
 
       

     
 

  

      
             

         
           

       

 

     

        

 

  

 

 
 

  

 

  

   

  

   

  

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

b. Identificar lo silobo en donde cae lo fuerzo de pronuncioci6n o 
sflabo t6nica: 

E polobro: con ace to ort gr6fico, lo t ilde : ie pre e: 6 e lo 
: llobo 6n ico. 
E polobra: con ace to pro:6dico, lo : floba t6n ico e: oq ello 
e lo q e o e a lo I ten : ldo o uer: o e la pr u clacl6n. 

c. Contar del final de la palabra (derecha o izquierdo) para 
determinar d6nde cae la fuerza de pronunc iaci6n. 

Recuerda que onto o: de la derec a acia la i: q ierda. 
Tro: a tepent.llt l a : flaba a Nu e a l 
Antepe 'lti a : llaba o Numera : 
Pe '1-ima : flab� o N ' mera 3 
Ultl o : Ila a o N ' er <l 

C. ldentificar la posici6n de la snaba que tiene la fuerza de la _ 
pronunciac:i6n. Rec:uerda que c:ontaremos de la derec:ha hac:1� la 
izquierda pa ra nombrar las sflabas coma s19ue: 

• 
• 
• 
• 

T rasantepenu ltima sflaba 
A ntepenultima sflaba 
Penultima snaba 
U ltimo silaba 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Reasons for changes: 

Change text or some words of the text to explain better the same concept or idea related to the revised TEKS: Pages 9, 
12, 21, 22, 32, 36, 40, 41, 44, 48, 75, 90, 97, 98, 101, 120, 126, 127, 128, 129, 137, 139, 140, 141, 160, 199.  Delete or 
add words to clarify the concepts: Pages 9, 11, 23, 32, 35, 99, 102, 128, 130, 202, 217.    Add new text so students can 
apply their knowledge in an activity: Pages 108, 110, 118, 200.   Spelling corrections: Pages 10, 49, 78, 112, 220, 170. 
Correct punctuation marks: Pages 21, 33, 47, 48, 59, 60, 62, 100, 158, 162, 164, 202. 

Unit 1, Libro, Lección 2, Pag 9–11 

Breakouts 2A(v), 2A(vi), 2A(vii), 2A(viii), 2A(ix), 2A(x), 2A(xix), 2A(xx), 2A(xxi), 2A(xxii), 2A(xxiii), 2A(xxiv), 2B(iv), 

2B(v), 2B(xiv), 2B(xv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD que 

c. Identificar la posición de la sílaba tiene la fuerza de la 
pronunciación. 

DELETE o Número in all lines 

• Trasantepenúltima sílaba o Número 1 

• Antepenúltima sílaba o Número 2 

• Penúltima sílaba o Número 3 

• Última sílaba o Número 4 

c. Identificar la posición de la sílaba que tiene la fuerza de 
la pronunciación. 

• Trasantepenúltima sílaba 

• Antepenúltima sílaba 

• Penúltima sílaba 

• Última sílaba 

SMALL LETTER ON CHART  in tónica 

Posición de 

sílaba Tónica 

Posición de 

sílaba tónica 

Ejemplo: licuadora 
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oerseg ir Ir 
CJmpOt'IO 

og' 

atr6 polo a 
:e efono te no 

- corr, rvoro car (0 

car ton 16n 
te rrooJeo te 0 

10 c'udod dad 

2. Lo polobro abremelo tiene c ro : ilobo: y t iene lo er : o oe pronunc1oc1on e 
lo : ilobo numer .<l (tro: o tepen 'lt imo) por ello e: identificodo co o o polo r 
: obree: rilJ lo (e:·o e lo ol no S de SEGA). 

Cuadro 1. Ejemplos de palobras usando SEGA y TAPU 

Tipo de I Sobreesdrujula E sdrujula I Grove I Agudo palabro 

Posici6n de T rasantepenUltima AntepenUttima P enUlt ima lJ1tima sflaba t6nica 

licuadora Ii CUC do ro 

1. perseguir per se !l!!!!: 
2. lampara lam pa ro 

3. campono com p_a no 
4. 6bremelo 6 bre me lo 
5. sorten sor ten 
6. carnfvoro car nf VO ro 
7. cort6n car t6n 
8. terraqueo te rrO que 0 

9. ciudod ciu dad 
10. telefono te le fo no 

2. La palobro abremelo tiene cuotro sflobos y tiene lo fuerza de pronunciaci6n 
en lo siloba trasontepenultima par ello es identificoda coma uno palabra 
sobreesdruju la (est6 en lo columno s de SEGA). 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

ADD Ejemplo: licuadora 

DELETE número 1 

2. La palabra atrápalo tiene cuatro sílabas y tiene la 
fuerza de pronunciación en la sílaba número 1 
(trasantepenúltima) por ello es identificada como una 
palabra sobreesdrújula (está en la columna S de SEGA). 

2. La palabra atrápalo tiene cuatro sílabas y tiene la fuerza 
de pronunciación en la sílaba trasantepenúltima por ello 
es identificada como una palabra sobreesdrújula (está en 
la columna S de SEGA). 
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1. Clasificacion de textos 

Textos literorios 

Lo: cexto: llte rorl : :o e:crlto: e for a narroclva. pae:lca o per medic 
de dl61 ago: q e exp e:o e ocia e: y ge erolme ·e ace ae lo 
i oginaci6n del outer. Per e:o :e dice q e perre ece cl u o fic:icio. 
a na e olg no: pueden co bi or o referir:e a hec o: reole:. En e:to: 
te ·o: el prop6: ito del o tore: entrete er y cautlvo ol lector. E:to: 
tex o: incluyen: 

Textos literarios 

Los textos literorios son escritos en forma narrative, poetica o per 
medic de di61ogos que expresan emociones y generalmente nacen de 
la imaginaci6n del outer. Per eso se les llama libros de ficci6n , aunque 
algunos pueden combiner a referirse a heches rea les, entonces se les 
conece come ficci6n realista. En estes textos el prep6site del outer es 
entretener y cautivar al lecter. Estes textes incluyen: 

6F(U) 
6G(I) 
70(i1) 
8C (n) 
SC (iiil 
6Ec;;J 
9A(I) 
l OA(lll 

'----

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Unit 1, Libro, Lección 3, Pag 12 

Breakouts 6E(ii), 6F(ii), 6G(i), 7D(ii), 8C(ii), 8C(iii), 9A(i), 10A(ii), 10C(i), 10D(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE 

Por eso se dice que pertenecen al mundo 

ficticio, aunque algunos pueden combinar o 
referirse a hechos reales. 

Por eso se les llama libros de ficción, aunque algunos pueden 
combinar o referirse a hechos reales, entonces se les conoce 
como ficción realista. 

Unit 1, Libro, Lección 4, Pag 21 

Breakouts 11Di–11Div 

Currently Adopted Content Proposed Update 

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

b. Animales: El perro, los animales, las aves 

c. Cosas: el amor, la maldad, la belleza 

Pag 21 U1 L4   Pre-adoption Authorized Sample (with 
editorial changes and error corrections) 

change  "Tomás" instead "Junio", lowercas Ellos 

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

capital letter in El 

c. 

Cosas: el amor, la maldad, la belleza 

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

c. Cosas: El amor, la maldad, la belleza 
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1. La oraci6n simple 

Lo rocion e: grupo e polobro: :ooo: para e pre:or un pe :a le to 
comple . Poro q e :ea a oroci : lmple nece:lto o: po te:-el : Llet 
y el pred ico o. 

1. Sujeto- EI :uje-o e: lo arte cen roi de lo orocio . P e en :er 
er:o a: , a i ale: o co:o: . 

a. 
b. 
C. 

2. Predicodo-EI pre lcodo e: el :eg o o oneme e:e clol po a 
crear a roci6 co let�. or I : meno: debe e er verbo, o 
verbo co odjetivo: y o· ro: comp one te: 

a. E:, :on, e a 
b. C er, canto, bollor 

Ej emplos 1: Ello co to. Ella canto ien. Ella canto y bie . 
Me e co ,6 co o e lo canto. 

el oil6 

1. La araci6n simple 

Lo oroci6n es un grupo de polobros usodos para expresor 
un pensomiento cornpleto. Pora que sea una oraci6n simple 
necesita dos partes- el sujeto y el predicado. 

1. Sujeto-EI sujeto es la parte central de la oraci6n. de 
que ode quien(es} se habla. 

a. Persona: El. ellos. Marra y Torn6s. ustedes 
b. Anirnales: El perro. las animales. las aves 
c. Casas: El amor, lo molded, lo bellezo 

2. Predicado-EI predicado es el segundo componente esencial para 
creor una oraci6n complete. Por lo menos debe tener un verbo o 
tener un verbo con adjetivos y otros componentes. El verbo indica 
lo acci6n que real ize el sujeto. 

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

• Ejemplo 1: Yo soy Coco. El coco es una fruto que se cu ltiva 
en las zonas calurosas de nuestro ploneta. cerca del 
ecuador. 

• Ejemplo 2: Manuel boil6. Manuel bai l6 muy bien. 
Manuel baiia frecuentemente. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

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 

Pag 21 U1 L4 Pre-adoption Authorized Sample (with 
editorial changes and error corrections) 

REMOVE COMMA AFTER "verbo" 

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

¿Por qué son oraciones completas? Porque ambas tienen 
las dos partes 

necesarias—un sujeto y un predicado 

a. Los sujetos: Ella y Enrique 

b. Los predicados: sonríe y canta 

Pag 21 U1 L4  Pre-adoption Authorized Sample (with 
editorial changes and error corrections) 

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. El verbo indica la acción que realiza 
el sujeto. 

¿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 
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:1 s:1 dlo: lo: e unciodo: e lo: eje pie: 1 y : , ver6: que :o orocio e: 
que expre:on un pen:omlento complete. El tomo~o eel e ciodo o 
deter i a o e e: uno oroci6 comple a. 

Lo: orocione: p eden :er ton : imple: coma lo: : igu iente:: 
Ello :o rfe. 
Enrlq e canto. 

IPor q e :o orocl e: comple·o:~ Poroue a bo: tie e lo: do: porte: 
nece:orlo:- :uJeto y predlcodo 

a. Los sujetos: Ello y E rique 
b. Las predicados: :o rfe y ca ta 

LECCION 4 

i_Por que son oraciones completes? 
Porque ambas tienen las dos partes necesarias-un sujeto y un 
predicado. 

a. Los sujetos: Ella y Enrique 
b. Los predicados: sonr(e y canto 

LECCION4 

ldentifico oraciones completes y los fragmentos de oraci6n. En tu diario de Artes del 
Lenguaje copia las siguientes oraciones. Subraya el sujeto de la oraci6n. Traza dos 
lineas debajo del predicado, en las casos que correspond� . 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Last parragraph 

Move answer below question. Add punctuation mark. 

¿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 

Unit 1, Libro, Lección 4, Pag 22 

Breakouts 11D(i)–11D(iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 

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. Tacha el 
predicado, en los casos que corresponda. 

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. 

CANNOT LOCATE ORIGINAL CONTENT ON 
PAGE AS LISTED. 

. 
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Cuadro 3. Palabras agudas 
Cuadro 3. Palabras agudas 

.. . ' Aguda :c_ 
Tipo de ... tll I 

A S obreesdrujula E sdrujula G rave A gudo - palabra 
inici6 I ni cio - -
bojor bo jor Posici6n de T rasantepenUltima Aitepenultima P enUltima Uttima e:crlblr e: crl blr snaba t6nica 

de:orro116 de : o rro lo 
luoor ll. gor desarroll6 de so rro 116 

poor6: PO dr6: 
1. bajar ba 

ilorec i6 fl o 
Ja r 

re cio 
2. escribir cri bi r 

Yucatan Yu (0 
es 

ca 
3. inici6 i ni c16 

adem6: a ce ~ lugar lu 4. gar cru: or cru : or 
podr6s dros 5. po 

6 . floreci6 flo re c16 

7 . Yucatan Yu co ton 

8. odem6s 0 de mos 
9 . cruzar cru zar 

*~ .. LECOON 6 -

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 2, Libro, Lección 6, Pag 32 

Breakouts 3A(ii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ON CHART, SMALL LETTER IN tónica 

Posición de 

sílaba Tónica 

CHANGE 

3. inició  i   ni lló 

4. lugar     lu ció 

Posición de 

sílaba tónica 

3. inició  i   ni   ció 

4. lugar   lu  gar 

Unit 2, Libro, Lección 6, Pag 33 #5 

Breakout 2A(i), 2A(xv), 2B(i), 2B(xi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete comma before o (row 2), delete bold to o 

Observa en el Cuadro 5 que las palabras graves de la primera 
columna terminan en n, s, o vocal. Por ello no llevan acento 
ortográfico. En cambio, las palabras de la segunda columna 
llevan acento ortográfico porque no terminan en n, s o vocal. 
Esta regla es lo opuesto a la regla de las palabras agudas. 

Observa en el Cuadro 5 que las palabras graves de la 
primera columna terminan en n, s o vocal. Por ello no 
llevan acento ortográfico. En cambio, las palabras de la 
segunda columna llevan acento ortográfico porque no 
terminan en n, s o vocal. Esta regla es lo opuesto a la 
regla de las palabras agudas. 
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5. Las palabras graves 

Cuadro 4. 
Tipo do 
Polabro 
(SEGA) 

Posici6n 
Sfobo Ton ica 

(TAPU) 

Recuerd o q e lo: polob o: grove: llevo lo f er : o de 
pron cioci6n e lo pen 'lt imo : nobo ." : . 

Los palobros groves 

SooreesdrUJ lo Eso Jula Grave 
s E G 

# A. Tros onteper, 'ltimo ;;= 3 Antepen '1timo =: Pe Ult"mo 
T A p 

,. 
' 

AgJda 
A 

= 1 Ultimo 
u 

:e vo e el Cuadro 5 q e lo: polo ra: rove: de lo prl era col o ter ino 
e , ,, vocal. P r ello no lleva ace a or·agr6fico. E co bio, lo: alabra: de 
lo :egundo colu o llevo ace a ortagr6'c parque no terminan en n, s, o 
vocal . E::o reg la e: lo op e:·o a la reg la e la: palobra: og do: . 

El ace ·o onogr6fico no: oyu a a pro nciar la polobro correctame :e. Par eje plo, 
el :o oe lo polo ro "calculo" en lo: : lg le ·e: oroclone:. 

El c61culo e: nece:ario e motem6tico: . 
El Joven calcul6 la sdldo. 
Yo calculo que el joven e:t6 correcto. 

Observa en el Cuadro 5 que las palabras graves de la primera columno terminan 
en n, so vocal. Por ello no llevan acento ortogrofico. En cambio, las palabras de la 
segunda columna llevan acento ortografico porque no terminan en n, so vocal. 
Esta regla es lo opuesto a la regla de las pa la bras agudas. 

El acento ortogr6fico nos ayuda a pronunciar la palabro correctamente. Par 
eiemplo, el uso de la palabro "calculo" en las siguientes oraciones. 

. El calculo es necesario en matematicas. . El joven calcul6 la medida. 
• Yo calculo que el joven est6 en lo correcto. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Unit 2, Libro, Lección 6, Pag 35 #7 

Breakouts 2A(ii), 2A(xvi), 2B(ii), 2B(xii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

•El cálculo es necesario en matemáticas. 

•El joven calculó la medida. 

•Yo calculo que el joven está correcto. 

add "en lo" in third bullet 

• Yo calculo que el joven está en lo correcto. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 7 of 52 
Item 6 



 
       

     
 

     

     

  

 

 

 

 

 

 
 

 

     

   

  

 

   

    

   

    

 

 

 

 

Cuadro 7. Polobros esdrujulos y sob reesdruj ulos -
· Sobree:druj u,a E:cruj L, i� I · · 

111, .... . . •11• ..... = .! =3 

~ S E · 

1. otr6pomelo o tra p c) e lo 

: . c6melo co e lo 

3, 6gi l e e 6 g e te 
- --+----I---__, 

4. u: lco mu : I co 

S. lfgrofo bo gro 0 

6, c6mbio:elo cam bio :e lo 

i . fa ·6: tlc 'on :o: ti C 

8. gu6rdamelo guor I cu e lo 

o: ele 

Tf" lo 
.., idea ce · ral 
3. De:or o llo 
4. Cier e 

Cuadro 8. Palabros esdruj ulas y sobreesdrujulas 

Tipo de 
palabro S obreesdrujula E sdruju la 

Posici6n de 
sOaba t6nica T rasantepenultirna A ntepenultima 

otr6pomelo a tr6 pa 

1. c6melo co 
2. 6gilmente 6 gil 

3. musica mu 

4. bol fgrofo bo If 

5. c6mbioselo c6m bio 

6 . font6stico fan t6s 

7. gu6rdomelo gu6r do 

G rove 

P enultima 

me 

me 

men 

si 

gro 

se 

ti 

me 

La estructura de los textos informativos es: 

1. T!tulo 2. Idea central 3. Desarrollo 4. Cierre 

A gudo 

U 1tima 

lo 

lo 

te 

ca 

to 

lo 

co 

lo 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 2, Libro, Lección 6, Pag 36 

Breakouts 2A(iii), 2A(iv), 2A(xvii), 2A(xviii), 2B(iii), 2B(xiii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ON CHART, SMALL LETTER IN tónica 

Posición de 

sílaba Tónica 

Posición de 

sílaba tónica 

Unit 2, Libro, Lección 7, Pag 40 

Breakouts 6A(i), 6B(i), 6B(iv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE 

Los elementos de los textos informativos son: 

1. Título 2. Idea central 3. Desarrollo 4. Cierre 

La estructura de los textos informativos es: 

1. Título 2. Idea central 3. Desarrollo 4. Cierre 
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EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 2, Libro, Lección 7, Pag 41–47 

Breakout 1C(i), 1C(ii), 1C(iii), 1C(iv), 3B(ii), 6B(ii), 6B(v), 6E(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Title: 

Nativos americanos de Estados Unidos 

3. LAST THREE ROWS: (change "o la tribu pomo" 
instead los pomo 

Desde los yupik que habitaban en zonas congelantes de 
Alaska, o los pomo que vivían en climas templados en 
las costas de California, hasta las tribus que se 
adaptaron al desierto o las grandes llanuras. 

Pag 42 U2 L7 Pre-adoption sample 

Remove "cheroqui" change ocurred as editorial change 

7 Las tribus que habitaron Texas incluyen a los indios 

apache, caddo, jumano, comanche, cherokee, 

karankawa, kikapú, lipanes y wichita. 

