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EL SUBRAYADO
Muchas veces cuando queremos estudiar un texto, lo
subrayamos. Subrayar es muy útil para destacar las ideas
principales y también para poder repasar lo que hemos
estudiado.
Para subrayar bien hay que seguir estas normas:
-

Subrayar sólo después de haber leído el texto, nunca en una primera lectura.
Subrayar poco: sólo lo importante.
Subrayar de modo que lo subrayado tenga sentido. Así nos será más fácil repasar el
tema.

Parte práctica
 Haz un lectura exploratoria y después lee este texto detenidamente:

Las Transfusiones de Sangre
Una transfusión consiste en introducir la sangre de una persona
en los vasos sanguíneos de otra. La persona que da su sangre se
llama donante y la que recibe se llama receptor. Las transfusiones
se conocen desde el siglo XVII, pero no se practicaron de forma
general hasta el siglo XX. Fue entonces cuando el doctor Karl
Landsteiner descubrió que la sangre del donante y la del receptor
tenían que ser compatibles para que la transfusión fuera un éxito.
Ahora se sabe que el donante debe ser una persona joven que nunca haya tenido algunas
enfermedades contagiosas (por ejemplo; la hepatitis). Gracias a las transfusiones; y a la
generosidad de los donantes, se han salvado muchas vidas.
1. ¿En qué consiste una transfusión?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. ¿Cuándo empezaron a practicarse?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. ¿Qué descubrió el doctor Karl Landsteiner?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

www.EscuelaPrimaria.net

Quinto de Primaria

4. ¿Cómo debe ser el donante?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Subraya las ideas más importantes del siguiente texto:
Peleas y Castigos

Cuando una persona hace algo contra la ley, lo normal es quien se la juzgue y se le
imponga un castigo. Pero existen tribus primitivas que arreglan sus problemas de otras
formas.
En Groenlandia existen pueblos esquimales que cantan canciones ridiculizando a las
delincuentes. Esa es una forma de castigar a los que hacen algo malo.
En algunas tribus de Australia, los agraviados deben hacer sangrar al acusado.
Para ello se pelean uno a uno con él hasta que alguien le hace sangrar. Entonces lo
curan y vuelven a ser amigos.
Hasta hace poco, la forma de hacer justicia en algunas tribus de Indonesia consistía en
sumergir a los contrincantes en el agua. Se consideraba que el que resistía más tiempo
bajo el agua agarrado a una estaca, tenía la razón.
1. ¿Qué te parece estas curiosas formas de impartir justicia?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Formula 3 preguntas sobre la lectura anterior. Luego responde cada pregunta.
a) ¿.............................................................................................................................?
...............................................................................................................................
b) ¿.............................................................................................................................?
...............................................................................................................................
c) ¿.............................................................................................................................?
...............................................................................................................................

¡El dato inolvidable!
Para reír:
Un señor le dice a otro:
- Tiene usted cara de que le gustan los toros.
A lo que el segundo contesta:
- ¡Oiga, la cara de vaca la tendrá usted.!
La risa es sana siempre que no sea cruel, es decir que no pueda
herir a un semejante.
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TAREA DOMICILIARIA
1. Pega un texto de tu agrado en tu cuaderno y luego subraya tres ideas principales de
ese texto.

2. A continuación formula tres preguntas sobre el texto y respóndelas.
a) ¿...............................................................................................................................?
...................................................................................................................................

b) ¿...............................................................................................................................?
...................................................................................................................................

c) ¿...............................................................................................................................?
...................................................................................................................................
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