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La tarea 
Esta tarea focaliza la enseñanza de la lectura de textos expositivos referidos a temas del mundo social y 
natural que las áreas disciplinares han seleccionado como contenidos a enseñar y a aprender. Se espera 
que, con la colaboración del docente, y a través de la participación en diversas actividades (escuchar leer, 
leer por sí mismos, releer, conversar sobre los textos, analizar y elaborar gráficos y esquemas, entre otras) 
los alumnos logren comprender el tema tratado, al tiempo que continúan desarrollando estrategias para 
el abordaje de esta clase de textos. 

El texto 
El fascículo “¿Cómo se hacen las cosas?”1 propone indagar sobre los materiales y las herramientas que 
intervienen en los procesos de fabricación de los objetos que nos rodean. La información que ofrece está 
organizada en cuatro apartados.  

 

 

 

 

                                                             
1 Este fascículo forma parte de la colección “Expertos en…”, que reúne textos expositivos referidos a 
temas de estudio de las distintas áreas curriculares de Educación Primaria.  
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“Para fabricar las cosas se necesitan 
materiales” instala el tema y despierta la 
curiosidad sobre los materiales y sus 
características. Propone una posible 
clasificación de los materiales.  

 

“Las herramientas y las máquinas” plantea 
la utilidad de contar con herramientas para 
la fabricación de productos y desarrolla la 
evolución de una de ellas: el molino. Incluye 
una explicación gráfica y verbal del 
funcionamiento del molino de viento.  

 

A través de imágenes y textos, en “Los 
procesos de fabricación” se explica paso a 
paso cómo se obtiene el aceite de maíz, entre 
otros productos derivados de ese cereal.  

 

“La fabricación de materiales” se enfoca en 
la fabricación de papel y explica los procesos 
artesanal e industrial para su obtención. 

 

Fundamentación 
La pregunta “¿Cómo se hacen las cosas?” que propone el fascículo en su título apela a la curiosidad del 
lector y funciona como invitación a la lectura en busca de respuestas. Querer saber más sobre un tema se 
presenta como un propósito privilegiado y potente para emprender la lectura de textos expositivos. Esta 
propuesta de trabajo áulico consiste en la lectura intensiva del fascículo con el fin de que los alumnos 
conozcan más sobre cómo funciona el mundo natural y social, al tiempo que desarrollan estrategias para 
el abordaje de textos expositivos. A su vez, volverse experto en un tema de interés genera ganas de contar 
a otros lo que se sabe. En este sentido, se puede pensar alguna instancia para compartir luego lo aprendido 
(con otros grados, con las familias, con la comunidad, etc.). 
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Leer para saber más implica entrar en contacto con textos que están construidos con el fin de explicar o 
informar acerca de un tema a sus lectores2. Leerlos y comentarlos con otros favorece la posibilidad de 
identificar, seleccionar y reorganizar la información que ofrecen. El registro de la información en notas, 
cuadros y esquemas permite, por su parte, plasmar la organización del texto y hallar nuevas relaciones 
entre los conceptos. A su vez, esos registros son útiles a la hora de preparar una exposición oral de lo 
aprendido en tanto permiten recuperar la información relevante. De esta manera, las prácticas sociales de 
lectura, escritura y oralidad se entraman en función del estudio de un tema y favorecen la formación de 
los alumnos como estudiantes, y como lectores en general, cada vez más autónomos y con más 
herramientas a disposición.  

Tal como se presenta en el fascículo, los textos expositivos suelen incluir imágenes que ilustran, amplían o 
sintetizan la información brindada por la palabra escrita e implican una modalidad particular de lectura. Se 
espera que transitar esta secuencia de actividades permita a los alumnos, con el apoyo de las 
intervenciones docentes, ajustar progresivamente sus estrategias lectoras a esta clase de textos.  

Desarrollo de la tarea 
Para que los niños se vuelvan expertos el tema de los materiales a partir de la lectura exhaustiva y sostenida 
del fascículo “¿Cómo se hacen las cosas?”, es necesario que cada uno tenga el texto a la vista en las 
sucesivas clases. En la medida de lo posible, es preferible que cada alumno cuente con un ejemplar impreso 
a color. Si se dispone de computadoras o tablets, puede descargarse en ellas el fascículo en formato pdf. 

Organización general 
La secuencia de actividades que aquí se propone alterna momentos de lectura de textos, discusión grupal, 
juegos y registro de información organizados en nueve sesiones a desarrollar en tres semanas de trabajo 
áulico con una frecuencia de tres veces por semana. 

Considerando que volverse experto en un tema conlleva ponerlo en relación con lo que ya se sabe y hacerse 
nuevas preguntas, como cierre de cada sesión de lectura se propone identificar las preguntas que responde 
el texto, dar cuenta de lo aprendido y formularse nuevos interrogantes. 

 

 

 

 

                                                             
2En este sentido, los textos expositivos constituyen una fuente de información ya concebida con una 
mirada didáctica que los vuelve apropiados para su ingreso a la escuela, en especial aquellos que se 
encuadran en la divulgación científica. Es necesario que su abordaje reflexivo se proponga desde los 
primeros años de la escolaridad para que los niños desarrollen estrategias específicas para su lectura.  
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 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Semana 1 Exploración guiada del 
fascículo. 

Lectura y comentario de la 
introducción y el primer 

apartado (“Para fabricar cosas 
se necesitan materiales”). 

Escritura de una lista. 

Juego “Viene un barco cargado 
de...”/“El que repite, tacha”. 

Lectura y comentario del primer 
apartado (“Para fabricar cosas se 

necesitan materiales”). 

Reflexión sobre la relación entre 
texto e imágenes. 

Completamiento de un cuadro. 

Juego “Los imposibles”. 

Semana 2 Lectura y comentario del 
segundo apartado (“Las 

herramientas y las máquinas”). 

Juego “Rotulando ando”. 

Lectura contrastiva de una 
explicación verbal y un gráfico. 

Trabajo con el diccionario. 

Familia de palabras. 

Juego “Desgranando”. 

Juego “Paso a paso”. 

Lectura y comentario del tercer 
apartado (“Los procesos  

de fabricación”). 