Tribus de Texas  (MOVER before 7.) 

Pag 41 U2 L7 Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

Change Title 

Origen de los grupos indígenas en Estados Unidos 

Pag 42 U2 L7  change row 2 and 3 parragraph 13 

7 Las tribus que habitaron Texas incluyen a los indios 

apache, caddo, jumano, comanche, cheroqui, 

karankawa, kikapú, lipanes y wichita. 

Pag 43 U2 L7 

DELES "se" 

Nativos americanos de Estados Unidos 

3. LAST THREE ROWS: 

Desde los yupik que habitaban en zonas congelantes de 
Alaska, o la tribu pomo que vivían en climas templados en 
las costas de California, hasta las tribus que se adaptaron al 
desierto o las grandes llanuras. 

Tribus de Texas 

7.  Las tribus que habitaron Texas incluyen a los indios 
apache, caddo, jumano,  comanche, karankawa, kikapú, 
lipanes y wichita. 

12.......Guardaba un gran respeto hacia la Madre Tierra y 
los seres vivos en general. Poseían un alto sentido de 
justicia y también profesaban el perdón y el amor. 

13   .....Habitaron la costa de Texas en el Golfo de México 
desde Galveston hasta Corpus Christi. 
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3 o: no iva: a erica o: :e de:pla: aran acia ocho regi e: di;-; ca: y eron 
agrup6ndo:e e cle o: de trlb :. Cada no de silo: · e de:arrolla do 
caracterf: tica: di:tintiva: , aunque toda: b :caron adaptar:e a :u e torno y 
tlll : or co : obldurfa y e:uro lo: rec r: : , role: el:ponlble: . De:de lo: 

y plk q e hebltaben e : one: co gele ts: de Ale: ka, e lo: pomo e vlvfe e 
cl i a: tern lade: en la: co:m: de Cali fornia, ho: to lo: tr ib : q e : e adaptor n al 
de:lert o lo: gre de: llonuro: . 

LECCION 7 

a. De ocuerdo con el tftulo y las ilu-stradones. (.de qu~ crces: quc 
troto lo lecturo? 

b. ,sobcs quiines son los notivos omerlconos de E:stodos 
Unidos? 

c. Durante lo lcctura. tsCr'i~ en tu dtOf10 pala bras que 
descol'lOC;es. lnves ·go en~ d1ccionorio y e~c;ribe su 
s19nrflcodo. 

Natlvos amerlcano• de, E<tado• Unldo• 
:.o,1~ore. Mcrlo AOlO i:i,,. :c -, Lou,o.1,,'0:hl.l«ll 

Se cree que los primeros habttontes de 
Amb.co llcgaron des.de Asia du,ante la 
edod de hielo. peto no lo h1cleron en 
borcos sino cruzondo o troves del 
Estr«i,o d• B•nng. A<I lu• como ll&goron 
o lo quc hoy cs Alaska. d<Sdc dondc 
atguncs se dcsplozoton hado el su, ?Oro 
habitor los tcrritorios quc ahoro son 
Es.todos Unido!., Mi:xico, C~troamerioo y 
Sudomerico, M11es de oi\os despuis, 
Cnst6bo1 Co16n 16 dorfo el nombre de 
"1 nd1os", al crecr que ho bro llegodo a 
Los. Indios. 

'"" ,,.. ,,. .. .... -..... -.. ,.., -..., ..... 

2 En el coso de las tribus que hobitoron Es todos Unidos se les conoci6 como 
indios omenconos o, m6s rec1cntemeote. con el tbmino de notivos omcnconos. 

3 Los nohvos omenconos se desplatoron hoc10 oc.ho n:g1ones d1stmtos y 
h.1eron ogrupdMose en aentos de lnbus. Code uno de enos 1ue dcsorronando 
corocterist1cos d1stmt1vos, ounque todos: buscoron odoptors:e o s.u entomo y 
ubl1zor con ~b1dur(o y mesuro los rccursos noturores d1spon1bles. Desde k>s 
Yl,Jpik que hcbitaban en ZOO<Js congelontes cte Alaska. o lo t11bu pomo que 
vivlon en climos templodos en kls co'5tos de Ca11fornla, haste las tribus que se 
o doploron ol desierto o las g rofldes llonuros. 
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12.......Se guardaba un gran respeto hacia la Madre 
Tierra y los seres vivos en general. Poseían un alto 
sentido de justicia y también profesaban el perdón y el 
amor. 

13........Habitaron la costa del golfo Texas desde 
Galveston hasta Corpus Christi. 
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o: c eroqui: habitaban en Tex� :, Alabama, Georgia, Kentuc ky, Carolina del 
Norte y del : r. E:to trlb ere por· lc lorme te e:plrit al. :e guordobo gro 
re:peto ocio lo Madre Tierra y lo: :ere: vivo: en ge erol , Po:efo un alto 
:e tld de Ju:tlclo y to ble pro e:obon el perd y el � mar. 

3 o: karankawa e: n gr po extin o q e oe:empen6 papel fundamental 
e la temprana i:torla de exa:. abitoron la co:m eel gal o de Tex� : de:de 
Golve: o ho:to Corp : C ri: i, :e corocteri: oron par un :o m y :o'i:ticodo 
de lo: :e ·ole: de o. Log rabon ·ra :mitir u a a plio voriedod oe e :oje: 
a partir de lo: for o: que odquirlo lo: colu no: de hu o q e :� ban. El 

e :oj e :e reproou fa de aide� en aide� ho:to logror que todo lo co a 
e:tuvlera Infer ado. 

6 o: wlc Ito ere a tr lb cuyo ombre : lgn i Ice o "6r al grande', oero ello: :e 
acla Ila or kl t lkl tl: , 'gents oel ojo de l o:o', per lo pim ro ue llevabon en la 

car�. Vivfon e grande: co:o: eloborado: con polo: c bierto: de pojo, pero en 
la: te po ado: de ca: a :e re:g ardaba en ipl: de plel. :olla u:ar m y poco 
ve:1imento. Vivia al none de exo: y en Oklahoma. 

10 Los jumanos hobitaron en gran parte del 
oeste de Texas. Nuevo Mexico y el norte 
de Mexico. Tenfan la costumbre de tatuar 
lo mayor parte del cuerpo. Los hombres 
se rapaban la cabeza. Solamente 
dejabon una franja en la parte superior 
derecha en la que dejobon que el cabello 
creciera largo para sujetar en e1 plumes 
que servfan como ornomento. 

11 Los comanches son una tri bu native de la Comanchedo, regi6n del este de 
Nuevo Mexico. sudeste de Colorado y Kansas. Oklahoma y parte de Texa s. Los 
comanches se destacaron parser excelentes jinetes. Obtuvieron las caballos en 
sus luchas contra los esponoles y posteriormente se dedicoron a criorlos. Sol fan 
vivir en tipis y uno de sus medias de subsistencio fue lo cazo del bisonte. 

12 Los cheroquis habitoban en Texas, Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del 
Norte y del Sur. Esto tribu era porticulormente espiritual. Guardaba un gran 
respeto hacio lo Madre Tierra y las seres vivas en general. Pose(on un alto 
sentido de justicia y tambien profesoban el perd6n y el omor. 

13 Los korankowo es un grupo extinto que desempefl6 un papel fundamental 
en lo temprona historic de Texas. Habltoron lo costo de Texas en el Gelfo de 
Mexico desde Galveston haste Corpus Christi. Se carocterizaron par un uso 
muy softsticado de .las sefla les de humo. Lograban transmitir una amplia 
voriedod de mensa1es a portir de las formos que odquirfon las columnas de 
humo. El mensaje se reproduda de aldea en aldea haste lograr que toda la 
comuna estuviero informada. 

LEra6N7 A 

16 Los w ichita era una tribu cuyo nombre significaba "arbol grande". pero ellos se 
hadan Ila mar kitikitish. "gente del ojo del oso", par la pintura que llevaban en la 
cara. Viv(an en grandes casas elaborodas con pales cubiertas de paja. pero en 
las temporadas de caza se resg uardaban en tipis de piel. Sol(an usar muy poca 
vestimenta . Viv(an al norte de Texas yen Oklahoma. 
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16 Los wichita era una tribu cuyo nombre significaba 
“árbol grande”, 

Pag 44 U2 L7 Parragrahp 16 Pre-adoption authorized 
sample (with editorial changes and error corrections) 

CHANGE significa to significaba 

16 Los wichita era una tribu cuyo nombre significa 
“árbol grande”, 

16 Los wichita era una tribu cuyo nombre significaba “árbol 
grande”, 
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Breakouts 1C(i), 1C(ii), 1C(iii), 1C(iv), 6B(iii), 6B(vi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

7c. Basado en el mapa que aparece en la lectura ¿Qué 
parte del territorio de Estados Unidos te parece que 
presentó mayores 

dificultades para habitarla y por qué? 

7. c. Basado en el mapa que aparece en la lectura, ¿qué 
parte del territorio de Estados Unidos te parece que 
presentó mayores dificultades para habitarla y por qué? 

8a. Lee el texto informativo Origen de los grupos 
indígenas de Estados Unidos de María Rosa Prieto y 
Laura Machuca, hasta el párrafo 4 de la página 41 y 42 
del libro, que tiene 230, incluyendo el título. 

8. a. Lee el texto informativo Nativos americanos de 
Estados Unidos, hasta el párrafo 4 de la página 41 y 42 del 
libro, que tiene 230 palabras en total, incluyendo el título. 

8c. . Calcular velocidad (palabras /minuto) = Total de 
palabras leídas / segundos que tardó. 

Pag 47 U2 L7 # 7 and # 8  Pre-adoption authorized 
sample (with editorial changes and error corrections) 

add comma after "lectura," and small letter qué 

7. c. Basado en el mapa que aparece en la lectura ¿Qué 
parte del territorio de Estados Unidos te parece que 
presentó mayores dificultades para habitarla y por qué? 

Change cited Title to bold and italics:Nativos americanos 
de Estados Unidos 

8. a. Lee el texto informativo Origen de los grupos 
indígenas de Estados Unidos, hasta el párrafo 4 de la 
página 41 y 42 del libro, que tiene 230 palabras en total, 
incluyendo el título. 

CHANGE TEXT 

a. Lee el texto informativo Nativos americanos de Estados 
Unidos, hasta el párrafo 4 de la página 41 y 42 del libro, 
que tiene 230 palabras en total, incluyendo el título. 

b. Se requiere que cada estudiante tome el tiempo en 
segundos y marque los errores cometidos durante la 
lectura realizada por otro estudiante. 

c. Calcular velocidad (palabras ÷ minutos) = Total de 
palabras leídas ÷ minutos que tardó. Se recomienda que 
el estudiante que mida el tiempo, utilice un reloj en 
segundos y los transforme a minutos, por ejemplo 240 
segundos se divide entre 60 y se obtiene que son 4 
minutos, pero puede resultar 

un número con decimales, por ejemplo: 280 segundos ÷ 
60 = 4.7 minutos. Entonces, para calcular la velocidad de 
la lecturas hay que dividir el número de palabras leídas 
entre los minutos que tardó el estudiante. 

d. Calcular precisión = (230 menos número de errores) ÷ 
230. El resultado se multiplica por 100. 

e. Escribir en su diario de Artes del Lenguaje la fecha, 
nombre de la lectura y el resultado obtenido de velocidad 
y precisión lectora. 
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7. Comporte en grupos de 2 a 3 estud iontes. 

8. 

a . 

b. 

C. 

d . 

,Q e aprendiero acerca de la: tribu: e nativo: americano:? 

,c 61 de lo: u ib : te porece lo 6: i tere:o te y por q e? 
B0 : 000 en el mopo ue op rece e lo lect ro , Que por·e el 
te ritorio oe E:todo: Unido: e porece q e pre:e t6 oyo e: 
di"c ltode: para hobitorlo y par q e? 

E:cribe en tu diorio ci co rocione: completo: para re: mir 
lo q e oprendi:: e de e:io lecturo. t ili : o el vocobulorio de lo 
lee i6 y opl ico lo: co vencio e: el le g oje. 

Con otro estudionte, colcu lo lo velocidod y precision 
de lo lecture. 

a. ee el text I or otivo Nativos omericanos de Estados 
Un idos de Marfa Ro:o Prie•o y a ro Moc o, ho: to el p6rrof 4 
de lo p6gino "-1 y "-: dei llbro, oue tie e :3 , I cl ye do el t it I 

b. :e requiere que cod a e: dlon e tome el tlem e :e_ o: y 
orque lo: er ore: co etioo: d ronte lo lect ro reoli : odo par 

o ro e:tud lonte. 

c. Cale lar vel cidad (palabra: / min 10) • o al de polabra: leida: / 
:eg n o: q e tard6. 

d. Col lor recl: 16 • (23 meno: n ' mero de err re:) 1:30. El 
re:ulto o :e m I lpllco por l 

e. E:criblr en : u dlorio e A t e: del e guoje lo fee o, ombre 
de lo lect o y el e:ultodo o te I o de velocldod y preci:16 
lect ro. 

7. Comporte en grupos de 2 a 3 estudiontes. 

8. 

a. ,Que oprendiste de las tribus de notivos omericonos? 
Escribe en tu diorio de Artes de Lenguoje lo informoci6n 
orgonizado en un cuodro con tres columnos: Tribul 
Ubicaci6n1Corocterfsticas. 

b. ,Cuol de las tribus te porece lo mos interesonte y por que? 
c. Basado en el mapo que aparece en la lecture, ,:que porte del 

territorio de Estodos Unidos te parece que present6 mayores 
dificultodes para hobitorlo y por que? 

d. Escribe en tu diorio cinco orociones completes para resumir 
lo que oprend,ste de esta lecture. Utilize el vocobulorio de la 
lecci6n y oplico las convenciones del lenguoje. 

Con otro estudiante, colcula la velocodad y precosi6n de 
la lecture. 

a. Lee el texto informative Nativos americanos de Estados 
Unidos, hosta el pclrrofo 4 de la pclgino 41 y 42 del libro, que 
t iene 230 palobros en total, incluyendo el tftulo. 

b. Se requiere que coda estud ionte tome el tiempo en segundos 
y marq ue las errores cometidos duronte lo lecture reolizodo 
por otro estudiante. 

c. Co lculor velocidod (po lobros + minutes) ; Total de polo bros 
lefdos + minutes que to rd6. Se recomiendo que el estudionte 
que mido el tiempo utilice un reloj en segundos y los 
tronsforme a minutes. por ejemplo 240 segundos se divide 
entre 60 y se obtiene que son 4 minutes. pero puede resultor 
un numero con decimoles. por ejemplo: 280 segundos + 60; 
4.7 minutes. Entonces, para colculor la velocidod de la lecture 
hoy que dividir el numero de polobros lefdos entre los minutes 
que to rd6 el estudionte. 

d. Ca lcular precision ; (230 menos numero de errores) + 230. El 
resul todo se multipl ico por 100. 

e. Escribir en su diorio de Artes del Lenguoje lo /echo. nombre 
de la lecture y el resultado obtenido de velocidod y precision 
lectoro. 

LECCION 7 

EDUSPARK—Update Request 
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a. Lee el texto informativo Nativos americanos de 
Estados Unidos de María Rosa Prieto y Laura Machuca, 
hasta el párrafo 4 de la página 41 y 42 del libro, que tiene 
230, incluyendo el título. 

b. Se requiere que cada estudiante tome el tiempo en 
segundos y marque los errores cometidos durante la 
lectura realizada por otro estudiante. 

c. Calcular velocidad (palabras /minuto) = Total de 
palabras leídas / segundos que tardó. 

d. Calcular precisión = (230 menos número de errores) 
/230. El resultado se multiplica por 100. 

e. Escribir en su diario de Artes del Lenguaje la fecha, 
nombre de la lectura y el resultado obtenido de 
velocidad y precisión lectora. 
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9. Aplica lo aprendido 0 9. Aplico lo oprendido. 
b5,\ 

a. Eloboro un mope mental, combinondo dibujo; y polobro;, para co nicer lo: a. Elabora un mapa mental. combinando dibujos y pa labras. pa ra comunicar 
ldeo: rl clpole: de lo lecture. las ideas principoles de la lectura. 

b, Copio en r diorio el ;~ ie rec odro para reoli : or lo clo: i·coci6 oel te"1 b, Copia en tu diario de Artes del Lenguaje el siguiente cuadro para real izer 
Not jvos omericonos e Estod os Unid os e:crito por Marfa o:a Prie-o y Louro la clasi ticaci6n del texto Natives americanos de Estados Unidos. 
Moc CO, c. Recuerda que para poder clasiticar un texto es importante contestar tres 
Rec erdo '!; e para poder clo; ificor n texto e: i 
pregunto: 6: ico: : 

porto e co 1e:tor tre: preguntas b6sicas: 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 2, Libro, Lección 7, Pag 48, #9 

Breakouts 6B(iii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

add dot 

9. Aplica lo aprendido 

b. Copia en tu diario el siguiente cuadr o para realizar la 
clasificación del texto Nativos americanos de Estados 
Unidos escrito por María Rosa Prieto y Laura  Machuca. 

9. Aplica lo aprendido. 

b. Copia en tu diario de Artes del Lenguaje el siguiente 
cuadro para realizar la clasificación del texto Nativos 
americanos de Estados Unidos. 

Unit 2, Libro, Lección 8, Pag 49 

Breakouts 11D(xxv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

DELETE n (presentan)  ADD plural (conjunciones) 

CHANGE EXAMPLE 

1. Conjunciones copulativas—este tipo de conjunción se 
usan para añadir información 

a la oración [y, e, ni, que]. 

Ejemplos: accent mamá 

Ni el niño ni la mama duermen bien. 

delete comma and add bold to e, y, I 

d. 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.] 

Remove "n" plural "conjunciones" 

2. Conjunciones disyuntivas—este tipo de conjunción 
presentan opciones en la oración. 

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

Ejemplos: 

a. El niño juega y la mamá lo disfruta mucho. 

d • 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]. 

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

a. El ecuador es una línea imaginaria que divide al planeta 
Tierra en dos hemisferios, es decir, en el hemisferio norte 
y en el hemisferio sur. 
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1. nci6n :e :a para onodir in ormoci6n 

Ej emplos: 
a. El iM j uego y lo mama lo ddr to mucho. 
b. Ni el ni o ni la mama d ermen bien. 
c. El i~o : lg e con : Juego y q e co t i a co : llonto. 
d. Morta e I:obel troboJo J to: . [:e :a e en ve: de y, para evl tor que el :o ldo 

de lo y :e co fundo con lo I de I:obel. 

