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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este libro informativo se centra en el trabajo. Los niños aprenden la diferencia entre 

productos y servicios y cómo los trabajadores sirven a la comunidad. Las fotografías 

coloridas apoyan y realzan los detalles. Otras características incluyen una tabla de 

contenido, encabezados, palabras en negrita y un glosario.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de las carreras producir (v.), empresa (s.), tarea (s.)

Muchos trabajos

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Algunos trabajos están 

relacionados con la venta 

de productos y otros con la 

prestación de servicios.

• Los productos son cosas que 

se venden y que pueden ser 

cultivadas o fabricadas.

• Un panadero, el trabajador 

de una fábrica y un grajero 

proporcionan productos.

• Un servicio es algo que se 

hace por dinero; hay muchos 

servicios diferentes.

• Los dentistas, los maestros, 

los policías y los bomberos 

brindan servicios.

Vocabulario clave

productos (p. 3)

comunidad (p. 3)

servicios (p. 3)

fábrica (p. 8)

tejen (p. 8)

brindan (p. 13)

Expresión idiomática

a mano (p. 8)

Haga un recorrido visual de las 

ilustraciones y pida a los niños que 

nombren los distintos trabajos 

que a las personas que hacen o los 

diferentes productos o servicios 

que realizan. Enseñe a los niños 

la diferencia entre productos y 

servicios. Haga hincapié en el 

hecho de que todos los trabajos 

son importantes y que pueden 

mejorar las vidas de todos en una 

comunidad.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA J  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Alguien fabricó el cepillo de dientes y 

lo envió a una tienda. Luego, alguien 

de tu familia compró allí tu cepillo de 

dientes.

• Pero la mayoría de la ropa se hace en 

las fábricas.

• PISTAS DE LA FOTO

4–9

¿Cómo llega a nuestras manos un cepillo de dientes? (Alguien lo fabrica 

y lo envía a una tienda. Luego, alguien de nuestra familia lo compra). ¿Qué 

productos compramos que se hacen en una fábrica? (ropa)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer los encabezados de las 

páginas 4 y 6. Pídales que usen los encabezados para resumir la información 

sobre los trabajos relacionados con la fabricación de productos.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Algunas de estas personas cultivan 

o fabrican cosas para venderlas. 

Trabajan con productos. Otras 

personas te enseñan, te ayudan y 

mantienen a salvo a la comunidad. 

Trabajan con servicios.

• PISTAS DE LA FOTO

5–8

¿Con qué trabajan las personas que cultivan o fabrican cosas para 

vender? (productos) ¿Con qué trabajan las personas que enseñan, 

ayudan y mantienen a salvo a la comunidad? (servicios)

Guiar Explique que la autora comienza el libro explicando las dos categorías 

principales de trabajadores: los que trabajan con productos y los que trabajan 

con servicios. Pregunte a los niños qué saben ya acerca de los productos y los 

servicios.

GENERAR INTERÉS

Guíe a los niños a hacer predicciones y establecer 

conexiones.

• ¿Qué saben acerca de los trabajos?

• ¿Qué tipos de trabajos realizan las personas que 

conocen?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• producir (v.), empresa (s.), tarea (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Un servicio es otro tipo de 

trabajo… Necesitas ir a la dentista. 

La dentista te ayuda a mantener los 

dientes limpios y sanos. Su trabajo es 

un servicio.

10–11

¿Cómo ayuda un dentista a las personas? (Ayuda a mantener los 

dientes limpios y sanos). ¿Por qué se considera el trabajo de un 

dentista un servicio? (El dentista trabaja para otras personas).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la primera oración y el 

segundo párrafo de la página 10, que hablan sobre un dentista. Pídales 

que usen pistas del texto para explicar qué hace que el trabajo de un 

dentista sea un servicio.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todos necesitamos a los maestros y 

a otras personas para mantenernos 

seguros y sanos.

• Los doctores, las enfermeras y los 

dentistas mantienen nuestros cuerpos 

sanos y fuertes.

• PISTAS DE LA FOTO

12–14

¿Por qué las personas necesitan servicios? (para mantenerse 

seguros y sanos) ¿Cómo nos ayudan los doctores, los enfermeros y 

los dentistas? (Mantienen nuestros cuerpos sanos y fuertes).

Comentar Centre la atención de los niños a las fotografías de las 

páginas 12 a 14. Ayúdelos a identificar a cada trabajador en las 

fotografías y el trabajo que realiza.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Algunas personas hacen productos 

para venderlos. Otras hacen cosas 

para ayudar a la gente.

