El verso 8 
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CHANGE TO todos los versos 
4. 
d. Ninguno de los versos 

CHANGE # of versos 

5. En la segunda estrofa, ¿qué verso rima con la palabra 
final del verso #4: Aferrado arrasa terreno del río? 
a. El verso 5 
b. Los versos 1 y 2 
c. El verso 3 
d. El verso 8 

delete quotation marks and semicolon before rico 

En este poema, se usa mucho el sonido de la "r" suave 
como en la palabra—temeroso y brío. También hay un 
sonido más fuerte y 
vibrante cuando la "r" se usa al principio de la palabra 
como en: rico y riachuelo. 

RED BOX 
DELETE n in empieza 
¿Cuál es la palabra más larga del español? 
Respuesta: Arroz ¿Por qué? Porque empiezan con A y 
termina con 
Z. 

4. 
d. Todos los versos 

5. En la segunda estrofa, ¿qué verso rima con la palabra 
final del verso #5: Aferrado arrasa terreno del río? 
a. El verso 6 
b. Los versos 6 y 7 
c. El verso 7 
d. El verso 8 

En este poema, se usa mucho el sonido de la r suave como 
en la palabra—temeroso y brío. También hay un sonido 
más fuerte y vibrante cuando la r se usa al principio de la 
palabra como en rico y riachuelo. 

¿Cuál es la palabra más larga del español? 
Respuesta: Arroz ¿Por qué? Porque empieza con A y 
termina con Z. 
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E e: e oe a, :e u:o c o el :o ldo de lo · r· :uove co 
lo palobro- emera:o y brio. Tambien hay n :on i o m6: 
vlbro ·e c ondo lo ·r · :e : a al prlnclplo de lo polobro c 
rico y ri och el . 

8 ,P ede: identi icor lo diferencia entre e:t : tipo: e: ni o~ 
Varno: aver, 

Pr ncia e: a: o: polobro: co e to con otro e: udio te : i el 
:onido de lo le ra · r· o "rr · e: el i:mo o diferente: 

R y corre I: o ( ) di erente ( 
' Te ero:o y brio i:mo ( ) di 'erente ( 
3 Arra: o e lrrlto I: o ( ) dlferente ( 

R 6 y od rigo i:mo ( ) di erente ( 
S Pe rro y pero l:mo ( ) di erente ( 
6 Roro y roro i:mo ( ) di'erente ( 

l Cu61 e: la palobro m6: Iorgo el e:poiiol? 

Re: e: o: Arro: LPor q e~ Porque emple:an con A y termlno co 

7. Patranes para deletrear palabras can N antes de V, M 
antes de B, M antes de P 

Para hablar correct� ente el ioioma e:p� -ol e: ece:ario opren er o dele r 
y e:crlblr con precl:16n. E:ta lengua lene una :erle de p · rone: que no: 
ayudan a aeletrear mejor. 

Cuadro 1. Palabras con "mb", "mp " y "nv" 

Patron de deletreo: 

1, embotellor ~. tramp� 3. convento 

4. cam bio i ' •• 
J. c1emp1e: 6. conver:or 

7, bomba 8. Imp ro 9. conve lo 

10. : imbolo 11. im pren·o 1~. convert ible 

13,: mbld 1 .. lm perlo J, convertlr 

16. C m bla li. limplar 18. convlcto 

8. Comento con otro estudionte. 0 
o. ~De:c brl:te olgtl potr6n de deletreo q e :e repite~ 
b. 2 C 6 e: el p r6n de eletreo7 
c. E:cribe en diorio el cu ro y e:cri be e el ri er reng16n, el 

p · r n de deletre que e ontra: e. 

En este poema, se usa mucho el sonido de la r suave como en la 
pa labra-temeroso y brio. Tambien hay un sonido mc'is fuerte y 
vibrante cuando la r se usa al principio de la palabra como en rico y 
rioch uelo. 

6. l Puedes identificar la diferencia ent re estos sonidos? Pronuncia 
las siguientes polobras y comenta con otro estudiante si el sonido 
r es el mismo o diferente en coda par de polobros: 

a. rat6n y corre mismo( diferente ( 

b. Temeroso y br/o mismo( di ferente ( 

c. Arrasa e irrita mismo( diferente ( 

d. Rat6n y Rodrigo mismo( diferente ( 

e. perro y pero mismo( diferente ( 

f. rico y ra ro mismo( diferente ( 

lCual es lo palabro mas la rgo del espaiiol? 
Respuesta: Arroz lPor que? Porque empieza con a y termina 
con z. 

8 . Patrones pa ra deletreor palobras con n antes de v, 
con m antes de b, con m antes de p 

Poro hoblar correctomente el idiom� espoiiol es necesorio oprender a deletrear 
y escribi r con precision. Esto lenguo tiene uno serie de patrones que nos ayudan 
a deletrear mejor. 

Cuadro 1. Palabras con mb, mp y nv 

Patron de deletreo: 

1. embotellor 2. trompe 3. convento 

4. combio 5. ciem pies 6. converser 

7. bombo 8. impuro 9. convenio 

10. sfmbolo 11. imprento 12. convert ible 

13. zumbido 14. imperio 15. convertir 

16. cumbio 17. limpior 18. convicto 

9. Cementa con otro estud,onte. 

a. l Descubriste olgun pot rc\n de deletreo que se repite? 
b. lCual es el potr6n de deletreo? 
c. Escribe en tu diorio el cuodro anterior y escribe. en coda 

column�, el patron de deletreo que encontroste. 
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delete dot and small letters m p, n v, m b and bold 

Patrones para deletrear palabras con N antes de V, 
con M antes de B, con M antes de P. 

CHANGE 
c. Escribe en tu diario el cuadro y escribe, en el primer 
renglón, el patrón de deletreo que encontraste. 

Patrones para deletrear palabras con n antes de n, 
con m antes de b, con m antes de p 

c. Escribe en tu diario el cuadro anterior y escribe, en cada 
columna, el patrón de deletreo que encontraste. 
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a correcto de e:crlblr polobro: que ienen e:to: letro: 
ec er a e:ta: reg la: r og r6' ica: no: puede ay dar 
o: du o: , por ej e plo, : I "co p • :e e:crlbe ·compo· 

o :e e:cribe "co o·. ec rdar q e : ie pre vo M an e: de n : 
:ol ciono lo: d do: , 

Chistes, chistosos: Ayer vi uno obro de eotro. 

el primer octo oporeci6 un :enor limpio do lo letra 
el :eg o octo oporecen o: Ina: II plo d lo letro 0, 
el act final, aparece ci co :e -ora: lim iando la i: a letra 0. 

lC6mo :e llama la obra de tea r i' 
Re:p e:to: o: ollmplodo: , 

Esta es la forma correcta de escribir palabras que tienen estas letras 
combinadas. Recuerda que estas reglos ortogroficas nos pueden 
ayudar cuando tenemos dudas, por ejemplo. si "campo" se escribe 
"campo" o se escribe "canpo" Recordar que siempre va m antes de p 
nos soluciona las dudas. 

Chistes, ch istosos: Ayer vi una obra de teatro. 

En el primer acto apareci6 un senor limpiando la letra 0. 
En el seg undo acto aparecen dos nirias limpiando la letra 0. 
En el acto fina l, aparecen cinco senoras limpiando la misma letra 0. 

,Como se llama la obra de teatro? 
Respuesta: Los olimpiodas. 
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add n to pueden 

Esta es la forma correcta de escribir palabras que tienen 
estas letras 
combinadas. Recuerda que estas reglas ortográficas nos 
puede ayudar cuando tenemos dudas, por ejemplo, si 
“campo” se escribe 
“campo” o se escribe “canpo”. Recordar que siempre va 
M antes de P nos soluciona las dudas. 

ADD n to aparecen before cinco 
Chistes, chistosos: Ayer vi una obra de teatro. 
En el primer acto apareció un señor limpiando la letra O. 
En el segundo acto aparecen dos niñas limpiando la letra 
O. 
En el acto final, aparece cinco señoras limpiando la 
misma letra O. 
¿Cómo se llama la obra de teatro? 
Respuesta: Las olimpiadas. 

Esta es la forma correcta de escribir palabras que tienen 
estas letras combinadas. Recuerda que estas reglas 
ortográficas nos pueden ayudar cuando tenemos dudas, 
por ejemplo, si “campo” se escribe “campo” o se escribe 
“canpo”. Recordar que siempre va M antes de P nos 
soluciona las dudas. 

Chistes, chistosos: Ayer vi una obra de teatro. 
En el primer acto apareció un señor limpiando la letra O. 
En el segundo acto aparecen dos niñas limpiando la letra 
O. 
En el acto final, aparecen cinco señoras limpiando la 
misma letra O. 
¿Cómo se llama la obra de teatro? 
Respuesta: Las olimpiadas. 

Unit 5 Libro, Lección 24, Pag 167–169 

Breakouts 11(E)(i), 12(B)(i), (ii), (iii), 12(C)(i), 12(D)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
change new text 

El ensayo informativo se usa para comunicar e informar 
al lector acerca 
de un tema. Este tipo de escrito presenta la información 
en forma directa 

El ensayo informativo se usa para comunicar e informar al 
lector acerca de un tema. Este tipo de escrito presenta la 
información en forma directa y libre de opiniones. Si estás 
hablando acerca de dos personas o casos, tienes que 
presentar la información de ambos en forma imparcial sin 
incluir tu punto de vista. El contenido de los ensayos 
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y libre de opiniones. Si estás hablando acerca de dos 
personas o casos, 
tienes que presentar la información de ambos en forma 
imparcial sin 
incluir tu punto de vista. El contenido de los ensayos 
informativos debe 
redactarse en forma imparcial y usando como 
referencias fuentes 
confiables que puedan corroborarse. 
En estos tipos de escritos, en el primer párrafo se 
presenta un resumen del 
tema del ensayo. También es importante que se 
presente información que 
motive a la audiencia a leer el ensayo. En el cuerpo del 
ensayo se explica 
con más detalles la información presentada en el primer 
párrafo. La última 
parte del ensayo es el párrafo de conclusión. En esta 
parte se presenta un 
resumen de las ideas presentadas y se enfatiza la idea 
central o la tesis 
del ensayo. 
Recuerda que un ensayo informativo tiene las siguientes 
características: 
1. Presenta la información en forma directa e imparcial. 
2. El proceso de escritura. 
3. Presenta la información en forma objetiva. 
Para escribir un ensayo informativo tienes que seguir el 
proceso de escritura y 
estudiar los elementos que hay que incluir en cada parte. 
1. El proceso de escritura 
1. Preescritura 
En la preescritura o planificación tienes que tomar en 
cuenta: la audiencia y el 
formato del escrito que piensas escribir. 
a. ¿Cuál es la idea central o principal del escrito? 
b. La audiencia, ¿quién va a leerlo? 
c. Fuentes de información (lugares de donde obtuviste 
información del tema) 
d. Título del ensayo (lo puedes cambiar después) 
2. Primer borrador 
El propósito del borrador es poner por escrito las ideas 
del tema que vas a 
desarrollar. 
a. Escribe la información como te venga a la mente. 
Luego tendrás tiempo para 
organizar las ideas y corregir la gramática. 
b. Trata de desarrollar y escribir ideas que apoyen la idea 
central. 

informativos debe redactarse en forma imparcial y usando 
como referencias fuentes confiables que puedan 
corroborarse. 

En este tipo de escritos, en el primer párrafo se presenta 
un resumen del tema del ensayo. También es importante 
que se presente información que motive a la audiencia a 
leer el ensayo. En el cuerpo del ensayo se explica con más 
detalles la información presentada en el primer párrafo. 
La última parte del ensayo es el párrafo de conclusión. En 
esta parte se presenta un resumen de las ideas 
presentadas y se enfatiza la idea central o la tesis del 
ensayo. 
Recuerda que un ensayo informativo tiene las siguientes 
características: 

1. Presentar la información en forma directa e imparcial. 

2. El proceso de escritura. 

3. Presentar la información en forma objetiva. 

Para escribir un ensayo informativo tienes que seguir el 
proceso de escritura y estudiar los elementos que hay que 
incluir en cada parte. 

1. El proceso de escritura 
I. Preescritura 
En la preescritura o planificación tienes que tomar en 
cuenta a la audiencia y el formato del escrito que piensas 
escribir. 

1. ¿Cuál es la idea central o principal del escrito? 
2. La audiencia, ¿quién va a leerlo? 
3. Fuentes de información (lugares de donde obtuviste 
información del tema) 
4. Título del ensayo (lo puedes cambiar después) 

II. Primer borrador 
El propósito del borrador es poner por escrito las ideas del 
tema que vas a desarrollar. 

1. Escribe la información como te venga a la mente. Luego 
tendrás tiempo para organizar las ideas y corregir la 
gramática. 

2. Trata de desarrollar y escribir ideas que apoyen la idea 
central. 
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El ensoyo informotivo 

Rec e do oue en:a;o · for Jvo tlene lo: :lg le te: car eri::lco:: 

1. Presenta la I form 'on en forr,,a dlrecta e I rc'al, 
2, El roce:o de e:c 't ro (ln:·rucc'6n for ,o) 
3. Pre:ento 10 lnformoclon en ·or o jetivo. 

Pora e:crb:r u e '.rJJO i forma:ivo t'ene: que :eguir el p oce:o de e:c ·,1;ra y e:tudiar lo: 
e1e e t : q e ha; q1;e I clulr e c o ,e. 

2. Proceso de escriluro de un ensayo 

I. Preescritura 
E lo pree:critura o planific '6 tie e: que t mar e cu ta: la audiencia y el or o del 
e:crito o e pie :a: e: riblr. 

l. i( al es a :dea ce tral o pr'ncipal del escrno? 
2. a ouo·encio, l ie va a eerio? 
3. '1;e tes de :n ormoci6n (lugores oe oonde oot vi s-e 'n'orm 'o del te a) 
4. "itulo eel e01a10 [ o puedes carrolar oe:oues) 

II. Primer borrador 
El p opo:i:o eel or odor e: poner par e:cri o I • Ide , del tern� que v o de' rrollar. 

1. Escribe la in 'orm · • n omo te ve,ga a ia snte, Luego e0 dros t'empo para organ':ar 
las Ideas y correglr lo gro 6t'co, 

2. Tr a de oesarro lar y escrib:r ideas que 
lf((IOM.tA>c uye detol e: pil'G desarrollar lo I 

en a la idea centre, 
y fac ll'mr 1u co prens·o~ ~ 5 

Lecci6n 24 El ensayo informativo 

El ensayo informativo se usa para comunicar e informar al lector acerca 
de un tema. Este t ipo de escrito present� la informaci6n en forma direct� 
y libre de opiniones. Si estcls hablando acerca de dos personas o casos, 
tienes que presentar la informacion de ambos en fo rm� imparcial sin 
incluir tu punto de vista. El contenido de los ensayos informativos debe 
redactarse en form� imparcial y usando coma referencias fuentes 
confiables que puedan corroborarse. 

En estos tipos de escri tos, en el primer parrafo se present� un resumen del 
tema del ensayo. Tambien es importante que se presente informaci6n que 
motive a la audiencia a leer el ensayo. En el werpo del ensayo se expl ica 
con mas detalles la informacion presentada en el primer parrafo. La ultima 
pa rte del ensayo es el p6rrafo de conclusion. En esta parte se present� un 
resumen de las ideas presentadas y se enfat iza la idea central o la tesis 
del ensayo. 
Recuerda que un ensayo informative tiene las siguientes caracter(sticas: 

Presentar la informaci6n en forma directa e imparciol. 
Presentar la informaci6n en forma objetiva. 

