Releer

La selva tropical

¿?

¿Cómo te ayudan los diagramas y las ilustraciones a
entender las diferentes partes de la selva tropical?

Antología de literatura:
páginas 298-315

COLABORA

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 302 a 308. ¿Qué te
dicen los rótulos de los diagramas y las ilustraciones acerca
del texto?

Diagramas e
ilustraciones

Escribe Los diagramas y las ilustraciones me ayudan a
entender
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Cuando vuelvo a
leer, los rótulos de
las ilustraciones me
ayudan a identificar
detalles clave.
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Evidencia en el texto Escribe tres cosas que hayas
aprendido de los diagramas e ilustraciones.
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¿?¿Por qué la autora habla del suelo forestal al final?
COLABORA

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 302 a 309. Comenta
lo que aprendiste sobre los niveles anteriores y cómo te
ayudaron a entender el suelo forestal.
Evidencia en el texto Escribe un dato acerca del manto y
del sotobosque. Usa esos datos para hacer una conclusión
sobre el suelo forestal.
El manto…

Acuérdate
Cuando vuelvo a
leer, puedo usar estos
comienzos de oración para
pensar en los niveles de la
selva.
El manto afecta los
niveles inferiores porque
los árboles…
La luz en el
sotobosque…
El suelo forestal es
escalofriante porque…

El sotobosque…

Por eso el suelo forestal es tan…

Escribe La autora habla sobre el suelo forestal al final
porque
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¿?

¿Por qué la autora habla de las ranas de árbol y las
plantas aéreas en forma paralela?

COLABORA

Acuérdate
La autora ubica los temas
similares en la misma
página.

Coméntalo Vuelve a leer las páginas 312 y 313. Comenta
por qué la autora dice que las ranas de árbol y las plantas
aéreas son especiales.
Evidencia en el texto Escribe lo que has aprendido sobre
las ranas de árbol y las plantas aéreas en la selección.
Ranas de árbol

Plantas aéreas

Ambos

Escribe La autora habla de las ranas de árbol y las plantas
aéreas juntas porque ambas

Tu turno
¿Cómo organiza la
autora la información
para ayudarte a
comprender el texto? Usa
estos marcos de oración:
La autora analiza los
niveles de la selva…
La autora describe
los animales y las
plantas…
¡Conéctate!

Escribe tu respuesta en línea.
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Releer

“Sabanas africanas”

imagebroker/Alamy

Plantas y animales
La acacia tiene espinas enormes.
Las hojas de este árbol son el alimento
favorito de las jirafas. También crece
el baobab, uno de los árboles más
antiguos del mundo. ¡Alcanza el ancho
de una casa! Un solo baobab alberga
lagartijas, serpientes, ranas y pájaros
durante todas sus vidas.

Vuelve a leer y haz anotaciones en el
texto siguiendo las instrucciones.
¿Qué tipos de plantas viven en la sabana?
Encierra en un círculo las plantas sobre las
que lees en el texto.
Subraya las palabras que indican qué es
especial acerca del baobab. Escríbelas aquí.

COLABORA

Conversa con un compañero sobre qué
hacen los animales con las plantas en
la sabana. Encierra en un recuadro
dos ejemplos.
Una manada de cebras
deambula por la sabana,
cerca de un baobab.
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Encierra en un recuadro las dos estaciones
de África. Escríbelas aquí.

Las estaciones
Piensa en el lugar donde vives. ¿Cómo
es el clima en cada estación? La sabana
africana tiene una estación húmeda y
una seca. En la estación húmeda, llueve
durante horas todos los días. Las lluvias
se prolongan varios meses. Luego,
pasan hasta cinco meses sin llover.
La sabana africana está cerca del
Ecuador, la línea imaginaria que
tiene la Tierra en las zonas más
lejanas a los polos. Por eso, es un
lugar cálido durante todo el año.

Subraya el motivo por el que la sabana es
calurosa todo el año.

COLABORA

Conversa con un compañero sobre cómo el
mapa te ayuda a entender el clima de la
sabana. Encierra en un círculo la evidencia.

África
Á
Áfri
ca

ecuador

Océano
Atlántico
Sabanas
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Las sabanas cubren más
de dos quintos de África.

¿?

¿Cómo usa los encabezados la autora para organizar
el texto?

COLABORA

Coméntalo Conversa acerca de los encabezados de las
páginas 103 y 104 y qué describen estas dos secciones.
Evidencia en el texto Escribe lo que aprendiste en cada
sección. Luego, escribe cómo te ayuda a entender la
sabana africana.
Plantas y animales

Acuérdate
El texto dice que la
sabana africana “es un
lugar especial, donde
habitan plantas y animales
interesantes”. Puedo usar
los encabezados para
pensar por qué la sabana
es especial.

Estaciones

Estas secciones muestran…

Escribe La autora usa encabezados en el texto para
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Integrar

¿?

¿Por qué crees que subir a un cerezo es tan especial para
el poeta como visitar una selva tropical o una sabana
africana?

COLABORA

Coméntalo Conversa sobre los diferentes lugares de la
selva tropical y de la sabana sobre los que leíste esta
semana. ¿Qué los hace especiales? Vuelve a leer el poema.
¿Por qué “Un extraño nuevo mundo” es un buen título?
Evidencia en el texto Haz un círculo en la evidencia del
texto que te ayuda a imaginar por qué trepar al cerezo es
tan especial.
Escribir Subir a un árbol de cerezo es tan
especial para el poeta porque

Acuérdate
Quick Tip
Puedo comparar los
lugares que el poeta ve
desde el árbol con la
selva tropical y la sabana
africana usando estos
comienzos de oración:
Desde el árbol de
cerezas puedo ver...
La selva tropical tiene...
La sabana africana es
especial porque…

Un extraño nuevo mundo
Trepo a mi cerezo, y desde arriba,
descubro un mundo que me admira.
Campanillas del color del cielo,
árboles de hermoso ramaje
que casi llega hasta el suelo,
hermosas rosas fragantes,
hilitos de agua clara para beber
y muchos rincones distantes
que nunca imaginé ver.

106

Unidad 4 • Semana 1 • Regiones del mundo

