
Estimado miembro de la familia:
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio, “The Power of 
Electricity” (El poder de la electricidad).

¡Estamos listos para comenzar nuestra décima y última unidad de 
estudio en el programa Benchmark Advance! Usted ha sido de gran 
ayuda para extender el aprendizaje de su niño/niña fuera del aula y 
llevarlo al hogar. Muchas gracias por sus esfuerzos. Al igual que con 
las unidades anteriores, proporciono actividades sugeridas que usted 
y su niño/niña pueden hacer juntos en casa para fortalecer el trabajo 
que estamos haciendo en clase.

En esta unidad, leeremos y compararemos textos seleccionados sobre 
electricidad para comprender cómo los descubrimientos científicos 
cambian el mundo. Leeremos diversos géneros, incluyendo textos 
informativos, un artículo periodístico, ficción y poesía.

Esta unidad lo ayudará a usted y a su niño/niña a apreciar cómo el 
poder de la electricidad nos ayuda a vivir en un mundo tan fascinante 
y acelerado hoy en día.

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de 
lectura o sobre el progreso de su niño/niña, no dude en ponerse en 
contacto conmigo.



The Power of Electricity  
(El poder de la electricidad)
En esta unidad leemos acerca de cómo la electricidad ha afectado nuestras vidas durante más de un siglo. 

Haremos esto pensando en profundidad la pregunta “Where do scientific discoveries lead us?” (¿A dónde 

nos llevan los descubrimientos científicos?). Aquí hay algunas actividades que puede hacer en casa para 

continuar la conversación que comenzamos en la escuela sobre el poder de la electricidad en nuestra vida 

cotidiana.

Electricidad en todas partes 
Para ayudar a los estudiantes a centrarse en el 

trabajo de inventores e innovadores en electricidad, 

pida a su niño/niña que elija a una de las siguientes 

personas sobre las que leen en la unidad: Benjamin 

Franklin, Nikola Tesla, Hertha Marks Ayrton y Thomas 

Edison. Ayude a su niño/niña a investigar en línea 

o en papel. Invite a su niño/niña a hacer un breve 

folleto ilustrado sobre ese inventor y su trabajo en 

el campo de la electricidad.

Iniciadores de oraciones 
En la escuela, su niño/niña está aprendiendo 

nuevas palabras relacionadas con la electricidad. 

Ayude a su niño/niña a usar las palabras. Elija 

cinco de las siguientes y úselas como iniciadores 

de oraciones que su niño/niña pueda completar: 

charge (carga), spark (chispa), complex (complejo), 

produces (produce), renewable (renovable), 

developing (desarrollo), generator (generador), 

particles (partículas), network (red) y transmission 

(transmisión). Para convertirlo en un juego con un 

máximo de 10 puntos, dé a su niño/niña un punto por 

cada oración que use la palabra correctamente y dos 

puntos por cada oración sobre la electricidad que 

use la palabra correctamente.

Imagina un mundo 
En esta unidad, los estudiantes aprenden a dónde 

nos llevan los descubrimientos científicos y cómo 

nos ayudan a facilitar nuestras tareas cotidianas 

de muchas maneras. Bríndele a su niño/niña una 

perspectiva diferente sobre esta idea haciéndole 

imaginar cómo sería su vida cotidiana si nunca se 

hubiera inventado la electricidad. Invite a su niño/

niña a resumir sus ideas en un párrafo corto o en 

una historia ilustrada.

¡Transmisión fuerte y clara! 
Para nuestra unidad final, ayude a su niño/niña 

a enfocarse en el uso de la palabra transmission 

(transmisión) en relación con la electricidad. Pida 

a su niño/niña que divida un pedazo de papel de 

cuaderno o de construcción en cuatro secciones. 

En cada sección, pídale a su niño/niña que dibuje 

una representación diferente de la transmisión 

de energía eléctrica. Pídale que escriba un título 

corto para cada imagen para explicar lo que está 

sucediendo en la imagen.

Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexiones de estudio de palabras