• PISTAS DE LA FOTO

15–16

¿Cuáles son los dos tipos principales de trabajo? (hacer productos 

para vender y hacer cosas para ayudar a la gente)

Crear un elemento visual Pida a los niños que analicen los trabajos 

y los trabajadores que se muestran en el texto y que elijan un trabajo. 

Luego, pídales que hagan ilustraciones que muestren lo que hace un 

trabajador en su trabajo. Pida a los niños que escriban leyendas para 

sus ilustraciones.

3 Muchos trabajos
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Palabras del área temática

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Algunas de estas personas cultivan 

o fabrican cosas para venderlas. 

Trabajan con productos. Otras 

personas te enseñan, te ayudan y 

mantienen a salvo a la comunidad. 

Trabajan con servicios.

2–3

¿Cuáles son las palabras importantes en estas páginas? 

(productos, comunidad, servicios) ¿Qué palabras del texto están 

relacionadas con los servicios? (enseñar, ayudar, mantienen a salvo a 

la comunidad)

Crear un elemento visual Cree una red de palabras del área temática 

con “Productos” en el centro y otra con “Servicios” en el centro. 

Complete los óvalos externos a medida que los niños comparten 

ejemplos de trabajos que corresponden a cada categoría.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Alguien fabricó el cepillo de dientes y 

lo envió a una tienda. Luego, alguien 

de tu familia compró allí tu cepillo 

de dientes.

4–5

¿Qué detalles les dicen por qué un cepillo de dientes es un 

producto? (Alguien fabricó el cepillo de dientes y lo envió a una tienda. 

Luego, alguien de la familia compró allí el cepillo de dientes).

Guiar Explique que los autores eligen las palabras cuidadosamente 

cuando escriben. Quieren ayudar al lector a entender las ideas con 

claridad. Explique que productos se refiere a los diferentes tipos de 

cosas que las personas usan.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para centrar la atención en el concepto de Palabras del área temática. Para proporcionar 

apoyo adicional al concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Qué palabras del área temática los ayudan a entender el tema?

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los maestros brindan un servicio 

muy importante. Nos enseñan a leer, 

a escribir y a pensar.

13

¿Qué palabras los ayudan a comprender el significado de 

brindar? (un servicio muy importante; enseñarnos a leer; a escribir y 

a pensar)

Guiar Ayude a los niños a comprender que la palabra brindan se puede 

usar en muchos contextos diferentes. En este libro, se usa para indicar 

lo que las personas que trabajan en servicios les dan a otros. Pregunte 

a los niños qué brindan otros trabajos de servicio, como policía o 

bibliotecario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• comunidad grupo de personas que 

viven o trabajan juntas

16

¿Qué es una comunidad? (grupo de personas que viven o trabajan 

juntas) ¿Cómo les ayuda el glosario a entender las palabras del 

área temática? (Muestra la palabra y su significado).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 3 y 12 e 

identifiquen cómo se usan comunidad y comunidades en el texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Pero la mayoría de la ropa se hace en 

las fábricas. Las máquinas tejen y 

cosen las telas.

• PISTAS DE LA FOTO

8

¿Cómo los ayuda la fotografía a entender el significado de 

fábrica? (Muestra máquinas haciendo trabajos). ¿Qué aprenden del 

texto sobre el significado de fábricas y tejen? (Las máquinas tejen y 

cosen las telas que se usan para hacer ropa).

Comentar Ayude a los niños a comprender que las fábricas fabrican 

productos con máquinas, porque las máquinas pueden hacer el trabajo 

más rápidamente que las personas.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Muchos trabajos (título)

• ¿Qué trabajos hace la gente?; ¿Qué 

son los productos?; ¿De dónde vienen 

los productos?; ¿Qué son los servicios?; 

¿Qué servicios necesita la gente?

Portada, tabla de contenido

¿Qué les dice el título y la tabla de contenido acerca de la idea 

principal? (que se trata de trabajos, productos y servicios)

Guiar Explique que los autores usan los títulos y los encabezados de 

la tabla de contenido para dar al lector pistas sobre el texto. Ayude a los 

niños a identificar pistas sobre la idea principal.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Algunas de estas personas cultivan 

o fabrican cosas para venderlas. 

Trabajan con productos. Otras 

personas te enseñan, te ayudan y 

mantienen a salvo a la comunidad. 

Trabajan con servicios.

• PISTAS DE LA FOTO

2–3

¿Qué detalles les dicen la diferencia entre algunos de los 

trabajos? (Algunas personas cultivan o fabrican cosas para vender. Otras 

personas enseñan, ayudan y mantienen a salvo a la comunidad).

Guiar Ayude a los niños a descubrir la idea principal mientras leen. 

