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Actualización literaria
La semilla de loto

Esta historia narra la vida de una mujer
desde su juventud en Vietnam hasta
su nueva vida como refugiada en los
Estados Unidos.

Inmigrantes en la actualidad

Esta selección del libro de texto narra
los sucesos que causaron que los inmigrantes se establecieran en los Estados
Unidos y sus efectos en la cultura
estadounidense.

Hermanos en la esperanza

Basada en una historia real, esta historia narra el viaje de un grupo de chicos
sudaneses que quedaron huérfanos por
la guerra, mientras buscan un lugar
seguro donde vivir.

Un nuevo capítulo
Los sucesos de nuestra vida son como los capítulos de un libro. Cada uno
es el comienzo de algo nuevo, pero también conecta nuestro pasado con
nuestro futuro. En clase, estamos aprendiendo sobre la manera en que los
sucesos del pasado influyen en el futuro. Discutimos las causas de estos
sucesos y los efectos que pueden tener en la vida de una persona. También
estamos aprendiendo las siguientes habilidades para que nos ayuden a ser
mejores lectores y escritores:

Enfoque de las habilidades de la Unidad 3
•Vocabulario: usar las partes de las palabras
•Lectura: visualizar
•Análisis literario: punto de vista; comparar la escritura sobre los mismos
temas; estructura del texto (orden cronológico, causa y efecto)
•Gramática: usar adjetivos y adverbios
•Escritura: escribir un ensayo de causa y efecto

AnalizaR la Causa y el Efecto
Trabajen con un miembro de su familia para analizar la causa y el efecto en las noticias.
1. Lean un artículo noticioso o vean un noticiero en la televisión acerca de un suceso de las noticias.
Identifiquen las causas de los sucesos. Escriban las causas en el cuadro de abajo. (Por ejemplo, la causa de
un accidente automovilístico pudo haber sido el mal tiempo.)
2. Hablen sobre los efectos del suceso. Escriban los efectos en el cuadro de abajo. (Por ejemplo, pueden haberse
colocado nuevas señales en las carreteras para evitar futuros accidentes automovilísticos y para que las
carreteras sean más seguras.)
Causa

Efecto

3. Lean todo lo que escribieron.
4. Lleven su cuadro de causa y efecto a la escuela y compártanlo con la clase.
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