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 Imagina que eres candidato a la 
presidencia de los Estados Unidos. Se te 
pidió que escribieras un discurso acerca de 
la importancia del comercio entre los países. 
Escribe el discurso y preséntalo a una audiencia formada por tus compañeros. 
Asegúrate de ofrecer detalles que apoyen las ideas de tu discurso. Escribe 
oraciones completas. En tu trabajo escrito, trata de utilizar buena ortografía 
y puntuación, así como un empleo correcto de mayúsculas y minúsculas.

Historia de dos primos

Querido Michael:
Cómo desearía que vinieras de visita otra vez. Me divertí tanto este verano mientras 

estabas aquí.  Últimamente, papá y mamá están demasiado ocupados en el campo. 
Tienen mucho trabajo que hacer preparando los cultivos, y  papá está algo preocupado 
por obtener una buena cosecha este año. Si los cultivos no se dan muy bien este 
año, no tendremos muchas hortalizas para enviar a vender en las tiendas y esto por 
supuesto, signifi caría que nuestra familia tampoco tendría mucho ingreso. 
Mamá dice que tendríamos que ajustar nuestro 
presupuesto familiar, y la última 
vez que eso sucedió ¡no pude ir 
al cine durante casi un año!

Papá estuvo en el campo 
hoy revisando el nuevo equipo 
que compró. ¿Puedes creer que 
una de sus nuevas máquinas 
fertilizadoras es controlada 
por computadora? Él la estuvo 
presumiendo a otros granjeros 
de Iowa que vinieron a visitarlo. 
Quieren comprar parte de nuestro 
maíz para alimentar las vacas 
que crían. Mamá guardó su 
dirección de correo electrónico 
para enviarles información por 
Internet cuando la cosecha esté 
lista. Apuesto a que hace cien años 
nuestro bisabuelo no necesitaba 
una computadora para operar esta 
granja.

Te veo luego,
Mara

Los altos precios de la gasolina podrían golpear a 

las pequeñas empresas
Hay muchos tipos de pequeñas empresas 

en los Estados Unidos. Algunas son empresas 
agropecuarias, eso signifi ca que tienen que ver con 
plantas y animales, otras empresas producen bienes 
en fábricas, pero ambos tipos de empresas usan 
transporte para enviar bienes de un lugar a otro. Ya 
sea que los productos sean enviados por camión, 
tren, barco o avión, se requiere combustible para 
llevarlos a donde se necesiten. Cuando el precio de 
los combustibles sube, los costos de las empresas de 
transporte también suben.

La gasolina es un buen ejemplo para entender la 
forma en que el costo del combustible afecta a las 
empresas. El costo de la gasolina sube y baja, pero 
a la larga, el precio se ha elevado principalmente. 
En marzo de 1999, un galón de gasolina costaba 
solo $1.05. ¿Cuánto cuesta actualmente un galón de 
gasolina donde tú vives? Los precios altos afectan a 

todos, especialmente a algunas empresas.
Las pequeñas empresas generalmente no obtienen 

muchas ganancias. Cuando los costos de la gasolina 
se incrementan, los dueños de algunos negocios 
enfrentan difi cultades. Pueden tener que cerrar sus 
negocios, o subir sus precios para compensar el 
costo del combustible, y entonces, los consumidores 
pueden tener que pagar más por los bienes que 
compran en las tiendas.

También existen otras formas en que las empresas 
puedan ahorrar dinero en el transporte. Algunas 
pizzerías usan bicicletas en lugar de carros para 
entregar sus alimentos. Otras empresas solo usan 
carros y camiones pequeños que no gasten demasiada 
gasolina. Nadie sabe cuál será el precio de la gasolina 
en diez años, ni siquiera el año próximo. ¿Qué hace 
tu familia cuando sube el precio de la gasolina? ¿Qué 
hacen cuando baja?

HORIZONTALES
 1. Persona que inicia su propio negocio.
 3. Actividad que se relaciona con plantas y 

animales.
 5. Comercio entre dos países.
 7. Comprar bienes de otro país.

