Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Trabajando en el Hospital
CCSSR1: Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a partir de él;
cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.
CCSSR2: Determine ideas centrales o temas de un texto y analice su desarrollo; Resuma los principales detalles y las ideas
de apoyo.

Hay muchos trabajos en el hospital. Algunas personas trabajan como
enfermeras. Algunas personas trabajan como doctores. Probablemente conozcas
esos trabajos. Hay muchos otros trabajos en el hospital. Si es paciente en un
hospital, se encontrará con diferentes trabajadores. Puede comenzar con el
conductor de la ambulancia. Ese trabajador ayuda a las personas a llegar al
hospital rápidamente.
Algunos trabajadores cuidan a los visitantes del hospital. Los visitantes
tienen que registrarse. La recepcionista los inscribe. La recepcionista se asegura
de que puedan encontrar los lugares correctos en el edificio. Son los primeros
trabajadores que verá cuando ingrese en un hospital.
Algunos trabajadores hacen comida en el hospital. Tienen una gran cocina.
Ellos cocinan comida para los pacientes. Algunos pacientes necesitan una dieta
especial. Los cocineros necesitan planificar sus comidas cuidadosamente.
Necesitan asegurarse de obtener buena comida.
Algunos trabajadores ayudan a mantener limpio el hospital. Es muy
importante que el edificio esté limpio. Limpian todas las habitaciones todos los
días. Las personas que están enfermas necesitan habitaciones realmente limpias.
Eso los ayuda a mejorar.
Algunos trabajadores dirigen una cafetería. Ese es un lugar donde las
personas pueden obtener comida. Los pacientes obtienen sus alimentos en sus
habitaciones. Las personas que trabajan en el hospital necesitan comer. Van a la
cafetería a buscar su comida. Allí los trabajadores cocinan y sirven comida.
Algunos trabajadores ayudan con las computadoras. Los doctores necesitan
usar computadoras. Lo mismo hacen la mayoría de los otros trabajadores. Las
personas que ayudan con las computadoras les muestran cómo usarlas. Arreglan
las computadoras, también.
Cada uno de estos trabajadores necesita aprender habilidades. Siguen
aprendiendo incluso después de conseguir su trabajo. Los médicos tienen más
que aprender. Necesitan seguir aprendiendo porque la medicina cambia
constantemente.
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EXPLICA LO QUE APRENDISTE.
1. Subraya la información más importante de cada párrafo.
2. Escribe un breve resumen que cuente lo que explica el pasaje. Incluye solo la
información más importante.
.
Comienza tu resumen de esta manera:
La idea principal del pasaje es _________________________________________.
Aquí hay información que lo ayuda a entender esa idea.

Luego termine el resumen. Incluye la información que ayuda a explicar la idea principal.
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