Deducir sentimientos
En una historia, el escritor no te cuenta todo lo que piensa. Puedes leer
que Javier está ayudando a su madre enferma. Aunque no esté expresado
en el texto, es posible suponer que él está preocupado. Así nos sentimos
cuando alguien cercano está mal. A medida que leas un relato, haz
deducciones acerca de los personajes. Imagínate cómo se sienten ellos.
Lee con cuidado, la historia puede proporcionarte pistas.

Lee el texto y subraya la respuesta correcta.
“Aunque es un trabajo muy arriesgado, estoy seguro de que podré hacerlo
bien”, pensó Alberto. Él va con varios hombres en un barco, a pescar cangrejos.
Lo malo es que en esa época del año el océano es muy peligroso. El barco se
mece por los vientos, las tormentas y las olas gigantescas. Mientras el barco
avanza, Alberto le dice a su compañero: “Será la mejor pesca de nuestra vida.
Volveremos al puerto con toneladas de cangrejos”.

¿Cómo se sintió Alberto?
A. aterrado
  B. optimista  

  

   C. cansado  

  

D. furioso

¿Subrayaste la respuesta B? ¡Correcto! Alberto corría peligro por las
condiciones del océano; sin embargo, estaba seguro de poder pescar
muchos cangrejos. Alberto piensa de manera positiva porque está
seguro de que así podrá lograr sus objetivos.
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Lee el texto y responde la pregunta.
¿Has sentido pánico por el
estruendo de un trueno? Hace
mucho tiempo, las personas  creían
que los truenos eran los ruidos que
hacían los dioses furiosos. Pero hoy
día, los científicos nos explican qué
produce un trueno.
Durante una tormenta eléctrica,
los relámpagos atraviesan el aire
y lo calientan. Este aire caliente se
desplaza en todas las direcciones.
A medida que lo hace, choca con
aire más frío. Esto produce un gran
estruendo, llamado trueno.
El trueno puede producir diferentes
ruidos. El ruido proviene de la parte
principal del relámpago. Cuando un
ruido retumba débil, significa que el
relámpago está lejos.
¿Cómo te sientes cuando ves relámpagos y no oyes truenos?
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Lee el texto y responde las preguntas.
¿Te has preguntado qué origina un
volcán? Empieza con el rompimiento de
la corteza terrestre. La lava, que es una
roca líquida incandescente, brota por el
cráter. Cuando sale lava decimos que
hay erupción. Entonces, se produce un
ruido atronador. La lava incandescente,
el vapor y la ceniza salen por el cráter del
volcán. A medida que la lava se enfría,
se endurece. Con el paso de los años,
la lava endurecida forma una montaña
alrededor del cráter. ¡Muchas montañas de origen volcánico han requerido de
miles de años para formarse! Los volcanes no hacen erupción todo el tiempo.
Algunos pasan muchos años inactivos. Otros volcanes dejan de hacer erupciones
para siempre y se llaman “extintos”.
1. ¿Cómo crees que te sentirías si vivieras al lado de un volcán?

2. ¿Por qué crees que una persona se siente tranquila caminando por
el cráter de un volcán? Subraya la respuesta correcta.
A.
B.
C.
D.

Porque es muy valiente.
Porque se trata de un volcán inactivo.
Porque está segura de que el volcán no ha hecho erupción recientemente.
Porque no le interesa.

3. ¿Qué harías si estuvieras cerca de un volcán y hace erupción?
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Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.

Hablando con el Cuerpo
Tu cara muestra cómo te sientes. Sonríe cuando estás feliz. Frunce el ceño
cuando estás disgustado. Demuestra muchos sentimientos. ¿Sabías que tu
cuerpo también muestra de otras maneras cómo te sientes? Imagínate que
alguien va a la escuela. Arrastra el pie, lleva la cabeza agachada y camina
despacio. Posiblemente no se siente feliz. Ahora, piensa en alguien que
camina con la cabeza erguida, meciendo un poco los brazos y dando pasos
grandes. Esta persona parece decir: “Me siento muy bien”. Generalmente,
no somos conscientes del lenguaje del cuerpo. Pero la manera como nos
movemos y nuestra postura indican a otros cómo nos sentimos.
1. ¿Cómo crees que se siente un niño que se
sienta al borde del asiento y mueve sus
pies?
A. feliz				
B. aburrido

C. impaciente

2. ¿Cómo crees que se siente alguien que
camina lentamente y arrastra los pies?
A. feliz				
B. triste

C. furioso

3. ¿Cómo crees que se siente alguien que
cruza los brazos y mantiene la cabeza hacia
abajo?
A. inquieto			
B. preocupado

C. calmado

4. ¿Cuál seña indica que algo está bien’?
A. brazo estirado con la mano abierta
B. manos en la cintura
C. un círculo con el dedo pulgar y otro dedo
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