VERTICALES
 2. Zona de Europa que usa el euro.  
 4. Dinero de Japón.
 6. Un socio comercial de EE. UU.  
 8. Otro socio comercial de EE. UU.
 9. Empresa de fabricación.
10. Moneda corriente en la mayor parte de         

Europa.

Cómo leer un diagrama de fl ujo
Muchos bienes deben fabricarse siguiendo un proceso determinado. Muchos procesos requieren varios pasos. Tú 

sabes que los buenos lectores piensan en los pasos en el orden en que suceden. Un diagrama de fl ujo puede ayudarte a 
entender mejor el orden de los pasos de un proceso.

• Siempre lee el título del diagrama de fl ujo. Esto te ayudará a entender la idea principal del proceso que se muestra.
• Asegúrate de leer todas las leyendas y de estudiar las imágenes del diagrama de fl ujo.
• Fíjate en las fl echas del diagrama de fl ujo. Estas te dirán qué pasos sucedieron y en qué orden.
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LISTA DE PALABRAS

Ahora inténtalo tú. Piensa en un producto sencillo que te resulte familiar. Haz un diagrama de fl ujo a continuación 
para mostrar cómo se hace ese producto. Puedes agregar más recuadros si los necesitas. Asegúrate de incluir un título, 
leyendas, imágenes y fl echas para mostrar el orden de los pasos.

1. Mezclar la masa. 2. Verter la masa en 
charolas para hornear.

3. Hornear las galletas 
y dejarlas enfriar.

4. Empacar las 
galletas.

5. Enviar a las tiendas 
para venderse.

Mara y Michael son primos. Mara vive con su familia en una granja de hortalizas en la región Panhandle del norte de Texas. Michael y su familia 
viven cerca de Houston. El papá de Michael trabaja en una empresa de manufactura o fábrica de hardware para computadoras. Una empresa de 
manufactura usa máquinas para producir bienes. Lee las siguientes cartas que los dos primos se han escrito. ¿Qué cosas de las formas de vida de sus 
familias puedes notar por sus cartas?

Querida Mara:
Me dio gusto leer tu carta. También te extraño. Yo sé lo que es tener 

unos padres ocupados. Papá ha estado trabajando mucho en la fábrica. 
Su empresa está trabajando en la fabricación de un nuevo disco duro 
de computadora para maquinaria agrícola. ¡Quizá la nueva máquina 
fertilizadora de tu papá sea una de los productos de mi papá! ¿Sabes qué 
es lo más genial? ¡La fábrica es operada casi completamente por 

robots!
Mamá también está muy 

ocupada en su trabajo en la 
compañía de envíos. Ayer 
fue muy divertido porque 
mamá tuvo que recoger unos 
envíos en la fábrica de papá. 
Nos dijo que vio envíos para 
Japón, Inglaterra ¡y hasta 
para Madagascar! En la cena, 
mamá le preguntó a papá si se 
había asegurado de poner las 
direcciones correctas en las 
cajas. Papá se rio y le dijo que 
no se preocupara porque de 
todas formas, eso lo hace una 
computadora.

Espero verte pronto,
Michael
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Mientras lees la lección de esta semana, busca los 
sustantivos y enciérralos en un círculo o márcalos 
con un resaltador. Esto te ayudará a encontrar 
algunas de las respuestas del crucigrama y a 
prepararte para la evaluación de esta semana.

Mientras lees la historia de la portada de 
esta semana, encierra en círculos o marca con un 
resaltador amarillo todos los adjetivos, y con verde 
todos los adverbios. 

Si desea hacer algún comentario editorial acerca de nuestra 
publicación, por favor escríbanos a feedback@studiesweekly.com.
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dinero para comprar artículos en las tiendas; no tendrían sufi ciente 
dinero para comprar la ropa fabricada en México y las empresas 
en México no ganarían dinero porque sus productos no se estarían 
vendiendo.

De esta forma, un incendio en Japón podría afectar a las personas en 
Japón, Estados Unidos y México.

La próxima vez que vayas a la tienda de comestibles, fíjate en 
los plátanos. Es más, fíjate en las etiquetas y en las calcomanías de 
muchos productos. Probablemente te sorprenderás de ver cuántos 
países diferentes se han establecido en la tienda de comestibles donde 
compras.