Para escribir un ensayo informativo tienes que seguir el proceso de escritura y 
estudiar las elementos que hay que incluir en coda parte. 

1. El proceso de esrntur� 

I. Preescritura 
En la preescritura o planificaci6n tienes que tomar en cuenta: la audiencia y el 
formate del escrito que piensas escribir. 
a. ,Cu61 es la idea central o principal del escrito? 
b. La audiencia, ,quien va a leerlo? 
c. Fuentes de informaci6n (lugares de donde obtuviste informaci6n del tern 
d. Tftulo del ensayo (lo puedes cambiar despues). 

II. Primer borrador 
El prop6sito del borrador es poner par escrito las ideas del tema que vas a 
desarrollar. 
a. Escribe la in formaci6n coma te venga a la mente. Luego tendr6s tiempo p 

organizar las ideas y corregir la gramcltica. 
b. Trata de desarrollar y escribir ideas que apoyen la idea central. 
c. lncluye detalles para desarrollar la idea central para que al lector le sea f 

comprenderla. 
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c. Incluye detalles para desarrollar la idea central para 
que al lector le sea fácil 3. Incluye detalles para desarrollar la idea central para que 
comprenderla. al lector le sea fácil comprenderla. 

change all text 

3. Revisión o reescritura 
En la revisión de la escritura es donde empiezas a pulir el 
desarrollo de tus ideas y 
el orden en que las presentas. 
a. Revisa que las ideas fluyan y que haya buenas 
transiciones entre los párrafos. 
b. Refina o pule la información escrita. 
c. Organiza la historia en forma lógica y progresiva. 
d. ¿Los detalles que incluiste aportan o enriquecen el 
ensayo? 
e. ¿Incluiste una conclusión? 

III. Revisión o reescritura 
En la revisión de la escritura es donde empiezas a pulir el 
desarrollo de tus ideas y el orden en que las presentas. 

1. Revisa que las ideas fluyan y que haya buenas 
transiciones entre los párrafos. 

2. Refina o pule la información escrita. 

3. Organiza la historia en forma lógica y progresiva. 

4. Los detalles que incluiste ¿aportan o enriquecen el 
ensayo. 
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4. IV. Edición o corrección 
La edición es la parte mecánica del proceso de escritura. 
En esta parte, tienes que 
estar seguro de usar la ortografía y gramática 
apropiadas, incluyendo los signos 
de puntuación necesarios para que el texto pueda leerse 
fácilmente. 
a. Corrige los errores gramaticales y ortográficos (uso de 
mayúsculas, 
puntuación y acentos). 
b. Asegúrate que el vocabulario que usaste es variado. 
c. Revisa si todos los enunciados son oraciones 
completas. Recuerda que las 
oraciones tienen un sujeto y un predicado. 
d. Revisa las oraciones complejas para que sean fáciles 
de leer. 
5. Publicación 
La publicación del escrito final se comparte formalmente 
con el público en general. 
Usualmente, los escritos se ponen en las paredes para 
que otros estudiantes lean 
lo que has escrito. 
a. Prepara el ensayo para compartirlo con otros 
estudiantes. 
b. Lee o invita a otro estudiante para que lea el ensayo 
en voz alta para ver si el 
texto fluye adecuadamente. 
c. Si la lectura fluye, ya está listo para la publicación. 
d. Escribe el ensayo en forma final. 
Ahora, vamos a aplicar estos conceptos y guiarte a 
escribir un ensayo informativo. 
La maestra o el maestro podrá solicitar a los estudiantes 
que escriban un ensayo 
informativo acerca de la reunión que tuvieron el líder de 
Corea del Norte y el presidente 
de los Estados Unidos. Dos de estos ensayos serán 
publicados en línea y compartidos 
con estudiantes de las escuelas del distrito escolar. Para 
llevar a cabo este proyecto 
tienes que buscar fuentes que te provean la información 
necesaria para poder 
escribir el ensayo. Las fuentes de información para 
escribir el ensayo son parte de la 
preescritura. Vamos a hacer este proyecto juntos. La 
audiencia para este proyecto va a 
ser estudiantes de tu mismo grado. 
1. Preescritura 
a. La audiencia — ¿Quién va a leerlo? 

5. ¿Incluiste una conclusión? 

IV. Edición o corrección 
La edición es la parte mecánica del proceso de escritura. 
En esta parte tienes que estar seguro de usar la ortografía 
y gramática apropiada, incluyendo los signos de 
puntuación necesarios para que el texto pueda leerse 
fácilmente. 

1. Corrige los errores gramaticales y ortográficos (uso de 
mayúsculas, puntuación y acentos). 

2. Asegúrate que el vocabulario que usaste es variado. 

3. Revisa si todos los enunciados son oraciones completas. 
Recuerda que las oraciones tienen un sujeto y un 
predicado. 

4. Revisa las oraciones complejas para que sean fáciles de 
leer. 

V. Publicación 
La publicación del escrito final se comparte formalmente 
con el público en general. Usualmente, los escritos se 
ponen en las paredes para que otros estudiantes lean lo 
que has escrito. 

1. Prepara el ensayo para compartirlo con otros 
estudiantes. 

2. Lee o invita a otro estudiante para que lea el ensayo en 
voz alta para ver si el texto fluye adecuadamente. 

3. Si la lectura fluye, ya está listo para la publicación. 

4. Escribe el ensayo en forma final. 

Ahora, vamos a aplicar estos conceptos y guiarte a 
escribir un ensayo informativo. 
Por ejemplo, el docente puede solicitar a los estudiantes 
que escriban un ensayo informativo acerca de la 
conservación del ambiente y las energías alternativas. 
Para motivar a los estudiantes, dos de estos ensayos serán 
publicados en línea y compartidos con estudiantes de las 
escuelas del distrito escolar. Para llevar a cabo este 
proyecto tienes que buscar fuentes que te provean la 
información necesaria para escribir el ensayo. La lectura y 
análisis de las fuentes de información para escribir el 
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b. Estudia los reportes de los periódicos y los reportes en ensayo son parte de la preescritura. Vamos a hacer este 
la televisión para proyecto juntos. La audiencia para este proyecto va a ser 
obtener y planificar tu ensayo. estudiantes de tu mismo grado. 

I. Preescritura 

1. La audiencia — ¿Quién va a leerlo? 

2. Lleva a cabo una investigación usando el internet para 
obtener información sobre la conservación del ambiente y 
las energías alternativas. 

3. ¿Cuál va a ser tu idea central o principal del ensayo? 

4. Piensa en un título para el ensayo 
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pl car • en:oyo. 

3. LCu61 vo a :er w Id cenirol o principal dsl en:oyo~ 
4. Pien· en t!tulo poro el en:oyo. 

*~ 5 LEc�ON 

Ill. Revision o reescritura 
En la revision de la escrituro es donde empiezas a pulir el desarrollo de tus ideas y 
el orden en que las presentas. 
1. Revis� que las ideas fluyon y que hoya buenas tronsiciones entre las parrafos. 
2. Refina a pule la informaci6n escrita. 
3. Organize la historia en forma 16gica y progresiva. 
4. Deterrnina si los detalles que incluiste aportan o enriquecen el ensayo. 
5. Llncluiste una canclusi6n? 

IV. Edici6n a correcci6n 
La edicion es la parte mecanica del proceso de escrituro. En esta parte, tienes que 
estar segura de usar la artografra y gram6tica aprapiadas, incluyenda las signas 
de puntuaci6n necesarios para que el texto pueda leerse fckilmente. 
1. Corrige las errores gromaticales y ortograficos (uso de mayusculas, la 

puntuaci6n y los acentos). 
2. Asegurate que el vocabulario que usaste es variado. 
3, Revise si tados las enunciadas son oraciones completes. Recuerda que las 

oraciones tienen un sujeto y un predicado. 
4. Revisa las oraciones camplejas para que seen faciles de leer. 

V. Publicaci6n 
La publicaci6n del escrito tinal se comparte formalmente con el publico en general. 
Usualmente, los escritos se ponen en las paredes del salon de close para que otros 
estudiantes lean lo que has escrito. 
1. Prepara el ensayo para compartirlo con otros estudiantes. 
2. Lee o invita a otro estudiante para que lea el ensayo en voz alta para ver si el 

texto fluye adecuadamente. 
3. Si la lecture fluye, ya esta listo para la publicaci6n. 
4. Escribe el ensaya en forrna final. 

Ahora, vamos a aplicar estos conceptos y guiarte a escribir un ensayo informativo. 
Por ejemplo, el docente puede solicitor a los estudiantes que escriban un ensayo 
informativo acerca de la conservaci6n del ambiente y las energias altemativas. 
Para motivar a los estudiantes, dos de estos ensayos seran publicados en lfnea y 
compartidos con estudiantes de las escuelas del distrito escolar. Paro llevar a cabo 
este prayecto tienes que buscar fuentes que te provean la inforrnaci6n necesaria para 
escribir el ensayo. La lecture y analisis de las fuentes de inforrnaci6n para escribir el 
ensayo son parte de la preescritura. Vamos a hacer este prayecto juntos. La audiencia 
para este proyecto va a ser estudiantes de tu mismo grado. 

Preescritura 
1. La audiencia - 1Quien va a leerlo? 
2. Lleva a cabo una investigaci6n usando el internet para abtener inforrnaci6n 

sabre la conservaci6n del ambiente y las energfas alternativas. 

Lecci6n 24 
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delete IV. 

4. IV. Edición o corrección 
4. IV. Edición o corrección 

4. Edición o corrección 
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le:o:. Recuerdo e lo: eel ne: 

lie: eleer. 

IV. Edici6n o cormci6n 
La edici6n es la parte mecanica del proceso de escritura. En esta parte, tienes que 
estar seguro de usar la ortograffa y gram6tica apropiadas, incluyendo los signos 
de puntuaci6n necesarios para que el texto pueda leerse facilmente. 
1. Corrige los errores gramaticales y ortogrcificos (uso de mayusculas, la 

puntuaci6n y los acentos). 
2. Asegurate que el vocabulario que usaste es variado. 
3. Revisa si todos los enunciados son oraciones completas. Recuerda que las 

oraciones tienen un sujeto y un predicado. 
4. Revisa las oraciones complejas para que sean faciles de leer. 
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change text 

Título: Donald Trump en reunión con Kim Jong Un en 
Singapur 
2. El borrado del ensayo (estudia el borrador creado y 
determina si se requieren 
cambios). 
a. Párrafo de introducción (generalmente aquí se incluye 
la idea central). Luego de años de pugna entre los 
gobiernos de Corea del Norte y los Estados 
Unidos, estos países llegaron a un acuerdo para reunirse 
y tratar de resolver diferencias entre ellos. Esta reunión 
se llevó a cabo en Singapur. La reunión tan esperada 
tuvo un resultado favorable y esta constituye el principio 
de la negociación para conseguir la paz en la península 
coreana. Aunque todo el mundo esté celebrando este 
evento, no creo que se logró mucho en esta reunión. 
b. Párrafos de desarrollo (usa las ideas del párrafo de 
introducción para desarrollar las ideas con más detalles). 
El propósito principal de la reunión es lograr que los dos 
países logren la paz entre las dos naciones. En esta 
reunión, el presidente Trump le 
pidió al líder coreano que elimine las armas nucleares del 
país. Él señaló que una vez esto se logre, los Estados 
Unidos podrían normalizar las relaciones diplomáticas 
con Corea. El mandatario estadounidense también 
prometió que iba a descontinuar los ejercicios navales 
que llevaban a cabo con Corea del Sur y Japón. El 
presidente 
Trump indicó que desea lo mejor para la gente de Corea 
del Norte, pero todo depende de la voluntad e interés de 
su líder, Kim Jong Un. 
El líder coreano por otro lado, estuvo de acuerdo en 
principio, pero pidió que el gobierno americano quitara 
las sanciones económicas impuestas a su país. El indicó 
que estas sanciones afectan el desarrollo económico de 
este país. Kim Jong además 

Título:  Conservación del ambiente y energías alternativas 

II El borrador del ensayo (estudia el borrador creado y 
determina si se requieren cambios). 

1. Párrafo de introducción (generalmente aquí se incluye 
la idea central). El uso de combustibles fósiles son las 
fuentes de energía más comúnmente usadas en el mundo. 
Los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y 
el petróleo son sumamente contaminantes y está 
causando grandes daños al aire, al agua y al medio 
ambiente en general. Para evitar que continúe la 
contaminación del medio ambiente, tenemos que 
encontrar fuentes alternas de energia. Algunas de las 
fuentes que se están usando como combustibles 
sustitutos son la energía nuclear, la hidroeléctrica, la solar 
y la energía del viento.  ¿Cuáles de estos métodos de 
energía pueden reemplazar a los combustibles fósiles? 

2. Párrafos de desarrollo (usa las ideas del párrafo de 
introducción para desarrollar las ideas con más detalles). 
La energía nuclear se ha estado usando en muchos países 
del mundo, pero no todos los países tienen esta 
tecnología para su implementación.  Además, muchos 
países tienen miedo a accidentes nucleares y por ello 
están controlando su desarrollo.   Otra de las opciones es 
la energía hidroeléctrica o la energía que producen las 
corrientes de agua. Para usar esta energía se requiere la 
construcción de grandes embalses para retener el agua. 
Pero el problema es que cuando se construyen estas 
presas, afectamos el hábitat de los animales y las plantas 
que queremos proteger.  Una tercera opción es la energía 
solar. Este tipo de energía requiere la construcción de 
paneles solares de alto costo. La última forma de energía 
que podemos estudiar es la energía del viento. Esta última 
ha sido usada por cientos de año para la navegación con 
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dijo que quería que el gobierno norteamericano barcos de vela y para la agricultura.  La energía eólica o 
garantizara que su gobierno no intentaría atacarlo. Como del viento está disponible en todos lados, pero requiere la 
un gesto de paz, Kim Jong había ordenado la destrucción construcción de grandes molinos de vientos para la 
de la plataforma de lanzamiento de los cohetes. Esta colección y almacenamiento de la energía. 
acción agradó mucho al líder 
norteamericano. 3. Párrafo de cierre o conclusión (presenta un resumen de 

lo más importante presentado y enfatiza la idea central o 
DELETE s in lo before más importante tesis del ensayo). 
c. Párrafo de cierre o conclusión (presenta un resumen Existen varias opciones para reemplazar la energía de 
de los más importante presentado y enfatiza la idea combustibles fósiles como fuentes de energía.  Algunas de 
central o tesis del ensayo). estas opciones son la energía nuclear, la hidroeléctrica, la 
En conclusión, los líderes de ambos países salieron de la solar y la eólica. Desafortunadamente, todas estas 
cumbre muy optimistas. El presidente Trump logró lo opciones tienen un costo y requieren cambios 
que ningún otro presidente norteamericano había estructurales en los países.  Por su costo y la tecnología 
logrado: traer a la mesa de negociaciones al gobierno de que requiere, muchos de estas alternativas están fuera 
Corea del Norte. Como resultado de la reunión, Trump del alcance para los países en desarrollo. Por ello es 
anunció públicamente que la amenaza del gobierno de importante que los países ricos investiguen las formas 
Corea del Norte había acabado. Por otro lado, el líder de más factibles para la disminución de esta dependencia en 
Corea del Norte se combustibles fósiles. Después de todo, yo pienso que son 
mostró muy satisfecho con lo logrado en la reunión. La los países industrializados los que más contaminan 
reunión con el líder de uno de los países más poderosos nuestro ambiente. 
del mundo. Kim Jong logró que la comunidad 
internacional reconociera su gobierno. De acuerdo con 
ambos líderes, la reunión en 
Singapur fue un éxito para ambos gobiernos y sobre todo 
para la paz mundial. 
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Tftulo: ona:d 7r mp en re nio con Ki Jo g 

II. El borrado del ensayo (estudia el borrador creado y determine si se requieren 
combios). 

1 P6rrafo de introducci6n (ge erol en e oquf :e i cl ye lo id central). 
Luego de on : de pugno e tre lo: gobier o: de Corea del Norte y lo: E:t o: nido:. 
E:i : pa:e: llegoro au erdo ro re~nir:e y rr de re:o er di'erencio: enire 
ello:. =~a re io :e llevo a cobo en :ingopu~ Lo reunion :o e:per at vo n 
re:ul. do • arable y e:to cori::I eel p ·ncipio de lo negocioc'on para co :egui lo -
en lo penf ' lo coreo . no e tooo e undo e::e celebr do e:te eve :o, no creo 
que :e logro mucho e e::a reu ·on, 

ro de: roller I • 

3. Pcrrafo de cierre o conclusion (p e:ento u re: me de lo: m6: im ortonte 
pre:e t o y e • i:o lo idea ce trd oe' e :oyo lo te:i:). 

bre oo.'mi:i •. El 

lf((ION 24 

Titulo: Conservaci6n del ambiente y energfas alternativas 

II. El borrador del ensayo (estudia el borrador creado y detennina si se requieren 
cambios). 

1. Parrafo de introducci6n (generalmente aquf se incluye la idea central). El uso de 
combustibles fosiles son las fuentes de energfa mas comunmente usadas en el 
mundo. Los combustibles fosiles como el carbon, el gas natural y el petroleo son 
sum�menle conl�min�nles y esta causando grandes doiios �I �ire, �I agu� y al 
medio ambiente en general. Para evitar que continue la contaminaci6n del medio 
ambiente, tenemos que encontrar fuentes altemas de energia. Algunas de las 
fuentes que se eston usando como combustibles sustitutos son la energia nuclear, 
la hidroelectrica, la solar y la energfa del viento. Cuales de estos melodos de energf� 
pueden reemplazar a los combustibles fosiles? 

