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Actualización literaria
El magistrado perspicaz
Un granjero derrama comida descompuesta afuera de una tienda y provoca
una discusión con el tendero. El magistrado resuelve la discusión, aunque no
todos están de acuerdo.

La Constitución
Este artículo de un libro de texto ilustra
que aunque la Constitución de los
Estados Unidos se escribió y adoptó
hace mucho tiempo, la mayoría de las
ideas básicas aún son válidas.

Los niños entran en acción
Los alumnos aprenden que tener
una opinión y hacer que su voz se
escuche son parte importante de ser
un ciudadano.

Lo justo es lo justo
Nuestra clase está leyendo sobre la justicia y sobre hacer que tu voz se
escuche. The Clever Magistrate (El magistrado perspicaz) es un cuento
folklórico sobre lo que puede suceder cuando le pedimos a otra persona que
juzgue lo que es justo. The Constitution (La Constitución) narra cómo los
estadounidenses idearon un plan para lograr la justicia para todos. Kids
Take Action (Los niños entran en acción) muestra que es importante
estar informado y organizado. También estamos aprendiendo las siguientes
habilidades para que nos ayuden a ser mejores lectores y escritores:

Enfoque de las habilidades de la Unidad 7
•Vocabulario: usar los orígenes de las palabras
•Lectura: determinar la importancia
•Análisis literario: idea principal y detalles; causa y efecto
•Gramática: adjetivos posesivos; pronombres
•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 de las noticias.
1. Lean un artículo noticioso o vean un noticiero en la televisión. Identifiquen las causas de un suceso en
el artículo o reportaje. 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. Escriban los efectos en el cuadro de abajo. (Por ejemplo, pueden haberse colocado
nuevas señales para advertir a los conductores sobre las carreteras cubiertas de hielo en el invierno.)
Causa

Efecto

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