Lectura contrastiva de una 
explicación verbal y un gráfico.  

Lectura y comentario del cuarto 
apartado (“La fabricación  

de materiales”). 

Reflexión sobre la organización 
del texto. 

Semana 3 Lectura y comentario del 
cuarto apartado (“La 

fabricación de materiales”). 

Lectura contrastiva de una 
explicación verbal y un gráfico. 

Recuperación de los contenidos 
trabajados a lo largo de la 

secuencia. 

Recuperación de las preguntas 
pendientes de respuesta.  

Clasificación de materiales.  

Armado de una red conceptual.  

Juego “Los expertos”.  

Sesión 1 
La actividad de apertura consiste en una aproximación guiada al contenido del texto. El docente presenta 
el fascículo mostrando su tapa a los alumnos y explicando que comenzarán a estudiar un tema nuevo. Lee 
para todos el título: “¿Cómo se hacen las cosas?” y propone pensar de qué tratará y a qué cosas se referirá.  

A continuación, indica la lectura del índice, en el que se organizan los aspectos del tema tratados en 
el fascículo.  
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A partir de su lectura pueden plantearse estos interrogantes: 

¿Qué se necesita para fabricar algo? ¿Solamente materiales? El primer subtítulo explicita que 
para fabricar cosas son necesarios los materiales. Sin embargo, otros aspectos (el uso de 
máquinas y herramientas, seguir los pasos del proceso) solo se mencionan, sin aclarar que 
también son necesarios.  

¿Se explicará dentro del fascículo cómo se hace alguna cosa en particular? ¿En qué página 
estará esa información? En este caso, el índice contiene títulos bastante generales que incluyen 
vocabulario específico y poseen cierto nivel de abstracción. El último apartado sí permite prever 
otro nivel de concreción en su contenido al mencionar la fabricación de papel.  

En el índice hay varias palabras que se repiten. ¿Cuáles son? ¿Serán importantes? ¿Ayudan a 
saber qué información tiene el fascículo? Es interesante hacer notar a los estudiantes que la 
repetición de las palabras “materiales”, “procesos” y “fabricación” permite deducir su 
centralidad para el tema a abordar.  
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Habiendo elaborado estas primeras ideas, el docente entrega un ejemplar del fascículo a cada alumno e 
invita a su exploración libre. Luego recaba y organiza las nuevas ideas, ya más certeras, en el pizarrón. 
Puede ayudarse con estas preguntas orientativas: 

Habíamos previsto a partir de la lectura del índice que el fascículo explicaría cómo fabricar 
papel, ¿qué otros procesos se explican? ¿Cómo se dieron cuenta? Es importante que más allá 
del éxito en las respuestas, los estudiantes expliciten cómo arribaron a sus conclusiones. Los 
indicios que pueden seguirse para localizar información mediante una lectura de barrido son 
múltiples: las imágenes, los epígrafes, la tipografía, la disposición de la información ayudan a 
construir sentidos. El docente interviene aquí para que esa multiplicidad quede de relieve. 

¿Qué tipo de imágenes aparecen? ¿Son fotografías o dibujos? ¿Ayudan a imaginarse cómo son 
las cosas? ¿Explican procesos? ¿Todas tienen epígrafe? 

Tras la exploración y el comentario, se retoman las preguntas iniciales:  

¿De qué se trata el fascículo? ¿Qué procesos de fabricación se explican?  

Entre todos, elaboran una lista de temas que puede plasmarse en un afiche para el aula e ir tildándolos a 
medida que se van tratando en clase.  

Sesión 2 
En esta sesión se abordarán la introducción y el primer apartado del fascículo (“Para fabricar las cosas se 
necesitan materiales”). 

Luego de leer en voz alta la introducción, donde se interpela directamente a los lectores y se los invita a 
mirar su entorno, el docente abre un espacio de intercambio oral para comentar la lectura.  

¿Qué cosas ven a su alrededor? ¿Coinciden con los ejemplos del texto? ¿Podríamos agregar 
otros ejemplos? ¿Quiénes hicieron las cosas que nos rodean? ¿Cualquiera puede hacerlas?  

Los alumnos escriben individualmente una lista de las cosas que ven a su alrededor y les interesa saber 
cómo fueron fabricadas. El docente circula ayudando a definir las listas personales y colaborando en la 
escritura si fuera necesario. 

Antes de la lectura del apartado “Para fabricar cosas se necesitan materiales”, el docente propone hacer 
un relevamiento a partir de una nueva observación de los objetos de alrededor. 

¿De qué materiales están hechas las cosas que nos rodean?  

Puede ocurrir que en este momento se mencionen partes de los objetos (por ejemplo, las patas de la mesa). 
Es conveniente en este punto hacer una distinción entre materiales y partes para ayudar a los alumnos a 
conceptualizar esta categoría.  

El trabajo áulico continúa con la información provista por la imagen de la página 7. El docente invita a 
observarla y lee para todos el epígrafe: “En las etiquetas de las prendas de vestir y en los envases de los 
alimentos, hay información sobre los insumos con los que están hechos los productos”. Entre todos, piensan 
una definición de “insumos” (por ejemplo: ”materiales o elementos que se usan para fabricar cosas”).  
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Se propone luego a los alumnos leer las etiquetas en pequeños grupos y conversar sobre las siguientes 
cuestiones: 

¿Qué insumos aparecen nombrados en las etiquetas?  

¿Conocen otros productos que estén hechos con los mismos materiales?  

¿Qué otra información brindan en general las etiquetas?  

¿Todos los productos tienen información sobre los materiales con los que están hechos?  

La primera pregunta se responde localizando la información pedida y no admite variedad en las respuestas. 
Las otras apuntan al conocimiento de mundo de los niños y a que reparen en información que hasta el 
momento pudo haber pasado desapercibida. En la puesta en común, docente y alumnos establecen 
conexiones entre los saberes que aporta cada grupo. En el análisis de la información que brindan las 
etiquetas puede llamarse la atención sobre si indican las cantidades de cada ingrediente, la fecha de 
vencimiento del producto, el país de origen, recomendaciones de uso, etc. y reflexionar sobre la utilidad 
para el consumidor de contar con esa información.  