2. Parrafos de desarrollo (usa las ideas del parrafo de introduccion para desarrollar 
las ideas con mas delalles). La energia nuclear se ha estado usando en muchos 
poises del mundo, pero no todos los poises tienen esta tecnologfa para su 
implementaci6n. Ademos, muchos poises tienen miedo a accidentes nucleares 
y par ello estan controlando su desarrollo. Otra de las opciones es la energia 
hidroeleclrica o la energfa que producen las corrienles de �gu�. Para us�r esla 
energfa se requiere la construcci6n de grandes embolses de agua para retener el 
agua. Pero el problema es que cuando se construyen estas presas, afectamos el 
habitat de los animales y las plantas que queremos proteger. Una tercera opci6n 
es I� energf� solar. Este lipo de energf� requiere la conslrucci6n de paneles sol�res 
de alto costo. La ultimo forma de energfa que podemos estudiar es la energfo del 
viento. Esta ultimo ha sido usada par cientos de ai\o para la navegaci6n con barcos 
de vela y para la agricultura. La energ1a del viento est6 disponible en todos lados, 
pero requiere I� construcci6n de grandes molinos de vienlos para I� colecci6n y 
almacenamiento de la energra. 

3. Parrafo de cierre o condusi6n (presenta un resumen de lo mas importante 
presenlado y enfaliza la idea central o tesis del ensayo). Exislen v�ri�s opciones 
para reemplazar la energfa de combustibles fosiles como fuentes de energfa. 
Algunas de estas opciones son la energ[a nuclear, la hidroelectrica, la solar y la 
de viento. Desafortunadamente, todas estas opciones tienen un costo y requieren 
c�mbios estructurales en los pafses. Por su costo y la tecnologfa que requiere, 
muchos de estas alternatives est6n fuera de! alcance para los pafses en desarrollo. 
Por ello es importante que los parses ricos investiguen las formas mas factibles 
para la d1sminuci6n de esta dependencia en combustibles fosiles. Despues de todo, 
yo pienso que son los pafses industri�liz�dos los que mas conlaminan nuestro 
ambiente. 
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Add r to borrador 

2. El borrado del ensayo (estudia el borrador creado y 
determina si se requieren 
cambios). 

a. Párrafo de introducción (generalmente aquí se incluye 
la idea central). 
Luego de años de pugna entre los gobiernos de Corea del 
Norte y los Estados 
Unidos, estos países llegaron a un acuerdo para reunirse 
y tratar de resolver 
diferencias entre ellos.Esta reu nión se llevó a cabo en 
Singapur. La reunión tan 

2. El borrador del ensayo (estudia el borrador creado y 
determina si se requieren 
cambios). 

delete space in reunión and space in ellos. Esta 

a. Párrafo de introducción (generalmente aquí se incluye 
la idea central). Luego de años de pugna entre los 
gobiernos de Corea del Norte y los Estados Unidos, estos 
países llegaron a un acuerdo para reunirse y tratar de 
resolver diferencias entre ellos.Esta reunión se llevó a 
cabo en Singapur. La reunión tan esperada tuvo un 
resultado favorable y esta constituye el principio de la 
negociación para conseguir la paz en la península coreana. 
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!I. El borrado del ensayo (estudia el borrador creado y determine si se requieren 
cambios). 

3. Parrafo de cierre o conclusion (pre:ento n re: me de lo: m6: imoortonie 
pre:ento::lo y en ·:o la ioea ce trol oel e :ayo la ,e:i:). 

II. El borrador del ensayo (estudia el borrador creado y determine si se requieren 
cambios). 

1. Parrafo de introducci6n (generolmente aquf se incluye la idea central). El uso de 
combustibles fosiles son las fuentes de energ fa mas comunmente usadas en el 
mundo. Los combustibles fosiles como el carbon, el gas natural y el petroleo son 
sumamente contaminanles y esta causando grandes danos al aire, al agua y al 
medio ambiente en general. Para evitar que continue la contaminaci6n del media 
ambiente, tenemos que encontrar fuentes altemas de energia. Algunas de las 
fuentes que se estan usando como combustibles sus itutos son lo energfa nuclear, 
la hidroelectrica, la solar y la energ1a del viento. Cuales de eslos melodos de energ1a 
pueden reemplazar a los combustibles fosilesl 

3. Pcirrafo de cierre o condusi6n (presento un resumen de lo mas importante 
presentado y enfatiza la idea central o tesis del ensayo). Existen varias opciones 
para reemplazar la energfa de combustibles fosiles como fuentes de energfa. 
Algunas de estas opciones son la energfa nuclear, la hidroelectrica, la solar y la 
de viento. Desafortunadomente, todos estos opciones tienen un costo y requieren 
cambios eslruclurales en las pafses. Par su coslo y la tecnologfa que requiere, 
muches de estas alternativos estan fuera del alcance para los pafses en desarrollo. 
Por ello es importante que los pafses ricos investiguen las formas mas factibles 
para la disminuci6n de esta dependencia en combustibles f6siles. Despues de todo, 
yo pienso que son las pafses industrializados las que mas contaminan nuestro 
ambiente. 
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esperada tuvo un resultado favorable y esta constituye el 
principio de la negociación 
para conseguir la paz en la península coreana. Aunque 
todo el mundo esté 
celebrando este evento, no creo que se logró mucho en 
esta reunión. 

change final: ...o tesis del ensayo). 

c. Párrafo de cierre o conclusión (presenta un resumen 
de los más importante 
presentado y enfatiza la idea central del ensayo la tesis). 

Aunque todo el mundo esté celebrando este evento, no 
creo que se logró mucho en esta reunión. 

c. Párrafo de cierre o conclusión (presenta un resumen de 
lo más importante presentado y enfatiza la idea central o 
tesis del ensayo). 

Unit 6 Libro Lección 23 Pag 166 

Breakout 6(B)(vi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
bold and italics in title 
7. Comenta en grupos de 3 a 4 estudiantes los elementos 
del cuento Dulces recuerdos utilizando el siguiente 
cuadro. 
CHANGE cuadro for diagrama 
CHANGE CHART 
ADD ACCENT IN Sí 
¿Hay personajes? ( ) Si ( ) No 
ADD ACCENT to fábula 
( ) cuento o fabula 

7. Comenta en grupos de 3 a 4 estudiantes los elementos 
del cuento Dulces recuerdos utilizando el siguiente 
diagrama. 

¿Hay personajes? ( ) Sí ( ) No 

( ) cuento o fábula 
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0 7. Cementa en grupos de 3 a 4 estudiantes los elementos del 
7. Comento en grupos de 3 a 4 estudiantes las elementos del 

cuento Dulces recuerdos ut1hzondo el s1gu1ente d1ogromo. 
-

cuento Dulces recuerdos utilizando el siguiente cuadro. 

T(tulo: 

E ementos r Descrlpcl6r: de cs elemenios 
Nombre del autor(es]: ,Hay personajes l Prop6sito del autor: 

(Como se 10 o ·o lectura? j T.:u o: 

, u·en ,:i escrl bo? Nomore del Au:or: Po•s o, Origer: ( 1 sr ( I No ( I entretener o cautivar 

J Desco~oc do 
( I mformar o ensenar 

( I desconocido 
( ) persuadir 
( I dor instrucciones 

'--- ~ 

SenUmtento oue~ ,oe que se troto le lee uro? 
ccuso: 1De que se trata la lectura? {Idea central) Elementos que me oyudaron a 

comprender la lectura: 

( I ilustraciones 

( I cuodros o diagramas 

( ) subt(tulos a texto 
remarcodo 

zQu1enes sor los perso"oJ e-s? Pe,;oncJe pnr, po PersonoJes sernrdcrlos 
, D6nde y cu6ndo sucede? Lenguoje utilizodo Contenido: 

) re~ e~ ) lmog'l"cr:s I re::iesf ,mcqlr,arcs ( I narrat1va la persona ( I hechos reoles 

( I narrat1va 3a persona ( ) ficci6n 

Tlpo de lecturo 1Por que los 
( I poetico ( I transmite sentimiento 

) CUel'llC ) eyel"dOS c0101ogos e c117 ( ) d1recto y claro 

det1oi:Y./S )'cbu!ll ( ) di61ogos ,f oo,ono;; 1~;1cs I /ffO )'econ 

Detalles de! texto que me ayudaron a comprender mejor la idea central: 

,oonoe su cede? uevcs po obrcs ,cuOr.do sucede? 
ue cprerd!sre 

I 
Otros comertor cs: 

npo de texto: Otras coroctedsticas: 

( ) cuento o f6bula ( ) leyenda o m,to 

( J teotro ( J informotivo 

( ) persuasive ( ) poema 

*~S '' 
lf[OON 23 

-

*~S ~ 

~ (el~ Leccic\n 23 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Unit 6 Libro, Lección 23 161–166 

Breakouts 7(D)(ii), 7(E)(i), 7(F)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
bold and italics in title 
7. Comenta en grupos de 3 a 4 estudiantes los 
elementos del cuento Dulces recuerdos utilizando el 
siguiente cuadro. 

CHANGE cuadro for diagrama 
CHANGE CHART 
ADD ACCENT IN Sí 
¿Hay personajes? ( ) Si ( ) No 
ADD ACCENT to fábula 
( ) cuento o fabula 

7. Comenta en grupos de 3 a 4 estudiantes los elementos del 
cuento Dulces recuerdos utilizando el siguiente diagrama. 

¿Hay personajes? ( ) Sí ( ) No 

( ) cuento o fábula 
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--7. Cementa en grupos de 3 a 4 estudiontes las elementos del tl) 7. Come nta en grupos de 3 a 4 estudiantes los elementos del 

cuento Du/ces recuerdos utilizando el siguiente cuadro. cuento Dulces recuerdos ut1ilzando el sIgu1ente d1agrama. 

T(tula: "~"~ t- ""*""· ~"~''" Nombre del autor(es): tHay personojes? Prop6sito de l outor: -
(.Como se lamo a lectura? T tu ~: 

~Qu en a escr1b·o? lfambre del Au:or: Pais oe Orlgen: ( ) SI ( l No ( l entretener o cautivar 

, De~conoc do 
( l 1nformor o enseriar 

( l desconoc1do 
( ) persuadir 

( l dor instrucciones 
lDe qui se troto le lecture? Sen 'mlento OiJe te-

ccuso; l De que se trata lo lecturo ? (Idea central) Elementos que me oyudoron a 
comprender la lectura: 

( l ilustraciones 

( l cuadros o d1ag ramas 

( ) subt ftulas o texto 
remarcado 

~Qu enes sor !os persorioJes? PersonoJe prlrc pal PersoncJ es securdcrlos 
l D6nde y cu6ndo sucede? Lenguaje uti lizada Contenido: 

) reo.es ) i'l"I091"-0fCS I ) re::: es' ;moglliOtCS ( ) narratIva la persona ( ) hechos reoles 
( ) narratlva 3a persona ( l hcci6n 

Tlpo de lecture lPor cue las 
( ) poetico ( l tronsmite sentimiento 

C1Je"lC !Jerdos cciOtogoste csf? ( ) directo y claro 
( de"'od~ ) : buas ( ) di6Iogos 

trocf;:'onc :' i- )rritC5 I Jre!l )l cCCn 

Detalles del texto que me ayudaron a comprender mejor la idea central: 

,oonoe sucede? NJhCS pc cbros ,cv6ndo sucede? 
que cprerrllHe 

Otros corrertor os: 

npo de texto: Otras caracteristicas: 

( l cuento o fobulo ( ) leyendo o mIto 

- ( ) teotro ( ) informativo 

I l persuasive ( ) poemo 

*~ S ~ l[(OON 23 
-

*~ S -----=---
• 1.t~ Lecci6n 23 

Palabra1 ba1se y ra(z 

1. Polobro base, la ralz y Los prefijos. 

1. Palabra base, la raiz y los prefijos 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Libro, Lección 26, Pag 173–177 

Breakouts 2(A)(xiii), (xiv), (xxvii), (xxviii), 3(C)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (vii), (ix), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), 
(xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
delete punctuation mark 
1.Palabra base, la raíz y los prefijos. 

1. Palabra base, la raíz y los prefijos 

add punctuation mark 

Deduce el significado de las siguientes palabras 

Deduce el significado de las siguientes palabras. 
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Prefijos Deduce el significodo de las siguientes polobros 

tron: 

: per 

a ti 

tro :for or, tron: I lero t on:po tocl6 
tro :por' e, tron: i e 

ltro : oren e, :emlde:cremodo, 

Prefijos 

trans 

super 

anti 

semi 

Deduce el significado de las siguientes palabras. 

transformer, transmitieron, transportaci6n, transporte, transmiten 

superlative, superheroe, superintendente, supervivencia 

anticongelonte, antibacterial, antihigienico, antisocial 

semirremolque, semidormido, semitransparente, semidescremado, 
semiconductor, semifinalista 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

CHANGE TEXT Escribe en tu diario de Artes del Lenguaje 20 palabras base 
Escribe en tu diario de Artes del Lenguaje 20 con su palabra derivada al agregar el sufijo. Investiga su 
palabras base con su palabra derivada al agregar el significado en el diccionario y escríbelo en tu diario. 
sufijo. Investiga su significado en el diccionario y 
escríbelo en tu diario. Lee cada grupo de palabras y deduce el sufijo que tienen en 

común. Identifica palabras que pertenecen a una misma 
ADD INSTRUCTION familia al compartir una misma raíz o palabra base. 
DELETE FIRST COLUMN IN CHART 
Deduce la palabra base TWO COLUMNS INSTEAD 3 

Palabras 
CHANGE TO Deduce el sufijo 
Palabras Deduce el sufijo 
DELETE WORDS IN COLUMN 3 
Sufijo Sufijo 
logía NO WORDS 
ificar 
ista 
ismo biología, geología, trilogía, mitología, arqueología 

DELETE geografía 
biología, geología, geografía, trilogía, mitología, 
arqueología 
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or ueol 10 

i 1car, o i 1car, inte :i car ificar 

isto 

ismo 

Escribe en tu diario de Artes del Lenguaje el siguiente cuadro. Deduce el sufijo 
que tienen en comun coda grupo de palabras y complete la columna. lnvestiga su 
significado en el d iccionario y escr/belo en tu diario en la tercera columna. 

