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Identifica información complementaria 
 
 
¿Dónde, dónde buscar? ¿Qué vamos aprender? Aprenderás a identificar información 
complementaria en dos textos que relatan sucesos relacionados. El relato de sucesos se 
refiere a situaciones que ocurren, los cuales tienen muchas trascendencias.  
 
Las relaciones de sucesos son un género histórico-literario que te ayudará a fortalecer tus 
competencias para identificar y complementar información literaria. Para explorar más sobre 
el tema, consulta el libro de texto de Español de 5º, se explica el tema a partir de la página 8:  
 
https://libros.conaliteg.gob.mx/P5ESA.htm#page/8 ¿Qué hacemos? Observa los siguientes 
videos: En estos videos encontrarás información para complementar dos textos que relatan 
sucesos relacionados.  
1. El nacimiento de un árbol, fotografiado durante 8 meses https://youtu.be/cXpJrSKKXVk  
2. El ciclo de vida de una planta https://youtu.be/KYRlip9wIDA En este video verás la 
experiencia de dos científicos que se hacían preguntas similares y siguieron caminos distintos. 
3. Darwin vs Wallace – grandes peleas de la ciencia https://youtu.be/SQTfpzbqMV8  
 
En este video encontrarás ideas complementarias y contradictorias, las cuales ayudan a 
conocer diferentes puntos de vista.  
4. Ideas complementarias y contradictorias https://youtu.be/ebw-cXxC8hU  
Responde las siguientes preguntas y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que, en 
cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro.  
 
De los videos: El nacimiento de un árbol, fotografiado durante 8 meses y El ciclo de vida de 
una planta. 1. Después de ver los videos, ¿en qué pensaste?, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te 
aportó cada video respecto al desarrollo de un árbol? Del video: Darwin vs Wallace – grandes 
peleas de la ciencia. 2. ¿Qué hubiera pasado si Darwin y Wallace no se hubieran puesto de 
acuerdo? Del video: Ideas complementarias y contradictorias. 3. ¿Por qué son importantes las 
ideas complementarias y las contradictorias para comprender mejor un tema? 
 

 

 
El nacimiento de un árbol, fotografiado durante 8 meses. 
Video de YouTube   3 minutos 
 

 

 
EL CICLO DE VIDA DE UNA PLANTA. 
Video de YouTube   1 minuto 
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Darwin vs. Wallace - Grandes peleas de la ciencia - Proyecto G 
Video de YouTube   4 minutos 
 

 

 
33.Ideas complementarias y contradictorias 
Video de YouTube   4 minutos 
 

 

 

LECTURA REFLEXIVA 
 

Consejo chino  

Una vez un campesino chino, pobre y muy sabio, trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo 

le dijo: "Padre, ¡qué desgracia! Se nos ha ido el caballo." "¿Por qué le llamas desgracia? - respondió el 

padre, veremos lo que trae el tiempo..." A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. 

"¡Padre, qué suerte! - exclamó esta vez el muchacho, nuestro caballo ha traído otro caballo." "¿Por qué 

le llamas suerte? - repuso el padre, veamos qué nos trae el tiempo." En unos cuantos días más, el 

muchacho quiso montar el caballo nuevo, y éste, no acostumbrado al jinete, se enfureció y lo arrojó al 

suelo. El muchacho se quebró una pierna. "Padre, qué desgracia! - exclamó ahora el muchacho - ¡Me he 

quebrado la pierna!" Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: "¿Por qué le llamas 

desgracia? Veamos lo que trae el tiempo!" El muchacho no se convencía de la filosofía del padre, sino 

que se quejaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando 

jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su 

pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar 

ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo, para ver 

si algo es malo o bueno.  

Moraleja: La vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que lo malo se hace bueno, y lo 

bueno, malo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en que todo sucede 

con un propósito positivo para nuestras vidas. 

 - Realiza el dibujo de los personajes -cómo son físicamente y vestimentas-. – 

 Basados en la historia, qué similitud o similitudes encuentras en la vida cotidiana, y cuál es tu sentir, 

reflexión o pensamiento de este texto. 
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¿Qué nos dicen los reportajes? 
 

¿Qué nos dicen los reportajes? Identificarás las características generales de 
los reportajes y su función para integrar información sobre un tema. Para 
explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de español de 5º, se 
explica el tema a partir de la página 64, y el libro de español de 6° a partir de la 
página 42.  
De los videos: Estación Norte rinde homenaje a Amparo Dávila, Amparo Dávila 
y Minigrafías – Amparo Dávila.  
¿Cuáles son las principales diferencias que identificas en estos reportajes?, ¿a 
qué crees que se debe? De los videos: Las notas y reportajes y El reportaje, su 
estructura y características. Explica con tus palabras, ¿cuáles son las 
principales características de los reportajes? ¿Los reportajes que viste sobre 
Amparo Dávila poseen las características que acabas de enunciar en la 
respuesta a la primera pregunta? ¿Cuáles sí y cuáles no? Información 
adicional: Sugerencias para redactar un reportaje:  
 
Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. Buscar 
información para dominar el tema totalmente. Mostrar cualidades del buen 
reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y 
propiedad. Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren 
comunicar. videos de apoyo a continuación. 
 

0 
Entregaron 
 

1 
Asignada 
 

 

 
Estación Norte rinde homenaje a Amparo Dávila 
Video de YouTube   4 minutos 
 

 

 
Amparo Dávila 
Video de YouTube   9 minutos 
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Minigrafías - Amparo Dávila 
Video de YouTube   1 minuto 
 

 

 
El reportaje, su estructura y características 
Video de YouTube   5 minutos 
 

 

Para conocer más de ti 
 

Escribe la biografía de algún familiar, y tu autobiografía. - Describe las 
diferencias entre biografía y autobiografía. - Que información te brindan los 
videos sobre estos personajes. ¿Para que crees que te pueda servir la 
autobiografía como la biografía. 
 

 

 
APRENDE EN CASA 5°Y6° 14MAYO20 Y LENGUA MATERNA ESPANOL PARA 
CONOCER MAS DE TI mp4 
Video de YouTube   4 minutos 
 

 

 
Biografía y autobiografía 
Video de YouTube   4 minutos 
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