2. Conj nclone: dl:y t lvo:- e:ie tlpo de conJu nclon pre:e :a opc lone: e lo oroclon. 

Ejemplos: 

3. 

a. 0 ejo: de acer r Ide o te :oco del cine, 
b. Pueoe: comer car e con papa: otro tlpo de co loo. (:e :a u c o do le 

: ig e a palobra con o.] 

Co 1Ju clone: expllc .lvo:- E:·e t ipo de co · clon permlte al e:critor expandir o 
exprl cor un concepw olflcll de entender !E:to e:, o :ea, e: declr q e, mej or die o]. 

Ejemplos: 
a . El ecuador e: el centre de lo tierro, o :ea que e:to Ir 

el e l:ferlo orte y : ur. 
b. El Co al de Pa am6 conecta do: ocea o:, mejor die 

Oceano Atl6ntlco co el Oceono Pacifi ca. 

LECCION 8 

ea divide al mundo entre 

o, e::te canal co ecto el 

1. Las conjunciones 

Para poder usar o crear oraciones compuestas necesitamos entender el 
concepto de conjunciones. Las conjunciones se usan para en lazar sujetos 
o sustantivos y para enlazar oraciones. Estes enlaces crean oraciones 
compuestas. 

l'• I 
TEKS 
llDVM1 
l!D><xv 
l lOxxvi 
l l0xxvi1 

a. Sujetos compuestos: Marta y Moises son amigos. Ella y el hon side amigos 
par mucho tiem po. La mama de Moises y la mfa son tambien amigos. 

b. Predicados compuestos: Tere toca la guitarra mientras su hija la admira. 
Luis Fonsi estarci en concierto en Houston y luego firmara aut6grafos. 

Veamos algunos tipos de conjun ciones que se necesitan para crear oraciones 
compuestas. La s conjunciones m�s comunes son: 

1. Conjunciones copulativas-este tipo de conjunc,ones se usa para � nadir 
informacicin a la oraci6n [y, e. ni, que]. 
Ejemplos: 
a. El nino juega y la mama lo disfruta mucho. 
b. Ni el nine ni la mama duermen bien. 
c. El nino que sigue con su juego y que continua con su llanto. 
d. Marta e Isabel trabajan juntas. [Se usa e en vez de y para evitar que el 

sonido dela y se confunda con la I de Isabel]. 

2. Conjunciones disyuntivas-este tipo de conjunciones presenta opciones en la 
oroci6n. 
Ejemplos: 
a. O dejas de hacer ruido o te sacan del cine. 
b. Puedes comer came con papas u otro t ipo de comida. [Se usa u cuando le 

sigue una palabra con o]. 

3. Conjunciones explicativas-Este tipo de conjuncion permite al escritor 
expandir o explicar un concepto dif(cil de ent ender [Esto es. o sea. es decir que, 
mejor dicho]. 
Ejemplos: 
a. El ecuodar es una l(nea imag,norio que divide al planeto Tierra en dos 

hemisferios. es decir. en el hemisferio norte yen el hemisferio sur. 
b. El Canal de Panama conecta dos oceanos. mejor dicho. este canal conecta 

el Oceana Atlantico con el Oceana Padfico. 

LECCION8 

EDUSPARK—Update Request 
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3. Conjunciones explicativas—Este tipo de conjunción 
permite al escritor expandir o 

explicar un concepto difícil de entender [Esto es, o sea, es 
decir que, mejor dicho]. 

CHANGE TEXT 

a. El ecuador es el centro de la tierra, o sea que esta línea 
divide al mundo entre el hemisferio norte y sur. 
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Lo: verbos regu lares e e:po~ol :e cla: I, co e lo: q e ter I on • Los verbos regulares en infini tivo tienen las terminaciones 

~ en or, er, e ir. Algu o: eje plo: de e:io: verbo: :o : c i or, correr, ar, er o ir. Algunos ejemplos de est os verbos son: caminar, 
:olir, acer, llo or. correr, salir. nacer. llamar. 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 3, Libro, Lección 10, Pag 59–60 

Breakouts 2B(vi), 2B(xvi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

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. 

Pag 59 U3 L10 Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

delete comma before o 

Los verbos regulares en infinitivo tienen las 
terminaciones ar, er, o ir. Algunos ejemplos de estos 
verbos son: caminar, correr, salir, nacer, llamar. 

Los verbos regulares en infinitivo tienen las terminaciones 
ar, er o ir. Algunos ejemplos de estos verbos son: caminar, 
correr, salir, nacer, llamar. 

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

Conclusión: 

Cuando un verbo se usa en pasado simple en primera 
persona (yo), así como en tercera persona ( él, ella, usted), 
el verbo siempre lleva una tilde o acento ortográfico. 

Pag 60 U3 L10 Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

delete quotation marks,  replace for (  ) 

Cuando los verbos regulares terminados en “ar, er, ir“ se 
conjugan en pasado simple usando la primera persona 
“yo” y la tercera persona “él, ella, usted”, llevan acento 
ortográfico. Ejemplo: Yo caminé, ella caminó, usted 
caminó. 
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lQ e oto:te? 

Lo: verbo: regulare: ·or, er, ir ·c l gado: e posodo simple : a d la 
pri er per:o o "yo• y lo ·e cero per:o o ' el, ello, usted ', llevon oce io 

rt gr6flco . Ej e plo: Yo comine, ello comin6, usted camin6. 

cluye o 

Lee lo: :lgulente: orocio e: que tlene verbo: en pa:odo :I pie y que co te:tan a lo 
preg to: (.Que hiciste aye r? 

1. Y estudie toda la maM a . 
.., Yo co mf en mi ca:a a lo 6:00 p,m. 
3. Termine de bari arm e y me despedf de mi: pap6: . 
• . Ya m e dorml a la: 9: 0 p.m . 

Conclusi6n: 
Cua do verbo :e u:o e po:ado : imple en prime ro per:o a, ryo ", o: 1 
comae terce ro el, ella, usted ~, el verbo :iempre llevo no tilde o acento 
ortogr6fico . 

;Que notaste? 

Cuando los verbos regulares terminados en ar. er, ir se conjugan 
en pasodo simple usondo lo primera persona (yo) y la tercera 
persona (el. ella, usted) llevan acento ortografico. Ejemplo: Yo 
comine. ella camin6. usted camin6. 

El pronombre usted se util ize para referirse a las personas 
adultas. incluyendo a tus maestros. Su uso demuestra que 
respetas a esas personas. 
Ejemplo con un adulto: ;Se encuent ra usted satisfecho? 
Ejemplo con un amigo: lTe encuentras tu satisfecho? 

Conclusion: 
Cuando un verbo se use en pasado simple en primera persona 
(yo), asf coma en tercera persona (el , ella, usted), el verbo 
siempre lleva una tilde o acento ortografico. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

CHANGE incluye to incluyendo 

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

Unit 3, Libro, Lección 10, Pag 62 

Breakouts 2B(ix), 2B(x), 2B(xix) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

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

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. 

delete quotation marks, in bold all 

pronouns 

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

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. 
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Regla 1: I t ili : ar I : ron bre: ' yo, el , ella, usted", lo: verb : en 
pasado simple llevon acento o r tag raf ica. 

Reg lo : : Lo: verbo: c I : ro omb e: ' yo , ~I . ella, usted ' llevo 
a ento ortog "lco c ondo :e onj gone el futu ro . 

A e ra lee lo: eglo: y : para creor a re lo q e lo: co b i e. 

Lo: ver : que :e u:on co o: pro o bre: 'yo, el, ello y 
: ed ' llevan acento ortog r6fi co c ando :e co ~ go e 

el pasado y el futuro . 

Reg la 1: A l uti lizar los pronom b res yo. el. ella. usted. los verbos en 
pasado simple l levon acento o r tografico. 

Lo regla de la conjugaci6n del posado tambien a p lica. 
cuondo se conj uga en el future. 

Reg la 2: Los verbos con los pronombres yo, el. ella . usted llevan acent 
o rtografico cuando se conj ugan en el futuro. 

Ahora lee las reglo s 1 y 2 para creor una reg la que las combine. 

Los verbos q ue se usan con los pronombres yo, el , ella y 
usted llevon ocento ortografico cuando se conjugon en el 
pasado y el futu r o. 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 4, Libro, Lección 6, Pag 98 

Breakouts 11Dxxxiii–11Dxxxv, 11Dxxxvii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

change Ej. for Ejemplo (all the book requires this 
because of accesibility suggestion) 

1. Punto—El punto se usa para terminar una oración 
completa. El punto también se usa 

para identificar abreviaturas. Ej. El Sr. Pérez y la Sr ta. 
Ramírez son mis colegas. 

2. La coma—se usa para indicar una pausa. Algunos de 
las funciones de la coma son: 

a. Separar una lista de cosas presentadas en secuencia. 
Ej. Me gusta el 

Page 100 

1. Punto—El punto se usa para terminar una oración 
completa. El 

punto también se usa para identificar abreviaturas. 
Ejemplo: El Sr. Pérez 

y la Srta. Ramírez son mis colegas. 

2. La coma—se usa para indicar una pausa. Algunos de las 
funciones 

de la coma son: 

a. Separar una lista de cosas presentadas en secuencia. 
Ejemplo: 

Me gusta el aguacate, la lechuga y el perejil. Observa en 
el.... 

ALL THE Ej. for Ejemplo 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 18 of 52 
Item 6 



 
       

     
 

 

 

 

     

  

  

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

S. Signos de puntuaciOn 

Lo: : ig o: de :uoci6n :e :on ro oy dor ol lector a leer correcto e e el 
doc me to e:cri o. 

Alg o: de I : : ig : m6: importonte: :o : 

1. P n o- EI pun o :e :a para ter i or uno oroci6n complete. El punto to bien :e u:o 
poro identificor obrevioturo:. Ej. El :r. Pere: y lo :rto. Ro ire: :on mi : colego:. 

2. Lo co o-: e u:o pore : dlcor uno po :o. Alguno: oe lo: unclo e: de lo co a :o : 

a. :eporor uno li:to de co:o: pre:entodo: e :ec e cio. Ej, Meg :to el 
og ocote, lo lee ugo y el perejil. [Ob:ervo q e el eje plo anterior cuondo 
termino: el li:todo, ante: de lo conj nci6 y general ente o req iere uno 
como.] 

Q iero :er or:l :10, 

e:c liar al rero, 

ado pi tor, 

co el gran Botero. 

Qu1ero ser art1sta 

7. Palobros que sig nificon lo contrario. 

5. Sig nos de punt uaci6n 

Los signos de puntuaci6n se usan para ayudar ol lector a leer 
correctamente un documento escrito. 

Algunos de los signos m6s importantes son: 

1. Punto- EI punto se usa para terminar una oraci6n completa. El 
punto tambien se usa para identificar abreviaturos. Ejemplo: El Sr. 
Perez y la Srta. Ramirez son mis colegas. 

2. Lo coma-se usa para indicor una pause. A lgunas de las 
funciones de la coma son: 

a. Separar una lista de coses presentadas en secuencia. Ejemplo: 
Me gusto el aguacate, la lechuga y el perej il. Observe en el 
ejemplo, cuando terminas el listado, antes de la conjunci6n y 
generolmente no requiere una coma. 

Quiero ser artista 
A orm: M.T. drete a r Moc coy Rornr'o Sepu lved a 

1 Quiero ser artista, 
escu ltor o a lfarero, 
afamado pintor. 
como el gran Botero. 

7 . Polobros que s1gnificon lo controno. 

1. 

3. 

grande pequerio 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Unit 4, Libro, Lección 13, Pag 75–78, #3 and #7 

Breakouts 7(E)(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Title: 

Quiero ser artista 

add Authors 

Quiero ser artista 

Autoras: M.T. Aldrete, Laura Machuca y Rosario Sepúlveda 

gran 

complete antonym 

grande 
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4. Los preposiciones 

Lo: prep : lclone: :e u:a para e:mblece relaclone: y enlace: emre I • fra:e: y I pdabra: . 

Las preposiciones son: a, orre, bajo, con, contra, oe, de:de, en en·re, acio, ho:to, para, 

por, pro, :egun, : in, :obre y iro:. 

E:to: lobro: com · mente expre:a dlreccl6 (o), po:e:16 (de), tlempo (de:de), : ituocl6n 
{entre). 

Lo: prepo:lclo e: for on ro:e: prepo:lclo ale:. a: fra:e: prepo:lcio ale: :o oq ello: 
q e emple: o con prepo:lcl6 e lncluye por lo eno: n : :: tivo. 

LPuede: ide tificor lo · o:e prepo:icio cl en lo : ig iente oroci6n: 

Oraci6n 1: El a de la fuente e:ta a y cri:tal: a. 

Lo · o:e prepo:icio o1 camien: o con lo prepo:ici6n (de), :eguido de n orc iculo {lo) y el 
: u:ton lvo-de la fuente. 

Oroci6n 2: Freddie lleg6 o lo re ni6 · milior con lo: ployero: poro lo 'omilio. 

LP ede: Ice ti car lo: 'ra:e: prepo:lclonale: e lo o acl6 : : 

Lo: prepo:icio e: e:t6n ide t' ,coda: con letro: negri a:, o ora tie e: o e ide tificor el 
:u:i ivo de coda u o ae lo: fro:e:. 

e: e co:o, do: r e: prepo:lclo ale:: co lo: ployero: y para lo Illa. 1 oto:te q e 
e ambo: ·ra:e: tiene a prepo:ici6 y : u:con ivo? 

preposici6n y :eg 

l[CCION 16 

4. Los preposiciones 

Los preposiciones se usan para establecer relacianes y enlaces entre las frases y 
las pa labras. 

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

Estas pa labras cornunrnente expreson direcc i6n (a) , posesi6n (de), t iernpo (desde), 
si tuoci6n (entre). 

Los preposiciones forrnon froses prepos icionoles. Los !roses preposicionoles son 
aquellas que empiezan con una preposici6n e incluyen por lo menos un sustantivo. 

;Puedes identiticor lo frose preposicionol en lo siguiente oroci6n? 

Oroci6n 1: El oguo de la fuente estabo frfa y cristolino. 

La frase preposicional comienza con la preposici6n (de), seguida de un a rticulo (la) 
y el sustont ivo-de la fuente. 

Oraci6n 2: Alfredo lleg6 a la reunion fam iliar con las playeras para la 
fornilio. 

;Puedes identificor las froses preposicionoles en lo oroci6n 2? 

Las preposiciones est6n ident iticados con letras negritas. Ahora tienes que 
identificor el sustontivo de coda uno de las !roses. 

En este caso, hay dos frases preposicionales: "con las playeras" y "para la fam ilia". 
;Notoste q ue ornbos !roses tienen uno preposici6n y un sustontivo? 

Recuerdo que las !roses preposicionoles empiezon con uno 
preposici6n y les sigue un sustontivo y sus complernentos. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 4, Libro, Lección 16, Pag 97 

Breakout 11Dxviii, 11Dxix 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Delete "pro" 

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? 

U4 L16 Pag 99 

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

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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Unit 4, Libro, Lección 16, Pag 99–100 

Breakouts 11Dxxviii–11Dxxxv, 11Dxxxvii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

blank space between: reuniránpara 
Page 101 

ADD r to firmar 

Lowercase Si todo 
Ejemplo:  El gobierno de Corea del Norte está en 
negociaciones con los Estados Unidos; Si 

Ej. change for Ejemplo todo sigue bien, los mandatarios de ambos países se 
reunirán para firmar un tratado de paz entre ambas 
naciones. 

Ej. El gobierno de Corea del Norte está en negociaciones 
con los Estados Unidos; Si todo sigue bien, los 
mandatarios de ambos países se reuniránpara firma un 
tratado de paz entre ambas naciones. 

Ejemplo: Se espera que la paz llegue a la península 
coreana; pero, todo depende del resultado de las 
negociaciones. 

4. Dos puntos—Se utilizan para indicar que un listado 

Change...la Srta. Solís  for Sra. Solís and ADD punctuation 
sigue o para el saludo de una carta formal. Ejemplos: 

mark • Para pasar de grado, tengo que: portarme bien, prestar 
atención a la clase. 

DELETE COMMA 
y completar todas mis tareas. 
• Apreciados estudiantes: 

5. La diéresis—Este signo de puntuación se usa • Distinguido Sr. Director: 
exclusivamente para indicar que la vocal u necesita ser 
pronunciada. Generalmente la u en gue y gui, no se 5. La diéresis—Este signo de puntuación se usa 
pronuncia, pero hay algunas excepciones. exclusivamente para indicar que la vocal u necesita ser 

pronunciada. Generalmente la u en gue y gui no se 
pronuncia, pero hay algunas excepciones. Para identificar 

ACCENT, change Ejemplo y Ejemplos, change Sra. esas excepciones, usamos la diéresis. 

6. Guion largo— 6. Guion largo— 

—Disculpe jovencita, sabe dónde está el salón de la Sra. 
Solís. 
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3. Pu y co o-:e :a para : e oror do: o 6: roclone: Iorgo: ue e:te 
relocionodo: con el mi: o temo. 

Ej . El go ier ode Corea del Norte e:t6 en egoci� cione: co lo: E:t� o: ni o:: : i 
to o : igue bie , lo: mondotorio: de ombo: poi:e: :e re nir6n para firmo un rotodo 
de po: entre a bo: ocl e:. 

clo e: odver: ivo: (pero, a:, 

EJ. : e e:pero q e lo a: lleg e a lo pe (n: ulo coreono; pero, "ode depe oe del 
re: I ado e lo: neg ciacione:. 

4. Do: p to:-: e t ill: on para I lcor q e un II: todo : lg e o para el :al 
cart� 'or al. 

de a 

EJemplo: or� po:� de grade, ,e go q e: ponor e blen, pre:,or ,e cl6n o lo clo: e 
completor tooo: mi: toreo:. 

Ejemplo: Apreciado: e: :udia te: : Di: tinguido :r. Direct r: 

5. Lo lere:I: - E:te : lgno de p tuacl :e : a exclu: ivo ente, para lndlcar oue lo voe 
ece: ito :er pro nc iodo. Generolmente lo e g e y g ,, o :e pron cio, pero 

oy olg o: excepclone:. Poro Ide ti"cor e:o: excepc io e:, : a o: lo dlere: I: . 

Ejemplo: de polobro: co die e:i: : GUE: bi ling · e y verg · e : o; GUI: pi g i o y 
ling · i: to. 

6. G io lorg o-E:te tipo de royo tiene o: ·uncio e" 

a. : e :a come un porente:i: pore i :en�r o not� � cl� roto io. 
EJ. Ml hijo-lo 6: peq e o-:e grad 6 de la rl aria. 

b. :e :a or� I di or dl6Iogo. 