Deduce el 
sufijo Palabras 

bialog fo. geologio. 
t rilogfa. mitologfa. 
arqueologia 

dosificar. ident ificar. 
closificar, modificar, 
intensificar 

artiste, realista, 
protagonista. 
ontogonista. politeisto. 
monoteisto, muralista, 
conquista. linguist� 

real ismo, 
protagonismo. 
cristm nismo. modismo. 
antogonismo. 
magnetismo. 
electroma netismo 

Significado 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Unit 7 Libro Lección 27 Pag 179–182 

Breakout 6(B)(iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
add punctuation mark 

1. Identifica los elementos de un cuento 

DELETE de after son 
Estos son de los que van a desarrollar o llevar a cabo la 
mayoría de las actividades de la historia. Existen dos 
tipos de personajes: los principales (protagonistas) y 
los secundarios. 

add punctuation mark 

Trama o argumento 
• Es el desarrollo de la historia en donde se relatan los 
eventos por medio de una secuencia lógica acerca de 
los personajes. En la trama de una historia 
generalmente se especifica el conflicto, así como el 
clímax de la historia 

ADD n to dan 

• Los personajes principales son los que activan la 
trama o el argumento y le da vida a la historia. 

1. Identifica los elementos de un cuento. 

Personajes 
• Estos son los que van a desarrollar o llevar a cabo la 
mayoría de las actividades de la historia. Existen dos tipos 
de personajes: los principales (protagonistas) y los 
secundarios 

Trama o argumento 
• Es el desarrollo de la historia en donde se relatan los 
eventos por medio de una secuencia lógica acerca de los 
personajes. En la trama de una historia generalmente se 
especifica el conflicto, así como el clímax de la historia. 

• Los personajes principales son los que activan la trama o 
el argumento y le dan vida a la historia. 

• Es el punto culminante de la historia y se considera el más 
interesante de la historia. 
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2. 

@1~5,h:Fi 
1. Ident ifica los elementos de un cuento. 

.. . . . 

LECCION 27 

Es e r-orrore d.e 0 ooro o trobgo .! Saito. 

Es 'o cer ro QI.le escribe el cuer,to o h. n 

Estos son de los qJe vcnodeSO'To oro f!'IJa1 occbo Lo mo;o•ode lcs 

cctivdo::r.es de o r·storio Eltsten oos tipos de pe•sonqes: :is prr,:ipcies 

o'Otagonisti::sJy os iecu'ldcrios. 

Los persong'es pr r>e:oo es ~on los aue octivon o tn:imo o e crgurn,nto y 

!e da vfdo o lo h stor1o. 

Los per500q'es secundaios son los aue dan 000:,,0 o os proto;ionlstos y 

a:aecen u,iove~ v ocos.onan"ente otroves de -0h'storo. Los personojes 

pueden ser oersonos on mde5 sere-s 1-ro;, r-cr'os v objetos 

Por ot•.J oorte e persortje cntogori sto. Es e oerso,io,e o persor-q'.e; 
aue ~~6n en contto del D(O!ogon'st!J o h&'Oe del ct1ento. Ene e e!T'ento 

O"ttogonhto es M-cesor'o en os obrm lit~ yo QUfl sl'1 este l"O t-obr'o 

con" cto. 

Es e 'UgoryfempodeCUO'ldoocurre toh storia.E lugcry 

tieri,po 01Jede ser real o rrnog nor a 

: s e deSO'rollode a h·stOflo flfl donde sere aon ios ev1tntos 

pormed'o deuno seti..er,clo 6g'coo::erco de los ~rsortjes. Eri o trano 

de unc hlstor"o 9enE'rolrr.;ntil! se E'S:,vt flea e con~ cto m como el c ·l'T'ICX 

de lohstoric 

Es e p'tlb emo de o t,'s!or:o 't ec e eri,ento crt1clo QIJI debe 

souclorase 

Es e O\lnto cu miriont!-de lo h Storie y S!' CO'lSidero elm.JS 

inte--esorte de Loh stor o. Por medio de-I t me:;:,: se f!'si..e've o 

prob errci,code ot-istoro. 

Son 'Os e-verilos Que si..ceden desa,.i!i-s de crrrDII o,::ro 

resO>'Vr E prebemo de las Oil'rsor"qu, Es lo cone uSO,i de c hiffo-ic. 

1'; 1 
6E(i) 
9AOl 
6C(i) 

6C01l 
8C(iv) 
80(11) 
68(iv) 

*~ 5 

Pr� ct i~a la lec tur�. Antes de inici� r cementa con otro R\,. I 
estud,ante. ~ 

a. P e e: menclo or clnco elemen• : corocteri:•lco: de n cuento 7 
b. Que q iere decir lo polobro ltk It rol'.' 

2. 

1. ldentiflco los elementos de un cuento. 

Tftulo 
• Es el nombre de la obra o trabajo escnto. 

Autor 
• Es la persona que escnbe el cuento a historic. 

Terna 
• Es el asunta de lo que se va a tratar el cuento o historic. 

Personajes 

TEKS 
6E(1) 
9 A{i) 
6C(iJ 
6C(iil 
BC(M 
BDOIJ 
68(1V) 

• Estas son las que van a desarrallar a llevar a caba la mayor/a de las actividades 
de la historia. Existen dos tipos de personajes: los principales (protagonistas) y 
los secunda rios. 

• Los personajes principales son las que activan la trama o el argumento y le don 
v1da a la historia. 

• Los personajes secundarios son las que dan apoyo a las protagonistas y 
oporecen una vez u ocosionolmente a troves de lo historio. Los personajes 
pueden ser personas. animales. seres 1maginarios u objetos . 

• Par otra parte. el personaje antagonista. Es el personaje o personajes que estan 
en contra del protagonista o heroe del cuento. Este elemento ant� gonista es 
necesario en las obras literarias ya que sin este no habr(a conflicto. 

Escenario 
• Es el lugar y tiempo de cuando ocurre la historic. El lugar y tiempo puede ser 

real o imaginario. 
Trama o argumento 

• Es el desarrnllo de la histona en donde se rela tan los eventos por med10 de 
una secuencia 16gica acerca de las personajes. En la trama de una historia 
generalmente se especifica el canflicto, asi como el climax de la historic. 

Canflicto 
• Es el problema de la histaria y el elemento crucial que debe solucionarse. 

Climax 
• Es el punto culminante de la historia y se considera el m6s interesante. 
• Par media del climax se resuelve la problematica de la historic. 

Desenlace 
• Son las eventos que suceden despues del cl (max para resolver el problema de 

las persanajes. Es la conclusion de la historic. 

Lecci6n 27 

Pract1ca la lecture. Antes de 1nic1ar comenta con otro 
es t ud1ante. • 
a. LPuedes mencionar cinco elementos caracter(sticos de un cuento? 
b. LOue quiere decir lo po lobra multi cu ltural? 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

DELETE SPACE after más and bullet starts in Por 

Clímax 
• Es el punto culminante de la historia y se considera el 
más 
• interesante de la historia. Por medio del clímax se 
resuelve la problemática de la historia. 

ADD ACCENT TO Qué 
b. ¿Que quiere decir la palabra multicultural? 

underline esparcimiento 

13. Se oía divertido. ¡Y lo fue! Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde habían instalado 
muchas mesas. En cada una de ellas había objetos 
y carteles referentes a cada país. ¡El gimnasio se 
sentía lleno de festividad y esparcimiento! 

• Por medio del clímax se resuelve la problemática de la 
historia. 

b. ¿Qué quiere decir la palabra multicultural? 

13. Se oía divertido. ¡Y lo fue! Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde habían instalado 
muchas mesas. En cada una de ellas había objetos 
y carteles referentes a cada país. ¡El gimnasio se 
sentía lleno de festividad y esparcimiento! 
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Seo/a divertldo. iY lo fuel Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde hablan instalado 
rnuchas mesas. En cada una de ellas hab(a objetos 
y carteles referentes a coda pa(s. iEI gimnasio se 
sent(a lleno de festividad y esparcim iento! 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Unit 7, Libro Lección 27, Pag 179–180 

Breakout 6(A)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
1. Identifica los elementos de un cuento 

DELETE de after son 
Estos son de los que van a desarrollar o llevar a cabo la 
mayoría de las actividades de la historia. Existen dos tipos 
de personajes: los principales (protagonistas) y los 
secundarios. 

add punctuation mark 

Trama o argumento 
• Es el desarrollo de la historia en donde se relatan los 
eventos por medio de una secuencia lógica acerca de los 
personajes. En la trama de una historia generalmente se 
especifica el conflicto, así como el clímax de la historia 

ADD n to dan 

• Los personajes principales son los que activan la trama 
o el argumento y le da vida a la historia. 

DELETE SPACE after más and bullet starts in Por 

Clímax 
• Es el punto culminante de la historia y se considera el 
más 
• interesante de la historia. Por medio del clímax se 
resuelve la problemática de la historia. 

1. Identifica los elementos de un cuento. 

Personajes 
• Estos son los que van a desarrollar o llevar a cabo la 
mayoría de las actividades de la historia. Existen dos tipos 
de personajes: los principales (protagonistas) y los 
secundarios 

Trama o argumento 
• Es el desarrollo de la historia en donde se relatan los 
eventos por medio de una secuencia lógica acerca de los 
personajes. En la trama de una historia generalmente se 
especifica el conflicto, así como el clímax de la historia. 

• Los personajes principales son los que activan la trama 
o el argumento y le dan vida a la historia. 

• Es el punto culminante de la historia y se considera el 
más interesante de la historia. 
• Por medio del clímax se resuelve la problemática de la 
historia. 
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eu+,A 
1. ldentifica los elementos de un cuento. 

Es e rcirbre de o aero o trd::go e;.cnto. 

t slopersol"OQIJeemibeetcuentooh'stor'iQ. 

Es e osunto de lo que ;:;; vo o t.rotor iii!I cu;;nto oh rtorio, 

Estos ron de 105 aue vo, o de;;crro o e a cobo lo mo10•0 de kl5 

octivaooei de o t-·storio Eisten dos tipos oe oersoncje;;: cs prricipde:; 

o"Ot03onisros y os seeundaios. 

Los oerson ·e :; prr-cioo es ron los qu@ octivon otrol""OO e crgurnmto y 

le do vldo � lo r·storta. 

.. . . . Los person es secuno::rlos son los que don oo:, os oroto;ionlstos y 

lf((ION 27 

2. 

a, 

b, 

COJe<.eT'1 u,io vez u ocos.or,o rrer te troves ce o h'storo. los perso ~es 
pveden ser oerso,ios on rr- es, seres l'l'li>;;I !\Olios u obJetos 

Poi' otro [)Ofte e per.ortje on:ogor, s:o. Es e oersorio~e o oersortjes 

que estOn en contto del p(Otagol'l'sto o lieroe del coento. t ste e en-ento 

oot~nisto es necesar'o e"l 1a. obros literi:Y'z yoo(.,e, sin este f'IO hobr'o 

con~ cto. 

Es ;; 'ugor y tiempo d€- cu 

tle'TlOO ouede ser real o rmog·nor o 

i: s e desorro11ode oh storlo eri donde se rea:cri los eventos 

por ,ne,fo de uno sec:1,;el'IC!o 16g'co o.::erco de los perSO!'qes, En o trO"M 

de uno histor'c gene1clment,;: ~'=' es~C:flcc e con'! cto, o:s como el c. imcx 

dea loh';torio 

Ese prooemode o ·stor'oy e ee-nentocrudo quedebe 

~OuCl000'Se 

Es e cuno Cl< rrinonte d e lo i" storic y :;,: co.,;idero ~I 

intere,orte dE h stor o, Por l'l'E-dio de-I c moii: ;e resi..E _ o 

prob EIT'Gica de o r·stor;J. 

e e~ mencl 
ue iere ecir I 

l'• I 
6E(i) 
9A(I) 
6C0) 
6(01) 
8C[rv) 
8D(II) 
6B(iv) 

*~ S 

1. ldentifica los elementos de un cuento. 

Titulo 
• Es el nombre de la obra o trabajo escrito. 

Autor 
• Es lo persona que escnbe el cuento o historic. 

Terna 
• Es el asunto de lo que se va a tratar el cuento o historic. 

Personojes 

TEKS 
6E(ij 
9A{ij 
6C(i) 
SC(iil 
8CIM 
BDOQ 
6B(M 

• Estes son las que van a desarrollar o llevar a cabo la mayorfa de las actividades 
de la historia. Existen dos tipos de personajes: las principoles (protagonistos) y 
las secundarios. 

• Los personojes principoles son las que activan lo tramo o el orgumento y le don 
vida a lo historic. 

• Los personajes secundarios son las que don apoyo a las protagonistas y 
oporecen uno vez u ocasionolmente a troves de la historic. Los personojes 
pueden ser personas, animales, seres imaginaries u objetos . 

• Par otra parte. el personaje antagonista. Es el personaje o personajes que eston 
en contra del protagonisto o heroe del cuento. Este elemento ontogonisto es 
necesario en las obras literarias ya que sin este no habrfa conflicto. 

Escenario 
• Es el lugar y tiempo de cuando ocurre la historic. El lugor y tiempo puede ser 

real o imaginario. 
Tramo o argumento 

• Es el desorrollo de lo historic en donde se reloton los eventos por medic de 
una secuencia 16gica acerca de las personajes. En la trama de una historia 
generalmente se especifica el conflicto. asf come el climax de la historia. 

Conflicto 
• Es el problema de la historia y el elemento crucial que debe solucionarse. 

CHmax 
• Es el punto culminante de la historic y se considera el m6s interesante. 
• Par media del climax se resuelve lo problematica de lo historic. 

Desenlace 
• Son las eventos que suceden despues del cl imax para resolver el problemo de 

las personojes. Es lo conclusion de lo historic. 

Lecci6n 27 

Practico la lee uro. Antes de 1n1c1ar comen a con otro 
estud1�nte. 

a. £.Puedes mencionar cinco elementos caractensticos de un cuento? 
b. ·Que quiere decir la palabra multicultural? 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Unit 7 Libro, Lección 27 Pag 180 

Breakouts 6(C)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
ADD ACCENT TO Qué 
b. ¿Que quiere decir la palabra multicultural? 

b. ¿Qué quiere decir la palabra multicultural? 
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3 :e oio dive ido. 1Y lo fue! N : llevoron al gimno:io de lo e:c elo, donde hobion 
ln: ·010 o c : e:o: . E coda no de ello: obi� objeto: y cortele: re'erente: 
a coda poi: . 1EI gimno: io :e :e tio lleno de ·e:·ividod y e:porcimiento! 