Transportando bienes por 
todo el mundo

Los plátanos no se dan muy bien en Estados 
Unidos ya que nuestro clima no es el más 
adecuado para ello. Pero observa en la tienda 
de comestibles y verás que siempre hay un 
buen suministro de plátanos frescos y amarillos. 
¿Cómo puede ser esto? Estos plátanos son 
embarcados a Estados Unidos desde el otro lado 
del mar, desde países en Centro o Sudamérica. 
A propósito, existen muchos artículos en la 
tienda de comestibles que se produjeron o se 
fabricaron en algún lugar lejano.

Estos bienes llegan a los Estados Unidos 
porque nosotros decidimos realizar comercio 
con otros países. Esto signifi ca que vendemos 
y compramos bienes y servicios a personas de 
otros países. La razón por la que las personas 
comercian es algo muy sencillo: Alguien más 
tiene algo que nosotros deseamos, o nosotros 
podemos tener algo que alguien más desea.

El comercio internacional
El comercio que se efectúa entre dos 

países diferentes se conoce como comercio 
internacional. Ningún país puede producir todo 
tipo de productos, por esa razón, los países 
deciden trabajar unos con otros. Los países 
pueden decidir importar y exportar bienes. 
Importar es comprar bienes hechos en otro 
país, y exportar es vender bienes a otros países. 
Estados Unidos compra y vende bienes a 
muchos otros países.

Nuestro país comercializa muchos bienes 
con nuestros vecinos más cercanos: Canadá y 
México. De hecho, los gobiernos de estos tres 
países han fi rmado un tratado o acuerdo entre 
ellos. Este tratado les facilita a las empresas 
importar y exportar bienes. El tratado ayuda a 
que las personas ganen dinero y consigan los 
bienes que desean o necesitan.

El comercio interior
No todo el comercio de Estados Unidos 

se efectúa con otros países. Una parte del 
comercio se hace entre los estados de nuestro 
propio país. Este tipo de comercio se conoce 
como comercio interior. Muchos estados 
producen o fabrican bienes que no están 
disponibles en otras partes. Estos bienes se 
embarcan a diario en camiones, trenes, aviones 
o barcos. Por ejemplo, las piñas que crecen en 
Hawaii se embarcan a todo Estados Unidos. Las 
papas que se producen en Idaho se encuentran 
en las tiendas de comestibles de todos los 
estados y, de igual forma, las personas en 
Hawaii y Idaho probablemente compran 
automóviles fabricados en Michigan.

Una economía 
mundial

Hoy en día, el mundo está 
más conectado que nunca. 
Todos estamos unidos por 
el comercio, lo mismo que 
por la tecnología. La gente 
puede unirse para conseguir 
los bienes y servicios que 
necesitan.

Las economías de la 
mayoría de los países 
del mundo también están 
conectadas, lo que signifi ca 
que dependen una de 
otra. Por ejemplo, Estados 
Unidos compra muchas 
computadoras y equipo 
de cómputo a Japón. ¿Qué 
pasaría si una fábrica de 
computadoras de Japón se 
incendiara? Podría haber una 
escasez de computadoras en 
Estados Unidos. El costo de las 
computadoras se incrementaría 

debido a la escasez. Algunas empresas de 
Estados Unidos podrían tener que reducir el 
número de sus empleados porque estarían 
gastando más dinero en computadoras y 
no podrían costear los salarios.

La gente que perdería sus 
trabajos no tendría tanto 
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El comercio: Un vínculo de 
las empresas estadounidenses 

con el mundo

Una moneda mundial para una economía mundial
Resultaría muy confuso si en un 

solo país existieran muchos sistemas 
monetarios. ¿Te imaginas qué sucedería 
si Estados Unidos tuviera dólares, 
pesos (dinero mexicano) y yenes (dinero 
japonés) todos a la vez?