Finalmente, el docente lee en voz alta el apartado “Para fabricar las cosas se necesitan materiales”, 
mientras los chicos siguen su lectura en el texto. Luego de un momento para dar lugar a los comentarios 
que los chicos deseen hacer, el docente propondrá releer una parte del texto para profundizar en su 
comprensión: 

El texto afirma que “es importante pensar qué características debe tener el producto que vamos 
a elaborar y para qué servirá. Por ejemplo, ¿necesitamos que sea resistente para que no se 
rompa? ¿O comestible? ¿O que no deje pasar el agua de lluvia?”  

Con el fin de comprender mejor esta idea, se propone a los alumnos pensar ejemplos de esos productos, 
tales como cajas para transportar latas, estantes de libros, galletitas, jugos, piloto de lluvia, techo, carpas 
para campamento. 

A continuación, relee otro fragmento del texto para detenerse, esta vez, en una cuestión de vocabulario: 

En el texto dice: “La lana y el algodón están formados por hilos del espesor de un pelo, llamados 
fibras”. Si alguien afirma que las fibras son hilos largos como los cabellos. ¿Tiene razón? ¿Por qué? 

La idea de esta pregunta es distinguir “espesor” de “largo” y habituar a los alumnos a hacer lecturas más 
minuciosas que les permitan chequear sus propias interpretaciones. 

Para cerrar la sesión de trabajo, los alumnos vuelven sobre las lecturas y actividades del día a través de tres 
preguntas que se repetirán en los días sucesivos y que tienen como propósito favorecer la apropiación de 
estrategias de lectura de textos de estudio. 

 

¿Qué preguntas responde la parte del texto leída hoy? 

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago? 
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La primera consigna puede pensarse como un desglose de la gran pregunta que instala el fascículo: “¿Cómo 
se hacen las cosas?”. Cada apartado se ocupa de algunos aspectos de ese planteo general. Formular las 
preguntas que responde el texto colabora con la comprensión de la estructura de los textos expositivos y 
su función. Dada la dificultad de la propuesta, es conveniente que sean elaboradas con todo el grupo clase. 
Tras las lecturas correspondientes a esta sesión, podrían concluir que las preguntas que son respondidas 
son ¿Qué se necesita para fabricar productos? y ¿Cómo se eligen los materiales para hacerlo?, por ejemplo. 

Las respuestas a la pregunta ¿Qué aprendí en esta clase? puede dar pistas al docente de los impactos del 
trabajo diario: qué registraron los alumnos, si lo hicieron por relevancia o interés, si hubo malentendidos, 
si se centraron en la información del texto o en las explicaciones del docente y entre pares, si repararon en 
el vocabulario nuevo, etc. El docente también puede observar si los estudiantes se explayan en 
explicaciones o tienden a ser sintéticos. Al mismo tiempo, los alumnos tienen oportunidad de tomar 
conciencia de lo aprendido y de establecer nuevas relaciones entre los conceptos al tener que fijarlos y 
ordenarlos para volverlos comunicables. Es recomendable pensar un ejemplo entre todos que oriente la 
resolución de la actividad y que luego los alumnos respondan en parejas. El docente circula por el aula 
ayudando a ordenar las ideas y a escribir a quienes lo necesiten. Se incluyen a continuación ejemplos de 
posibles respuestas: 

Aprendí/imos que: 

las cosas están hechas por las personas 

para fabricar las cosas se necesitan materiales, herramientas o máquinas y el trabajo de las 
personas 

los objetos están hechos de materiales  

el significado de “insumos” 

la diferencia entre espesor y largo 

las etiquetas de los productos dan información importante 

los materiales tienen propiedades que los hacen distintos 

los materiales para hacer las cosas se eligen por sus propiedades 

 

Estas ideas son las que siguen de cerca la información del texto. Seguramente los niños incluyan algunas 
de estas en sus respuestas y las acompañen con explicaciones y ejemplos que hayan surgido en la clase. 
Puede hacerse una puesta en común para ayudar a los estudiantes a completar sus respuestas.  

Finalmente, se propone a los alumnos pensar nuevas preguntas que se desprenden de la lectura pero 
no tienen respuesta en el texto leído. Pueden orientarse hacia querer saber más, establecer relaciones 
con otros temas, aclarar puntos oscuros; toda inquietud es bienvenida en este espacio. El docente 
puede anticipar que algunas respuestas pueden hallarse en el resto del fascículo y que otras tal vez 
queden pendientes.  
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Sesión 3 
En esta sesión se aborda la lectura del apartado “Propiedades de los materiales”. Luego de dedicar un 
momento a recordar brevemente lo trabajado en la clase anterior, se propone a los chicos jugar un juego 
para ahondar en las relaciones entre los objetos y sus materiales constitutivos.  

Se presentan a continuación dos juegos posibles; el docente decide en función de las características de su 
grupo cuál le resulta más apropiado.  

 

Viene un barco cargado de… 
El docente dice la frase que da nombre al juego y la completa con “… cosas hechas de...” y el nombre de 
un material. Por ejemplo: “Viene un barco cargado de cosas hechas de... ¡madera!” Los niños, por turno, 
van diciendo objetos que respondan a esa categoría. No vale repetir ni soplar.  
Otros materiales para poner en juego pueden ser algodón, metal (como cobre, aluminio, etc.), cuero, 
vidrio y plástico. 

 

El que repite, tacha. 
Los niños se agrupan de a tres o de a cuatro. Es conveniente conformar los grupos de modo que sus 
integrantes estén en diferentes niveles de conceptualización del sistema de escritura.  
Se entrega una hoja en blanco a cada grupo.   
El docente dice en voz alta un material y los alumnos tienen que escribir una lista de objetos hechos del 
material indicado. La hoja pasa de mano en mano circularmente al interior del grupo. Los chicos pueden 
ayudarse entre sí a pensar elementos y a escribir sus nombres.  
Cuando todos los alumnos han escrito al menos una palabra, el docente indica que deben dejar de 
escribir al grito de “¡Basta para todos!”.  
Un grupo lee en voz alta uno a uno los elementos de la lista que elaboró. Si otro grupo escribió la misma 
palabra, todos la tachan.  
Al final de la lectura, el grupo recibe un punto por cada palabra que quedó sin tachar, es decir, un punto 
por cada respuesta correcta y original.  
Luego lee el segundo grupo y así sucesivamente. 