7. Cementa, en grupos de 3 o 4 estudiontes, ac.erca del cuento R\ 
Una escuela multicultural. ~ 

a. Cual era el conflicto del per:o j e principal e e:to i:torio~ 
Co o lo re:olvio: 

b. Co ento : i te iden ifico: de olg no monero con el per:onoje 
pri clpol. 

c. Anoli=o el e:cenorio y co ento cc\mo :e podrio mejoror para 
oy dor o co prender meJ rel a ble e donde :e de:arrollo e:ta 

i:torio. 
d. E:crlbe e tu diorlo de Arte: del Leng aJe el : lg lente 

·ormoto ya all=o lo: element�: de e:te cue to. 

::;,:=.:==:.::-............. '.:::::~7 
t---"-"'-"-'""'--< r,_ ___ n_ .. ,_,,, _ .... _ ._,,._,._ .. ___ ,_ .. __ __, 1· 

Al t)l1nclp~~: 

................ 1: .......................................... .. 

.. .. ............. '-°' ...................................... .. ; 

............. ... 1,>----_ ..... _ ...... _ ...... _ ...... ---i.... ~ 

_De$pu1ts; ······ · · · ··· · ·· · ····················· · § 

:::====:::: ... , ... 
Esc:enarlo 

Conlllcto 
oproblema 

Dts.ntoet 
o,es;oluc:101'1 

- I 
ldeocenlral I 

~:::::_::::::~::::: '--------' '---____.; __ 1 
-.,,.,,. ·CC: C: QC J 

13 Se ofa divertido. iY lo f ue! Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde hob/an instolado 
muchos mesas. En coda uno de ellas habfa objetos 
y carteles referentes a coda pa(s. iEI gimnasio se 
sentro lleno de festividad y esparcim iento! 

lQue sentrm,entos tronsm1te? l oy moraleJo? I )Sf 
Cu6P 

engu�Je u lizado: 

I )norrativo l a persona }norrativo 3a persona ( Jotro. 

Esto lecture e record6 

) 0 
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Breakouts 8(C)(iv), (D)(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
underline esparcimiento 

13. Se oía divertido. ¡Y lo fue! Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde habían instalado 
muchas mesas. En cada una de ellas había objetos 
y carteles referentes a cada país. ¡El gimnasio se 
sentía lleno de festividad y esparcimiento! 

13. Se oía divertido. ¡Y lo fue! Nos llevaron al 
gimnasio de la escuela, donde habían instalado 
muchas mesas. En cada una de ellas había objetos 
y carteles referentes a cada país. ¡El gimnasio se 
sentía lleno de festividad y esparcimiento! 

Update chart and delete words: Al principio (because 
it says: Problema o conflicto 

Al final  (because it says: Desenlace o resolución) 

ADD ACCENT TO Sí 
¿Hay personajes? ( ) Si ( ) No 

¿Hay personajes? ( ) Sí    ( ) No 
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Breakouts 11(D)(xxxvi), (xxxvii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
change all text Ahora, escribe en tu diario la versión editada del ensayo. 

Luego, con otro estudiante, lee la versión final del ensayo 
2. ¿Qué se tiene que hacer para mejorar la oración para ver si tiene la fluidez y progresión requerida de un 
número 4? buen ensayo. Haz los cambios necesarios y escríbelo el 
a. Cambiar el verbo de la oración de mostraría por ensayo final en tu diario de Artes del Lenguaje. 
mostró. 
b. Cambiar la expresión, “por otro lado”, por “en lugar ¡Felicitaciones, has revisado y reescrito un ensayo 
de”. informativo! 
c. Poner signos de admiración al principio y al final de la 
oración. 
d. Cambiar el término “líder de Corea del Norte”, por 
“Presidente”. 
3. ¿En qué oración se vuelve a mencionar la idea central 
del ensayo? 
a. En la oración 4 
b. En la oración 5 
c. En la oración 6 
d. Ninguna de las oraciones menciona la idea central del 
ensayo. 
Revisa las respuestas con otro estudiante y después 
escribe en tu cuaderno la 
versión final del párrafo de cierre. 

Ahora, escribe en tu cuaderno la versión editada del 
ensayo. Luego, con otro estudiante, lee la 
versión final del ensayo para ver si tiene la fluidez y 
progresión requerida de un buen ensayo. 
Haz los cambios necesarios y escríbelo en forma final en 
tu diario de Artes del Lenguaje. 
¡Felicitaciones, has revisado y reescrito un ensayo 
informativo! 
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b. Cariblar la e eSIOn, 'por atro lood', por 'en gcx- de" 
c. Poner signos de odmlrocl6n al pr1rclpl0 y al find de lo orooon. 
d. Cariblar el term1n0 'lider de Corea del Norte• por 'Pres1dente·. 

3. Lfn qlJe oro:16n se vuelve o meoelora lo ldeo central del enso,,o? 
o. Enlooro::16n4 
b. En k, orod6r S 
c. En lo oro:16n 6 
d. Nrnguno de las oro::lones merclono lo Idec centrd del enSOfO. 

Revise las resp..1estas con tus comr:or'leros y despu~ escrtbe en tu cuodemo lo versl6n flrol de! p6rrclo de derre. 

Pnmer borrador 
Versi6n original del pCl"rafo de cierre 
1, En resumen los '(deres de crnbos po(ses scferon de lo cumbf'e muy optimlstos, 2. El 
Presrdente Trump logr6 k> que nlngl.ln otro pres1dente nonecmerlcono Mbio logro:lo 
tra&r o lo me,.o de negOCloclones al goblemo de Corea del N e, 3, (om) resu :000 

Lee el p:lfrcfo de derre 
pore \:er s' o 1n~a,moc1on 
est6 000 y SI slgue uno 
secuef\Clo~lco, 

de kl reun16n, Trump onuncf6 pUbllccrnente que lo omenc:o de gob'er de Cereo Revise sl se presento un 
del None hob(o o::obodo. 4. Por otro lcx:!o el der de Cori?O de None ~ mos:rcrio resumen de lo dlscutido en 
muy sotfS"'echo con lo logro:!o en lo reunlOl'l. 5. _o reurl6n coo el Ider de uno de los ouos p6rro'os, 
p::use-s rrcs poderoso de mundo Kim Jorg logr6 que lo COITTJPldocl lntem:dord Revise sl lo i esls de! ersayo 
recoroc·ero StJ goblel'T'o. 6. De o::uerdo con ombos lideres, lo reunl6n en Slngopur -Ue $e voh,16 o en'otl': or en el 
n Jxlto pcro los dos gob'emos y sabre todo poro lo pas mundlol. Clerre. 

Versi6n Editoda del Pa"rafo de Cierre 
1. En los l'deres de ombos pdses sol'eron de lo cumbre ffilJ'/ optlmstas, 2, El 
Presrdente Trump logro lo que nlngl.ln otro pres1dente nonecmerlcono t"dlio logro:lo 
tra&r o lo me,.o de negOClodones al goblerno de Corea del N e. 3. (om) resu :000 
de lo reunf6n. Trump onunclo pUbllccmente que lo amenc:o de go~erno de Corea 
del Norte hOO(o o::obcdo, 4, Pof otro lcx:!o. el Ider de Carro de Norte se • muy 
sotlsfecho con lo logrodo en lo reurl6n, S. Lo reun!6n con e lfder de u de las pofS&S 
mes poderosos de mundo Kim Jorg logr6 que lo com.mldod lrt-emcx:lonol recono-
c eroStJ goblerno. 6, Deo::tJerdocon ombos lideres, lo reunl6n i?n Slngopur-Ue un 
e to poro las dos goblernos y sabre todo p:rc lo pc: m.Jrdld 

l e ccrnb10s lncorporos
te? 
1. Se puso uro coma luego 
de kl trose "En resumeo",. 
2. Se corrblo el verbo 
'm05tro'"io' par "mostr6" 
JXlfO enfotlzor que lo oro
c'on esto en e p::isodo. 
3. Se corr1g16 lo p-jobrc, 
'poz·. que suero coma uno 
I'S/, pero se escrtbe con z. 

Ahora. escrtbe en ru cuoderno lo versl6n e-dtOO<l de ensoyo. L ego con otro estudlcrne, lee lo versl6n nol del 
ensoyo poro ver sl tlene c 9ulde: y progresl6n requerldo de un buen ensoyo. He: los carb·os nece-sorlos y escn'be o 
en "ormo final en cucx::Jemo de e dlos. 

IFel icitociones, hos revisodo y reescri to un ensaJo informativol 

LECllON 28 *=-:' 5 

Primer borrador 

1. ExJsten vonas opaones 
para reemplazar la energ(a de 
combustibles f6slles como fuentes 
de energ(a 

2. Algunas de estos opc1ones son lo 
energfo nucleor, lo hidroelectrico, lo 
solar y lo e611co. 

3. Desofortunodomente. todos 
estas opciones ·enen un costo y 
requieren comb1os estructurales en 
las pa(ses 

4. Por su costo y lo tecnologia 
que requiere, muches de estos 
alternatrvas estdn fuero del akance 
poro los poises en desorrollo 

5 Por ello es impononte que 
los poises ncos invesbgue-n las 
formas m6s factibles para la 
d1smmuc16n de esto dependenc10 
en com bus 'bles f6stles 

6 Despues de todo. yo pienso que 
son los poises mdustnahzodos 
los que m6s contominan nuestro 
omb1eme. 

Revision de contenldo para 
identificar errores 

Lo tecnologla nos ofrece vonos opc10nes 
paro reemplazar los combustibles f6siles 
coma fuente de energlo. 

Camblos reallzados 

Se camb16 para meJoror lo 
informoci6n 

Los cuotro opc1ones presentodos t1enen Se s1mplrflc6 la orac16n y se 
sus beooficios y retos ,Cuol considerorfos ogrego uno pregunto poro 
es lo meJor opa6n? mteresor al lector. 

Desofortunodamente, lodes estos 
opc10nes ·enen un costo y requ1eren 
comb1os, que en un nNel de desorrollo 
tecnol6gico no est6 disponible en la 
moyorfa de los poises. 

Aunque muchos de estas energies 
oltemotivos est6n fuero del olconce de 
los poises menos desorrollodos, todos 
los gob·emos est6n conscientes de su 
1mpo on a. 

Por ello, los parses industrializados est6n 
tomondo la 1n1c10t:Jvo de invest1gor y 
desarrollar tecnologfas para generor 
energia hmp10 a menor costo. para 
reducir o eliminor el uso de combustibles 
f6s1les y cu1dor el equ1l1 bno con la 
naturaleza 

Be3poes de todo. )Opie,"" qoe 3M 
ittpois.-Stoo+t,~ .. 
e011te111i.,e11 ndeJt1e01'flbie11te 

Se complet6 lo oroc16n para 
dar a entender mejor el punto 

Se oclor6 el concepto. 

Se combi6 por 
mdustnohzados y se 
complement6 la orad6n para 
exphcor meJor el punto y 
cerrar con una oroci6n que 
resumen lo idea central. 

Eli minor opini6n. se debe usor 
1nformac16n obJetJVo 

Ahoro, escribe en tu diorio lo version editodo del ensoyo. Luego, con otro 
estudiante, lee la version final del ensayo para ver si ti ene la fluidez y progresi6n 
requerida de un buen ensayo. Haz los cambios necesarios y escrfbelo en forma fina l 
en tu diorio de Artes del Lenguoje. 

jFelicitociones, hos revisodo y reescrito un ensoyo informotivo! 
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Breakouts 10(C)(i), (ii), (D)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
ADD s lo les before conoce 
2 
A estos cambios se le conoce como el ciclo de las 
rocas. 

ADD TEXT 

A estos cambios se les conoce como el ciclo de las rocas, por 
el cual se forman los tres tipos de rocas que existen: 
magmáticas, sedimentarias o 
metamórficas. 
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1. Observe y escucha el video f/ ciclo de las rocos. 

2. Practice la lecture en grupo. 

El ciclo de las rocas 
Autoras: Loura Machuca y Mo1"'a Rota Dr'@:o 

1 A odo: lo: nino: le: :cino j gar con roca:. Y e: que coda roca 
iene una hl:t ria y ha po:odo por u proce:o natural de lie: de on 

para ormor:e. Hoy roca: en tad • rte:, par e·e plo, en la: montano:, 
en ca · o e: o en lo: orllla: de lo: 110: . 

:: Lo: roca: :e for on con lo: :u:tonclo: q e hoy e el :uelo y comblan 

con:tante e te al :er de: rot a:: o arra:tr o: par el ag a; o al :er 
pre:lon a: o madiflcoda: por o ro: foe are: co o el alre, lo !eve o el 

hielo, A e:to: cambio: :e le conoce como el ciclo de la: roco::. 

3 Lo: roca: ogmotico: :e for on cuando :e e fria el gma arro o 
por volc6n, El magma :e encue tro e lo: profundldode: ae lo Tierra, 
C ondo e: e mo, ot.e :e encue ra bojo el :uelo, e: exp l:ooo 
y :ole a lo : perflcle :e le Ila a lava, Cuondo la lava e: expul:odo 
al exterior par volc6n, e:ta, al en riar:e, :e convierte en roco 

gm · lea, co o gran a, ob:ldlono y :alto, La: raco: magm lea: 
:o el punto inicial de lo form i6 de roca: y :on la: m6: numero:o: en 
1� - lerro. 

Lecci6n 29 El ciclo de las rocas 

1. Observe y escucha el video El ciclo de las racas . 

2. Practice la lecture en grupa. 

El ciclo de las rocas 
Autoros: Louro Moc co y Ma.rfo Roso Pr"e10 

1 A todos los ninos les fascino jugor con 
rocos. Yes que coda roco t iene uno 
historic y ha posodo por un proceso 
natural de miles de oiios para 
formorse. Hoy rocos en todos portes, 
por ejemplo, en las montonos, en 
conones o en las orillos de los rfos. 

2 Los rocos se formon con las sustonc,os 
que hoy en el suelo y combian 
constontemente al ser desborotodos o 
orrostrodos por el agua; o al ser 
presionodos o moditicodos por otros 
foctores como el o,re, lo nieve o el hielo. 
A estos combios se les conoce como el 
ciclo de las rocos, por el cuol se formon 
los tres tipos de rocas que existen: 
mogm6ticos. sedimentorios o 
metom6rticos. 

3 Los rocos mogm6ticos se formon 
cuondo se enfrfo el magma orrojodo 
por un volc6n. El magma se encuentro 
en las profundidodes de lo Tierra. 
Cuondo este magma, que se 
encuentro bajo el suelo, es expulsodo 
y sole a lo superficie se le llama lava. 
Al enfriorse lo lava. se conv1erte en 
roco mogm6tico, como el granite, 
la obsidiano y el bosolto. Los rocos 
mogm6ticos son el punto iniciol de 
la formoci6n de rocos y son las mas 
numerosos en lo Tierra. 
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Breakouts 3(D)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
CHANGE TO SMALL LETTERS Palabras con ll (elle o dígrafo ll) y palabras con y (letra ye) 
Palabras con LL (elle o dígrafo ll) y Y (letra ye) 1. Lee la siguiente oración y presta atención a la pronunciación 
1. Lee la siguiente oración y presta atención a la de las palabras con la letra ye (y). 
pronunciación de las palabras con la letra ye (y). Cayetana me cayó bien, por eso ella y yo somos muy buenos 
Cayetana me cayó bien, por eso ella y yo somos amigos. 
muy buenos amigos. Hay cinco palabras que usan la letra ye (y): Cayetana, cayó, y, 
Hay cinco palabras que usan la letra ye (y): yo, muy. 
Cayetana, cayó, y, yo, muy. ¿Estas palabras se pronuncian igual? 
¿Estas palabras se pronuncian igual? Identifica el sonido que representan la y (ye) y ll (elle) en las 
Identifica el sonido que representan la Y(ye) y siguientes palabras: 
LL(elle) en las 

Palabras que se escriben con ll. 
in last chart, change text 

Palabras que se escriben con la letra y. 
Palabras con ll sonido y fuerte 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 58 of 70 
Item 6 



 
     

       
  

 
  

 
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
  

 
 

  
 

 
 

   
 
 

 
    

 

Palabras con LL (elle a digrafo II ) y Y (letra ye) 

1. Lee la :iguiente ora(on y ore:ta atenclon a la pronunciocion de la: 

polobro: con lo leiro ye (y), 

Cayetano me coyo ble , por e:o ello y yo :omo: muy bee o: 

amigo:. 
Hoy clnco polobro: que u:on lo letro ye (y): Cayetano, cayo, y, yo, muy. 

