Habilidad: Establecer semejanzas y diferencias

¿Cuál es el mejor?

David y su primo están en quinto grado. David va al Colegio
del Cerro y Jorge, al Colegio Arroyoblanco en una región vecina. Los colegios se encuentran en áreas campestres y ofrecen
becas a sus estudiantes. Aunque ambos chicos están en el
mismo grado, no dejan de sorprenderse pues sus colegios son
muy diferentes.
Cerr
o
David y sus compañeros llegan a las 7:45 a. m. Rezan y los
profesores pasan revista hasta las 8:00. Luego, tienen clase de
Español, Matemáticas e Historia. Viene el recreo de la mañana
y en seguida, estudian Lectura y Ciencias. A continuación, salen
a almorzar y terminan la jornada con Arte y Religión. Cada clase dura 45 minutos, mientras que
el recreo y el almuerzo dura 30, cada uno. El estudio termina a las 2:15, pero David se queda
hasta las 3:45 p. m. practicando algún deporte.
En el colegio de Jorge la jornada empieza a las 8:30 a. m. y acaba a las 3:15 p. m. El almuerzo
dura 45 minutos. Aunque tiene las mismas clases que David, el horario es diferente cada día.
Tiene Arte y Ciencias sólo tres veces a la semana, y algunas clases duran una hora y media.
Jorge también practica algún deporte de lunes a viernes, pero antes de empezar las clases y
no después, como David. Cada uno de ellos piensa que el horario de su colegio es el mejor.
1. Encierra en un óvalo
Aunque Jorge y David están en ______________ grado, sus colegios son _____________.
• quinto / iguales
• el mismo / diferentes
• diferente / lo mismo
2. Subraya
El colegio de Jorge se diferencia del de David en los siguientes aspectos:
• Jorge empieza clases más temprano.
• El horario de Jorge es diferente cada día.
• Jorge practica algún deporte antes de
las clases.

• El tiempo que tiene Jorge para
almorzar es más corto.
• Las clases de Jorge son diferentes.
• El día escolar para Jorge es más corto.

3. Encierra en un óvalo
El horario de David es ________________________ y el de Jorge varía con los días.
• igual
• deprimente
• impresionante
• consistente
• aburrido
4. Escribe
Haz una lista de tres aspectos que los colegios de David y Jorge tengan en común.
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
5. Conexión con la vida real
Llama a un amigo que estudie en un colegio diferente. Compara las clases y los horarios
de los colegios.
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