
Una delicia mexicana
La comida mexicana es 

sabrosa y fácil de hacer. 

Prueba nuestra nueva receta.

Cocinar
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Las partes del 
periódico

Los periódicos tienen muchas partes. Cada parte recibe un 

nombre según la sección del periódico que es. Algunas secciones 

son:

• noticias mundiales • noticias locales
• deportes • negocios

• estilo de vida • clima

• clasificados

A veces la sección estilo de vida tiene recetas sabrosas 

para que las intentes preparar en casa. 

Observa la tabla en la página 6. 

a.  ¿Qué sección del periódico lee la mayoría de los lectores?

b. ¿Qué porcentaje (%) de lectores lee la sección de 
deportes?

¿Quién lee qué?
Muchas personas 
leen los periódicos.

Hay historias y 
diferentes secciones 
de interés para 
todos.

.



Los niños recaudan 
dinero

Estos niños de la escuela 

primaria Hilltown 

recaudaron $1,200 el 

sábado.

El dinero se usará para 

comprar libros nuevos 

para la biblioteca de la 

escuela.

Hilltown Gazette

Semáforos en 
calle Cooper 

El nuevo parque de Littleville
Tras meses de espera, los 
niños de Littleville tienen un 
nuevo campo de juego.  Eliza, 
de 6 años, dice: “¡Apenas 
puedo esperar para usar la 
resbaladilla!”
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También puedes leer sobre otros vecindarios. Puedes 

enterarte que otro vecindario tendrá un parque nuevo.Las noticias locales
Esta sección se trata de noticias cerca de casa. Allí puedes 

leer sobre tu escuela. Tu escuela necesita nuevos libros. ¿Cómo 

conseguirá dinero para comprarlos? Quizás los estudiantes 

recaudarán dinero. Las noticias locales nos hablan de eso.

Los niños de la escuela 
primaria Hilltown 
realizaron una venta de 
productos horneados. 
Algunos pasteles fueron 
más populares que otros. 

La gráfica muestra el 
número y tipos de pasteles 
vendidos en la venta de 
productos horneados.

a. ¿Qué pastel fue el más popular? 

b. ¿Qué pastel fue el menos popular?

c. Calcula cuántos más pasteles de manzana se vendieron 
que pasteles de plátano. 
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Venta de productos horneados 
de la escuela primaria Hilltown
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