; E :ta: palabra: :e pron ncion ig 017 

laentifico el :onido q e repre:e ton lo Y(ye) y LL(elle) en lo: 

Sanidos Sonido de vocal /i/ Sonido de consonante /y/ 

Tomoiro --+----------+------------Lu I! '/ Mario 

mo; 

lforar 

2. E:cribe en tu dlorlo c orocione: u:111 : onoo polobro: con el dlgrofo II o lo leua ye 

con :onioo Y 'uerte. 

Palobras con II sonido V fuerte Palabras con Y sonido fuerte 

eve• cqu ella cos: los e os 1� 1""10, dernrro 'lc~ 

llomodo: cencillo: col e gol eto: pc o 

est·e o c:Jllo b!lle:e ro t!l'o1 , re,clllo pon:0 ·10 

uvio, ll cro o a: rollodor, cuc,,ilio: br a, 

moU Uo fo ll e:o te coo, oe e:a pla: to 

:em llo: voile, c'eto e: 

2. Polobras con lo H silencioso 

GPO/Of ya hoyo, \10'/0S rcr;a p 0'/0 SV/0 

: or~ e;o. 0;10.,., el mo;o: h : lu, en. cori::ruy e 

a1 er troyec:or1o dltm 11.1/ e p oyero 

inc lu,endo zustit>J/ e e., end o, hu1 endo 1o, 

co,o m�/ or !"'11a10, O'JO. ma/or,a 

----'° 

Pala bra s con II (elle o dfgrafo II) y palabras cony (letra ye) 

1. Lee lo siguiente oroci6n y presto otenci6n a lo pronuncioci6n de las 

polobros con lo letro ye (y). 

Cayetano me coy6 bien, por eso ello y yo somos muy buenos amigos. 

Hoy cinco polobros que uson lo letro ye (y): Cayetano, coy6, 
y, yo, muy. 

, Estos polobros se pronuncion iguol? 

ldentifica el sonido que representon lo y (ye) y II (elle) en las 

siguientes polobros: 

Sonidos Sonido de vocal Ii i Sonido de consononte IYI 

Yomaira no sf 

Luis Mario SI no 

colle no sf 

mu sf no 

le sf no 

lloror no sf 

2. Escribe en tu diorio 5 orociones utilizondo polobros con el dlgrofo II 
o lo let ro ye con sonido y fuerte. 

Polobros que se escriben con II. 

llevor, aquello. costi11os, ellos, llama. 
desorrollar. llomodos. senc1llos. calle. 
golletas. pollo, estrella. ca lla. b1Uetero. 

silt6n, rencillo, pantolla, lluvio, llor6, 
ollos. rallodor, cuchillos, brillo, maUllo, 

folleto. sellodo. belleza. platillo. 
sem1llos, volle. detolles 

Palabras que se escriben con la 
letro . 

opoyor. ya, hoyo. vayas. rayo. playa. 
suyo. zanglleyo. oyomel. mayos. 

1ncluyen. construye. ayer. troyectono. 
disminuye, ployero, incluyendo, 

sustituye, leyenda. huyendo. yo, coy6, 
mayor. ensoyo. oy6. moyorlo 

2. Palabras con la h silenciosa 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

Palabras con y sonido fuerte 

ON CHART, ADD ACCENT TO  sí  no 

small letter h 

9. Palabras con la H silenciosa 

delete punctuation mark and small letter z 

10. Plural en palabras que terminan en Z. 

delete quotation marks in z, c, s 

3. Para formar el plural de las palabras que 
terminan en "z", la z 
cambia a "c" y añade es. Ejemplos: la voz—las 
voces, la nariz—las 
narices, el lápiz—los lápices. 

sí  no 

9. Palabras con la h silenciosa 

10. Plural en palabras que terminan en z 

3. Para formar el plural de las palabras que terminan en z, la z 
cambia a c y se añade es. Ejemplos: la voz—las voces, la nariz— 
las narices, el lápiz—los lápices. 
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3. Plural en pa tabras que terminan en Z. 

Lee la adivinanza: 
1Cu6I e: la palobra m6: Iorgo en el e:panoli 
Respuesta: La palabra m6: largo e: ave:tr : . A te: dlj lmo: -~ 
que era orro: , porque empe: abo con o y termi nobo con : . 'I' 
Pero, ave: ru : e: odovio mo: Iorgo que lo polobro orro: . 

El plural e e:ponol general mente :e creo onodlendo no le ro : al final 
de lo: polobra: , par ejemplo: 

coma-coma:, ropo-ropo: 

Pero hoy excepclone: a e:to reg lo, par ello tenemo: que oprenoer lo: 
reglo: para lo creoci6n del plural, Alguno: de lo: reglo: q e a: p eden 
oyudor :on: 

l. Poro crear el plural :e anode uno : a lo: polobro: que 
terminon en A, E, y 0, por ejemplo: Lo copo---lo: capo:, lo 
torre- lo: torre:, y el llbro- lo: llbro: , 

2, Lo: polobra: que term l on en co :ononte u:on el plural Iorgo (es). 
Ej emplo:: el pontolon-lo: pontolone:, el 6rbol- lo: 6rbole:, lo ley
lo: leye:, lo pored- lo: porede:, el comedor- lo: co edore: , 

3, Poro formor el pl ral de lo: polobro: que ermine en z lo : comblo 
a c y anode: es. Ej empl : : la vo: - lo: voces, lo nori:-lo: narices, 
16pl : - 16plces, 

4. Aprende acerco de modismos, refrones o dichos. 

Modismos 
Lo: modi:mo: :on oquella: expre:ione: que comUnmente u:a o: en lo: 

conver:oclone:. Lo dlficil de e:ro: expre:lone: e: q e lo lnformoclon que :e :o 
puede tener un : ignificodo di'erente y confu:o. Par ejemplo, cuondo decimo: que 
la per:ona ·e:t6 hacienda ca:tlllo: en el olre~ no no: refer!mo: a con: r Ir ca: Ila:, 

: ino q e e:ta per:ona e:t6 era de lo reolidad y que fonto:ea mucho, E:te 
tlpo de expre:lone: tlene: que opre derlo: para que o:i puedo: convertlr:e en 
mejor lector. 

Como te hobro: dado ento. lo: expre: lone: ldlo lea: o modismos, pre:ento 
infer cion indirect ente. Tie e: q e oprender el verdodero :ignificodo de e:ta: 

expre: lone:, 
t Ho: e:c chodo miembro: de tu milio u:or e: : expre:ione:; 
,Que otro: modl:mo: :obe:7 
Como hobr6: ob:ervodo en lo: ejemplo:, lo: modi:mo: :on lenguoje figurado, donde 
el :lgnl c o no :e pre:ento en formo literal, Par ello: ene: que a oll: or lo Idea y 
determi r c 01 e: el verdadero men:oje. 

3, Plural en palobros que terminan en z 

Lee la adivinanza: l 
lCual es la palabra mas larg o en el espaiiol? II. 
Respuesta: La palabra mas largo es avestruz. Antes dij imos ~ j 
que era arroz, porque empeza ba con a y terminaba con z. Pero. 
avest ruz es todavfa m6s la rga que la pa labra arroz. 

El plura l en espaiiol generalmente se crea aiiad iendo una let ra s al final 

de las palabras. par ejem p lo: 

coma- comas ropa -ropas 

Pero hay excepciones a esta reg la, par ello tenemos que aprender 

las reglas para la creacion del p lural. Algunas de las reglas que nos 
pueden ayudar son: 

l, Para crear el plural se anode una s a las palabras que term inan en 
a , e, o, par ejemplo: La capo-las capos, la torre- las torres y el 

libro-los libros, 

2, Las pa labras que terminan en consonante usan el plural largo (es). 
Ejemplos: el pontolon-los pontolones, el arbol- los arboles, la 
ley- las leyes, lo pared- las paredes, el comedor- los comedores, 

3, Paro formar el plural de las palobras que terminon en z, la z 
cam bia a c y se anode es, Ejemplos: lo voz-los voces, la nariz
las narices, el 16piz- los 16pices. 

Como te habra s dado cuenta , las expresiones idiomaticas o mod ismos presentan 

inforrnacion indirectamente. Tienes q ue aprender el verdadero significado de estas 

expresiones. 

l H0s escuchado miembros de tu fomilia usor estas expresiones? 

lOue otros modismos sobes? 

Como hobr6s observado en las ejemplos, las modismos usan lenguaje figurodo, 

donde el significado nose presento en formo literal. Par ello tienes que analizar la 

idea y determinar cu61 es el verdadero mensaje, 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, Ritmo, y Cultura Grade 5 Kit (Textbook), 9781948617611 

delete comma after modismos 

Como te habrás dado cuenta, las expresiones 
idiomáticas o modismos, presentan 
información indirectamente. Tienes que aprender 
el verdadero significado de estas 
expresiones. 

delete s in lo, change to te, accent in está, porque 
one word 

Pero, si te regalan un caballo, pues los aceptas sin 
cuestionar su apariencia. Así 
que cuando seas grande y tus padres de regalen un 
carro, no digas que esta viejo o 

Como te habrás dado cuenta, las expresiones idiomáticas o 
modismos presentan información indirectamente. Tienes que 
aprender el verdadero significado de estas expresiones. 

Pero, si te regalan un caballo, pues lo aceptas sin cuestionar su 
apariencia. Así que cuando seas grande y tus padres te regalen 
un carro, no digas que está viejo o que te gustaría otro modelo. 
Simplemente acéptalo, porque a caballo regalado no se le mira 
colmillo. 
¿Conoces estos refranes y su significado? 
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Poro entender e:te refr6n tiene: que :aber q e para de er inor :i n co llo e: 6 
:al doble :e le mlron lo: ole ie:. :1 lo: die le: e: a doliodo: lmpllco que el cobollo 
no e: 6 :al dable y o debe: co prorlo. 
Pero, :I le regokln un co lie, p e: lo: eplo: :I cue:llo or : a rl enclo, A:i que 
cuon o :ea: gronde y : padre: de regalen un carro, no diga: q e e:ta viejo o que e 
g :Iorio olro ooelo. :1mplemenle ocep ale, per que a co lie regal o o :e le mlro 
colmi llo. 

Componentes Descripci6n de los Componentes 
de le Poesic 

T: 0 Temo o ioea cen:ra: 

A ,or ~ombre. ' JII d, orig,,: 
esco'lc,tdo 

Numerc de Ernofas: Ver101 par :1 ro'J: 

::,r c'.J ro oe ,o - ~'i: Q ,,- A!J :scr oe oalobro, que ri 0 de lo 
:wofo J Pc•t aJa c g,m, c l!J BB] or'rrero ewofo: 

1e,,~ o cr,:aaa [AB AB] 

I orJ:adj IA BB ~) 

-

)Errndenodo {~B AB. ABI ) ~ fT"(] :Jf'~C"'J'"tC p:r,aos: "J'ltt 

caballo no esta saludable y no debes comprarlo. 
Pero, si te regalan un caballo, pues lo aceptas sin cuestionar su apariencia. As( que 
cuando seas grande y tus padres te regalen un carro, no digas que esta viejo o que 
te gustarfa otro modelo. Simplemente aceptalo, porque a caballo rega lado nose le 
mira colmillo. 

lConoces estos refranes y su sign ificado? 

Elementos de un poema 

Titu lo: Terna o id ea central: 

Nombre: 
Pars de origen: 

Autor 
() Desconocido 

NUmero de Estrofas: Versos por Estrofo: 

() Libre o mixta 
Escribe las polobros que riman de lo prim-

Estructuro de 
) Poreoda o gemela [AA.BB] 

era estrofa: 
la Estrofa 

) Alterna o cruzodo [AB.AB) 
) Abrazoda [ABBA] 

() Rima consonante (} Rima osononte 
) Encadenada [AB. AB. AB] 

*~ S ~ 
Lecci6n ,.w.,,., J 01} , 33 
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que te gustaría otro modelo. Simplemente 
acéptalo, por que a caballo regalado no 
se le mira colmillo. 
¿Conoces estos refranes y su significado? 

Unit 9 Libro, Lección 33 Pag 220–222 

Breakouts 9(F)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
DELETE ACCENT in idea 
Tema o ídea central: 

Tema o idea central: 

Unit 9 Libro, Lección 34, Pag 229–234 

Breakouts 2(A)(xi), (xii), (xxv), (xxvi), (B)(x), (xi), (xxiii), (xxiv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
change word calculo to celebre and all examples 

Hay otras palabras que usan el acento diacrítico para 
establecer diferencias 
en su pronunciación. Por ejemplo, analiza el uso de la 
palabra “calculo” en las siguientes oraciones. 
1. 
El cálculo es necesario en matemáticas. 
2. 
El joven calculó la medida. 
3. 
Yo calculo que el joven está correcto. 

Hay otras palabras que usan el acento diacrítico para 
establecer diferencias en su pronunciación. Por 
ejemplo, analiza el uso de la palabra “celebre” en las 
siguientes oraciones. 
1. El célebre matemático dará la conferencia. 
2. Quizás celebre mi cumpleaños e invite algunos 
amigos. 
3. Yo celebré el triunfo con mi equipo. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 61 of 70 
Item 6 



 
     

       
  

  
  

 
      

  

 
   

  

 

 

  

  

   
 

 
 

   
  

 
   

   

 

 

 

Lo reglo: 

1 o: verbo: erminado: en ·er" o "ir" e el o o preterit 
I pe fee o req Jere acen o rtogr6fic . 

6~ HIDROGEN 1: ~ e cree e po:or6 cuo~do :1.ibo lo 
tempera ro o 10 grodo: cenifgrod :: No: vom : a evoporor, e: 
declr, el ug a pu:a del e~todo I loo al e:·uo ga:eo:o. 

52 

Hay otras palabras que usan el acento diacr1tico para establecer 
diferencias en su pronunciaci6n. Por ejemplo, analiza el uso de la palabra 
"celebre" en las siguientes oraciones. 

1. El celebre cient1fico dar6 la conferencia. 
2. Quiz6s celebre mi cumpleanos e invite algunos amigos. 
3. Yo celebre el truinfo con mi equipo. 

Sin el acento ortografico no tendr1amos idea de c6mo leer la palabra 
y tendrfamos problemas para identificar el signiftcado que se quiere 
presenter. As/ que es importante que aprendamos cu6ndo se usa el 
acento ortogr6fico. 