Cada país necesita un tipo especial 
de moneda (dinero ofi cial) que sus 
ciudadanos puedan usar. Los países 
tienen que decidir cómo será su moneda 
y dónde se va a producir. A estos billetes 
y monedas se les llama moneda corriente. 
La moneda corriente es el dinero que 
puede usarse para todas las deudas, 
cobros, impuestos y pagos. Durante 
mucho tiempo, cada país tuvo su propio 
dinero, y la mayoría todavía lo tiene, 
pero en 1999 varios países europeos 
se pusieron de acuerdo para usar una 
moneda común a la que nombraron 
euro. Estos países pensaron que una 
moneda común permitiría que los bienes 
circularan más libremente entre los 
países de Europa, y que  eso ayudaría a 

la economía de todos.
Para 2002, los primeros billetes y 

monedas verdaderos ya se estaban 
haciendo y usando en 12 países. En 
2014, el euro fue la moneda ofi cial de 
17 países. A estos países se les llama 

Eurozona o Zona Euro, y más países se 
le unen cada año. La introducción del 
euro es el cambio monetario (monetario 
signifi ca que tiene que ver con dinero)
más grande que el mundo ha visto nunca. 
¡Genial!

Los emprendedores

País Año de entrada
Alemania 1999
Austria 1999
Bélgica 1999
Chipre 2008
Eslovaquia 2009
Eslovenia 2007
España 1999
Estonia 2011
Finlandia 1999

País Año de entrada
Grecia 2001
Irlanda 1999
Italia 1999
Letonia 2014
Luxemburgo 1999
Malta 2008
Países Bajos 1999
Portugal 1999
Francia 1999

Eurozona

Los principales socios comerciales de EE. UU. en 2007

Po
rc

en
ta

je
 d

el 
to

ta
l d

e e
xp

or
ta

cio
ne

s d
e E

E.
 U

U.
 a 

es
te

 p
aí

s

País

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

Canadá     México      China        Japón      Alemania

Po
rc

en
ta

je 
de

l t
ot

al 
de

 im
po

rta
cio

ne
s a

 E
E.

 U
U.

 d
e e

ste
 p

aí
s

País

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

China       Canadá      México     Japón     Alemania

Muchos estadounidenses sueñan con ser los dueños 
de sus propios negocios. Las personas que empiezan sus 
propios negocios se llaman emprendedores. Tres famosos 
emprendedores son Mary Kay Ash, Wallace Amos y Sam 
Walton. Los tres empezaron con una pequeña idea que creció 
para convertirse en una empresa exitosa. Para saber más, 
continúa leyendo.

Mary Kay Ash
Después de una larga carrera de trabajo en las ventas, 

Mary Kay Ash inició una empresa para ayudar a las mujeres. 
Con ayuda de su hijo Richard, inició un negocio de cuidados 
para la piel y de maquillaje. Al principio, Mary abrió una 
pequeña tienda en Dallas, Texas. A medida que la empresa 
fue creciendo, los empleados vendían artículos en reuniones 
en casas. Por cierto, las reuniones de Mary Kay son todavía 
populares en las casas de muchas mujeres actualmente. 
Muchos recuerdan a Mary Kay por la bondad que mostraba 
hacia sus empleados. Premiaba a los empleados que obtenían 
ventas excelentes regalándoles un Cadillac de color rosa. 
Muchas personas aún hoy siguen conduciendo uno. Mira con 
atención, y si ves un Cadillac de color rosa pálido, ¡podría ser 
uno de los mejores trabajadores de Mary Kay Ash!

Wallace Amos
De niño, a Wallace Amos le 

encantaba hacer galletas de chispas de 
chocolate. Le gustaba tanto trabajar con 
comida, que estudió en una preparatoria 
que se especializaba en alimentos. Después de regresar del 
servicio en la Fuerza Aérea de los EE. UU., Wallace trabajó 
como agente de talentos, pero las cosas no le funcionaron 
muy bien en ese negocio, así que empezó de nuevo a 
hornear galletas. Muy pronto abrió una tienda de galletas 
llamada Famous Amos. Años después, Wallace vendió su 
negocio de galletas a una empresa más grande llamada 
Keebler. Las galletas Famous Amos® todavía son un postre 
popular hoy en día. ¿Las has probado? ¡Mmm!