Explique que la autora da detalles en el texto que hablan sobre la idea 

principal. Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 2 y 3 y sugiera 

detalles que sean pistas para ayudarlos a descubrir la idea principal 

del libro.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para centrar la atención en el concepto de Idea principal. Para proporcionar apoyo 

adicional al concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿De qué idea principal habla la autora?

Idea principal

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los granjeros cuidan los árboles y 

recogen la fruta cuando está madura. 

Luego, la fruta se vende en los 

mercados.

• Las panaderas trabajan en cocinas... 

Estas delicias se venden en tiendas o 

restaurantes.

• PISTAS DE LA FOTO

4–9

¿Qué producto cultiva este granjero? (naranjas) ¿Qué trabajador 

hace galletas, pan y pasteles que se venden en las tiendas?  

(el panadero)

Comentar Pida a los niños que sugieran detalles de estas páginas 

que sean pistas de la idea principal. Guíelos para que comenten la 

importancia de cada detalle para el mensaje general.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La dentista te ayuda a mantener los 

dientes limpios y sanos. Su trabajo es 

un servicio.

• Nos ayudan a leer, a escribir y a pensar. 

Los maestros también nos enseñan a 

hacer deportes, bailes ¡y obras de arte!

• Los policías y los bomberos nos 

mantienen a salvo.

• PISTAS DE LA FOTO

10–15

¿En qué se parecen los dentistas, los maestros y los bomberos? 

(Todos brindan servicios a la comunidad).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer estas páginas para 

identificar cómo cada trabajo proporciona un servicio. Pídales que 

expliquen cómo las personas que hacen estos trabajos ayudan a la 

comunidad.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• brindar, comunidad, fábrica, 

productos, servicios, tejer

16

¿Cómo se relacionan las palabras del glosario con la idea 

principal? (Son palabras que explican los trabajos en una comunidad, 

además de los productos y los servicios).

Crear un elemento visual Pida a los niños que hojeen el glosario para 

buscar pistas sobre la idea principal del texto. Luego, cree una red de 

conceptos. Dibuje un círculo en blanco. Pida a los niños que repasen 

las páginas 2 a15 y que sugieran detalles sobre los trabajos que las 

personas realizan. Escriba sus ideas en los círculos más pequeños. 

Luego, trabaje con ellos para identificar la idea principal. Escriba en el 

círculo grande: “Las personas trabajan en empleos para proporcionar 

productos o servicios a los demás”.
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GENERAR INTERÉS

• ¿Cuáles son algunos trabajos que brindan productos? ¿Y servicios?

• ¿Qué trabajo les gustaría tener? ¿Por qué?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Aprender sobre los trabajos

• Piensen en un trabajo que 

les gustaría hacer. Averigüen 

más al respecto. Busquen 

información en Internet o 

libros de no ficción.

• Escriban sobre lo que 

aprendieron. Asegúrense de 

usar oraciones completas.

• Compartan su investigación 

con el grupo.

Proyecto

Hacer un póster de trabajos

• Dibujen distintos tipos de 

trabajos. Usen crayones, 

marcadores, tiza de color o 

témpera.

• Escriban una breve leyenda 

debajo de cada trabajo. Usen 

los datos que leyeron en  

el libro.

• Pónganle al póster un título 

colorido.

• Compartan su trabajo con  

el grupo.

Actividad práctica

Hacer un producto

• Decidan qué producto 

pequeño podrían hacer con 

los materiales del salón de 

clases, como un brazalete, 

un pisapapeles o un 

portalápices.

• Diseñen su producto 

dibujándolo primero en un 

papel. Luego, háganlo.

• Compartan su producto con 

el grupo. Comenten lo que 

aprendieron de hacer su 

producto.

Vocabulario y lenguaje

Clasificar trabajos

• Con un compañero, vuelvan 

a leer el texto y haga una 

lista de los trabajos que se 

mencionan.

• Hagan una tabla de 

dos columnas con los 

encabezados “Productos” 

y “Servicios”. Escriban 

cada trabajo en una de 

esas categorías para 

mostrar si el trabajo brinda 

principalmente un producto 

o un servicio.

• Luego, identifiquen al menos 

otros seis trabajos que no 

hayan sido mencionados en 

el texto. Agréguenlos a las 

columnas apropiadas.

• Compartan la tabla con  

el grupo.

Respuesta escrita

Escribir un registro

• Imaginen que son uno de 

los trabajadores que se 

muestran en el texto. ¿En 

qué trabajan? ¿Brindan un 

bien o un servicio? ¿Qué es?

• Escriban un registro de lo 

que hacen durante un día 

de trabajo. Digan lo que 

hicieron, lo que brindaron y 

cómo se sintieron haciendo 

su trabajo.

• Compartan su registro con  

el grupo.
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