EJ. - i:culpe Jove cito, :�be do de e:t6 el : o16n de lo : rt�. : al l: 
- : i, co ucho g :to. : :� Ione: el · ere~. ol ·o do del po: illo. 
- Muc a: grocio: . 
- No hoy oe que. E:to lo vi: ' �. 

LECCION 16 

3. Punta y coma- Se uson para seporor dos o m6s orociones Iorgos que esten 
relacionodas con el mismo temo. 

Ejemplo: El gobierno de Corea del Norte est6 en negoci� ciones can los 
Est� d� s Unid� s: si todo sigue bien. las mandatories de ambos poises 
se reunir6n para ftrmar un tra todo de paz entre ambas naciones. 

Tambien el punto y coma se usa antes de conjunciones adversativos (pero, 
mas, aunque. sin embargo). 

Ejemplo: Se espera que la paz llegue a la peninsula coreana; pero, 
todo depende del result� do de las negociaciones. 

4. Dos puntos- Se utilizan para indicar que un listado sigue o para el soludo de 
una carte formal. Ejemplos: 

Para poser de grade. tengo que: portarme bien. prestor otenci6n a lo 
close y completer todos mis tore� s. 
Apreciados estudiantes: 
Distinguido Sr. Director: 

5. Lo dieresis- Este signo de puntuaci6n se usa exclusivamente para indicar 
que la vocal u neces,ta ser pronunc,ada. Generalmente la u en gue y gui nose 
pronuncia. pero hay algunas excepciones. Para ident iftcar esos excepciones, 
usamos lo dieresis. 

Ejemplos de palobras con dieresis: bilingue y verguenza; pinguino y 
linguista. 

6 . Guion largo- Este tipo de roya tiene dos func1ones: 

a. Se us� coma un porentesis para inserter una noto aclarotoria. 
Ejemplo: Mi hija - lo m6s pequena- se grodu6 de lo primario. 

b. Se usa para indicar di6Iogo. Ejemplo: 
• - Disculpe jovencit�, sabe donde est6 el salon de la Sra. Solfs. 

-Si, con mucho gusto. Su salon es el numero 5, al fondo del pasillo. 
- Muches grocios. 
-No hay de que. Haste la vista. 

LECCION16 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

DELETE COMMA before Azul 

CHANGE Ej. to Ejemplo: 

c. Nombres propios de personas, animales o ciudades, 
países. Ej. El gato de Alex se llama, Azul. Ellos viven en 
Dallas. 

CHANGE SOME WORDS 

e. Los acrónimos, excepto cuando estos se han 
convertido en palabra. Ejemplo: OPEP u ONU (siglas que 
se pronuncian como palabras); Se escriben con letra 
minúscula, los acrónimos que se han convertido en 
palabras: láser, radar, ovni. 

SMALL LETTER profetas 

g. Todas referencias a deidades, dioses o Profetas: Dios, 
Jesús 

Pag 102 

c. Nombres propios de personas, animales, ciudades o 
países. Ejemplo: El gato de Alex se llama Azul. Ellos viven 
en Dallas. 

g. Todas referencias a deidades, dioses o profetas. 

e. Los acrónimos, excepto cuando estos se han convertido 
en palabra. Ejemplo: OPEP u ONU (siglas que se 
pronuncian como palabras). Se escriben con letra 
minúscula los acrónimos que se han convertido en 
palabras: láser, radar, ovni. 
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9. Lo: letro: mayU:c lo:- Lo: letro: may' :culo: :e u:on e lo: : lg le te: co:o:: 
a. Al principio de uno oroci6n. Ej . El niflo tie e n g io y tre: perro:. 
b. En el :al do de a corm: E:t!mado : r. '.:oto: 
c. Nombre: propio: de per:o a:, onimole: o ci dode:, pol:e:. Ej. El g o de 

Alex :e llama, A: I, Ello: viven en Dalla: . 
d. Mucha: de la: obrevlatura:, lncluyendo lo: e:e: eel at"lo-Oct, Ene, Nov.; Dr., 

Ora. 
e. o: ocr6 Imo:, excepto cuo do e:to: :e on convertldo e polobro. tj. 

OPEP ON (: lglo: q e :e pronunclon coma polobro:): :e e:cribe co letro 
minU:c lo, lo: acr6nimo: que :e hon conven:ido en palabra:: 16:er, radar, ovni. 

f. El tit lo de lo: llbro: de la: gra de: religlone:- la Biblla (cri:rla l:mo), el Cor6n 
(i: lami:mo), lo: Veda: (hind i:mo). 

g. Toda: referenc ia: a deidade: dio:e: o Profeta: : Dia:, Je: · : . Al6. 
h. Lo: t lo: de lo: llbro: y lo: pelkulo:: En el e:par"iol :ala e te :e po e letra 

may ':cula e lo primero polabro: El principito (libro) La batollo de lo: go16ctico: 
(pelf cu lo: ). 

9. Las letras mayusculas- Las letras mayusculas se usan en las siguientes casoi 

a. Al principio de una oraci6n. Ejemplo: El nino tiene un goto y tres perros. 
b. En el saludo de una carta: Estimado Sr. Soto: 
c. Nombres propios de personas. animales. ciudades o pa fses. Ejem plo: El 

goto de Alex se llama Azul. Elias viven en Dallas. 
d. Muchas de las abreviaturas. incluyendo las meses de! ano-Oct, Ene. Nov. 

Dr., Ora. 
e. Los acr6nimos. excepto cuondo estos se hon convertido en polobra. 

Ejemplo: OPEP u ONU (siglos que se pronuncion coma polobras). Se 
escriben con letro minusculo las ocr6nimos que se hon convertido en 
polobras: laser, radar, ovni. 

f. El tftulo de las libros de las grandes religiones- la Biblio (cristionismo), el 
Coran (islomismo). las Vedas (hinduismo). 

g. Todas las refe rencios o deidodes, dioses o profetos. 
h. Los tftu los de las libros y las pelku los: En esponol solamente se pone letra 

mayusculo en lo prim era polobro: El principito (libro). La guerra de las 
galaxias (pelkulo). 
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DELETE: : Dios, Jesús, Alá. 

h. Los títulos de los libros y las películas: En el español 
solamente se pone letra mayúscula en la primera 
palabra: El principito (libro) La batalla de las galácticas 
(películas). 

remove : En "el" español 

italic names 

h. Los títulos de los libros y las películas: En español 
solamente se pone letra mayúscula en la primera palabra: 
El principito (libro), La guerra de las 

galaxias (película). 

Unit 5, Libro, Lección 18, Pag 108 

Breakouts 3Dii, 3Dv, 3Dviii, 3Ei–3Eiv 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE TEXT 

1. Los homógrafos también se pronuncian igual, por ellos 
son palabras homófonas. 

2. Los homógrafos tienen un significado diferente. 

ADD s to estás 

Es importante que identifiques estas palabras para que 
así puedas desarrollar la habilidad de leer y comprender 
lo que está leyendo. 

Pag 110 

1.  Los homógrafos también se pronuncian igual, por 
ello son palabras homófonas. 

2.  Los homógrafos tienen una raíz y un significado 
diferente 

Es importante que identifiques estas palabras para que así 
puedas desarrollar la habilidad de leer y comprender lo 
que estás leyendo. 
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:e pro unclo lg al, r ello: :on 

n : lg lfico a dlfe e 1e. 

1. Los hom6grafos tambien se pronuncian igual, par ello 
son palabras hom6fonas. 

2. Los hom6grafos tienen una rarz y un significado 
diferente. 

Par ejemplo, la palabra ca lie tiene dos significados- la carretera para autos y la 
palabra del verbo cellar. La pa la bra se escribe y se pronuncia igua l, pero tiene 
significados diferentes. La palabra calle es una hom6grafo y al mismo tiempo una 
hom6fona porque ambas se pronuncian igual. 

Es importante que identifiques estas palabras para que asf puedas desarrollar la 
habilidad de leery comprender lo que estas leyendo. 

Algunas palabras causan confusion. ya que se escriben casi igual pero se apl ican 
en diferentes situaciones. coma las palabras por que y sino. 

- por que con espacio y con acento: Preposician par seguida del interrogotivo o 
exclamativo que. Ejemplo: , Por que no fuiste a la escuela? 

- porque sin espacio y con acento: Sustantivo que equivale a una causa o motivo. 
se usa con el artfculo el. Ejemplo: El porque de su actitud .. 

- porque sin espacio y sin ocento: Conjunci6n usada para responder. Ejemplo: No 
fui a la escuela porque me quede dormido. 

- por que con espacio y sin acento: Conjunci6n con pronombre relativo. usada para 
omitir el nombre. Ejemplo: El concurso por (el) que viajaron fue cancelado. 

- si no con espacio: Valor condicional negativo. Ejemplo: Si no terminas la tare� no 
podr6s salir a jugar. 

- sino sin espacio: Conjunci6n usada para con traponer conceptos. Ejemplo: No va a 
closes de baile sino de guitarra. 

LECCION18 

EDUSPARK—Update Request 
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ADD NEW CONTENT 

To clarify confused terms... 

Algunas palabras causan confusión, ya que se escriben 
casi igual pero se aplican en diferentes situaciones, como 
las palabras porque y sino. 

- por qué con espacio y con acento: Preposición por 
seguida del interrogativo o exclamativo qué. Ejemplo: 
¿Por qué no fuiste a la escuela? 

- porqué sin espacio y con acento: Sustantivo que equivale 
a una causa o motivo, se usa con el artículo el. Ejemplo: El 
porqué de su actitud... 

- porque sin espacio y sin acento: Conjunción usada para 
responder. Ejemplo: No fui a la escuela porque me quedé 
dormido. 

- por que con espacio y sin acento: Conjunción con 
pronombre relativo, usada para omitir el nombre. 
Ejemplo: El concurso por (el) que viajaron fue cancelado. 

- si no con espacio: Valor condicional negativo. Ejemplo: Si 
no terminas la tarea no podrás salir a jugar. 

- sino sin espacio: Conjunción usada para contraponer 
conceptos. Ejemplo: No va a clases de baile sino de 
guitarra. 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 24 of 52 
Item 6 



 
       

     
 

     

  

  

 
 
 

    
   

  
 

  
 

 
  

 
   

 
 

 
 

    
   

 
 

  

   
  

 
 

  
  

  
 

  
 
  

 
         

  
        

  
        

  
       

    
          

 
 

 
 

      
  

 
 

 
            

 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 5, Libro, Lección 18, Pag 110 

Breakouts 3Bi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Recuerda que el prefijo poli significa “muchos” y la raíz 
sémicas quiere decir “significado”. Por ello las palabras 
polisémicas son palabras que se escriben y pronuncian 
igual, pero tienen más de un significado. Es por lo que 
tienes que examinar el contexto de la oración para 
determinar el significado que aplica. 

ADD new text to explain difference between 
"homógrafas" and "polisémicas". 

MOVE CURRENT CONTENT TO NEXT PAGE 

ADD NEW TEXT ACTIVITY # 4 

Pag 112 

Recuerda que el prefijo poli significa “muchos” y la raíz 
sémicas quiere decir “significado”. Por ello las palabras 
polisémicas son palabras que se escriben y pronuncian 
igual, pero tienen más de un significado. Es por lo que 
tienes que examinar el contexto de la oración para 
determinar el significado que aplica 

Si las palabras homógrafas y las palabras polisémicas se 
escriben igual y tienen significados diferentes, ¿cuál es la 
diferencia entre ambas? La diferencia es que las 
palabras homógrafas tienen una raíz diferente y se 
buscan en el diccionario en entradas diferentes. En 
cambio, las palabras polisémicas son “la misma palabra” 
que se ha venido usando en contextos diferentes con 
significados diferentes. En el diccionario aparece una sola 
entrada que brinda diferentes opciones de significados. 

4. Lee las siguientes oraciones para identificar el 
significado de la palabra pluma o plumas en cada una. 
Esta palabra no es homógrafa porque no proviene de 
raíces distintas, es una palabra polisémica con más de un 
significado. 
a. Los indios Aztecas usaban penachos hechos de 
plumas para adornar su cabeza. 
b.   Ellos cazaban pájaros para su alimentación y 
usaban sus plumas como adorno. 
c. En Egipto se utilizaban plumas de ave y tinta para 
escribir sobre papiros. 
d.   La invención del bolígrafo, en 1938, reemplazó el 
uso de la pluma fuente. 
e. ¿Con qué color de pluma debo contestar el 
examen. 

U5 L18 Pag 113 

f.    Hay que reparar la pluma de la grúa. 
¿Cuáles oraciones se refieren a las plumas de los 
pájaros?  Incisos: ______________________ 
¿Cuáles oraciones se refieren al instrumento para 
escribir? Incisos: ______________________ 
¿Cuáles oraciones se refieren a la parte de una grúa? 
Incisos: ______________________ 
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2. Palabras con significados mul tip les (palabras polisemicas) • 
E e:po - o l hoy polobro: que t ie e 6: de un : ignifico o. A e:to: 
polobro: :e le: Ila on p o l i sem icos. 

Recuerd o o e el p e ' ijo poli :ig ific o · m cho: · y lo rof: semicos q iere 
d ec i ' : ig i'icod •. Por ello lo: polo b ros po l isemicos : o pala ra: q e 
: e e:c rl e y pro u lo lg al, ero t ie e m 6: e : lg I lcodo. E: r 
lo q e , le e: e exomi o el co · e o de lo raci6 para d e,erml or e l 

: ig if icado q e apli o. 

3. Palabras con significados multiples (pa labras polisemicas) 

En espa fial hay palabra s que t ienen mas de un significado. A estas 
palabras se les llaman polisemicas. 

Recuerda que el prefijo poli significa "muchos" y la raiz semicas quiere 
decir "significados". Por ello las pa la bras polisemicas son pa la bras 
que se escriben y pronuncian igual. per� tienen m6s de un significado. 
Es par lo que t ienes que examinar el context� de la oraci6n para 
determinar el significado que aplica. 

Si las pa lobros hom6grofos y las polobros polisemicos se escriben iguol y 
tienen significados diferentes, ,cual es la diferencia entre ambas? 
La diferencia es que las palabras hom6grafas t ienen una ra(z diferente y 
se buscan en el dicc1onario en entradas diferentes. En cambio. las palabra s 
polisemicas son "la misma palabra" que se ha venido usando en contextos 
diferentes con significados diferentes. En el diccionario aparece una solo 
entrada que brinda diferentes opciones de s1gnificados. 

4. Lee las s1gu1entes orac1ones para 1dent1hcar el s1gnihcodo 
de lo palobra plum� o plumos en coda uno. Esta palabra no • 
es hom6grafa porque no proviene de ralces distmtas. es uno 
po labra pol1s€m1ca con mOs de un s1gnificado. 

a. Los indios Aztecas usaban penachos hechos de plumas para adornar 
su cabeza. 

b. Ellos cazaban pajaros para su alimentaci6n y usaban sus plumas 
como odorno. 

c. En Egipto se utilizaban plumas de ave y tinto para escribir sabre 
papiros. 

d. Lo invenc i6n del boHgrafo. en 1938. reemplaz6 el uso de la pluma 
fuente. 

e. , con que color de pluma debo contestar el examen? 

f. Hay que reporor lo plumo de la gruo. 

EDUSPARK—Update Request 
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Move to next page and change word: respuetas for 
"conocimientos" 

b. Comparte tus respuestas con otro estudiante y escribe 
tus respuestas 

en tu diario de Artes del Lenguaje. 

ADD TEXT 

Pag 112 

b. Comparte tus conocimientos con otro estudiante y 
escribe tus respuestas en tu diario de Artes del Lenguaje. 

4. Lee las siguientes oraciones para identificar el 
significado de la palabra pluma o plumas en cada una. 
Esta palabra no es homógrafa porque no proviene de 
raíces distintas, es una palabra polisémica con más de un 
significado . 

a. Los indios Aztecas usaban penachos hechos de plumas 
para adornar su cabeza. 

b. Ellos cazaban pájaros para su alimentación y usaban 
sus plumas como adorno. 

c. En Egipto se utilizaban plumas de ave y tinta para 
escribir sobre papiros. 

d. La invención del bolígrafo, en 1938, reemplazó el uso 
de la pluma fuente. 
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b. Co dion-e y e:cribe t : re:p e:io: 
e 

4. Lee las s1gu1entes orac1ones para 1dent1hcar el s1gn1hcado 
de lo polobro plume o plumes en coda uno. Esto polobro no 
es hom6grofo porque no proviene de roices distintos, es uno 
polobro pol,sem,co con mos de un s,gn,ticodo. 

a. Los indios Aztecas usaban penachos hechos de plumas para adornar 
su cabeza. 

b. Elias cazaban pojaros para su alimentaci6n y usaban sus plumes 
coma adorno. 

c. En Egipto se utilizobon plumes de ave y t into para escribir sabre 
papiros. 

d. La invenci6n del boligrofo, en 1938, reemplaz6 el use de lo plumo 
fuente. 

e. lCon que color de plumo debo contestar el examen? 

f. Hoy que reporor lo plumo de lo gnlo. 
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e. ¿Con qué color de pluma debo contestar el examen? 

f. Hay que reparar la pluma de la grúa. 

Unit 5, Libro, Lección 20, Pag 126 

Breakouts 11Dxvi, Dxvii, 11D(xi) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

ADD a before los 

Los adverbios complementan los verbos, los adjetivos u 
otros adverbios. 

add words, examples have them and they are not in 
adverbios de lugar 

Ejemplo instead "Ej." 

2. 

Adverbios de lugar—acá, aquí, cerca, lejos, fuera, 
dentro, detrás, debajo, arriba. 

Ej. Corrimos alrededor de la escuela. Finalmente 
descansamos junto a la fuente de agua potable. 

change s to m in comprarme 

6. 

Adverbio de duda—quizás, tal vez, probablemente, 
posiblemente, a lo mejor, puede ser. 

Pag 128 

Los adverbios complementan a los verbos, los adjetivos u 
otros adverbios. 

2. Adverbios de lugar—acá, aquí, cerca, lejos, fuera, dentro, 
detrás, debajo, arriba, alrededor, junto. 

Ejemplo: Corrimos alrededor de la escuela. Finalmente 
descansamos junto a la fuente de agua potable. 