 

Después de jugar, el docente puede precisar que muchos objetos no están hechos de un único material 
sino de varios. Tal es el caso de una mochila hecha de cuero, con cierres de metal cosidos con hilo de 
algodón y forrada en tela. Sería oportuno en este momento de la clase recuperar las reflexiones realizadas 
en torno a las etiquetas en la sesión anterior. Por otro lado, hay objetos que pueden fabricarse con una 
diversidad de materiales. El mate, por ejemplo, puede hacerse con calabaza, madera, silicona, vidrio, 
cerámica y hasta cuerno de animal.  

Luego de realizar el juego que haya elegido el docente, a modo de registro, los alumnos escriben en el 
cuaderno una lista (o más de una) de objetos hechos con un material determinado. Proponer la escritura 
de una lista de palabras recientemente trabajada permite a los niños enfocar la atención en cómo escribir 
al tener ya resuelto el qué.  
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A continuación, se emprende la lectura del cuadro sobre las propiedades de los materiales (páginas 8 y 9 
del fascículo). Primero se brinda un tiempo para que los chicos observen el cuadro en el que el docente 
hace notar que cada fila se dedica a una propiedad desdoblada en sus opuestos en cada una de las dos 
columnas. Las imágenes brindan ejemplos de objetos construidos con materiales que tienen las 
propiedades indicadas. El docente entonces lee en voz alta mientras los chicos siguen la lectura en sus 
ejemplares. Durante la lectura pueden detenerse en la relación entre las imágenes y el texto para ver de 
qué modo en ellas se ponen en evidencia las propiedades de los materiales. Luego de la lectura, se abre un 
espacio de conversación: 

¿Es posible encontrar un material que sea flexible e impermeable al mismo tiempo? ¿Y un 
material que sea frágil y rígido a la vez? ¿Se les ocurre algún material que sea duro y fuerte? ¿Y 
alguno que sea fuerte y blando? 

La lectura avanza hacia las fotos y sus epígrafes (páginas 10 y 11 del fascículo). 

¿Qué materiales aparecen en las imágenes? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Para qué se utilizan? 

Si el docente lo considera productivo, se puede proponer reorganizar la información que brindan los 
epígrafes en un cuadro sencillo de tres columnas.  

 

material propiedades uso 

   

   

   

 

 

Las actividades que se mencionan (hilado, tejido) pueden ser más o menos conocidas para los 
estudiantes, según la comunidad a la que pertenezcan. Si el docente lo considera pertinente, puede 
mostrar un video para clarificar el proceso. El INTA divulga información de tecnología agropecuaria 
a través de su sitio web. Allí hay un audiovisual sobre el hilado que puede ser de utilidad: 
https://inta.gob.ar/videos/los-secretos-del-hilado-artesanal 

Es interesante hacer notar a los alumnos que en Internet circulan muchos videos tutoriales que 
explican cómo hacer cosas, algunos están realizados por instituciones y otros por usuarios 
aficionados que comparten sus saberes.  

 

El último tema sobre el que incursiona este apartado es el de los objetos imposibles. Después de la lectura 
y comentario de este fragmento se propone el siguiente juego para seguir trabajando la idea de que las 
propiedades de los materiales deben ser adecuadas a su uso. 
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Los imposibles 
Los alumnos pueden agruparse de a tres o de a cuatro para jugar este juego. Cada alumno recibe una 
copia del siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada grupo recibe un juego de diez tarjetas: cinco de un color con nombres de objetos y cinco de otro 
color con nombres de materiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada grupo debe apilar las tarjetas por color y boca abajo.  
Un jugador da vuelta la carta de arriba de cada uno de los mazos y lee la combinación surgida. Por 
ejemplo, “una silla de papel”.  
Todos los integrantes del grupo completan su cuadro: en la primera columna, cada uno escribe el objeto 
formado; en la segunda, indica si se trata de un objeto posible o imposible y en la tercera explica por qué.  

silla 

 

zapato 

 

botella 

 

cuaderno 

 

pelota 

 

papel 

 

vidrio 

 

plástico 

 

madera 

 

algodón 

 

 Objeto creado ¿Posible o imposible? ¿Por qué? 

1 
   

2 
   

3 
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Una vez que todos han terminado, se da vuelta el siguiente par de tarjetas y se completa la siguiente 
línea del cuadro.  
Al finalizar tres rondas, los alumnos comparten y comparan las respuestas individuales al interior del 
grupo. Por votación, eligen quién merece el título de “el jugador más claro” de acuerdo a la claridad 
para explicar por qué un objeto hecho de determinado material es posible o imposible.  

 

Finalizado el juego, el docente pregunta qué conclusión se puede obtener de la lectura del apartado 
“Propiedades de los materiales” y propone hallar el párrafo que contiene esa información:  

“Entonces, podemos afirmar que para elaborar cualquier producto tenemos que elegir los 
materiales según sus propiedades, de manera que se adecuen al uso que queremos darles”.  

Para sistematizar la lectura de textos expositivos, el docente explica que en algunos casos la idea principal 
aparece al principio y después vienen las explicaciones y que en otros casos se encuentra al final a modo 
de conclusión. Pide entonces a los alumnos que busquen en el apartado si la idea central se halla al principio 
o al final y llama la atención sobre las expresiones que la introducen como conclusión:  

“Entonces, podemos afirmar que para elaborar cualquier producto tenemos que elegir los 
materiales según sus propiedades, de manera que se adecuen al uso que queremos darles”. 

A modo de cierre:  

¿Qué preguntas responde el texto leído hoy? 

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago? 

 

En esta sesión, las preguntas elaboradas entre todos para la primera consigna pueden ser similares a las 
siguientes: 

¿Cuáles son las propiedades de los materiales? 

¿Qué significa cada propiedad? 

¿Cómo se hace el hilado? 

¿Cómo son las fibras naturales? 

