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Estimado miembro de la familia,
“¿Por qué aprender acerca de otros lugares?” Esa es la
gran pregunta que estamos explorando en esta unidad.
Para responderla, estamos leyendo, escribiendo y
hablando acerca de geografía. ¡Sea parte de nuestra
exploración! Con su estudiante, lea las Nuevas Palabras
en la siguiente página. Luego siga estas instrucciones.

“How I Learned Geography”

Instrucciones:

“Tortillas Like Africa”

1. Juntos, entrevisten a un amigo o miembro de la
familia acerca de un lugar interesante que él o ella
haya visitado. Averigüen cómo era el lugar y por qué
fue interesante. Intenten usar algunas de las Nuevas
Palabras en su entrevista.

“Extreme Earth”

2. En las líneas siguientes, escriban notas acerca de su
entrevista. Intenten usar las Nuevas Palabras en
sus notas.

“Photographing the World”

3. Elijan un objeto como una fotografía, postal u otro
recuerdo que represente el lugar que su familiar o
amigo describió. Envíen el objeto o la fotografía a la
escuela para que su estudiante lo comparta con
la clase.
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Qué estamos leyendo
por Uri Shulevitz
Esta historia cuenta cómo un niño usa un mapa y su
imaginación para viajar a lugares lejanos y olvidarse de
sus problemas.
por Gary Soto
En este poema, dos niños ven las formas de diferentes
países mientras preparan masa para tortillas.
por Beth Geiger
Los lugares más cálidos, más altos, más fríos o más
“extremos” de la tierra se presentan en este artículo.
por Kristin Cozort
Este foto-ensayo describe el trabajo del explorador
Jimmy Chin, quien fotografía algunos de los lugares más
extremos de la tierra.
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Nuevas Palabras
Semanas 1 y 2

border

globe

map

continent

hemisphere

range

country

imagine

suggest

equator

inhabitant

transport

canyon

locate

plateau

elevation

ocean

region

feature

physical

surface

landform

plain

valley

frontera

continente

país

línea ecuatorial

globo

hemisferio

imaginar

habitante

mapa

cordillera

sugerir

transportar

Semanas 3 y 4
cañón

elevación

característica

accidente geográfico

localizar

océano

físico

planicie

meseta

región

superficie

valle

Aprenda y juegue con palabras.
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