6. Adverbio de duda—quizás, tal vez, probablemente, 
posiblemente, a lo mejor, puede ser. 

Ejemplo: Cuando me gradúe de la universidad, 
posiblemente pueda comprarme un carro nuevo. En los 
primeros tres años, quizás hasta tenga dinero para 
comprarme mi propia casa. 
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1. Adverbios 

Lo: odverbio: complemento lo: verbo:, lo: odjetivo: otro: odverbio: . 
Alg no: de lo: o verbio: 6: com 'nme ·e :ado: en e:po -ol :on: 

1. Adverbio: oe tie po-o oro, o te:, mie tro:, jom6:, de:p e:, I ego, yo, 
oyer, e :o ce:, tempro o. 
Ej. Vomo: o comen: or lo clo:e temprono. Mie tro: hocen lo toreo. jom6: 
prendon lo televi:i6n. 

llO(xvl) 
llO(xvii) 
llO(xi) 
llO(xlll) 
110(,x) 
llO(xx;J 
llO(xxii} 
llO(xxlll) 
llO(Jodv) 
llO(xi) 
U O(xlii) 

2. Adverbio: e I gar c6, oqu r, cerco, lejo:, f era, dentro, detr6:, debojo, orribo. 
Ej, Corri mo: olredeoor de lo e:cuelo. Finolmente de:c n:omo: juni a lo fuenie de 
og a potable. 

3. Adverbio: e co tidod- m6:, m c a, me a:, de o: iodo, pace, to to, y, node. 
Ej . Ello trobojo demo:iodo y e: 6 muy con:odo. 

4 . Adverbio: de modo-bien, mol, de:pocio, opri:o, o: r. 
Ej. : I orti:to co t6 el i no ocio ol bie y de: ci . 

5. Adverbio: de ' r oci6 - Ciertomente, :eg rome te, : f, cierto. 
Ej. Cierto e te, yo voy o o: i:tir y grad orme de lo niver:ido . : r :e -or, par 
: up e:10 :ere profe:io ol m y exito:o. 

6. Adverbio de d do-qui: 6:. tol ve: , proboblemente, po:i le e te, o lo ejor, 
p ede : er. 
Ej. C a d me grad ' e oe lo univer: idoo, po:i le e te p e a compror:e un corro 
n evo. E lo: primero: tre: ono:, qui: 6: o: to te go dinero poro co prorme mi 
propio co:o. 

2. Los pronombres 

Lo f nci6n del pro o bre e: : :ti:u ir o tomor el I gar de lo: nombre: o: ::ontivo: 
en lo roci6 . Por ej e pl , : i ho lo: de Mor .i a y Davi , p e e: : :tit irl : par el 
pro ombre per:onol, ello: . 

1. Los odverbios 

Los adverb ios com plementan a los verbos, los adjetivos u ot ros adverbios. 
Algunos de los adverb ios m6s comunmente usados en espaiiol son: 

1, Adverbios de tiempo-ahoro, antes, m ientras, jam6s, despues. luego, 
ya. ayer, entonces, temprano. 
Ejemplo: Vomos o comenzor lo close temprano. Mientras hocen lo 
tarea. jam6s prendan la television. 

l'lPI 
mc;s 
llD(xvil 
llD(lMI) 
IID(xi) 
llO(xiii) 
IID(xx) 
llD(xxJI 
llD(xxll} 
llD(xxlll) 
llD(xxrv) 

2. Adverbios de lugar-ac6, aquf, cerca, lejos, fuera. dentro, detr6s, debajo. 
arriba. alrededor. junta. 
Ejemplo: Corri mos alrededor de la escuela. Finalmente descansamos junta a la 
fuente de agua potable. 

3. Adverbios de cantidad- m6s. mucha. menos. demasiado. poco. ta nto. muy. 
nada. 
Ejemplo: Ella trabaja demasiado y est6 muy cansada. 

4. Adverbios de modo- bien, mal, despacia, aprisa, asf. 
Ejemplo: El artiste cant6 el himno nacional bien y despacia. 

5. Adverbios de afirmaci6n-Ciertamente, seg uramente, si, cie rto. 
Ejemplo: Ciertamente, yo voy a asist ir y graduarme de la universidad. SI senor. 
por supuesto sere un profesiona l m uy ex itoso. 

6, Adverbio de duda-quiz6s, ta l vez. probablemente. posiblemente, a lo mejor. 
puede ser. 
Ejemplo: Cuando me gradue de la universidad, posib lemente pueda comprarme 
un carro nuevo. En los primeros tres anos, quiz6s haste tenga d inero para 
comprarme mi propia casa. 

2. Los pronombres 

La funci6n del pronombre es susti tuir o tomar el lugar de las nambres a sustantivas 
en la oraci6n. Por ejemplo. si ha bias de Martina y David puedes sustituirlos por el 
pronombre personal ellos. 
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Ej. Cuando me gradúe de la universidad, posiblemente 
pueda comprarse un carro nuevo. En los primeros tres 
años, quizás hasta tenga dinero para comprarme mi 
propia casa. 

delete comma and bold "ellos" 

La función del pronombre es sustituir o tomar el lugar 
de los nombres o sustantivos en la oración. Por 
ejemplo, si hablas de Martina y David, 

puedes sustituirlos por el pronombre personal, ellos. 

add words, examples have them and not in adverbios 
de lugar 

Adverbios de lugar—acá, aquí, cerca, lejos, fuera, 
dentro, detrás, debajo, arriba. 

Ej. Corrimos alrededor de la escuela. Finalmente 
descansamos junto a la fuente de agua potable. 

Pag 129 

La función del pronombre es sustituir o tomar el lugar de 
los nombres o sustantivos en la oración. Por ejemplo, si 
hablas de Martina y David, puedes sustituirlos por el 
pronombre personal ellos. 

Page 128 

2. Adverbios de lugar—acá, aquí, cerca, lejos, fuera, dentro, 
detrás, debajo, arriba, alrededor, junto. 

Ejemplo: Corrimos alrededor de la escuela. Finalmente 
descansamos junto a la fuente de agua potable. 
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1. Adverbios 

o: odverbio: complementa lo: verbo:, lo: odj etivo: otro: adverbio:. 
A lg no: de lo: ooverbio: m6: com ' nmen e : ado: en e:por'\ol :on: 

1. Adverbio: de t iempo-ohoro, on e:, m ientro: , jom 6: , de:pu€:, luego, yo, 
ayer, e to ce:. tempra o. 
Ej. Vomo: a comen=or lo clo:e tempro o. Mie t ro: hocen lo toreo. jo m6: 
prendo n lo te levi:ion. 

11D(icvl) 
11000/ii) 
llD(xi) 
llO(iclll) 
110(,oc) 
llO(xxi) 
110(,otii) 
ll0(1oclll) 
110(,c,clv) 
llO(xi) 
llO(xiii ) 

2. Ad verb io: de I gor-oc6, oqu f. cerco, lej o:. f era. dentro, de r6: , debojo. a rribo. 
Ej. Corrimo: olrededor de lo e:cuelo. Finolmente de:con:omo:junto a lo uente de 
oguo potab le. 

3 . Ad verb io: d e co t idod- m6: , m c o. me o:, de o: iodo. poco, to to, m y, node. 
Ej. Ello t roboj o demo: iodo y e:t6 muy con:ooo. 

4 . Adverb io: de modo-b ien, mol, de:pocio, opri: a, o: i. 
Ej. EI arti:to co t6 el i no acio al b ie y de:poci 

5 . Ad verbio: de -rmoci6n-Ciertomem:e, :eg romente, : I, cierto. 
Ej. Cierto eme, yo voy a o:i:tir y groduorme de lo univer: ld . : , : erior, por 
:up e: o :ere n profe: io al m y e:ir: ito:o . 

6 . Ad verbio de d do--oui=6: , tol ve= proboblemente, po:ib lememe, a lo mejor, 
p ede :er. 
Ej. Cua do me grad • e oe lo niver: idoo, po:ib leme te p edo compror:e un carro 
n evo, En lo:. pr imero: tre: or'\o: , qui=6:. ho:to :engo dinero para comprorme m i 
propio co: o. 

1. Los odve rb ios 

Los odverbios complementon o los verbos. los odjetivos u ot ros odverbios. 
Algunos de los odverbios m6s comtlnmente usodos en esponol son: 

1. Adverbios d e tiempo-ohoro. antes. mientros. jom6s. despues. luego, 
yo. ayer. entonces, temprano. 
Ejemplo: Vamos a comenza r la close t emprano. Mientras hacen la 
toreo. jom6s prendon la televisi6n. 

l'J:I 
TEKS 
llO{lM) 
llO(xv,1) 
llD(xJ) 
llD(xJii) 
llD(xx) 
110(:xxf) 
110(>001] 
11Dbocm) 
110(:)oav) 

2. A d v erbios d e lugar-oc6. aqul. cerca, leJos. fuera. dentro. detr6s. debajo. 
orribo. olrededor. junto. 
Ejemplo: Corri mos ol rededor de la escuela. Finalmente descansomos j unto o lo 
f uente de agua potable. 

3. Adverbios d e contidod-m6s. mucho. menos. demasiodo. poco. tonto. muy, 
nado. 
Ejemplo: Ello trobojo demosiado y est6 muy ca n soda. 

4. A d v erbios d e m o d o-b1en, mal, despacio. aprisa, asl. 
EJemplo: El artista cont6 el h1mno nocional bien y despacio. 

5. A d v erbios d e afi rmaci6n-Ciertamente, segurament e, si. c ierto. 
Ejemplo: Ciertomente. yo vay o osistir y groduorme de lo un iversidod. SI senor. 
par supuesto se re un profesional muy exitoso. 

6 . Adverbio d e dudo-quiz6s. ta l vez. proboblemente. pasiblemente. o lo mejor. 
puede ser. 
Ejemplo: Cuondo me grodtle de lo universidod. posiblemente pueda comprorme 
un corro nuevo. En los primeros tres onos. quiz6s hasto tenga d inero para 
compra rme mi pro p ia casa. 
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change s to m in comprarme 

6. 

Adverbio de duda—quizás, tal vez, probablemente, 
posiblemente, a lo mejor, puede ser. 

Ej. Cuando me gradúe de la universidad, posiblemente 
pueda comprarse un carro nuevo. En los primeros tres 
años, quizás hasta tenga dinero para comprarme mi 
propia casa. 

6. Adverbio de duda—quizás, tal vez, probablemente, 
posiblemente, a lo mejor, puede ser. 

Ejemplo: Cuando me gradúe de la universidad, 
posiblemente pueda comprarme un carro nuevo. En los 
primeros tres años, quizás hasta tenga dinero para 
comprarme mi propia casa. 
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2. Los pronombres 

Lo nci6n del pro ombre e: : :ti:ui r o tomor el lugor de lo: nombre: o :u::o tivo: 
en lo oroci6 Par ejemplo, : i hoblo: de Mor i a y David, p eoe:: : tit irlo: par el 
pro bre per:o al, ello:. 

Ej.: Mart ino y avid :on mi: mej ore: amigo:. Ello: (Martino y David) me vi: iton 
frecue temente. 

El e:porio l t iene gro 'mere de pro ombre:, per el 6: co u e: el ro ombre 
per:onol . 

1. Pronombres personal es- E:to: :o lo: pro o bre: q e co Unmente :e :an 
para e e: ar a oraci6n. Reg lar ente :e :a para ree pla:ar lo: ombre: e 
er:o a: , a imole: y otro: co:a: , Ob:ervo co o el : : tontivo plurol- perro:- e: 

: u:ti ido par el pronombre per:onol- Ello: - en lo: oroci ne: que : ig en . 

o: pronombre: per:o ale: :e :on para reemplo: or lo:: :to tivo: : i g lore: (y , 
t , el, ello) y pl role: ( o:otro:, u:teae:, ello:, ella: ) de la oraci6n. Al igual e lo: 
: u:tan ivo: q e reemplo: on. lo: pro no bre: tienen o e concordor con n · mero y 
ge era de lo oroci6n. 

En lo: o: orocione: ue : iguen, El : ujet de la oroci6n ! - Marta y B6rboro
f ero : : ti uido: por el pronombre plurol, ella: . El pro ombre- ello: - e: 
fe enino y pl rol. E: par lo que el re:to de lo oroci6n tiene q e concordor con el 
g~ ero feme ino y con el ' mere en plurol. 

Lo funci6n del pronombre es sust ituir o tomor el luger de los nombres o sustontivos 
en lo oroci6n. Por ejemplo. si hoblos de Martino y David puedes sust ituirlos por el 
pro nombre persona l ellos. 

Ejemplo: Martino y David son mis mejores amigos. Ellos (Martino y 
David) me visi ton frecuentemente. 

En las orociones onteriores, el sujeto de lo oroci6n 1-Morto y B6rboro-fue 
sustituido por el pronombre plural ella s. El pranambre- ellas- es femenino y plural. 
El resto de lo oroci6n t iene que concordar con el genera femenino y con el numero 
en plura l. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
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Breakouts 11Dxi, 11Dxiii, 11Dxx–11Dxxiv 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Change "Ejemplo" instead "Ej." 

Ej. : Martina y David son mis mejores amigos. 

DELETE ron in fue and s in sustituido 

En las oraciones anteriores, el sujeto de la oración 1— 
Marta y Bárbara—fueron sustituidos por el pronombre 
plural “Ellas”. 

Pag 129 #2 

Ejemplo : Martina y David son mis mejores amigos. 

En las oraciones anteriores, el sujeto de la oración 1— 
Marta y Bárbara—fue sustituido por el pronombre plural 
"Ellas". 
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idemi, ca la: parce: de la: araclane: repre:enta n ' era y ge era. 
C play c pleta el re:to del ejerclclo e tu Iorio de Ans: del Lenguaje. 

Parte de la orac16n NUmero (plural o singular) Genero (femenmo o mascuhno 

EJemp!o: Marta y 36roara X X 
Ella. 

S.o n 
Las 
Chicaa-
Sonito; 

Slmp6tic� : 

Recuerda: 
1. Los ar•fculos, s stontivos o pronombres. los odjetivos y el ve oo f e e que 

co corder co numero (sl gulor op urol). 
2. Los orticulos, s stontivos o pronombres y os odjet'vos tlene a e concordor 

co el ge ero (si gulor o plural). 

LECOON 20 

Porte de la oroci6n NUmero Genero 

Martha y Ba rbara ( ) smgulor (X) plural (X) femernno ( )moscuhno 

Elles ( I singular I ) plural I ) femenmo ( l moscuhno 

son ( ) singular I ) plural no oplico 

las ( ) singular ( ) plural I ) femenino ( ) mosculino 

ch1cos ( ) singular I ) plural I ) femenmo ( J mosculino 

bonitos ( I singular I ) plural I )femenino ( J moscuhno 

simp6ticos ( ) singular I ) plural I ) femenino ( ) mosculino 

Recuerdo: 

p 1. Los artkulos, sust ant ivos o pronombres, los odjetivos y el f 
verbo tienen que concordor con numero (singu lar o plural). 

2. Los articulos, sust ant ivos o pronombres y las odjetivos t ienen 
que concordor con el genera (femenino a mosculino). 

*~ .. I LECCIONZO 
-

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 5, Libro, Lección 20, Pag 128 

Breakout 11Dxi, 11Dxiii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

in chart, delete in verb femenino y masculino 

Pag 128 U5 L20 Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

Remove in chart "Género column"- ( ) femenino ( ) 
masculino 

Número    Género 

Son ( ) singular ( ) plural ( ) femenino ( ) masculino 

Pag 130 

Número     Género 

Son  ( ) singular ( ) plural 
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eg lo: e lo: :a Id : que tie e lo G • er,e y G :uove. 

, lo G :e pro clo 

Reg lo 3: 
C a do a lo G le : lgue lo vocal E a I, lo G :e pro unlco co a /J/ 
: nldo G f ene. :Jemplo:: era lo, glro:al, ge erol, Gerora , gl: . 

LECCION 22 

Reg las de los sonidos que t iene lo g fuerte y g suave. 

Regla 1: 
Cuando o lo g le sigue una de las vocales "a, o, u", lo letra 
g se pronuncia con el sonido lgl suave. 
EJemplos: goto. golosino, gusono. 

Regla 2: 
En las combinaciones gue o gui, la g se pronuncia coma 
lgl sonido g suave, porque la u es muda cuando va 
seguida de la letra g, en las combinaciones gue o gui. 
Ejemplos: guisado. siguiente. guerra. 

Regla 3: 
Cuando o la g le sigue una de las vocales "e, i", la letra g 
se pronuncia como U I o sonido g fuerte. Ejemplos: geranio, 
girasol, general , Gera rdo, gis. 

LECCION 22 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 
Unit 6, Libro, Lección 22, Pag 137 

Breakouts 11Dxxxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Regla 2: 

En las combinaciones “gue” o “gui”, la G se pronuncia 
como /G/ 

sonido G suave, porque la “u” es muda cuando va seguida 
de la letra 

G, en las comibanaciones “gue” o “gui”. 

Ejemplos: guisado, siguiente, guerra. 

Pag 139 

Regla 2: 

En las combinaciones gue o gui, la g se pronuncia como 
|g| sonido g suave, porque la u es muda cuando va 
seguida de la letra g, en las comibanaciones gue o gui. 

Ejemplos: guisado, siguiente, guerra. 

U6 L22 Pag 137 Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

quitar comillas and fix typo "combinaciones" remove 
quote and lowercase letters. 

CHANGE 

Regla 2 

En las combinaciones “gue” o “gui”, la G se pronuncia 
como /G/sonido G suave, porque la “u” es muda cuando 
va seguida de la letra G, en las comibanaciones “gue” o 
“gui”. 

Ejemplos: guisado, siguiente, guerra. 

En las combinaciones gue o gui, la g se pronuncia 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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Breakouts 11Dxxxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Lee es siguiente fragmento del poema Deportes a 
escoger. 

b. Identifica y escribe en tu diario palabras con sonido G 
suave y con sonido G fuerte. 

d. Identifica y escribe en tu diario palabras con sonido G 
suave y con sonido G fuerte. 

Pag 142 

a. Lee la siguiente estrofa del poema Deportes a escoger. 

b. Lee el siguiente fragmento de la fábula El labrador y el 
árbol de Esopo. 

CHANGE 

U6 L22 Pag 140  Pre-adoption authorized sample (with 
editorial changes and error corrections) 

Identifica y escribe en tu diario palabras con sonido g 
suave y con sonido g fuerte. Escribe las palabras en tu 
diario en un cuadro de dos columnas 

ADD TEXT 

c. Identifica y escribe en tu diario de Artes del Lenguaje 
palabras con sonido |g| suave y con sonido |j|. Escribe las 
palabras en un cuadro de dos columnas. Comenta y 
comprueba su patrón 

ortográfico. 

d. Escribe en el mismo cuadro las siguientes palabras, 
según corresponda: 

gemelo, jungla, gusano, geranio, Gerardo, Jacinto, 
gelatina, gis, garza, gol, gimnasia, gitano, Gabriela, Jorge, 
jardín 
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Repite y e:cucho la:. :; igu ien·e:; palabra:;: 
• ge elo, geranlo, Gerardo, gel dna 
• g l: , Gl:ela, g lm a: la, g ltano, GIiberto 

a. ee e: : lgulente frogmemo del poemo Deportes a escoger. 
b. de t lfico y e:cribe en tu diarlo polobra: co :onido G : ave y 

co :;onido G f erte. 