Escribe en tu diario una oraci6n con coda una de las sigu ientes palabras: 
- di61ogo, dialogo, dialog6 
- publico, publico, public6 

Recuerda: Lo m6s importante es saber que el acento diacrftico 
se usa para establecer diferencias entre dos palabras. 

La regla: 

Los verbos terminados en er o ir en el modo preterito imperfecto 
requieren acento ortografico. 

HID ROG ENO 1: Sf, porque O grados centigrados es el punto de congelaci6n 

del agua, es cuando alcanza su estado s6lido. 
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delete quotation marks 
La regla: 
Los verbos terminados en "er" o "ir" en el modo pretérito 
imperfecto requieren acento ortográfico. 

La regla: 
Los verbos terminados en er o ir en el modo pretérito 
imperfecto requieren acento ortográfico. 

Unit 9 Libro, Lección 35 Pag 236–243 

Breakouts 10(D)(iv), (F)(i), (G)(i), (ii), (iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
underline congelación 

52. HIDRÓGENO 1: Sí, porque 0 grados 
centígrados es el punto de congelación del 
agua, es cuando alcanza su estado sólido. 

52. HIDRÓGENO 1: Sí, porque 0 grados 
centígrados es el punto de congelación del 
agua, es cuando alcanza su estado sólido. 
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Unit 9 Libro, Lección 35 Pag 246 

Breakouts 8(C)(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
Original citation: U9 L35 Pag 246 (page wrong citation) Page cited for Plot elements was wrong cited...Pag 246 
Corrected citation: U9 L35 Pag 245 (pre-adoption sample) has the Plot elements. 
U9 L35 Pag 246 (post adoption sample) 

change Ej, to Ejemplo:  and add punctuation mark after 
princesa. 

Hipérbole  Denota exageración, Ejemplo: Me 
Hipérboles Denota exageración, Ej. Me comería una vaca. 
comería una vaca. 
Personificación Personificación Aribuye características 
Atribuye características humanas a animales u objetos. Ejemplo: La golondrina 
humanas a animales u lloró y el árbol se compadeció de ella. 
objetos. Ej. La golondrina 
lloró y el árbol se Símil  Comparación indirecta usando, la palabra como. 
compadeció de ella. Ejemplo: Te ves como una princesa. 
Símil 
Comparación indirecta Metáfora   Comparación directa relacionando una cosa 
usando, la palabra como. Ej. con otra. Ejemplo: Eres mi princesa. 
Te ves como una princesa 
Metáfora Aliteración  Repetición de sonidos en palabras. Ejemplo: 
Comparación directa Rosas rojas, rodeaban la ribera del río. 
relacionando una cosa con 
otra. Ej. Eres mi princesa. Alusión   Hacer referencia a un suceso o evento, Ejemplo: 
Aliteración El Mickey de los niños (referencia al ratón Mickey). 
Repetición de sonidos en 
palabras. Ej. Rosas rojas, Onomatopeya   Sonidos que se repiten en una historia, 
rodeaban la ribera del río. Ejemplo: La lluvia caía con su chin, chin, chin. 
Alusión 
Hacer referencia a un 
suceso o evento, Ej. 
El Mickey de los niños 
(referencia al ratón Mickey). 
Onomatopeya 
Sonidos que se repiten en 
una historia, Ej. La lluvia 
caía con su chin, chin, chin 
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7. Lee los siguientes recursos literarios y su definici6n. 
I~entifica si se utilize alguno en la obra El oguo (H20) es 
v,da. 

Componentes Definici6n Ejemplos usodos en la historic 

Hiperbole: j e ota exageraci6 , Ej. Me 
comerro u no voco, 

Air'bu· e coroc:eri si'CJ; r"· 
oer:oniflcacl n ,n~m a onl,des u obje:os. cJ. 

-flo go onorlM ll~r6 / e 6rbol 1e 

co o�cec o o, e 1a. 

porac16n l~dlreciJ u:~roo 
:r ii la co oo corro, EJ, -e m con-o 

Mei 'ore 

r� D' nee:� 

Co11poro( on di .etc relcc onon• 
do 1i,o cosa co otr . : , :•es 

pr'nmo. 

Repe:,clo e :onido; en pol• 
Allie ocl6n oo Js, c, ~o:J: rojo: rode�oon o 

_J t' berode o 

-, Ham referenc a u~ :umo o 
lu:16 m to EJ, c ll cket oe os nlro: 

1r.fo,e cla al roto M'M ). 

So !do: oue se epl e en no 

0 m opeyo n'1 or'a_ E. La vi� coi� con su 
chi • cni . ch' . 

9. Lee l~s sigu ientes recursos literarios y su defmici6n. ldentiflca si se 
ut1hzo alguno en la obra El agua (H20) es vida. 

Componentes Definici6n Ejemplos usados en la historic 

Denoia exageraci6n. 
Hiperboles Ejemplo: Me comerfa una 

vaca. 

Atribuye caracterfsticas 
humanas a animales 

Personificaci6n u objetos. Ejemplo: La 
golondrina loro y el arbol se 
com oadeci6 de ella. 

Comparaci6n ind irect� 
Sfmil usando, la palobra coma. 

Ejemplo: Te ves coma uno 
I orincesa. 

Comparaci6n direct� 
Metafora relacionando uno cosa 

con otro. Ejemplo: Eres mi 
orinceso. 

Repetici6n de sonidos en 

Aliteraci6n palabras. Ejemplo: Rosas 
rojos, rodeobon lo ribera del 
rfo. 

Hacer referencio a un 

Alusi6n suceso o event�. Ejemplo: 
El Mickey de las nilios 
(referencio al rat6n Mickey). 

Sonidos que se repiten en 

Onomatopeya una historia. Ejemplo: La 
lluvio cafo con su chin, chin, 
chin. 
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Unit 9 Libro, Lección 36 Pag 248–250 

Breakouts 12(A)(i), (ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
CHANGE niño to estudiante and niños to estudiantes 
La narrativa literaria lleva al niño a usar su 
imaginación para escribir cuentos o historias 
generalmente inventadas o ficticias. A la misma vez, 
este tipo de narrativa ayuda al niño a expresarse por 
escrito usando el proceso de escritura. 
En este tipo de escritura, los niños se expresan en 
forma subjetiva sobre un tema seleccionado o temas 
que surgen de sus vivencias. 

La narrativa literaria lleva al estudiante a usar su imaginación 
para escribir cuentos o historias generalmente inventadas o 
ficticias. Al mismo tiempo, este tipo de narrativa le ayuda a 
expresarse por escrito usando el proceso de escritura. 
En este tipo de escritura, los estudiantes se expresan en 
forma subjetiva sobre un tema seleccionado o temas que 
surgen de sus vivencias. 
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Au tor tercera oer:ono. [Otro 
per:ono c •e m.] 

Per:onaje: 

L gar 

Tiempo 

Como e ple:o lo i:torio 

De:arrollo 

I AgGeyba 6 ab'o oldo hoblar ocerco oe lo llegaoo ce 
1 : a:o:e:. Uno: dio:e: borouoo: ocompMooo: ae 
onimol e: glgon e: y temlble:. E lo: via par prlmero 
ve: e n verono cuanoo ello: llegobon en :u: bote:. 

Ag eyban6. Caclq e de lo: Toino:, Indio: toi o: el 
:ocerdo:e de lo tr'bu lo: vl:lw te: borbudo:. 

En 1.,n luger lomoao Borinq en uno ': lo del Mor 
Cor,be. 

En lo epoco oe lo: con10cto: co lo: e ropeo: :'glo 
XVy X . 

AgGeybo 6 el coc'oue oe lo: tolno: :e evo to 
:obre:ol;ooo y con una care de terror, : e:po:a :e 
evan:o cone :obre:alto y le preg1.,nto-;Q1.,e po:a~ 
tuv':te u o pe:ad'ilo, El re:pondio no 1., o pe:adilla. 
:·no un a gurio. U au~vrio que no entiendo. 7uve 
no pe:odllla ocerca de pojo o pecue~o co 1., 

oleo encorvodo 01.,e no: vl: 'tabo y car :u canto 
o toao: e volvI0, 0ero en la: nae e: e:m ove oe 
o rlencio poc 'co :e llevobo o nue: ro: ujere: yo 
nue:1ro: nino:. 

En la a· a a. Ag eyba a le con,o e :uelia al brujo 
:oblo e lo ·r'bu. E :e orrori:6 al e:cucnor el 
recuento. 

1. La narrativa literaria 

La narrativa literaria lleva al estudiante a usar su imaginaci6n para 
escribir cuentos o histories generalmente inventadas o ficticias. Al mismo 
tiempo, este tipo de narrativa le ayuda a expresarse por escrito usando el 
proceso de escritura. 

En este tipo de escritura, los estudiantes se expresan en forma subjetiva 
sobre un tema selecdonado o temas que surgen de sus vivencias. 
Generalmente estas historias se escriben en primera persona o tercera 
persona. 
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continue sentence in same line Agüeybaná, 
describiendo 

—Mi señor, señaló el brujo, nos vienen tiempos de 
pena y angustia. Los dioses vienen a tomar lo que 
les pertenece y tenemos que estar preparados. 
Pasaron muchos años luego de esta pesadilla, de 
tal manera que Agüeybaná se olvidó totalmente de 
la predicción del brujo. 
De pronto empezaron los rumores de día, 
Agüeybaná oyó hablar acerca de los dioses. 
El Cacique de Aymamón envió un emisario a 
Agüeybaná, 
describiendo a los barbudos que habían llegado 
a su reino. La descripción que le dio el emisario 
era muy similar a la forma que vio en su sueño. 
Unos dioses barbudos acompañados de animales
gigantes y temibles. Él los vio por primera vez en un 
verano cuando ellos llegaban en sus botes. 

ADD n to divisaban 
En la distancia se divisaba las alas blancas de los 
monstruos flotantes que traían a los dioses. Esa 
noche, Agüeybaná, lloró. Él presentía que su sueño se 
iba a convertir en realidad. 

—Mi señor, señaló el brujo, nos vienen tiempos de 
pena y angustia. Los dioses vienen a tomar lo que 
les pertenece y tenemos que estar preparados. 
Pasaron muchos años luego de esta pesadilla, de 
tal manera que Agüeybaná se olvidó totalmente de 
la predicción del brujo. 
De pronto empezaron los rumores de día, 
Agüeybaná oyó hablar acerca de los dioses. 
El Cacique de Aymamón envió un emisario a 
Agüeybaná, describiendo a los barbudos que habían llegado a 
su reino. La descripción que le dio el emisario era muy similar 
a la forma que vio en su sueño. 
Unos dioses barbudos acompañados de animales
gigantes y temibles. Él los vio por primera vez en un 
verano cuando ellos llegaban en sus botes. 

En la distancia se divisaban las alas blancas de los monstruos 
flotantes que traían a los dioses. Esa noche, Agüeybaná, lloró.
Él presentía que su sueño se iba a convertir en realidad. 
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No. 1 Columna No. 2 
- M' :e~or :e~ol6 el br 0 o: vienen tiempo: de 
peno y ong ::ia. L : oio:e: vienen a tamer lo q e le: 1-M1 seflor, serial6 el bruJo, nos v1enen tiempos de 
pertenece y :enemo: que e:tar preparado:, peno y ongustio. Los dioses v ienen a tomo r lo que 

Po:oro muc a: o~o: luego de e::a pe:oo Illa, de ;al 
les pertenece y tenemas que esta r preporodos. 
Pasaron muchos afios luego de esta pesadilla. de 

monero que Agaeybon6 :e a vldo ·owlmen;e oe lo tel monero que Agueybon6 se olvid6 tatolmente de 
predlcclo del br j o. lo pred1cc16n del brujo. 
De pron:o e pe: oron lo: r ore: de dio, AgOeybon6 De pronto empezaron las rumores de dta, 

oyo abler acerco de ,o: dio:e:. El ocioue oe 
Agueybon6 oy6 hoblor ocerco de los d1oses. 
El Cac1que de Aymam6n env,6 un emisa rio a 

Aymomon envio n emi:or,o o AgOeybona. Agueybon6. describiendo a las borbudos que 
de:cribie do o lo: barb do: que habio llegodo a hab(on llegado a su reino. La descnpc,an que le dio 

: re·no, La de:criocion que le dio el em::ario era el emi sario era muy similar a la forma que via en 
su sueno. Unos d ioses borbudqs ocompoiiodas de 

muy :I liar o lo formo qL e vlo en :u : e~o. U o: ommoles g1gontes y tem1bles. El los vio par pnmero 
oio:e: borbudo: ocompaMoo: de o I ale: glgonte: vez en un verono cuondo ellos llega ban en sus 
Y ·e lb e:. El o: vlo par prlmero ve: e n verono botes. 

cuondo ello: llegobon e : u: bate:. 

C , a< Ag eybo 6 re~ ,a a taco: lo: cocique: oe area y ~ lfmax Agueybon6 reuni6 a todos los coc ,ques del a rea y 
oetermlno cue hocer con ;o: vi::mnte: Hob,a do: determine que hacer con las visit antes. H a ble dos 

opclone:. otocar y de:ender 10 :ierro o reclbirlo: come opciones. atocor y defender lo tierro a recibirlos 
coma dioses. El ambiente era muy tenso y la 

oio:e:. E omb:en:e era uy ten: y la mayono ce moyor(o de los j efes querlo que se les recibiero 
lo: Je'e: auerio cue :e le: ,e(blero COIT'O dlo:e: como dioses. Ag ueyban6 se ret ir6 a sus oposentos 
Ag · eybon6 :e ret r a :u: opo:e to: con lo :err ble con la terrible decisiOn , defender su reino o recib ir a 

oed:lon, oefenaer :u re lno o rec'blr a o:: vl ::ito te:. los visitantes. 

Re:olucion o final Muy con,ror:o a 10 que AgGeybona :e tic :e hi: o lo 
q1...e la mayorio oe iO: c� ciq e: o erlan: rec 'bir a ·o: Resoluci6n a fin a I Muy controrio a lo que Agueybon6 sentfo se hizo lo 

vi:·:onte: come clo:e:. En lo di::oncio :e oivi:obo la: 
que la mayorfo de los caciques querla n: recibir a los 
visitantes come d ioses. En la distancia se divisaban 

ala: blonco: de lo: mon:1ruo: flora re: que troio a la s alas blancas de las monstruos flota ntes que 
lo: dlo:e: . : :a noche, Ag · eybon6, lloro. t pre:e t ic 

1 

tro fan a los dioses. Esa noche. A gueybon6 , llor6. 
qce : :ceM :e Iba o converrir en reol ldad. El presentfo q ue su sueno se ibo a converti r en 

reolldad. 
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12. Encierra en un crrculo el diptongo y separo con una Unea rojo el '). 

14. Subrayo el diptongo. Sepora con uno lfneo diagonal el "\ 
hiato, coma en el ejemplo. V hioto coma en el eiemplo. ..,... 

oollo culdodo II ea heroe petroleo toollo cuidodo lineo heroe petroleo 

ol : dlorio po:eo mlerc le: er·ano moiz diorio poseo miercoles huerfono 

ca cion pier a :o reir le guo leo cane ion pierno sonrei r lenguo lean 

peleo rlo boul boile dio peleo rio boul boile dio 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura Kindergarten (Workbook), 9781948617048 

Unit 1, Cuaderno, Lección 2, Pag 9-11 

Breakouts 2(A)(v), 2(A)(vi), 2(A)(vii), 2(A)(viii), 2(A)(ix), 2(A)(x), 2(B)(viii), 2(B)(xx), and 2(B)(xxi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
CHANGE TEXT 
12. Encierra en un círculo el diptongo y separa 
con una línea roja el hiato, como en el ejemplo. 