¿Qué características tienen las corazas de hierro? ¿Quiénes las usaban? ¿Para qué? 

¿Qué es un objeto imposible? 

Las otras dos preguntas de recapitulación (¿Qué aprendí en esta clase? y ¿Qué nuevas preguntas me hago?) 
son respondidas en parejas. El docente ofrece su ayuda para darles forma y escribirlas.  
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Sesión 4 
En esta sesión se aborda la lectura del apartado “Las herramientas y máquinas”. Luego de recuperar 
brevemente lo trabajado hasta el momento, el docente lee en voz alta el primer párrafo del apartado, 
mientras los chicos siguen la lectura en sus copias. A continuación, se abre un espacio de conversación a 
partir de los siguientes interrogantes.  

¿Qué cereal se nombra en el texto? ¿Conocen otros? ¿Saben cómo se planta y cómo se cosecha 
el trigo? ¿Se pueden ingerir los cereales tal como se los cosecha? ¿Por qué?  

Luego, el docente continúa la lectura en voz alta desde donde la interrumpieron: “Para moler el grano de 
trigo, de maíz y otros cereales es necesario contar con herramientas adecuadas” y pregunta a qué 
herramientas hace referencia la afirmación. Propone buscar la respuesta en el resto del apartado para 
identificar muelas y molinos. Se invita entonces a los alumnos a leer con más detenimiento este fragmento 
para buscar similitudes y diferencias entre las herramientas cuyo funcionamiento se explica. Mientras los 
alumnos leen y discuten en pequeños grupos, el docente interviene con preguntas orientadoras: 

¿Para qué sirve cada herramienta? 

¿Todas muelen la misma cantidad de granos? 

¿Cómo varía el tamaño de las herramientas? 

¿Qué tipos de molinos se mencionan? ¿Cuáles aparecen ilustrados? 

¿Quién hace la fuerza en cada caso? 

En la puesta en común se hace hincapié en que todas las herramientas están creadas para cumplir la 
misma función e incluyen una piedra giratoria en su diseño mientras que su tamaño y complejidad van 
en aumento.  

Luego, el docente llamará la atención sobre las imágenes de la página 13: 

¿Por qué los hombres que hacen fuerza para mover el molino miran hacia distintos lados? ¿Qué 
ventajas ofrece el molino de viento?  

Durante la conversación, el docente procura que los niños recurran a las imágenes y al texto para pensar y 
justificar sus respuestas.  

El siguiente momento de la sesión se destina a la lectura más minuciosa del funcionamiento del molino de 
viento. La propuesta es que los alumnos lean en parejas la secuencia de pasos que explica el 
funcionamiento del molino y ubiquen sus partes en la ilustración. Para poner a prueba su lectura, se 
propone un juego de rotulado.  
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Rotulando ando 
Cada tres niños hay una imagen del molino sobre el escritorio lista para ser rotulada. Cada alumno del 
grado recibe dos tarjetas de las seis que están en juego. El objetivo del juego es encontrarse con los dos 
compañeros que tienen las tarjetas faltantes. Cuando se encuentran, cada uno de los tres niños coloca 
sobre la imagen del molino los rótulos en el lugar correspondiente. El docente oficia de veedor y da el 
visto bueno si los alumnos ubicaron correctamente los nombres o pide revisión si no es así. Si el número 
de alumnos no es divisible por tres, uno o dos alumnos pueden hacer las veces de veedores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación el docente propone poner la lupa sobre la palabra “muela”, que aparece varias veces en el 
fragmento leído. En el recuadro de la ilustración de la página 17 se señala que la palabra “muela” se usa 
para nombrar cosas distintas.  

¿Qué dos cosas distintas reciben este nombre? ¿Qué tienen en común? 

Luego de este momento de trabajo colectivo, el docente entrega a cada alumno una copia de parte de la 
entrada del diccionario de la Real Academia Española para que identifiquen las dos acepciones de “muela” 
que se usan en el texto. 

 

aspas 

 

muelas 

 
engranaje 

 

traba 

 

harina 

 
grano 

 



 

 16 

 

La corrección se realiza de manera grupal solicitando a los niños que justifiquen sus elecciones. Es probable 
que haga falta detenerse en la palabra “solera” para explicar que es la muela fija sobre la que gira la otra 
aunque puede deducirse de la definición misma. También la palabra “caninos” puede ofrecer dificultad si 
se entiende como relativo a perro y se desconoce que es el nombre de una pieza dental. De todas formas, 
los alumnos pueden sostener su elección recurriendo a la palabra “dientes”.  

Para completar la familia de palabras de “muela”, se ofrece a los niños la siguiente lista y se les solicita que 
hallen las emparentadas y descarten las que no lo están. Para hacerlo, pueden servirse del fascículo y de 
un diccionario. El docente circula por los bancos ayudando a leer con precisión a quienes lo necesiten y 
haciendo notar “la partecita” compartida por las palabras de la familia. La puesta en común se orienta a 
corregir la actividad y a hacer explícitos los criterios de selección.  

 

MUELA 

molinero 

molde 

molienda 

moldura 

mueca 

molinete 

molar 

 

Para cerrar la sesión, el docente hace notar que este apartado carece de conclusión y propone escribirla 
entre todos en el pizarrón. La idea central es que las herramientas para moler cereales fueron 
evolucionando a lo largo del tiempo: se hicieron más grandes, complejas y eficientes y se reemplazó la 
fuerza humana por la de animales, viento, y agua.  

 

A modo de cierre: 

¿Qué preguntas responde el texto leído hoy?  

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago? 

 

Para dar cuenta de la primera pregunta, el docente sugiere buscar en el texto la que ya está escrita y puede 
proponer expresarla de manera más completa: ¿de dónde se saca la harina para hacer pan y fideos? 
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Las preguntas que responde la parte del texto trabajada en esta sección son más transparentes. El docente 
puede aprovechar esta situación para proponer a los alumnos elaborarlas por sí mismos en parejas o en 
pequeños grupos. Es esperable que los niños arriben a las siguientes preguntas: 

¿Qué herramientas se usan para moler los granos? 

¿Cómo funciona el molino de viento? ¿Cuáles son sus partes? 

