Habilidad: Identificar la idea principal

¿Por qué actúas así, Jaquelín?

Jaquelín y su mamá han estado discutiendo últimamente. Su mamá se
encuentra muy ocupada y este hecho la enloquece. El problema surge
porque Jaquelín no quiere volver a ayudar con las tareas de la casa. Se
niega a tender su cama todos los días. Después de todo, la va a destender de nuevo por la noche. También decidió que es mejor no secar
los platos; ¿para qué hacerlo si se van a secar solos? Jaquelín también
piensa que aspirar es ridículo; ¿para qué mantener limpio el tapete si
se volverá a llenar de polvo? Jaquelín no entiende por qué su mamá
no acepta estas razones y su mamá no tiene el tiempo ni la energía para obligarla. La mamá de
Jaquelín empezó a trabajar fuera de casa. Ha estado laborando gran cantidad de horas y no
puede cumplir con tantas actividades como antes. Además, no le ha pedido a su hija que haga
nada nuevo. Sólo quiere que haga los oﬁcios por los que siempre se había responsabilizado.
1. Marca
La idea principal de la historia es:
Jaquelín no quiere lavar los platos.
Jaquelín no se comporta de manera
considerada con su mamá.
2. Ordena y escribe
Jaquelín no quiere volver a

La mamá de Jaquelín consiguió un nuevo
trabajo.
La mamá está muy ocupada con su nuevo
trabajo y esto le molesta a Jaquelín.

_________________________ ________________________ ____________________
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3. Marca
La mamá de Jaquelín...
está feliz en su nuevo trabajo.

es desconsiderada.

quiere que su hija sea responsable.

quiere que Jaquelín haga todo el trabajo
de la casa.

4. Escribe
¿Piensas que la mamá de Jaquelín está realmente ocupada?
________________________________________________________________________
¿Piensas que Jaquelín se está comportando de manera justa? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
5. Conexión con la vida real
¿Cuáles oﬁcios realizas en tu casa para ayudar a tu familia? ¿Cuál no te gusta? ¿Por qué?
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