Enfocar

Pensar Claramente

Aprender Más

Fable: The Tortoise and the Hare Adaptado de la tradicional
Todas las lecturas incluye estándar de 1. Averiguar lo que dice y luego inferir de ello.
Cuando los estudiantes leen una historia, pueden pensar más-pueden encontrar una idea BIG les dice. Esa es la
norma 2. Las fábulas son grandes oportunidades para imaginar la gran idea.Una liebre es una especie de conejo.
Los conejos pueden correr rápido. Por lo general, no pueden hablar. Pero en esta fábula, que uno hace. Una
fábula es un relato con animales en vez de personas en ella, y la historia que cuenta una lección. Aquí está la
historia.

La liebre se jactaba de su velocidad antes de los otros animales. "Aún no he sido
golpeado", dijo él, "cuando corro tan rápido como pueda. Desafío a cualquiera
aquí para competir conmigo. Yo soy el mejor."
Tortoise es otra palabra para las tortugas. La tortuga dijo en voz baja: "Acepto el
reto. Estoy cansado de su jactancia. Creo que puedo ganar."
"Esa es una buena broma", dijo la liebre. "Yo podría bailar alrededor de todo el
camino. Usted nunca será capaz de acelerar más allá de mí. Usted no va a
ganar. Lo que una tortuga tonta ".
"Mantenga su jactancia hasta que me ha golpeado", respondió la tortuga.
"Vamos a correr? Sé que puedo derrotar a usted."
Así crearon la carrera. De ello se sigue una trayectoria curva a lo largo de una
colina con suelo rocoso, árboles y arbustos.
La liebre corrió rápidamente a la vez, pero pronto se detuvo y, creyendo que la
tortuga no pudo atraparlo, se acostó a dormir la siesta por unos arbustos en la
parte superior de la colina. La tortuga nunca dejó, pero continuó con un ritmo
lento pero constante recto hasta el final de la pista de carreras.
Cuando la liebre se despertó de su siesta, miró hacia abajo y vio a la tortuga a
sólo cerca de la línea de meta en la parte inferior de la colina. La liebre corrió
tan rápido como pudo, pero ya era demasiado tarde. Vio la tortuga había
llegado a la meta. Estaba muy sorprendido. Entonces dijo la Liebre,
_______________________________.
Leer Estrechamente - OBSERVAR: ¿Qué sabes sobre el lugar? Subraye las palabras que le
dicen al respecto. ¿Qué sabe usted acerca de la liebre? Lista de palabras que hablan de la
liebre.
INFER: ¿Qué cree usted que el Hare dijo al final? ¿Por qué?
Resumiendo: Cada cuento tiene una moraleja, una lección que se puede aprender.
¿Qué es una lección de esta fábula enseña?
TV LECTURA Cada historia tiene un mensaje. A veces es muy claro, al igual que esta fábula. A
veces es difícil de entender. Mira un drama en la televisión. Después de que termine, entender
su mensaje. Sí, estás leyendo TV!
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