Es posible también que los estudiantes elaboren preguntas más puntuales como ¿Para qué sirve la muela 
del molino? o ¿Qué hace que el molino se mueva?, entre otras.  

Sesión 5 
Esta sesión de trabajo se centra en el apartado “Los procesos de fabricación”. Luego de recuperar 
brevemente las ideas de la clase previa, el docente lee el título e invita a explorar el fascículo para saber a 
qué productos se dedica esta parte y con qué se fabrican. Propone entonces jugar un juego para conocer 
mejor la planta de maíz. El objetivo de esta actividad, que implica la identificación de las partes de la planta 
y la memorización de sus nombres, es facilitar la lectura posterior de los pasos del proceso de fabricación 
de los productos derivados del maíz.  

 

Desgranando 
El docente muestra en el frente de la clase una imagen grande del maíz con sus partes rotuladas (choclo, 
hojas de chala, granos, marlo) y un zoom al interior de un grano (cáscara, sustancia de reserva, germen). 
Invita a los alumnos a memorizar los nombres y los lee en voz alta mientras señala las partes. Brinda 
entonces cinco minutos para que los chicos “les saquen fotos a las palabras con sus mentes”. Luego 
retira la imagen y entrega una copia sin rotular a cada alumno para que la complete en cinco minutos. 
Vuelve a hacer visible el cartel para comparar los rotulados y, si fuera necesario, completar los nombres 
que falten. Entre todos, arman un ranking de nombres según su facilidad para ser memorizados. 

 

En el siguiente momento, el docente lee los párrafos de apertura del apartado y abre luego un espacio para 
comentarlo. Se propone entonces jugar a ordenar entre todos los pasos del proceso de fabricación del 
aceite de maíz. Para esto, el docente los lee en voz alta mientras los estudiantes siguen la lectura en sus 
fascículos. Puede dedicarse un breve momento para hacer preguntas sobre lo leído o proponer a los 
alumnos que hagan una segunda lectura por sí mismos. Luego comienza el juego. 

 

Paso a paso 
Se hace pasar al frente a ocho alumnos y se entrega a cada uno un cartel con uno de los pasos para la 
fabricación del aceite de maíz escrito en él (por supuesto, sin incluir el número). El resto de los 
compañeros les dan indicaciones de dónde ubicarse para que el proceso quede ordenado. No pueden 
acercarse al frente ni tocar los carteles, solo dar indicaciones orales. El docente organiza la situación 



 

 18 

moderando los turnos de habla y pidiendo explicaciones para las indicaciones, contrastándolas y 
sometiéndolas a la valoración general para decidir el orden correcto.  

 

Una vez que los pasos fueron ordenados, el docente vuelve a leer en voz alta del fascículo para ver si el 
orden es correcto y analizan entre todos los resultados. Se abre luego un pequeño espacio de reflexión 
sobre la dinámica del juego.  

¿Cómo decidieron el orden de los pasos? ¿Descubrieron rápidamente cuál era el primero? ¿Qué 
pasos fueron más difíciles de ordenar? ¿Por qué el paso 6 no podría ir al principio? ¿Podrían 
estar invertidos los pasos 7 y 8? 

A continuación se entregan los fascículos para que los alumnos lean en parejas todo el apartado y se 
proponen algunas preguntas para intercambiar sobre lo leído, orientadas a establecer vínculos entre la 
imagen y el texto.  

En uno de los pasos se habla del salvado, ¿aparece en la imagen? En la imagen, el salvado 
aparece como “cáscara”. En el texto, se explicita la doble nomenclatura. Vale la pena releer con 
los chicos el paso 6 para ver cómo lo dice.  

En el paso 6 se habla de un tamiz, ¿aparece en la imagen? En este mismo paso, también se dan 
dos nombres para el mismo objeto, en este caso, “colador” y “tamiz”. A diferencia del caso 
anterior, en la imagen solo aparece la ilustración. Si los alumnos no conocen qué es un tamiz 
pueden deducir cuál es en la imagen a partir de saber cómo es un colador o bien por el 
momento del proceso que se está explicando en el paso.  

En la imagen explicativa se nombran cuatro pasos del proceso de fabricación: almacenamiento, 
limpieza, molienda y separación. ¿Qué número corresponde a cada uno en el texto? La palabra 
“almacenamiento” no aparece en el paso 3; allí se habla de guardado. En el paso 5 se explica la 
molienda; allí se usan las palabras “molino” y “muelen” por lo que podría recuperarse el trabajo 
realizado con la familia de palabras en la sesión anterior. El momento de la separación también 
se explica con una palabra con la misma raíz: “se separa la parte central de grano del germen 
de la cáscara”. 

 

Como cierre de la sesión… 

¿Qué preguntas responde el texto leído hoy? 

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago?  

 

Las preguntas que responde el texto podrían ser: ¿Qué productos se obtienen del maíz? y ¿Cómo se fabrica 
la harina?. Sería interesante elaborarlas entre todos así como responderlas. La segunda pregunta puede 
ser una buena oportunidad para un trabajo oral que ponga de relieve la importancia de no olvidar ningún 
paso y de reconstruir el proceso en el orden correcto. También se podría proponer que se conteste por 
escrito y promover que los estudiantes, según sus necesidades, recurran al texto para verificar los pasos y 
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el orden en que suceden y/o para consultar la correcta escritura de las palabras que designan las partes de 
la planta, los momentos del proceso, etc. 

Asimismo, sería interesante invitar a los niños a escribir alguna reflexión sobre la ayuda que brinda recurrir 
a la familia de palabras y a los sinónimos a la hora de comprender un texto. 

Sesión 6 
En esta sesión se aborda la lectura del apartado “La fabricación de materiales”. Luego de recuperar 
brevemente lo trabajado hasta el momento, la propuesta es que en esta oportunidad los alumnos lean por 
sí mismos los tres párrafos iniciales (si el docente lo cree conveniente, puede continuar con la lectura en 
voz alta). Tras la lectura, el docente pregunta por qué esta parte se titula “La fabricación de los materiales” 
y ayuda a los alumnos a visualizar la organización del contenido del apartado, sistematizando las respuestas 
y repreguntando. En la conversación se puntualiza que del primer párrafo se infiere que los materiales no 
son todos naturales sino que pueden ser fabricados o modificados para que tengan determinadas 
propiedades y que esta es la idea novedosa que aporta este apartado. Se hace explícito también que el 
texto desarrolla dos ejemplos de materiales fabricados por el hombre: el vidrio y el papel. De este último 
material se explican dos procesos de fabricación, uno artesanal y otro industrial, que se profundiza en el 
siguiente apartado.   