Sam Walton
Sam Walton se 

interesó por las ventas 
desde que era joven. Después de servir en el Ejército de los 
EE. UU., trabajó para J.C. Penney y más tarde abrió su propia 
tienda minorista llamada Walton’s Five and Dime. Unos años 
después, Sam estaba listo para abrir una tienda más grande 
y vender aún más artículos. Abrió su primer Walmart el 2 de 
julio de 1962. Actualmente, Walmart es la compañía de ventas 
al por menor más grande del mundo.

para convertirse en una empresa exitosa. Para saber más, 

Después de una larga carrera de trabajo en las ventas, 

Después de leer la lección de esta 
semana, escribe tres preguntas 
acerca del artículo en una hoja, e 
intercambia las preguntas con un 
compañero. Encierra en un círculo o 
subraya las respuestas en la lección.
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Tienen mucho trabajo que hacer preparando los cultivos, y  papá está algo preocupado 
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Mara

Los altos precios de la gasolina podrían golpear a 
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en los Estados Unidos. Algunas son empresas 
agropecuarias, eso signifi ca que tienen que ver con 
plantas y animales, otras empresas producen bienes 
en fábricas, pero ambos tipos de empresas usan 
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llevarlos a donde se necesiten. Cuando el precio de 
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transporte también suben.

La gasolina es un buen ejemplo para entender la 
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negocios, o subir sus precios para compensar el 
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pizzerías usan bicicletas en lugar de carros para 
entregar sus alimentos. Otras empresas solo usan 
carros y camiones pequeños que no gasten demasiada 
gasolina. Nadie sabe cuál será el precio de la gasolina 
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hacen cuando baja?
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leyendas, imágenes y fl echas para mostrar el orden de los pasos.

1. Mezclar la masa. 2. Verter la masa en 
charolas para hornear.

3. Hornear las galletas 
y dejarlas enfriar.

4. Empacar las 
galletas.

5. Enviar a las tiendas 
para venderse.

Mara y Michael son primos. Mara vive con su familia en una granja de hortalizas en la región Panhandle del norte de Texas. Michael y su familia 
viven cerca de Houston. El papá de Michael trabaja en una empresa de manufactura o fábrica de hardware para computadoras. Una empresa de 
manufactura usa máquinas para producir bienes. Lee las siguientes cartas que los dos primos se han escrito. ¿Qué cosas de las formas de vida de sus 
familias puedes notar por sus cartas?

Querida Mara:
Me dio gusto leer tu carta. También te extraño. Yo sé lo que es tener 

unos padres ocupados. Papá ha estado trabajando mucho en la fábrica. 
Su empresa está trabajando en la fabricación de un nuevo disco duro 
de computadora para maquinaria agrícola. ¡Quizá la nueva máquina 
fertilizadora de tu papá sea una de los productos de mi papá! ¿Sabes qué 
es lo más genial? ¡La fábrica es operada casi completamente por 

robots!
Mamá también está muy 

ocupada en su trabajo en la 
compañía de envíos. Ayer 
fue muy divertido porque 
mamá tuvo que recoger unos 
envíos en la fábrica de papá. 
Nos dijo que vio envíos para 
Japón, Inglaterra ¡y hasta 
para Madagascar! En la cena, 
mamá le preguntó a papá si se 
había asegurado de poner las 
direcciones correctas en las 
cajas. Papá se rio y le dijo que 
no se preocupara porque de 
todas formas, eso lo hace una 
computadora.

Espero verte pronto,
Michael
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Mientras lees la lección de esta semana, busca los 
sustantivos y enciérralos en un círculo o márcalos 
con un resaltador. Esto te ayudará a encontrar 
algunas de las respuestas del crucigrama y a 
prepararte para la evaluación de esta semana.

Mientras lees la historia de la portada de 
esta semana, encierra en círculos o marca con un 
resaltador amarillo todos los adjetivos, y con verde 
todos los adverbios. 

Si desea hacer algún comentario editorial acerca de nuestra 
publicación, por favor escríbanos a feedback@studiesweekly.com.
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Mamá dice que tendríamos que ajustar nuestro 
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