El oeporte e: o iverrido, 
m cha f er=a me dar6, 
ol egrfo y energ fo 
y tambien og ilidod. 

c. Lee e: : lgule te frogme to de lo 16bulo El labrodor y el orbo/ de 
E:opo. 

d. Identifica y e:;cribe en tu diaria palabra :; con :onido G :; ave 
y co :onldo G en e. E:c rlbe lo: polobro: en 1 dlorlo e 
c odro de do: colu a: 

e. Cementa y compr eba : patr6n ortogr6fico, 

*~ .. 

Rojodo el 6rbol, vio n ponol de obejo: y 
prob6 y gu:t6 : miel, on lo q e orroJ6 el 
hocha, onrando y c ldanoo de:;oe ent nee:. 
el 6rbol con gran e: ero, co o : i ~ era 
: ogrooo. 

LECOON 

6 . Polabros escntos con las letros j , g a x , con sonido li l-

a. Lee la sig uiente estrofo del poemo Deportes a escoger. 

El deporte es divertido, 
mucha fuerza me dora, 
olegrfo y energfa 
y tombien ogilidod. 

b. Lee el siguiente fragmento de la f6bula El /abrador y el arbo/ 
de Esopo. 

Rajodo el 6rbol. vio un ponal de obejos y prob6 y gusto su miel, con lo que 
arrojo el hacho. honrando y cuidondo desde entonces el arbol con gran 
esmero. coma si fuero sagrodo. 

c. ldentifica y escribe en tu diario de Artes del Lenguoje palobras 
con sonido 191 suave y con sonido Ii i- Escribe las palobras en 
un cuadro de dos colu mnas. Comenta y comprueba su patron 
ortogr6fico. 

d. Escribe en el mismo cuadro las siguientes palabros, segun 
correspondo: 
gemelo. jungla. gusono, geronio, Gerardo, Jacinto, gelat ina. gis, 
gorza, gol, gimnasia, gitano, Gabriela, Jorge, jordin 

TEKS 
2Bllvl 
2Bjl) 
2B(lij 
7C(i) 
8 D(i) 
1B110 
6E(lil 
1C(111) 
lC(tvJ 
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Unit 6, Libro, Lección 22, Pag 141 

Breakouts 11Dxxxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

a. Escribe en tu diario de Artes del Lenguaje el 
siguiente cuadro. 

ADD CHART -header 

Pag 143 

a. Copia  en tu diario de Artes del Lenguaje el siguiente 
cuadro. 

CHART TITLE: Palabras con letras o combinaciones de letras 
con sonido |j| 
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Copia en tu diario de Artes del Lenguaje el siguiente cuadro. 
a. E:cribe e l diorio de Ar:e: del eng oje el : igu ie e cuadro. b. Con otro estudionte consulto el diccionario para localizer y escribir 
b. Con otro e:tudlonte co : ulta el olccionario para locall: ar y e:crlblr palabra: palabras con el son ido Ii I que correspondan a coda columna. 

con el :o Ida /J/ q e corre:pondo a coda colu a. 

etro: a c mblnoclo e: de letro: que :e pro u clan a /J/. 
Palabras con letras o combinaciones de letras con sonido UI 

Palabras can j Palabras con ge Palabras can gi Palabras con x 

Polobros con J Polobros con GE Polobros con GI Polobros con X 

EDUSPARK—Update Request 
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Unit 7, Libro, Lección 26, Pag 158 

Breakouts 2Axiii, 2Axxvii, 3Ci–3Cv, 3Cxi–3Cxxi, 3Cxxvii–3Cxxxii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

change la to el an add exclamation mark after bien Pag 160 

Lee la siguiente chiste. 

Lee el siguiente chiste. 

La maestra le pregunta al alumno: ¿Cómo se dice nariz 
en inglés? La maestra le pregunta al alumno: ¿Cómo se dice nariz en 
El chico responde: ¡No sé! inglés? 

La maestra señala: ¡Muy bien, “nose”. El chico responde: ¡No sé! 

La maestra señala: ¡Muy bien!, “nose”. 

DELETE PUNCTUATION MARK, ADD COMMA AND SMALL 
LETTER IN LA • Por ejemplo, las palabras “monosílaba, bisílaba y 
• Por ejemplo, las palabras “monosílaba, bisílaba y trisílaba”, la palabra base es “sílaba”. Las raíces son: 
trisílaba”. La palabra base es “sílaba”. Las raíces son: mono – que significa uno; bi- que significa dos; y tri- que 
mono – que significa uno; bi- que significa dos; y tri- que significa tres. Estas raíces provienen del griego y hay otras 
significa tres. Estas raíces provienen del griego y hay raíces que provienen del latín. 
otras raíces que provienen del latín. 
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Lee la 
siguiente 
chiste. 

Palabra base y raiz 

C l:re:, C I: o: :: 
La maestro le pregunta al alumno: 
·Como :e dice ori: e Ingle:, 
El chico responde : jNO :e! 
La maestro sei\ala: jM y bie , • :e·. 

oro poder hoblor ocerco de lo: pre'ijo: y :ufijo:, nece:ito o: e ie der 
do: ter i o:: polo ro o:e y lo rof: . 

b. La raiz: P ede :er par:e de una polo ra, q e va a te: o de:p e: e la 
polobro bo:e, para dar n : lgniflcado dl'ere te. 

1. Palabra base y la ra fz 

Lee el 
siguiente 
chiste. 

Chistes. Chistosos: 
La maestro le pregunta al a lumna: 

i.C6 m o se dice nariz en ingles? 
El chica responde: ;Nose! 
La maestro seiiala: jMuy bien !. 
"nose". 

Palabra base y ra(z 

Para poder hablar acerca de los prefijos y sufijos. necesitamos 
entender dos terminos: palabro base y la ralz. 

a . Pa labra base: La palabra base es aquella pa labra que se 
reconoce f6cilmente coma una palabra def id ioma. 

Por ejemplo. amor es una pa la bra base porque existe por 
sl solo. pero tambien puede tomo r sufijos coma. amoroso 
y a morosa para crear n uevas palabras. que son palabras 
derivadas de la palabra "amor". 

b . La rafz: Puede ser parte de una palabra. que va an tes o 
despues de la palabra ba se. para dar un significado diferente. 

Por ejemplo. en las pa labras "monosOaba. bisflaba y 
trisflaba". la palabra base es "sflaba". Las rafces son: 
mono - que significa uno: bi- que significa dos: y tri- que 
sig nifi ca tres. Estas rafces provienen def griego y hay 
otras rakes que p rovienen del latfn. 

Es importante q ue sepas queen la antiguedad el lmperio 
Romano domino gran parte de lo que actualmente es Europa 
y Media Orient e. incluyendo Grecia y Espana. Los romanos 
asimilaron parte de la lengua y la culture de los griegos. dando 
origen a pa labra s con rakes greco- latinas, es decir, pa labras 
que derivan def idioma griego y del latln. que era la lengua de 
los romonos. 
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RED BOX: last part, add "s" to palabras 

es decir, palabra que derivan del idioma griego y del 
latín, que era la lengua de los romanos. 

add comma after subestimar and subconjunto 

sub 

subcontratar, subjetivo, subterráneo, subsistencia, 

subyacente, subestimar subconjunto, subordinado, 
subcategoría 

delete space interespacial 

inter 

internacional, inter espacial, interlocutor 

intercambiar, interactuar, intercolegial, intercambiar 

es decir, palabras que derivan del idioma griego y del 
latín, que era la lengua de los romanos. 

Pag 162 

sub 

subcontratar, subjetivo, subterráneo, subsistencia, 

subyacente, subestimar, subconjunto, subordinado, 
subcategoría 

inter 

internacional, interespacial, interlocutor 

intercambiar, interactuar, intercolegial 

poli 
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,egorio 

te, 
erab e, 

Prefi"os Deduce el significado de las si uientes Ralabras 

mono monosna ba, monociclo. mon61o o 

sobre sobrenatural, sobrenombre, sobreesdru·u1a, sobrevivir 

sub subcontratar, subjetivo, subterr6neo, subsistencia, 
sub acente, subestimar, subcon·unto. subordinado. subcate arfa 

inter 

oli 

in 

bi 

des 

re 

olisemica 

incert idumbre, invaluable, inimaginable, independiente, 
inaceptable, inc6mado, intranqui lo, incoherente, intolerable, 
indistinto, ines erado, interminable. intinito 

bicultural, bicicleta, bilateral, bil ingue. binacional. bisiesto. 
bis(laba, bienio, bimestre 

desempleado, desintegrar, desconfigurar, desinteresado, 
descontiado, descontento. desague, descubrir. desequilibrio, 
desnutrida, desam arados 

repatriar, reas ignar, repartir, recontratar, resonar, recortar. 
reestructurar, rediseiiar, redefini r, reele ir, react ivar 

El prefijo mono no debe confundi rse con el animal conocido coma 
mono o chango. La palabra mono es una palabra totalmente 
separada del prefijo mono. 

T 
3 
3 
3 
3 
3 
31 
31 
3 
3 
2 
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delete space in poliformaand dot, add comma after 
poliforma 

poli 

poli forma, polisílaba, polivalente, politeísta, polisémica 

ADD ACCENT in incómodo 

poliforma, polisílaba, polivalente, politeísta, polisémica 

in 

incómodo 

Unit 7, Libro, Lección 26, Pag 162 

Breakouts 2Axiv, 2Axxviii, 3Cvi–3Cx, 3Cxxii–3Cxxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

add comma after elegancia and after cultura 

elegancia abundancia, importancia, distancia, 
concordancia, resonancia 

pintura, cultura arquitectura, escritura, abreviatura, 
cerradura, literatura, criatura, cuarteadura, ternura, locura 

DELETE autóctono  in auto 

Pag 164 

elegancia, abundancia, importancia, distancia, 
concordancia, resonancia 

pintura, cultura, arquitectura, escritura, abreviatura, 
cerradura, literatura, criatura, cuarteadura, ternura, 
locura 
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Lo: rorce: y :u :ig ificooo 

rECOQM S8 

scouoUJ.co q,; :m bo,z· g' KJW 1ouO aqew zs 01 0 dns dnei..to dns &1 Oooie1.uo 01.:soweLtcouo Ocn.ou!J:o:-s 
jO.?. uqou•z 9COlJ~UJJCOZ 1wbnr.moz Orn bat.? ' ~· : 1.uo ,co d'1i riZ!OZ ZOUC,01Ji,? CJ,_iC lJ • 1 Ci. llOIIO 
(01.'iOUO OOl O!l,O 1aqo S.?!n/\0 q• a cns 1.qo eu b1.:uc.lb,o' bs1.0 b ,g,9 One e 1 Oopjlil.UO OUJSL,COJO dn1 O 

qe co1.1;0 c,e v101.1s bs1.o roqo csbe..1cs cs 10 110 nuroq e ! ri.,1.sz • • 11osi.: KJW 1ouO nu· e· El 110,GL 

,11•11ooou a caoo cou co1. qs1 2n1. X obQJ' 2' El bLS.?[0SV!S 11.owb tuq1co dn; oszso 10 u.,;.1o l lO 10 01su1e 
cou (Ollio' i:· : bl•::,q•u,e 11.nUJb lOWPI~ b1.0JJi!IO dn• 1pa a q•.::co l'.unm. o? •1•~c.qo? UOAOl i? dri• 
~ zo 10 dne nuo I\G: GZ!O ?Ei othe' O? :zroqoz n 1qoz boqq UOl.WOl,: Ol 10? G!OC!OJG? q1b ow 1cc 

: u G?!O lSnU JOJ' GI blSl!qEU!S ! lf'1UJb 1s b,q1:;i 0111qGl (O\.GOJO "n,; s 1. 1ue iOJ Ol O? unc lGClG? qs1 b~,z' 1· 
· El bloD~?l!O bl1uqba1 c,e 10 len IQU e.:: roa LOl cine pi qoi ba_::ez oOle 10 bar e !lG 1oz qoz uoq c us:· 5· 

Palabras Sufijo 

adorable. admirable, entraiiable, resoonsable. aiustable able 

calmante. emociononte. interesante. bastante. duronte. navegante. 
comerciante, flotante, importante, elegante, determinante congelante, ante relevante, habitante. bri llante. menguante. alarmante. amenazante. 
constante, estresante, vibrante, inm1grante 

destreza. tristeza. naturaleza, belleza. entereza. riqueza. certeza eza 

eleqancia. abundancia. imoortancia. distancia. concardancia. resonancia ancia 

~intura, cultura. orquitectura. escritura. abrevmtura. cerradura. 
teratura. criatura, cuarteadura. ternura. locura ura 

alfarero, florero, dominquero, relojero, querrero, azulejero era 
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Unit 7, Libro, Lección 27, Pag 168 

Breakouts 10Diii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

add space gente de 

1. El propósito principal de la reunión es lograr que los dos 
paises logren la paz entre las dos naciones. ..........5. El 
Presidente Trump indicó que desea lo mejor para la gentede 
Corea del Norte, pero todo depende de la voluntad e 
interés de su lider, Kim Jong Un. 6. El liderCoreano por otro 
lado, estuvo de acuerdo en principio, pero pidió que el 
gobierno americano quitara las sanciones económicas 

Pag 170 

1. El propósito principal de la reunión es lograr que los 
dos paises logren la paz entre las dos naciones. 
..........5. 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 lider, Kim Jong Un. 6. El 
liderCoreano por otro lado, estuvo de acuerdo en 
principio, pero pidió que el gobierno americano quitara 
las sanciones económicas 

Pag 170 
CANNOT LOCATE THE UPDATED CONTENT ON THE 
PAGE AS LISTED. 
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Ho tro: polobro: q ue :a el ace to dlocrft lco para e:w lecer di ere cl 
e pro uncloci6n. or eJe plo, a oll : o el :a de lo polobro ·calculo· 
e lo: : lg lente: orocl e:. 

1. El c61culo e: ece:orlo e 
2. t i Jove calcul6 lo eo ldo. 
3. Yo colculo q e el Jove e:t6 c rrec o. 

olobro 
lere 

:a el ace 

Hay otras palabro s que usan el acento diacdtico para establecer 
diferencias en su pronunciaci6n y en su significado. Analiza el uso de la 
pa labra "practice" en las siguientes oraciones. 

a. 
b. 
c. 

Es muy pr6ctico llevar agua al ejercitarse. 
Yo practice mi deporte favorite. 
El equipo practic6 toda la tarde. 

Sin el acento ortogr6fico no tenddamos idea de c6mo leer la palabra 
y tendr(amos problemas para identificar el signi fi cado que se quiere 
presenter. As/ que es importante que aprendamos cu6ndo se usa el 
acento ortogr6fico. 

EDUSPARK—Update Request 
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Breakouts 2Axi, 2Axii, 2Axxv, 2Axxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

change examples and word practico Pag 199 

Hay otras palabras que usan el acento diacrítico para Hay otras palabras que usan el acento diacrítico para 
establecer diferencias en su pronunciación. Por ejemplo, establecer diferencias en su pronunciación y en su 
analiza el uso de la palabra “calculo” en las siguientes significado. Por ejemplo, analiza el uso de la palabra 
oraciones. “practico” en las siguientes oraciones. 

1..El cálculo es necesario en matemáticas. 

2. El joven calculó la medida. a. Es muy práctico llevar agua al ejercitarse. 

3. Yo calculo que el joven está correcto. b. Yo practico mi deporte favorito. 

c. El equipo practicó toda la tarde. 

add new content at beginning of page 

Veamos otros dos ejemplos: 

1. Mi amigo, Héctor, no sabe dónde puso su billetera. 

2. En este caso, la palabra interrogativa—dónde—lleva 
acento 

ortográfico porque implica pregunta. 

¿Por qué te vas? Porque ya terminé mi tarea. 

Pag 200 

Escribe en tu diario de Artes del Lenguaje una oración con 
cada una de 

las siguientes palabras: 

• hábito, habito, habitó 

• célebre, celebre, celebré 

Veamos otros dos ejemplos: 

1. Mi amigo, Héctor, no sabe dónde puso su billetera. 

2. En este caso, la palabra interrogativa—dónde—lleva 
acento 

ortográfico porque implica pregunta. 

¿Por qué te vas? Porque ya terminé mi tarea. 
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Blank cell

Vea a: · ro: do: ejemplo:: 
1. Ml omi_o, ec• r, o :obe d6nde p :o: blllete o. 
2. E e:te co:o, lo polobro interrogotivo- d6 de- llevo ace to 

ortogr6fico por e implico pregunto. 
, Po r que te vo:, Perque yo ,er lne mi toreo. 

E e:w: do: ej empl : , lo polobo por que (:eporodo) llevo ace o 
porqu e e: uno preg nto. En lo :eg ndo oroci6n, lo olobro porque 
( · ·o) no llevo ocento o do :e :o para conie:·or. 

Persona Estudiar (or) comer (er) vivir (ir) 

lro (Yo) ""i. e co ido He vlvido 

2ndo < u) 

3ro (: 1. : Ila, sted) 

lro o Jral (Nosotro;} 

3 0 0 ,al ( s:edes) 

LECOON 34 

Veamos otros dos ejemplos: 
1. Mi amigo. Hector. no sabe d6nde puso su billetera. 
2. En este caso, la palabra interrogativa-d6nde-lleva acento 

ortografico porque im plica pregunta. 
.1 Por que te vas? Perque ya termine mi tarea. 

En estos dos ejemplos, la palabra por que (separada) lleva acento 
porque es una pregunta. En la segunda oraci6n, la palabra porque 
fjunta) no lleva acento cuando se usa para contester. 

1. Veamos un ejemplo de c6mo funcionan estos verbos. 
2. Copia el cuadro en tu diorio y completolo con lo que hos oprendido. 

Pronombre Estudiar (or) comer (er) vivir (ir) 

Yo He estudiado He comido Hevivido 

Tu 

El. Ella, Usted 

Nosotros 

Ustedes 

Vea mos un ejemplo de c6mo funcionan estos verbos. 