En la puesta en común se suman algunas ideas para recuperar saberes y averiguar: 

¿Para qué se usa el vidrio? ¿Para qué el papel? ¿Qué diferentes tipos hay de cada uno? 

¿Ya no se fabrica papel artesanalmente? ¿El vidrio también puede fabricarse artesanal e 
industrialmente? 

 

Finalmente se concluye la sesión con las preguntas habituales: 

¿Qué preguntas responde el texto leído hoy?  

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago?  

 

En esta ocasión se puede proporcionar a los niños una lista de preguntas para que indiquen, en parejas, 
cuáles tienen respuesta en el texto y cuáles no. Se incluye a continuación una lista posible:  

¿Todos los materiales son naturales? 

¿Qué cuenta la leyenda del vidrio? 

¿Con qué materiales se fabrica el vidrio? 

¿Cómo es el proceso de fabricación del vidrio? 

¿Para qué se usa el vidrio? 
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¿Dónde se inventó el papel? 

¿La gente escribía antes de la existencia del papel? 

¿Cómo se fabrica el papel? 

¿Para qué se utiliza el papel? 

Sesión 7 
En esta sesión se concluye la lectura exhaustiva del fascículo. Como se había anticipado la clase anterior, el 
último apartado explica con palabras cómo se fabrica el papel de manera industrial. Se propone, entonces, 
hacer una lectura en la que se vaya contrastando la información verbal con la brindada por el gráfico. 

El docente invita a los alumnos a leer en parejas el apartado (o a seguir su lectura en voz alta, si lo prefiere) 
haciendo un “ida y vuelta” entre el texto y la imagen. La puesta en común de la lectura se orienta a despejar 
dudas sobre el contenido y el vocabulario.  

Se abre luego un espacio para el intercambio sobre las similitudes y diferencias entre la fabricación 
industrial y la fabricación artesanal del papel. 

En la imagen explicativa del proceso de fabricación artesanal del papel, ¿en qué paso se observa 
cómo se cocinan los ingredientes para obtener una pasta? ¿Hay una operación equivalente en 
el proceso industrial? ¿En ambos casos se seca el papel? 

¿Por qué aparecen personas en la imagen explicativa del proceso artesanal y no en la que se 
refiere a la industria del papel? 

Es interesante hacer notar a los alumnos esa diferencia y abrir el comentario hacia los avances tecnológicos 
y el mundo del trabajo. 

Finalmente, se promoverá la reflexión sobre el papel que juegan las imágenes en la explicación del proceso.  

¿Las imágenes solas resultarían suficientes para entender el proceso de fabricación industrial 
del papel? ¿Si el texto no estuviera acompañado de las imágenes se entendería igual? ¿Dirían 
que las imágenes ayudan a comprender el proceso? 

 

Fabricar papel reciclado es posible en la escuela: el procedimiento es sencillo, requiere de pocos 
ingredientes y son muy accesibles. En sus versiones más simples, no se necesita bastidor ni 
licuadora, solamente papel, agua y paciencia. El docente puede llevar adelante la tarea en clase o 
alentar a los niños para que la hagan en casa con las familias. En internet hay muchos tutoriales 
que explican cómo hacerlo. Se pueden mirar varios y comparar los pasos con los estudiados en el 
fascículo. Es una buena manera de determinar cuáles son esenciales y cuáles variables.  
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Para cerrar la sesión… 

¿Qué preguntas responde el texto leído hoy? 

¿Qué aprendí en esta clase? 

¿Qué nuevas preguntas me hago? 

 

La gran pregunta que responde este apartado final es ¿Cómo es el proceso de elaboración industrial del 
papel?. Ya que se han elaborado preguntas similares en las sesiones anteriores, se puede proponer a los 
alumnos elaborar por sí mismos una única pregunta general que pueda ser respondida por el texto.  

Sesión 8 
Las últimas dos sesiones tienen por objetivo recuperar los contenidos trabajados a lo largo de la secuencia. 
Al comienzo de esta clase, el docente propone a los alumnos releer sus respuestas a la pregunta reiterada 
al cierre de cada sesión: ¿Qué aprendí en esta clase?. Para esto organiza grupos de cuatro y les pide que 
compartan sus escritos. Solicita también que cada uno escriba una o dos ideas nuevas que no tenga 
registradas y haya recordado o aprendido a partir del intercambio con los compañeros. 

En un segundo momento de clase, se trabaja sobre las preguntas que los chicos se plantearon luego de 
cada clase. El docente solicita a los niños que se las vayan dictando y las escribe en el pizarrón agrupándolas 
según el tema al que se refieran, o al campo de saber involucrado, o al nivel de especificidad que tengan. 
Luego, entre todos, distinguen las preguntas que quedaron respondidas luego de completar la lectura del 
texto de aquellas que quedaron pendientes. Finalmente, abre la conversación hacia las posibles fuentes de 
información para responder estas últimas. Es probable que los alumnos se refieran a enciclopedias, 
diccionarios, tutoriales, sitios web, blogs, canales de YouTube y que también contemplen la opción de 
preguntar a especialistas, recurrir a la observación directa o a la experimentación. El docente destaca las 
preguntas que favorecen que esa variedad quede a la vista y sugiere las fuentes que no hayan surgido en 
la conversación. 

Sesión 9 
La sesión se abre con la pregunta ¿Cómo se clasifican los materiales?. Es esperable que los niños se refieran 
a sus propiedades. Es oportuno recordar que además de clasificar explícitamente los materiales según sus 
propiedades, el fascículo distingue entre naturales y fabricados por el hombre. El docente propone volver 
al texto para encontrar las referencias a estas dos posibles clasificaciones y clarificar los criterios: 
propiedades y origen. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de dureza, permeabilidad, etc. Cuando 
pensamos en el origen, analizamos si es fabricado o natural. El docente afina entonces esta última categoría 
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y la subdivide en vegetal, animal, mineral. Luego propone rastrear los materiales que aparecen a lo largo 
del fascículo y clasificarlos según su origen.  