12. Subraya el diptongo. Separa con una línea 
diagonal el hiato como en el ejemplo. 

to-a- lla to/a-lla 
ADD TEXT AND CAPITAL LETTERS IN QUITO SOL 
1. Lee el siguiente fragmento del mito El quinto 
sol. 

1. Lee el siguiente fragmento del mito El Quinto 
Sol. 

CHANGE SOME WORDS 

Mucho, mucho tiempo atrás y antes de que se 
creara la humanidad moderna, los dioses de los 
aztecas estaban planificando la creación de la 
Tierra y de la humanidad. Luego de cuatro 
intentos fallidos de crear un Sol para preservar 
la humanidad, los dioses se reúnen y deciden 
crear un quinto sol. Para hacer esto, crean una 
gran hoguera en la ciudad de Teotihuacan, una 
ciudad sagrada cercana a lo que hoy en día es la 
Ciudad de México. Para garantizar su éxito, 
piden que un dios se sacrifique por la 
humanidad y que se lance a la gran hoguera. 
Dos dioses se ofrecen para el sacrificio: 
Teccistecatl y Nanahuatzin. Teccistecatl era un 
dios débil y enfermizo, y trató varias veces de 
lanzarse, pero duda y se arrepiente. El segundo, 
Nanahuatzin, era un dios fuerte y orgulloso, se 
lanza a la hoguera y surge de la hoguera como 
un sol triunfante y brillante, el quinto sol. 

El Quinto Sol 
Mito azteca 
Adaptación de Luis A. Rosado 

Mucho, mucho tiempo atrás, los dioses de los 
aztecas estaban planeando la creación de un Sol y 
de una nueva humanidad luego de cuatro intentos 
fallidos. Los dioses se reúnen y deciden crear un 
quinto Sol. Para hacer esto, crean una gran 
hoguera en la ciudad de Teotihuacan, una ciudad 
sagrada cercana a lo que hoy en día es la Ciudad 
de México. Piden entre los dioses a dos 
voluntarios que se sacrifiquen para ser 
transformados en el Sol y la Luna, después de 
lanzarse a la gran hoguera. Dos dioses se ofrecen 
para el sacrificio: Teccistecatl y Nanahuatzin. 
Aunque Teccistecatl era un dios fuerte, orgulloso y 
seguro de sí mismo, trató varias veces de lanzarse, 
pero siente miedo y se arrepiente. El segundo, 
Nanahuatzin, que era un dios débil y enfermizo, 
menospreciado por los otros dioses, se tapa los 
ojos y se lanza a la hoguera al primer intento. Así, 
surge de la hoguera como un sol triunfante y 
brillante, el Quinto Sol. 

ADD instruction to better practice “clasificación 
de palabras” 
16. Escribe el plural de las siguientes palabras. 

16. Escribe el plural de las siguientes palabras. 
Aplica la regla: las palabras en singular que llevan 
acento, lo pierden cuando se escriben en plural. 
Identifica la sílaba tónica para entender porque 
pierden el acento ortográfico. 
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14. Lee el siguiente fragmento del mito El quinto sol. (!!) 14. Lee el siguiente fragmento de la odoptoci6n del mite 
El Quinto So/ de Luis A. Rosado (!!) 

Mucho, UC O tie po ~, ., y ante: de que :e er a lo humanidod moder , lo: Mucha. mucho tiempo otrCs. las dioses de las aztecas estaban 
dlo:e: de lo: a: tec • e:tobon planlflc do la creacl6n de la Tierra y de la humanl- planeando la creaci6n de un Sol y de uno nueva humanidad luego 
d . L ego de c ~re tnte to: follidos de creor un :al para pre:erv lo h onldao, de cuatro intentos fallidos. Los dioses se reUnen y declden crear un 
lo: dlo: e: :e reu en y declden creor un qulnto : c l. ro hocer e: o, creon o gro Quinto Sol. Para hacer esto. crean una gran hoguera en la ciudad 
hoguera en lo cludoo de Teotihuocan, a cludod :ogrodo cerca o lo que oy en de Teotihuacon. una ciudod sagroda cercana a lo que hoy en dfo es 
d(o e: lo Cl d de Mexico. Para garan : or : ex~o, ploen q e dlo: :e :ocriflque la Ciudad de Mexico. Piden entre los dioses a dos voluntarios que se 
per lo h monld y que : e lance o la gra hog era. Do: olo:e: :e frece para el sacrifiquen para ser tronsformodos en el Sol, despues de lonzorse a 
:o::( cio: Teccistecatl y Nanahuatzin. Tecd: tecotl era u d1o: debll y en ermi: o, y la gran hoguera. Dos dioses se ofrecen para el sacrificio: Teccistecatl 
trot6 varla: vece: de lan: or:e, pero d do y :e orreplente. El : egundo, Nanahuatzin, y Nanahuatzin. Aunque Teccistecatl era un dios fuerte. orgulloso y 
era un die: erie y erg llo:o, :e lo : o a lo hoguera y surge de la hoguera come un seguro de sl mismo. trat6 varies veces de lanzorse. pero siente miedo 
: I u iu fame y brillan e, el qui to :ol. y se arrepiente. El segundo. Nanahuatzin. que era un dios debil y 

enferm1zo. menosprecmdo por los otros d1oses. se tapa los OJOS y se 
lanza a la hoguero al primer mtento. Asl. surge de la hoguera como un 
sol triunfonte y brillante. el Quinto Sol. 

15. Subraya del texto anterior las palabras que eston acentuadas y \ 
escrfbelas segUn su clasificaci6n. 15. Subraya del texto anterior las palabras que est6n 

ocentuadas y escrlbelas segUn su clas1ficaci6n. ., 
Sobreesdrlljula Esdrlljula Grave Agudo Sobreesdrlljula Esdnljula Grave Agudo 

s E G A s E G A 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

16. Escribe el plural de las siguientes palabras. 0 16. Escribe el plural de las siguientes palabras. Recuerda la reg la: las polabros graves que terminan en s no 
llevan acento ortogrClftco. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura Kindergarten (Workbook), 9781948617048 

Unit 2, Cuaderno, Lección 6, Pag 18–20 

Breakouts 2(A)(i), 2(A)(ii), 2(A)(iii), 2(A)(iv), 2(A)(v), 2(A)(xv), 2(A)(xvi), 2(A)(xvii), 2(A)(xviii), 2(B)(xvi), 
2(B)(xvii), 2(B)(xviii), and 2(B)(xix) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
IN CHART, ADD s to sobreesdrújulas and 
esdrújulas to unify Sobreesdrújula #4  Esdrújula 
#3 

DELETE # and number in all words 

Sobreesdrújulas   Esdrújulas  Graves   Agudas 

Chart CHANGE WORDS 
Agudas  Esdrújula #3  Esdrújulas 

DELETE # and number in all words 

Esdrújulas    Graves    Agudas 

CHANGE TEXT 
7. Lee las siguientes oraciones. 7. Lee el siguiente fragmento del texto Imanes. 
SPELL CORRECTLY cuadro 
8. Identifica palabras esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 
Clasifica y escribe las palabras en el cuado. 

8. Identifica palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. 
Clasifica y escribe las palabras en el cuadro. 

CHANGE “fierro” TO “hierro” in pargraph 1 Los imanes atraen objetos hechos de hierro. 
CHANGE paragrah 3 3. Quizá te sorprendas cuando descubras cuántas 

cosas a tu alrededor funcionan con magnetismo o 
electromagnetismo. Los aparatos eléctricos para 
el hogar que tienen un motor eléctrico, como una 
secadora de pelo, una licuadora o una podadora 
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3. Allo!o las l)()lobm• en el cwdro. 3 . Anoto los polobl'O:S en el cuodro. 

u :.1 Qi.. lere: mec lr lo"IQ ltt..d : empc copoc d y pe:o u: l:o le: meo do: Que :e u:on a. S1 quiere-s med1r long1tud. t1empo. c:apoc1dad y peso. utihzo la5 med1dos 
ccra e:o que se uson poro e:so. 

0. no cln:o oe r,eo r e: o g JY r-ecea:orl pore : obe~ e :omot'lo oe cc:o: que b. Uno cinto de med1r es algo muy necesario. poro ~ober el tomai\o de coses 

u:nm.o: dk1rlo. que usomos d1orlo. 

c. Cent(metros y m11lmetros m1den cosos peciuen1tos. Los metros m1den telos. 
c C~n:(rietro:. y ll1metro: leer co:.n: peouett lto:. lo: rre:r : 'dM elo: y tro.:. y otros COSCIS grcndecltCIS. 

co~ 1:; 9mndeclt � : . 
d. Con uno tozo de med1r. mamO puede catculor los 1ngred1ent es necesor1os 

c Con Lno : o: o dE? me<J ir m om6 p1..t?de cokL lo~io: ,nQrt!CHrnte: r.e;::t1::orlo: ro n poro un pastel coc1nor. 

oo:te1 0-,clnor, c. Un kilogromo de ho11no. ello V(, o neces•lo<, olgvnos gromos de ozVcory 

e n i o~ romo oe horino. ~ lo vo o nee&: tor ci9Jro: 9rorrio: ce i;coryt,m 
un m11tgromo de sol 

1119,omo de :ol. SobrcesdrUJulos E.sdrUJulos Grov~s A gudos 

SobreesdrUiulo 114 Esdrujulo r 3 Groves It 2 Aqudos # l 1. 

2. 

i 
~ 
5. 

- 6. 

7 . 

8 . 

9 . -
10. 

f- - -

* - 15 fill 
Aqudas Graves EsdrUiulas Esdrlljulas Graves A gudas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7 . 

8. 

9 . 

10. 

r19l * -~ 5 
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de césped, usan imanes para transformar la 
electricidad en movimiento. Los motores usan 
electricidad para generar magnetismo temporal 
en bobinas de alambre. El campo magnético 
producido empuja al campo magnético de un 
imán permanente, haciendo girar a altas 
velocidades la parte interna del motor. 
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7. Lee las slgu lentes oraclones. 

8. Closifico las palabras esdrUjulas y sobreesdrUjulas. 

9 . Anota las palobras en el cuad ro. 

, Lo: !mane: mrae objeto: hecho: de fierro. u lm6n no cnrae al papel, hule, modera o 
pl6:tico. Lo: i ne: p eden exi:tir en difere te: ·orma:, · er: a o tamar"io:. Un im6n tiene 
do: extreme: llomodo: polo:, un polo none y un polo: r. El polo none de un imcin roe al 
polo :ur de un :egu do im6n, e tanto que el polo norte de un i 6n repele al polo norte 
de otro im6n. En otra: labra:, lo: polo: opue:to: de i ne: :e 1roe entre :i y lo: polo: 
iguole: :e repele . 

2 Lo: imone: :on f' ile: de :or; :eg re: y divertido:, o:1 que j gar con ello: e: no de lo: 
pri ero: experie cio: de ciencio: que la oyorfa de lo: irio: de:cubre. Tombi€n no: don 
mucho: :orpre:o:. no de lo: co:o: m6: :orprendente: e: lo formo en que pueden otroer 
a ctr : imane: {u ouo: eriale: m n€tico:) crea do n 6rea i vi: ible de magne i:mo a 
: alrededor. E:to 6reo :e llama campo mognetico. 

3 Q i: 6 te :orprendo: c ondo de:cubra: cu6nto: co:o: o t al rededor funcionon con mag
netl: o o electrom neti:mo. Toda opar o elEct ·co para el agar que tenga un motor 
electrico (todo, de:de cepillo de alente: e1€ctrlco ho:to pododora de c€:ped) u:o 
imane: para tron:formor lo electricidod en movimiento. Lo: motore: u:on electricidod para 
generar m neti: o temporal e boblno: de al bre. El campo n€tlco que o:f :e pro
duce emp ~a al compo mogn€tico de n im6n permonente, iendo giror lo pone interno 
del motor a a: velocldode:. 

4. Escrlbe nuevomente estos oroclones en tlempo posodo. 
.J 

a. Al e comror:e ro e ode roco: y a t il o: : ie 1e miedo y le do valor 
para con· i or. 

b. i: logro :u eta prop e:to. : be el aeon ilodo y quedo ex a : o al " nol 
de lo ovent ro. 

C, e:p e: de lo irove:io, regre:o a co:o. i a logrodo lo que :e propu:o! 

d. d. El obj etivo e: ver "ell: a ui: y lo c mple. E: n reto que : peror; el :obe 
q e p ede cer : de lo e:perodo y j 10: logromo: q e era ~ave -
\ rero extrema'". 

7. Lee el sigu iente fragmento del texto lmanes. 

8. ldentifica palabras esdrlljulas y sobreesd rlljulas. 
Closrfica y escribe las palabras en el siguiente cuadro. 

1. Los imones atroen objetos hechos de h1erro. Un 1m6n no atrae al papel. hule. 
madero o p16stico. Los imanes pueden existir en diferentes formas. fuerzo o 
tamarios. Un imOn t iene dos extremes llamados polos. un polo norte y un polo 
sur. El polo norte de un 1m6n atroe al polo sur de un segundo im6n. en tanto que 
el polo norte de un im6n repele al polo norte de otro im6n. En otras palabras, las 
polos opuestos de imanes se atraen entre sl y los polos iguales se repelen. 

2. Los imanes son f6ciles de user, seguros y divertidos. osf que jugor con 
ellos es una de las primeras experiencios de ciencios que la mayorfa de 
las nirios descubre. Tamb1en nos dan muches sorpresas. Una de las coses 
m6s sorprendentes es lo forma en que pueden atraer a otros imones (u 
otros materiales magneticos) creando un Crea invisible de magnetismo a su 
alrededor. Esta 6rea se llama campo magn~tico. 

3. Quiz6 te sorprendas cuando descubras cu6ntas cosos a tu alrededor 
funcionan con magnetismo o electromagnetismo. Los aparot os electricos 
para el hogar que t1enen un motor electrico. coma uno secadora de pelo. 
una llcuadora o una podadoro de cesped, uson imanes para transformer 
la electricidad en mov1m1ento. Los motores usan electricidad para generar 
magnetismo temporal en bobinos de olombre. El campo mognet ico producido 
empuja al campo magnft ico de un imCln permanente. hacienda girar a altos 
veloc1dades la parte mterna del motor. 

..... 
4. Escribe nuevomente estas orociones en t1empo pasado . 

a. Al encontrarse rodeado de rocas y acant1lados siente miedo y le do 
valor pa ra cont1nuar. 

b. Luis logra su meta propuesta. Sube el acant1lado y quedo exhausto 
al final de la aventura. 

c. Despu~s de la travesra. regresa a casa. ;Ho logrado lo que se 
propuso' 

d. El objet ivo es ver feliz o Luis y lo cum pie. Es un reto que superar; ~I 
sobe que puede hacer mas de lo esperado y juntas logramos que 
sea un "aventurero extremo". 
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Unit 3, Cuaderno, Lección 10, Pag 27–28, 32 

Breakout 2(B)(xxii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 
Change last words to match word in the story 
d. El objetivo es ver feliz a Luis y lo cumple. Es un 
reto que superar; él sabe que puede hacer más de 
lo esperado y juntos logramos que sea un 
“aventura extrema”. 

d. El objetivo es ver feliz a Luis y lo cumple. Es un 
reto que superar; él sabe que puede hacer más 
de lo esperado y juntos logramos que sea un 
“aventurero extremo”. 
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