Persona Trabajar (or) Comer (er) Vivir (ir) 

l ra (Yo) trabajaba comia vivia 

2da (Tu) trabajabas comias vivias 

3ra (El , Ello, Usted) trabajaba comia vivia 

lra plural (Nosotros) trabajabamos comiamos viviamos 

3ra lural (Ustedes) traba aban camion vivfan 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Textbook), 9781948617604 

Unit 9, Libro, Lección 34, Pag 198 and 199 

Breakouts 2B(viii), 2B(xviii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE 

Persona 

1ra (Yo) 

Pronombre 

Yo 

Tú 

Él, Ella, Usted 

Nosotros 

Ustedes, Ellos, Ellas 

9/12/2019 COI—September 2019 Page 40 of 52 
Item 6 



 
       

     
 

 

     

  

  

 

 

  

 

 

   
 

  

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

  

 

5. Verbos en preterito imperfecto. 

LHo: e:cuc ado oblor ocerco de lo: ver o: e I pe fee-a~ Alguno: 
per:ono: le llomon ' preterite imper·ecto" para e • i=or que e:to 
ver o: • cio one el pasado. 

Vea o: u ejemplo de c6mo • ncio o e:10: verbo:. 

1. Lul :o cantaba mle · ro: yo sonre fa. 

2. El viv ia cerco del mar y par e:o bebia uc a og o de coco, 

E lo prlmero rocl6n, elver cantaba (del verb co or) o llevo 
ocento ortogr' ico. era. e el :eg dover o. so nreio (del verbo 
:onre,r), e:: e : , lleva ace t or:ogr6fico. En lo :egundo oroci6n, :e 

t ll l=o lo: ver' : , vivir (vlvfo) y beber (bebro) yo bo: llevo ace 10 
onogr6f ico. 

e: de e:tudlor :obre el p eteri10 

LQ e •e porece e:to reg lo~ 

1. Lo: ver o: en el preterito imperfecto e erminan con er e i r 
llevon ocento ortogr ico. 

2. E:to reg lo o op llco o lo: verbo: e ter Ina en or, coma 
can or. Vo o: a ver e·e plo: e e:to reglo en el cuodro . 

5. Verbos en preterito imperfecto 

l Hos escuchado hablar acerca de las verbos en tiempo imperfecto1 Algunas 
personas le llamon "preterite imperfecto·· para enfotizar que estos verbos funcion 
en el pasado. 

Veamos un ejemplo de c6mo funcionan estos verbos. 

1. ~uisa cantaba mientros yo sonreia. 
2. El viv fa cerca del mar y par eso bebfa mucha agua de coco. 

En lo primero oraci6n. el verbo cantaba (del verbo cantor) no lleva acento 
ortogr6tico. Pero, el segundo verbo sonreia (del verbo sonreir) si lleva ocento 
ortogr6tico. En la segundo oroci6n, se utilizan las verbos, vivir (viv10) y beber 
(bebio) y ombos llevan acento ortogr6tico. 

lQue podrfos deducir de esta informoci6n? 
lQue consideras importante despues de estudiar sabre el preterite perfecta 
compuesto? 

lQue te parece esta reg la? 

1. Los verbos en el preterite imperfecto que terminan con er e ir llevan acento 
ortogr6tico. 

2. Esto regla no oplico a las verbos que terminan en or, coma canto r. 

Vea mos un ejemplo de c6mo funcionan estos verbos. 
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Unit 9, Libro, Lección 34, Pag 199 

Breakouts 2Bvii, 2Bxvii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

delete dot 

5. 

Verbos en pretérito imperfecto. 

¿Qué te parece esta regla? 

1. Los verbos en el pretérito imperfecto que terminan 
con er e ir 

llevan acento ortográfico. 

2. Esta regla no aplica a los verbos que terminan en ar, 
como 

cantar. Vamos a ver ejemplos de esta regla en el cuadro 
1. 

mover chart form previous page. 

Pag 202 

5. Verbos en pretérito imperfecto 

¿Qué te parece esta regla? 

1. Los verbos en el pretérito imperfecto que terminan con 
er e ir llevan acento 

ortográfico. 

2. Esta regla no aplica a los verbos que terminan en ar, 
como cantar. 
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1. Lo narrotivo literorio 

o arr Iva II erarlo llevo ol nlM o u:or :u lmoglnoci6n po o e:crlblr cue to: 
hl:torio: ge e ol e te I ve todo: o flcticlo:. A lo ml:mo ve: , e:te tlpo 

de arr dvo oyudo ol lflo o expre:or:e par e:crito :ondo el proce:o 
de e:crit ra. 

9E ( 
l l 
u 
9EI 
9E ( 

E e:te tlpo oe e:crituro, lo: lflo: :e expre:o en f r o :ubjetlvo :obre te o 
:elecclo oo o temo: q e : rgen de : : vive clo: . General me e e:to: hl:torlo: : 
e:criben e primero per:o a o tercera per:o o. 

1. La narrativa literaria 

La narrative literaria lleva al estudionte o usar su imoginoci6n para 
escribir cuentos o historios generolmente inventodos o ticticios. Al mismo 
tiempo. este t ipo de narrat ive le oyudo o expresorse par escrito usondo el 
proceso de escritura. 

TEKS 
9E{ll 
12Alll 
12Alnl 
9E{v) 
9E{VI) 
lOE{i) 

En este tipo de escrituro, las estudiontes se expresan en forma subjetiva sabre 
un tema seleccionado o temos que surgen de sus vivencios. Generalmente estos 
histories se escriben en primera persona o tercera persona. 
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Unit 9, Libro, Lección 35, Pag 214 

Breakouts 11D(x), 11D(xii) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE 

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. Generalmente estas 
historias se escriben en primera persona o tercera 
persona. 

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. Generalmente estas historias se 
escriben en primera persona o tercera persona. 

Unit 9, Libro, Lección 36, Pag 214 

Breakouts 12A(i) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE niño to estudiante 

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 

Pag 217 

La narrativa literaria lleva al estudiante a usar su 
imaginación para escribir cuentos o historias 
generalmente inventadas o ficticias. A la misma vez, 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. Generalmente estas historias se 
escriben en primera persona o tercera persona. 
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W99,h,F@ I'• 
1. La narrative lite raria 

l o orrotivo Ii erorio llevo al nlno a u:or :u lmoginocl6n a e:criblr cu e to: 
o hi:torio: ge e al e re I ve wdo: o flcticio:. A lo mi:mo ve: , e:te tipo 
de arr dvo oyudo al nl o a expre:or:e par e:crlto :ondo el proce:o 
de e:crit ro. 

9E(i) 
12A(i) 
12A(ii) 
9EM 
9E{vi) 

: e:te tlpo oe e:crituro, lo: lno: :e expre:o en or a : ubj erivo :obre u te a 
:elecclonooo le a: q e :urgen de :u: vlvenc io: . Generolme te e:to: hi:torio: :e 
e:crlben e primer� per:o a o tercero per:o a. 

En prl era per:ono-el outor dice lo 1: torio. 
En ·ercero per:ono- EI a • r dice u a l:· orlo e formo I per:o al, co o :If era 

a per:o a b:ervondo lo ue po: o e lo hl:torlo. 
A t om l:clente- EI o t :obe lo q e pie :a y : le te t d : I : per:o oje: . 
a I formocl6 :e pre:en a e te rcero per:o a. 

3. Comparte con un estudiante. 

a. LC 61 e: el ombre o er ode Sorinq e 
b. 1 Q iene: eran lo: hombre: barbudo:, 

c. l Q ie e: eron lo: mo : tr o: Iota e: co ala: blonco:7 

d. 1 6noo :e oice oue AgOeybo 6 pre:e ro q e : : e o :e co ven lrlo e 
reoll ad, que ibo a po:or : 

e. ,co o ter i 6 el c e to:' 

f. l Q e cree: q e po:ar6 a ora: 

g. Ree:cribe en I diario del c ento de Agiieybana, el g ran Sal, mejorando la 
narr iva, a pari ir de lo: ele enio: proporcionado: e el cuadro a terior. 

h. E:cribe en diario n nal diferente del cuen·o para darle al lector una idea 
m6: clara e lo q e po: 6 c ando llegoron lo: on:tr o: otan e: co ala: 
blanca: . 

1. La narrativa literaria 

Lo narrative literaria lleva al estudiante a user su imaginaci6n para 
escribir cuentos a histories generalmente inventadas o ficticias. Al mismo 
tiempo, este t1po de n� rrot1vo le oyudo a expresorse par escrito usondo el 
proceso de escrituro. 

TEKS 
9EOl 
12A(I) 
12A(l0 
9E(vJ 
9E(vi) 
lOE(tJ 

En este t ipo de escritura. los estudiantes se expresan en forma subjet iva sabre 
un tern� se leccionado o temas que surgen de sus vivencias. Generolmente estas 
histories se escriben en primero persona o tercera persona. 

En primera persona- el outer dice lo historic. 
En tercera persona-El outer dice una historic en forma impersonal, 
coma si fuera una persona observando lo que peso en lo historic. 
Auter omnisciente-EI outer sabe lo que piensan y sienten todos las 
personajes. 
Lo informoc16n se presenta en tercero persona. 

3. Comparte con otro estudiante. 

a. iCu61 es el nambre modern� de Borinquen > 
b. iQuienes eran las hombres b� rbudas? 
c. iQuienes eran las monstruos flotantes con alas blancas? 
d. iCu6ndo se dice que "Agueyban6 presentio que su sueiio se convert iria en 

reol idad". que iba a pasar? 
e, iC6mo termin6 el cuento? 
f. iQue crees que pasar6 ahora? 
g. Reescribe en tu diario el cuento de Agueyban6, el gran Sal, mejorando la 

narrative, a partir de las elementos proporcionados en el cuadro anterior. 
h. Escribe en tu diario un final diferente del cuento para darle al lector una 

idea mas claro de lo que pas6 cuando llegaron las monstruos flotantes con 
alas blancas. 
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seleccionado o temas que surgen de sus vivencias. 
Generalmente estas historias se 

escriben en primera persona o tercera persona. 
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Breakout 9Ev, 9Evi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

Delete"d" in del 

g. Reescribe en tu diario del cuento de Agüeybaná, el 
gran Sol, mejorando la narrativa, a partir de los 
elementos proporcionados en el cuadro anterior. 

CHANGE 
3. Comparte con un estudiante. 

Pag 220 

g. Reescribe en tu diario el cuento de Agüeybaná, el gran 
Sol, mejorando la narrativa, a partir de los elementos 
proporcionados en el cuadro anterior. 

3. Comparte con otro estudiante. 
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b lPor que las vocales debiles se mantienen juntas? 2. ;Por que las vocales debiles se mantienen juntas? 
a. Porque estas forman un diptongo. 

A, Porque e: o : or o n n d iptongo. 
b. Porque las vocales fuertes la intimidan. 

B. Porque lo: vocale: ; e rte: lo i t imldo 
C. Porque la u siempre va seg uida de la i. 
d. Porque a ellas no les gusto mezclarse con las fuertes. 

C. Porq e la U : le pre : e va : eg Id a de la 
D. Porque e lla : no le: g : a n e : clor:e co la : erte:. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Workbook), 9781948617321 
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 6, 
7, 21, 25, 27, 35, 38, 39, 46, 47.   Correct punctuation marks or spelling: Pages 18. 

Change reading piece to make an activity of spelling patterns with "mp, mb or nv". New content is the reading piece but 
the spelling activity do not change: Page 48. 

Unit 1, Cuaderno, Lección 2, Pag 6–7 

Breakout 2A(v), 2A(vi), 2A(vii), 2A(viii), 2A(ix), 2A(x), 2A(xix), 2A(xx), 2A(xxi), 2A(xxii), 2A(xxiii), 2A(xxiv) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE u to small letters and bold, delete se 

c. Porque la U siempre se va seguida de la I. 

ADD a before ellas 

DELETE n to gusta 

d. Porque ellas no les gustan mezclarse con las fuertes. 

c. Porque la u siempre va seguida de la i. 

d. Porque a ellas no les gusta mezclarse con las fuertes. 

6. Combina las siguientes sílabas para formar palabras con 
diptongo y escribe una oración. 

LETTERS IN BOX 

change last o to rui 

o 

CHANGE LAST LETTER to 

rui 

6. Combina las siguientes sílabas para formar palabras con 
diptongo y escribe una oración. 
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7. Combine las slgulentes srlabas para former palabras con hlato y 6 . Combine las sig uientes snabas para former pa labras con 
escribe una oraclon. d iptongo y escri be uno o raci6n. 

I I I lo I I I I dor I I dri I I ri I I I I ven I VIC re co 

I I I I I I I I I I I I I t en I I Ju I so cui je se 20 re 

I I I I I I I I I I I I I I I I bue a, do a a eon ea me 

I I I I I I I I I re I I do I I pa I I ru, I mo di 0 t, 

Polobra Oraci6n 
Pa labra Oraci6 n 

1. 
1 . --
2 . 

- , 
3 . 

3. 
4 . Id, 
5 . 

r .,, 
6 . 

6. 7 . 
7. a. 
8. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Workbook), 9781948617321 

Unit 2, Cuaderno, Lección 6, Pag 14–20 

Breakout 2B(vi), 2B(ix), 2B(x), 2B(xvi), 2B(xix), 2B(xx) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

DELETE Ej. 

DELETE accent in 2nd word 

Chart 

Ej. artículo  ar-ti-cu-lo 

Chart 

Ejemplo   articulo   ar-ti-cu-lo    artículo 
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13. Lee la adivinanza. (fl) 
Lee la ad,vinanza. (!I) 13. 

M l: padre: tlenen cu ,ro hljo:: Lolo, Ito y Joyto. ,Qulen e: el c or o hljo7 
Respuesta: Yo, el q e preg ma. [:on ml: padre:] (!I) 14. Lee las siguientes palabras. 
1. Lee lo: : ig iente: polabra:. 
: . Divide lo: polobro: en : ilobo: e Ide tlflco lo : floba t6n lca. Mis padres tienen cuatro hijos: Lola, Lita y Joyto. lOuien es el cuarto hijo? 
3. E:cribe q E' tipa de polabro e:-aguda, grove, e:dr 'julo o :obree:drUjulo. Respuesta: Yo, el que pregunta. [son mis padres] 
4. E:crlbe lo palabro con acento ortogr6flco, :1 lo ll eva. a . Divide las palabras en sOabas e identifica la sOaba t6n ica. 

b. Escribe que tip� de palabra es-aguda, grave, esdrujulo a sobreesdrujula. 
: flab� 6nlca e: la que lleva la fu er: o de la pron nclocl6n. C. Escribe la palabra con acento ortogrcifico, si lo lleva. 

Polobro Polobros en sllobos Tipo de polobro: Polobros I SOaba t6nica es la que lleva la fuerza de la pronunciaci6n. I 
oguda, grave esdrllju lo, con acento 

o sobreesd rUjula 
Ei. ortfcu lo or- ti -cu -lo esdrUiulo ortfculo Tip� de palabra: 

Pala bras en Palabras 1. :orprendl6 Pa labra 
sOabas 

aguda, grave esdrujula, 
con acento - oe llclo:a o sobreesdrujula - . 

3. comunicoci6n Eiemplo: articulo or-ti-cu- lo esdrujula artfculo 
4 :oluaoble 

1. sorprendi6 , . coporo: on 
2. deliciosa 6. orificio: 

7. troplcole: 3. comunicacion 
8. :er"la16 4. saludable 
9. caluro:a 5. exauisitos 
10. clnrur6n 

6, orificios 
11. Am!?rico 
1: . c6;coro 7. trooicales 

13. redondo 8. senal6 
ld. producir 9 . calurosa 
l S. oultor 10. cmturon 
16. lnve:tigorfo 

11. America 
li . pulpo 
18. po:lcl6n 12. cascara 

* ~ I .. [181 
13. redonda 

14, produci r 

15. quitar 

16. invest,aarfa 

17. ouloa 

18. oosicion 

*ri - 1 .. fI8l 
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Unit 2, Cuaderno, Lección 7, Pag 21-22 

Breakout 3Bii, 3Di–3Dvi, 10Ai, 12Bi–12Biii 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE AND ADD TEXT 

1. Lee el texto Nativos americanos de Estados Unidos de 
María Rosa Prieto y Laura Machuca. 

2. ¿Cuál es la idea central que quisieron comunicar las 
autoras? 

3. Escribe tres elementos que sirven de evidencia para 
identificar la idea central. 

4. Localiza información acerca de las tribus en Texas. 
Selecciona cuatro tribus. 

1. Lee el texto Nativos amercianos de Estados Unidos. 

2. ¿Cuál es la idea central que quisieron comunicar las autoras? 

Escribe tres elementos que sirven de evidencia para identificar 
la idea central. 

3. Investiga en fuentes diversas acerca de las tribus de Texas. 

Selecciona cuatro tribus para comparar y contrastar la 
información investigada. Recuerda que la comparación de la 
información implica identificar semejanzas y diferencias para 
contrastar la información y validar su veracidad. Escribe 

nueva información validada en varias fuentes en tu diario de 
Artes del Lenguajs. No olvides citar la fuente. 
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1. Lee el texto Nallvos amerfcanos de Esladas Un/dos de Marra Rosa 
Prieto y Loura Machuca. 

2. ,cuol es la Idea central que qulsleron camunlcar las autoras? 

3. Escrlbe tres elementos que slrven de evldencla para ldentlflcor la Idea 
centrnl 

4. Locallza lnformaclOn acerca de las tribus en Texas. Selecclona cuatro 
tribus. 

1. Escribe en prlmero persona el verbo que esta o lo Izquierdo para 
completor coda Frase. 

(ver) De: de � Iii poi: o·e precio:o. 

(:ollr) Ayer e po:eo on I mo 

• 

6. 
(comprar) Q ier q e e u Ii ro de c en o:. 

(declr) Ml amigo me q e ve drio hoy. 

(regaler) Mi pa ri o ien:a u bal6n de f ' :bal. 

v:-

1. Lee el texto Natives amerlronas de Es/ados Un/dos de Marla Rosa 
Prieto y Lauro Machuca. 

2. tCual es lo Idea central que qulsleron comunlcar las outoras? 

3. Escrlbe tres elementos que slrven de evidencla para ldentlflcar la Idea 
central 

4. Locallzo lnformaclon ocerco de las trlbus en Texas. Selecclono cuotro 
tribus. 

Tribu: de Texo: 

1. Escribe en primero persona el verbo que est6 o lo izquierdo 
para completor coda orocion en tiempo posodo. 

(ver) Desde ollf un pa isoj e precioso. 

(sa lir) Ayer de poseo con mi mama. 

