
Estimadas familias:
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio, “Technology’s 
Impact on Society” (El efecto de la tecnología en la sociedad).

A medida que comenzamos nuestra quinta unidad en el programa 
Benchmark Advance, ¡nos estamos acercando a la mitad del camino! 
Al igual que con las unidades anteriores, proporciono actividades 
sugeridas que usted y su hijo/hija pueden hacer juntos en casa para 
fortalecer el trabajo que estamos haciendo en clase.

Los textos seleccionados en esta unidad nos harán pensar en el 
papel que la tecnología juega en la vida de las personas. La enfoque 
se centrará en la Revolución Industrial y en cómo cambió la forma 
en que las personas vivían y trabajaban. Las selecciones incluyen 
varios géneros, como poesía, textos informativos, ficción histórica y 
biografía.

Esta unidad que invita a la reflexión le permitirá a usted y a su hijo(a) 
pensar cómo la tecnología los ha impactado a usted, a su familia y a 
la sociedad en la que vive.

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

 



Technology’s Impact on Society  
(El efecto de la tecnología en la sociedad)
En esta unidad, leeremos textos seleccionados sobre la tecnología para comprender cómo la Revolución 

industrial ha impactado nuestras vidas hoy. Pensaremos en la pregunta “What value does technology 

bring to people’s lives?” (¿Qué valor aporta la innovación a la vida de las personas?). Aquí hay algunas 

actividades diseñadas para continuar la conversación sobre la tecnología para desarrollar las destrezas y 

conceptos que su hijo/hija ha aprendido en la escuela.

Centrarse en una invención 
A medida que su hijo/hija lea las selecciones en 

esta unidad, él o ella deberían poder enumerar 

diferentes inventos de la era industrial. Haga que 

su hijo/hija elija uno de estos inventos y trabajen 

juntos para investigarlo con más detalle. Descubra 

cómo cambió la vida de las personas. Discuta si 

todavía se usa hoy o qué lo ha reemplazado en la 

sociedad moderna. Haga que su hijo/hija haga un 

póster o folleto ilustrado sobre la invención que 

muestre lo que aprendió.

Asociación de palabras 
Los estudiantes aprenden palabras que ayudan a 

analizar el papel de la tecnología en nuestras vidas. 

Estas palabras incluyen: affordable (asequible), alter 

(alterar), available (disponible), lucrative (lucrativo), 

manual (manual), mingle (mezclarse), network (red), 

radically (radicalmente), task (tarea), and urban 

(urbano). Haga un juego de asociación de palabras 

con su hijo(a) para ayudarle a entender cómo se 

relacionan estas palabras con otras palabras o 

frases más comunes. Diga una como “affordable”. Su 

hijo(a) responde “barato”. Túrnense para adivinar 

y dar pistas, y aconsejen de ser necesario para que 

cada uno pueda adivinar la palabra.

Poema sobre tecnología 
En esta unidad, los estudiantes leen un poema 

sobre cómo la tecnología ha tocado la vida de las 

personas. Pídale a su hijo/hija que elija una máquina 

en su hogar y que escriba un poema al respecto. El 

poema puede ser sobre el aspecto o la función de la 

máquina, o puede ser sobre cómo sería la vida sin 

esa máquina. Haga que su hijo/hija lea el poema en 

voz alta. Luego, colóquelo en el refrigerador o en 

algún lugar donde se destaque en su hogar.

Acercar una palabra 
Una de las palabras más útiles que los estudiantes 

están aprendiendo durante esta unidad es urban 

(urbano). Enfóquense en el significado de esa 

palabra para relacionarla con la comprensión del 

desarrollo de la tecnología. Hable sobre las formas 

en que los centros urbanos desarrollan tecnologías 

y generan trabajos en tecnología. Por último, 

hablen acerca de cómo los centros urbanos usan y 

dependen de la tecnología. Elija una ciudad cerca de 

usted para investigar ejemplos específicos mientras 

hablan.

Conexión del tema Conexión del vocabulario

Conexión de la comprensión Conexiones de estudio de palabras


