Dear Family Member,
Welcome to our next unit of study, “Technology’s Impact on Society.”
As we begin our fifth unit in the Benchmark Advance program, we
are approaching the halfway mark! As with the previous units, I am
providing suggested activities you and your child can do together at
home to build on the work we’re doing in class.
The selections in this unit will get us thinking about the role that
technology has played in people’s lives. The focus will be on the
Industrial Revolution and how it changed the way people lived and
worked. The selections include a variety of genres, such as poetry,
informational texts, historical fiction, and biography.
This thought-provoking unit will allow you and your child to think
about how technology has impacted you, your family, and the society
you live in.
As always, should you have any questions about our reading
program or about your child’s progress, please don’t hesitate to
contact me.

Technology’s Impact on Society
In this unit, we’ll read selections about technology to
understand how the Industrial Revolution has impacted
our lives today. We will think about the question “What
value does technology bring to people’s lives?” Here are
some activities designed to continue the conversation
about technology and to build on skills and concepts your
child has learned in school.
Topic Connection

Vocabulary Connection

Focus on an Invention

Word Association

As your child reads the selections in this
unit, he or she should be able to list different
inventions of the Industrial Age. Have your
child choose one of these inventions and work
together to research it in further detail. Find
out how it changed people’s lives. Discuss
whether it is still used today, or what has
replaced it in modern society. Have your child
make an illustrated poster or booklet about the
invention that shows what you learned.

In school, students are learning words that will
help them analyze the role that technology
plays in our lives. These words include
affordable, alter, available, lucrative, manual,
mingle, network, radically, task, and urban.
Play a word association game with your child to
help him or her understand how these words
are related to other, more familiar words or
phrases. You say one of the words, such as
affordable. Your child responds by saying
“inexpensive,” or “cheap.” Take turns guessing
and giving clues, and provide as many hints as
needed so that each of you can guess the word.

Comprehension Connection

Word Study Connections

Poem About Technology

Zoom In on a Word

In this unit, students read several poems about
how technology has touched people’s lives. Ask
your child to choose a machine in your home
and write a poem about it. The poem may be
about the look or function of the machine, or it
might be about what life could be like without
that machine. Have your child read the poem
aloud. Then post it on the refrigerator or
someplace where it will show prominently in
your home.

One of the most useful words that students are
learning during this unit is urban. Zoom in on
that word to focus on its meaning, and relate
it to the understanding of the development
of technology. Talk about ways that urban
centers develop technologies and create jobs in
technology. Then talk about how urban centers
use and rely on technology. Choose a city near
you to research specific examples as you talk.

Estimado padre de familia,
Bienvenido a nuestra próxima unidad de estudio “El efecto de la
tecnología en la sociedad”.
¡Al comenzar nuestra quinta unidad de estudio en el programa
de Benchmark Adelante, nos aproximamos a la mitad del camino!
Al igual que en las unidades anteriores, estoy proporcionando
actividades sugeridas que usted y su hijo pueden hacer juntos en
casa para desarrollar el trabajo que estamos haciendo en clase.
Las selecciones en esta unidad nos llevarán a pensar en el papel
que la tecnología ha jugado en la vida de las personas. La atención
se centrará en la revolución industrial y cómo cambió la forma de
vivir y trabajar de la gente. Las selecciones incluyen una variedad
de géneros como la poesía, textos informativos, ficción histórica y
biografía.
Esta unidad que invita a la reflexión permitirá que usted y su hijo
piensen sobre cómo la tecnología ha afectado a su familia y a la
sociedad en que viven.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa
de lectura o sobre el progreso de su hijo, por favor no dude en
contactarme.

El efecto de la tecnología en la
sociedad
En esta unidad, vamos a leer selecciones sobre tecnología
para entender cómo la Revolución Industrial ha impactado
hoy en nuestras vidas. Vamos a pensar en la pregunta
“¿Qué valor tiene llevar la tecnología a la vida de
las personas?” Estas son algunas de las actividades
destinadas a continuar la conversación sobre la tecnología
de tema
Conexiones de vocabulario
y desarrollar lasConexiones
habilidades
y conceptos que su hijo ha
aprendido
en en
la escuela.
Asociación de palabras
Centrarse
una invención
A medida que su hijo lea las selecciones en esta
unidad, debe ser capaz de enumerar diferentes
inventos de la era industrial. Haga que su hijo
elija una de estas invenciones y trabajen juntos
para investigarlo con más detalle. Averigüe
cómo cambió la vida de las personas. Discuta
si se sigue utilizando hoy en día, o qué lo
reemplazó en la sociedad moderna. Pídale a
su hijo hacer un cartel ilustrado o en forma de
folleto sobre esta invención que muestre lo que
ha aprendido.

En la escuela, los estudiantes están aprendiendo
palabras que le ayudarán a analizar el papel
que juega la tecnología en nuestras vidas. Estas
palabras son asequible, alterar, disponible,
lucrativo, manual, mezclar, red, radicalmente,
tareas y urbano. Haga un juego de asociación
de palabras con su hijo para ayudarlo a
comprender cómo estas palabras se relacionan
con otras palabras o frases más familiares.
Usted dice una de las palabras, como asequible.
Su hijo responde diciendo “económico” o
“barato”. Túrnarse para adivinar, dando claves
y proporcionando tantos consejos como sea
necesario para que cada uno de ustedes pueda
adivinar la palabra.

Conexiones de comprensión

Conexiones de fonética

Poema sobre la tecnología

Aumentar una palabra

En esta unidad, los estudiantes leerán varios
poemas sobre cómo la tecnología ha tocado la
vida de las personas. Pídale a su hijo elegir una
máquina en su casa y escribir un poema sobre
ella. El poema puede ser sobre el aspecto o la
función de la máquina, o puede ser de que sería
la vida sin esa máquina. Haga que su hijo lea
el poema en voz alta. A continuación, péguelo
en el refrigerador o muéstrelo en algún lugar
destacado en su casa.

Una de las palabras más útiles que los
estudiantes están aprendiendo durante esta
unidad es urbana. Amplíe esa palabra para
centrarse en su significado y relacionarlo con
la comprensión del desarrollo de la tecnología.
Hable sobre las formas en que los centros
urbanos desarrollan tecnologías y crean
puestos de trabajo en la tecnología. Entonces
hable de cómo los centros urbanos usan y se
basan en la tecnología. Seleccione una ciudad
cerca de usted para investigar ejemplos
concretos mientras hablan.