(compror) Yo un Ii bro de cuent os. 

(decir) Mi amigo me que vendrfa hoy. 

(regal or) Mi padrino me un ba l6n de futbol. 

EDUSPARK—Update Request 
Spanish Language Arts and Reading, Lengua, ritmo y cultura 4 KIT (Workbook), 9781948617321 

Unit 3, Cuaderno, Lección 10 Pag 25–27 

Breakouts 2B(vi), 2B(ix), 2B(x), 2B(xvi), 2B(xix), 2B(xx) 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE Quiero que me to Yo 

Quiero que me ____________________ un libro de 
cuentos. 

CHANGE piensa to me 

(regalar) Mi padrino piensa _______un balón de fútbol. 

Yo ______ un libro de cuentos. 

Mi padrino me __________ un balón de fútbol. 

CHANGE TEXT 

6. Lee el texto Nativos americanos de Estados Unidos de 
María Rosa Prieto y Laura Machuca (página 41 del libro) y 
escribe tres oraciones conjugadas en tiempo pasado. 

6. Lee el texto Nativos americanos de Estados Unidos (página 
41 del libro) y escribe tres oraciones conjugadas en tiempo 
pasado. 
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6. Lee el texto Nativos americanos de Es/ados Unidos de Morro Roso Prieto • 6. Lee el texto Nativos americanos de Estados Unidos (pagma 41 <; y Louro Machuca (pOglno 41 del llbro} y escribe Ires oroclones con)ugodos del libro) y escribe tres orociones conjugadas en tiempo p� sado. 

en liempo pasodo. 

a. a . 

b. b. 

c. C. 
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Unit 5, Cuaderno, Lección 18, Pag 38 

Breakout 3Dii, 3Dv, 3Dviii, 3Ei–3Evi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE EXAMPLE AND SENTENCE # 1 

Ejemplo: La limpieza de la cara le 

salió muy cara. 

1. Cara de la persona 

2. Costó mucho 

1. Préstame el borrador para borrar parte del borrador del 
ensayo. 

Ejemplo: Conocí una llama en Perú y noté que llama mucho 
la atención de todos. 

1. llama- animal 

2. llama- del verbo llamar 

Ejemplo: 

Conocí una llama, que es un animal que atrae la atención de 
todos. 

1. Yo amo mucho a mi perro y me considero un buen amo. 
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Recuerda que lo: homcigra·o: :on palabra: que :e e:criben y :e pron ncion 1. Lee las orac1ones: Escribe lo~ s1grnficados de palabras 

lguol, pera t lenen d lferente: :lgr lflcoda:, 
hom6grofas y la 1nterpretac16n de la oraci6n. 

1. Lee las oraciones. Escribe las significados de polobras hom6grafas y la ~ Oraciones con palabras Significados de Escribe tu 

lnterpretocl6n de lo orocl6n. hom6grafas palabras: interpretaci6n de 
la oraci6n. 

Orociones con palabras Significados de Escribe tu interpreto- Ejemplo: Coned una llama en Perl! y 1. llama- animal Coned una llama, 

hom6grafas palabras: ci6n de la oraci6n. 
note que llama mucho lo atenci6n de 2, llama- del verbo que es un animal 
todos. llomar que atrae la 

atenc16n de todos. 

Ejemplo: La llmple: a de la cara le 1, Cara ae la per:o a le lclero u a llmple:a 

:ali6 muy cara. ' Co:t6 mucho oe la cara y le cobroron 1. Yo omo mucho a mi perro y me - . 
mucho dlnero. considero un buen amo. 

1. Pre:;o e el barrador pcro barror 

p ,e oel borrodor del e :ayo, 
2. Sota lo bota de cuero que 

est6 rota . 

: . Bota la bola de ccero q e e: 6 

(0!0, 3. Pesa la peso de 5 kilos para ver si 
su peso es correcto. 

3. Pesa la peso de I llbra: pcra ver 

: i :. pe:o e: correcto. 
4. El cura trajo lo cura para curar 

a los nifios enfermos. 

~. El curo uojo la curo para cu r o 

lo:. nil"io:. e fermo:. 
5. Miguel estuvo en coma por 

dos dlos, el doctor est6 

~- Mlg el e:.t VO e como par do: esperando que coma para 

aia: , el doctor e:16 e:pera do 
que se recupere. 

que coma para que :.e recupere. 

'k~ llt f38l 
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Unit 6, Cuaderno, Lección 22, Pag 46–48 

Breakout 11Dxxxvi 

Currently Adopted Content Proposed Update 

CHANGE técnicos to técnicas 

1. Hacia los años 1500, las tribus nativas del oeste de 
Texas habían desarrollado notables técnicos de 
supervivencia. 

CHANGE TEXT 

Palabras con sonido G suave y G fuerte 

1. Hacia los años 1500, las tribus nativas del oeste de Texas 
habían desarrollado notables técnicas de supervivencia. 

Palabras con sonido |g| suave 
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1. Lee el fragmento del cuento La troves/a de Tami de Camilo Barragan. 9 1. Lee el fragmento del cuento La troves/a de Tami de Camila Barragan. s 
oclo los orios 1500, las trlbus rratlvos del oeste de Texas hob'an desarro llcdo rotables Hoclo los c~os lSOO, las lbus ratlvos del oeste de Texas oblon desorro1 ado rotobles 

iernlcos d e supervlvenclo. Los Indios Jumono. per ej emplo. se dlstlngu 'on par ~ cjor largos tl:?-cn lcos de supervtvenclo. Los Indios Jumono. por eJemplo. se dlstlngu·on por v1cJor largos 

dlstonclos para lntercamblor y comerclar herromlernas obJe::os de volor, ormo:s de cazo y ouos dlstonclos para lntercamblor y comerclar herrornlernas obJetos de valor, ormos de cazo y otros 

blenes , blenes , 

ml, uno nlr'toJumono d e cpenos dace or'\os, ocompat'cba par prlmera ve: o su padre de Tam i. no IM J mono de cpenos dace o cs ocompoMbo por prl era ve: a su padre ae 
ombre Aplaton en u vloJe de comerclo, Ambos llevobon el r srro plrtodo car unos 1neos de nombre Ap'cto e u vloJe de comerclo, Ambos evobon el r str pin ode con unos neos de 

color morron, rasgo dlstlrtlvo de su trlbu. Duronte el troyect , Aplcian le mos~r6 o su h~o c6mo color morron. rasgo al lri.lvode su lbu. Duro te el rroyeao, Aplmon le m s r o su h~o c m 

rero acer las comlnos tro: odos y le I dlccbo cu61es egobc csto su pueblo. reco acer las ccmlros tro: odos y le I dlcabo cu61es I egobon haste su pueblo. 

no torde Tomi lntentobo enor su co Implore en el rfo Color do, Un pose lo hl:o Uno tord e "'."aml lntemoba enar su comlmplora en el rio Colorado, Un mol pose lo hl: o 

coer e s s oguos y lo ererglco corrle1te o tord6 en orrostrorlo. En ese m smo 0 e to coer en sus cguos y I erE?rglco corrleme no tard6 en crrostrorlo. En ese m smo memento 

Ap1oto <e erca:6 de a ouse clo d e su jo. Al erco rror lo cantlmp oro e rre uros pledros o Aploto se percat6 de o ousenclo de su hUo. Al encomror lo contlmp oro emre uras pledros a 

porns pesos del r10. deduJo lo que t-abfa ocurrldo por lo que lnmedlotamente se e o buscar a, po cos pesos del r{o. deduJo lo que t-obfo ocurrldo par lo que ,nmedlornmente se i..Je o buscar a, 

1. Lee el frogmento del cuento La troves/a de Tami de Camila (!!) Barrag6n. 

1. Hecia los anos 1500. las tribus native s del oeste de Texas habfan 
desarrollado notables tf:cnicas de supervivencia. Los indios jumano. par 
eJemplo, se dist1ngufan par viaJar largos distancias para intercamb1ar y 
comercio r herrom1entos. obJetos de valor. a rmas de ca za y otros bienes. 

2. Tami. una nilla jumona de apenas doce ai'los. ocompoi'laba par primera vez 
a su padre de nombre Apiotan en un viaje de comercio. Ambos llevaban 
el rostro pintado con unos l(neas de color morr6n. rosgo distintivo de su 
tribu. Durante el t rayecto. Apioton le mostr6 a su htjo c6mo reconocer los 
caminos trazados y le indicoba cu61es llegaban haste su pueblo. 

3. Una tarde, Tami int entabo llenor su contimploro en el do Colorado. Un 
mal pose lo hizo caer en sus agues, y la energica corriente no to rd6 en 
arrostrarla. En ese mismo mement o, Apiatan se percat6 de la ausencia de 
su hija. Al encontrar la cantimplora entre unas piedras a paces pases del rio. 
dedujo lo que habfa ocurrido par lo que inmediatamente se fue a buscarla. 

2. ldentifica y escribe polabras que correspondan a coda columna. 
-~ 

Palabras con son1do 191 suave 

ga-go·gu gue-gui gUe- gui 

Palabras con sorndo Li l o 191 fuerte 

I 

ge•gi 

I 

j 

I 

X 

I 

9 1. Lee el siguiente fragmento de La /raves/a de Tami y escribe las letras mb, 3. Lee el siguiente frogmento de La travesfa de Tami y escribe e nv o mp que fatten para completar las palabras subrayadas. las letras mb. nv o mp que folten para completor las palabros 
subroyodas. 

0 Aquellos polobros oco ci'oron o Ap1oton duror1e el rroyecto o lo largo del rfo. Conilcbo 

en que prorto encontror ·a o su h~a yo que era uno experto rododoro y dlffcllmente -se 1. Aquellos polobras ace anaron a Apiaton duronte el t royecto a lo 

ho rlo ohogodo. 
Iorgo del r(o. Confiabo en que pronto encontrar(a a su hijo yo que era uno 
experto nadodoro y difkilmente se hobr(a ohogado. 

Aplotcn y Po~uo trotoron dos dios Juntas, Al tercer dlo llegoron o un co omenro 2. Apiatan y Pohuo t rotaron dos dfas juntas. Al tercer d(a llegaron a un 
del pueblo lomodo coddo que, ouoque peque~o. estobo bcstonte blen estoblecldo. Los CQ amento de indios caddos que. aunque pequei'lo. estobo bastante 

cosas eran parecldos c las tlpls, p€ro m6s ~ y corcovos, Tomblen tiabfo olgunos bien establecido. Las casos eran porecidas o los tipis, pero mas a__Jjgs 
y c6ncovas. Tombien hab(o olgunas polapos o techos de paja donde los 

polopos tee os da pojo donde los poblodoras desconsobon del sol y Se reur on poro los 
pobladores desconsoban del sol y se reun(an para las ceremonias. 

cere onlcs. 
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CHANGE TEXT 

2. Apiatan y Pohua trotaron dos días juntos. Al tercer día 
llegaron a un ca  amento del pueblo llamado caddo 

2. Apiatan y Pohua trotaron dos días juntos. Al tercer día 
llegaron a un ca  amento de indios caddos 
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CHANGE TEXT 
3. Comenta con tus compañeros tus respuestas a las 
siguientes preguntas. 

a ¿Sabes cómo se imaginaban los indígenas el nacimiento 
del Sol y de la Luna? 
b ¿Sabes qué es una leyenda? 
c ¿Conoces algunas leyendas? ¿Cuáles? 
d ¿Quién te las contó? 
e ¿Qué significa leyenda? ¿Es lo mismo que mito? 
f ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las leyendas y 
los mitos? 

Que alguien de tu salón cuente alguna leyenda que 
conoce. Coméntela en el grupo. 

4. Lee la siguiente leyenda. Subraya las palabras que 
tengan mb y nv. 

Leyenda del Sol y la Luna 
¿Cómo nacieron el Sol y la Luna? 
1. Los hombres de la antigüedad se respondieron: “Al Sol y 
a la Luna los hicieron los dioses”. Y así, del sentimiento e 
imaginación humana, nacieron los mitos y las leyendas. 
¿Cómo asombrarnos de la historia? Te presentamos una 
leyenda muy antigua sobre el origen del Sol y la Luna. Es la 
leyenda azteca del Quinto Sol. Involucra elementos reales 
con fantasía. 
2. Cuentan los nahuas que los dioses Tezcatlipoca, 
Quetzalcóatl y Citlalicue ordenaron que se hiciera el Sol 
para poder alumbrar la ciudad. Para ello se reunieron en 
Teotihuacan alrededor de una hoguera sagrada en la cual 
debía sacrificarse el que quisiera convertirse en el Sol. 
Para el sacrificio se ofrecieron Tecciztécatl, hermoso y rico 
y Nanahuatzin, enfermo y pobre. En el momento en que 
debían decidirse, Tecciztécatl tuvo miedo y fue 
Nanahuatzin quien, lleno de valor, se arrojó a la hoguera, 
de donde salió convertido en el Sol. 

U6 L22 Pag 48 #5 

FINAL VERSION (POST-ADOPTION SAMPLE) 

5. Comenta con otros estudiantes tus respuestas a las 
siguientes preguntas. 

a. ¿Sabes cómo se imaginaban los indígenas el nacimiento 
del Sol y de la Luna? 

b. ¿Sabes qué es una leyenda? 

c. ¿Conoces algunas leyendas? ¿Cuáles? 

d. ¿Quién te las contó? 

e. ¿Qué significa leyenda? ¿Es lo mismo que mito? 

f. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las leyendas y 
los mitos? 

g. Investiga y escribe en tu diario de Artes del Lenguaje una 
leyenda. Comparte con 3 a 4 estudiantes la leyenda. Lee en 
voz alta y clara, 

haciendo pausas y con la entonación adecuada. 

6. Lee el siguiente fragmento de Las tradiciones de mi país. 
Subraya las palabras que tengan mb, mp o nv. 

Las tradiciones en mi país 

(fragmento) 

Autora: Silvia Bolek 

Tradiciones históricas 

2 Algunas de las tradiciones más importantes en Estados 
Unidos son las relacionadas con hechos históricos. Por 
ejemplo, anualmente se celebra el Día de la Independencia 
para recordar el día en que se declaró la Independencia de 
Estados Unidos del imperio británico, evento que ocurrió el 
4 de julio de 1776. Las personas celebran este día festivo 
con fuegos artificiales, desfiles, días de campo o reuniones 
familiares. 

3 Otra tradición importante que se celebra en nuestro país 
es el Día de los Veteranos. El 11 de noviembre de cada año 
se rinde homenaje a personas que han servido en las 
fuerzas armadas y que aún sobreviven. Una celebración 
similar es El Día de los Caídos, conocido como “Memorial 
Day”. Esta es una fiesta nacional para recordar a todos los 
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a l : abe: c6mo :e lmaglnaban lo: lnd igeno: el a: 

b 1: abe: que e: una leyenda: 

c 1Conoce: alguna: leye do: : 1Cu6le:, 

d 1Q le te lo: co 16, 

e 1Q e : lgnlilco leyendo: LE: lo ml: o q e Ito: 

' 1Q e : emeJon: o: y dlfere cla: hay en re la: leyenda: y lo: Ito: : 

Que alguien de tu so16n cuente olguno leyenda que conoce. Comentela en el grupo. 

4. Lee lo slgulente leyendo. SUbroyo los polobros que tengon mb y nv. 

eyendo del :cl y la uno 
t, C6mo nacieron el So l y lo Luna? 

• 
Lo: ho bre: de la an:ig · edad :e re:pana ieran: 'Al :cl y a la L na lo: iciero lo: 
dlo:e:·. Y o: r, del :en lmle roe lmoglnocl6 h mono, acleron lo: mite: y lo: leyenda:. 
1C6 o a:o brarno: e la hi:torio? Te pre:entam : a leyenda uy antiguo : obre el 
orlge del :cl y la L no. E: la leye do a: teca ael Qui o :al. ·nvolucro ele e to: reale: 
con fa t� :la. 

C entan lo: nahuo: que lo: dio::e:: Te: catlipoca, Quet:olc6 I y Citlol icue ordenaron que 
:e lciero el :al para poder al mbrar lo cl doc. Poro ello :e re leron en Teot l oca 
ol rededor de no hoguera :agradoen la cual debfa :acrificar:e el q e q i:iera convertir:e 
e el : c l. Poro el :acrlfic lo :e ofreclero Teccl: te otl, ermo:o y rice y Na o ,: I , 
e fermo y pobre. E el o e toe oue debia decidir:e, Tecci: :ec I t vo miedo y e 
Nona u 
el :al. 

5. Comenta con otros estudiantes tus respuestas a las siguientes 
preguntas. 

a. ,sabes c6mo se imaginaban los ind(genas el nacimiento del Sol y 

de lo Luna? 
b. ,sabes que es una leyenda? 

c. LConoces olgunos leyendos? LCu61es' 
d. ,Quien te las cont6? 

e. LQue significo leyendo? LES lo mismo que mito? 
f. l Que semejanzas y diferencias hay ent re las leyendas y los mitos? 
g. lnvestiga y escribe en tu diario de Artes del Lenguaje una leyendo . 

Comparte con 3 a 4 estudiantes la leyenda. Lee en voz alto y claro. 
hacienda pausas y con la entonaci6n adecuada. 

6. Lee el siguiente frogmento de Las tradiciones de mi pals. 
Su broya las palabros que tengan mb, mp o nv. 

Las tradiciones de mi pafs 
('ra9mento) 

A toro: Silvio 3olek 

Tradiciones hist6ri cas 

2 Algunas de las t rodiciones mas importontes en Estados Unidos 
son las relacionadas con hechos hist6ricos. Por ejem plo, 
anualmente se ce lebro el Dia de la lndependencia para recordar 
el dia en que se declar6 la lndependencia de Estados Unidos del 
imperio brit6n ico, evento que ocurri6 el 4 de julio de 1776. Los 
personas celebran este dfa festivo con fuegos artificiales, desfi les, 
d(as de campo o reuniones familiares. 

3 Otra t rodici6n importante que se celebro en nuest ro pois es el 
Dfa de los Veteranos. El 11 de noviembre de coda ar'io se rinde 
homenaje a personas que hon servido en las fuerzas armadas 
y que aun sobreviven. Una celebroci6n similar es El D(a de los 
Ca/dos. conocido como "Memorial Day". Esta es una fiesta 
nacional para recordar a todos los soldados que fallecieron en 
combate. No tiene fecha espedfica, pero se celebra el ult imo 
lunes del mes de moyo de coda ar'io. 
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soldados que fallecieron en combate. No tiene fecha 
específica, pero se celebra el último lunes del mes de mayo 
de cada año. 
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