 

Natural Fabricado  
por el hombre Vegetal Animal Mineral 

    

    

    

 

La siguiente propuesta consiste en que los niños armen en parejas una red conceptual. Cada concepto se 
entrega escrito en una tarjetita y se invita a los alumnos a ordenarlos sobre los bancos de modo que quede 
claro cuáles son las relaciones entre ellos. Se sugiere comenzar con “materiales”, seguir con “clasificación” 
y de allí desdoblar hacia “propiedades” y “origen”. Esta parte de la red puede elaborarse entre todos y 
luego los alumnos la continúan en parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiales 

 

clasificación 

 
propiedades 

 

dureza 

 

permeabilidad 

 
flexibilidad 

 

origen 

 

naturales 

 

fabricados por 
el hombre 

 

vidrio 

 
plástico 

 

algodón 
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El docente circula por los bancos y va solicitando a los alumnos que “lean” su red para ayudarlos a revisar 
la organización y su comunicabilidad. Una vez que él da el visto bueno, los niños copian los conceptos en 
sus carpetas uniéndolos con flechas y explicitando las relaciones que ellas representan. El docente puede 
invitar a sumar la forma de los recuadros, el tamaño y color de las letras como variables para expresar 
jerarquías entre los elementos de la red. Otra posibilidad es hacer la red usando algunos de los programas 
diseñados específicamente para armar redes o mapas conceptuales, como el Cmap Tools3. 

A continuación, se trabaja con el conjunto de preguntas que los alumnos elaboraron al cierre de las sesiones 
de lectura que son posibles de ser respondidas con la información del fascículo o a partir de las 
conversaciones que tuvieron lugar en las clases.  

 

Los expertos  
El docente escribe estas preguntas en papelitos y los coloca en una bolsa. Los niños se agrupan en 
equipos de a cuatro y eligen un nombre que los represente a todos. Por sorteo, se decide el orden en 
que cada grupo tendrá derecho a contestar. El docente saca de la bolsa la primera pregunta y la lee en 
voz alta para el primer equipo. Los niños tienen un minuto para acordar la respuesta y decirla. Si es 
correcta, ganan un punto y el docente lee la segunda pregunta para el segundo equipo. Si la respuesta 
es incorrecta, el segundo equipo la hereda y tiene un minuto para pensarla. Si este equipo acierta, gana 
dos puntos. Las preguntas se van sucediendo y circulando con el mismo criterio hasta que un equipo 
alcanza los diez puntos y se declara ganador. Es importante que más allá de validar las respuestas como 
correctas o incorrectas, el docente aliente a los estudiantes a formularlas de manera completa y clara. 

 

Para dejar registro de lo trabajado y a modo de cierre del recorrido, pueden repartirse las preguntas para 
redactar grupalmente sus respuestas o bien seleccionar las preguntas que  ofrecieron más dificultad 
durante el juego y escribir las respuestas de manera colectiva por dictado al docente. 

                                                             
3 Aquí pueden encontrar un tutorial y el enlace para su descarga:      
https://www.educ.ar/recursos/70314/cmap-tools 
 

hierro 

 

lana 
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Para seguirla 

Profundizar en el tema a partir de las preguntas que quedaron pendientes 
Esta secuencia de trabajo puede suscitar algunas actividades posteriores que pongan en juego lo 
aprendido. Una posibilidad de continuación es tomar algunas de las preguntas que quedaron sin responder 
para emprender pequeñas investigaciones que lleven a explorar nuevas fuentes de información. Podría, 
por ejemplo, averiguarse cómo es el proceso de fabricación de un producto que no haya sido objeto de 
estudio y hacer una ilustración explicativa al modo de las trabajadas en el fascículo.  

Si se elige investigar sobre un tema, es importante diversificar y evaluar las fuentes de las que se tome la 
información. Si la búsqueda se realiza en la web, se pueden definir colectivamente criterios para seleccionar 
las palabras clave y analizar la pertinencia y confiabilidad de los sitios que arroja la búsqueda. ¿Son 
educativos o comerciales? ¿Quiénes son sus autores? ¿Son aficionados, son organismos especializados? 
¿Están actualizados? ¿Cómo es la estética? Estas son algunas de las preguntas que pueden ayudar a 
construir criterios de confiabilidad. 

Compartir con otros lo aprendido 
Otra posibilidad para continuar la secuencia es hacer una presentación de lo aprendido para un público 
definido. Los niños pueden ir a otros grados o a otras escuelas a hablar de cómo se hacen las cosas, pueden 
invitar a las familias o exponer lo aprendido en el marco de algún evento previsto por la escuela. En tal 
caso, es necesario dedicar tiempo a la preparación de la exposición. 

Es importante ayudar a los alumnos a definir qué comunicar y cómo en función de la situación 
comunicativa. Como todos los oradores, los niños pueden contar con un soporte escrito que funcione de 
ayuda memoria. Algunas opciones viables son: fichas con notas, una lámina con una red conceptual, 
imágenes, presentación de Power Point o Prezi 

En suma, los alumnos, con la colaboración del docente, deben decidir qué comunicar, distribuirse los 
contenidos, preparar los soportes que van a usar como ayuda memoria o para hacer más atractiva y clara 
la exposición y ensayar mucho en clase. Es necesario que cada uno practique qué decir y se sienta un 
verdadero experto a la hora de explicar el recorte temático elegido. 

Trivia 
Otra alternativa es diseñar un juego de preguntas y respuestas para otros grados o para invitar a jugar a las 
familias. Para esto habrá que formular las preguntas y brindar para cada una 3 o 4 opciones de respuestas 
(de las cuales solo una sea la correcta). Finalmente, habrá que decidir el formato del juego: puede ser a la 
manera de los concursos televisivos o armar un juego de mesa, entre otras posibilidades.  

 


