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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto explora el proceso natural de la erosión y explica la formación de algunas 

formas de relieve interesantes creadas a lo largo de millones de años. Las fotografías 

muestran los dramáticos resultados de la erosión, y un diagrama muestra la 

formación de los arcos paso a paso.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los cambios de la Tierra erosión (s.), fuerzas (s.), superficie (s.)

Esculturas de la naturaleza

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• La superficie de la Tierra está 

cambiando constantemente 

debido a la erosión.

• El agua, el viento y el hielo 

erosionan la superficie y dan 

forma al suelo.

• La erosión puede crear arcos, 

hoodoos, monumentos, 

cañones y otras formas 

interesantes.

Vocabulario clave

superficie (p. 2)

fuerzas (p. 2)

erosión (p. 2)

naturaleza (p. 5)

esculturas (p. 5)

arcos (p. 5)

monumentos 
(p. 5)

cañones (p. 5)

hoodoos (p. 8)

meseta (p. 10)

erosionando  
(p. 14)

Expresiones idiomáticas 

(nubes) avanzan en el cielo (p. 2)

la lluvia brota del cielo (p. 2)

el agua corre por el suelo (p. 2)

En 1872 se fundó en Estados 

Unidos Yellowstone, el primer 

parque nacional del mundo. 

Su establecimiento ayudó a 

comenzar un movimiento mundial 

de conservación. Solamente 

en Estados Unidos, más de 400 

parques nacionales cubren 

aproximadamente 84 millones 

de acres. Según el Servicio de 

Parques Nacionales, que se creó 

para proteger estas tierras, más de 

300 millones de personas visitaron 

los parques nacionales de EE. UU. 

en 2017.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA M  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

1

©
 H

ou
gh

to
n 

M
iff

lin
 H

ar
co

ur
t P

ub
lis

hi
ng

 C
om

p
an

y.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. 

Esculturas de la naturaleza 



Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• el agua y el hielo… las grietas las 

hicieron más profundas… la roca se 

partió y se formaron grandes bloques

• La arena y las rocas, arrastradas por 

el viento y el agua, hicieron agujeros o 

arcos pequeños en los bloques. El agua 

de la lluvia… agrandó los agujeros

6–7

¿Cómo se forma un arco de roca? (El agua y el hielo hacen grandes grietas 

en la roca. Las rocas se parten en bloques. El viento y el agua hacen arcos en los 

bloques).

Volver a leer Pida a los estudiantes que lean en voz alta los detalles del 

diagrama de la página 7 antes de explicar cómo forma la erosión un arco 

de roca.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• formas peculiares

• altos y puntiagudos… bajos y 

redondeados

• con forma de castillo o de animales

8–9

¿Qué es lo sorprendente de los hoodoos del Cañón Bryce? (Algunos tienen 

formas interesantes, como de castillos y animales).

Crear un elemento visual Cree una red de palabras para describir las 

diferentes formas de los hoodoos. Pida a los estudiantes que usen las palabras 

para explicar por qué los visitantes van a ver los hoodoos en el Cañón Bryce.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• el viento y el agua

• El agua, el viento y el hielo

• El viento arrastra la arena y la tierra

• el agua marca caminitos en la 

superficie

2–5

¿Qué fuerzas de la naturaleza pueden cambiar la superficie de la Tierra 

a través de la erosión? (agua, viento y hielo) ¿Qué pueden hacer estas 

fuerzas? (mover pedacitos de arena, piedra y tierra).

Comentar Hable sobre el proceso de erosión. ¿De qué manera puede el 

agua dar forma al suelo? ¿De qué manera puede el viento dar forma al suelo? 

Ayude a los estudiantes a entender que la erosión puede generar cambios 

rápidamente o llevar millones de años.

GENERAR INTERÉS

• ¿De qué manera un artista crea una escultura?

• ¿Cómo podría la naturaleza actuar como un escultor?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• erosión (s.), fuerzas (s.), superficie (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• se elevan hacia el cielo unas torres 

de piedra

• Hace mucho tiempo, esa tierra fue alta 

y plana.

• El agua separó la meseta

• La arena arrastrada por el viento 

dividió aún más una parte de la 

meseta.

10–11

¿De qué manera la erosión ha cambiado la tierra en el valle de los 

Monumentos? (La tierra era una meseta y la erosión dejó altas torres 

de piedra).

Guiar Ayude a los estudiantes a ubicar las frases que indican cómo  

ha cambiado la tierra. (Hace mucho tiempo y así se formaron)  

Use la fotografía para apoyar la comprensión de los términos meseta y 

torres de piedra.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• la escultura natural más conocida

• tiene más de una milla de profundidad 

y 15 millas de amplitud

12–13

¿De qué manera es el tamaño del Gran Cañón un buen ejemplo 

del poder escultor de la naturaleza? (El enorme tamaño del Gran 

Cañón hace evidente que la naturaleza es muy poderosa).

Guiar Use la fotografía para ayudar a los estudiantes a darse una 

idea de la profundidad y distancia del Gran Cañón. Podría presentar 

ejemplos de distancias similares en su área local.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Con el tiempo, la erosión transformará 

todas las esculturas de la naturaleza.

• La erosión continuará construyendo y 

moldeando el suelo en otros lugares.

14–15

¿Por qué sigue cambiando la superficie de la Tierra? (La erosión 

nunca se detiene).

Comentar Hable con los estudiantes sobre qué les sucede a las piezas 

más pequeñas y más grandes de los arcos, hoodoos y monumentos a 

medida que la erosión continúa cambiándolos.

3 Esculturas de la naturaleza
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Idea principal

EVIDENCIA DEL TEXTO

• el viento y el agua transformaron la 

superficie del suelo

• El agua, el viento y el hielo son 

fuerzas que tienen capacidad de 

transformarlo.

2

¿Qué tema presenta la autora? (La erosión cambia la superficie de 

la Tierra). ¿Qué detalles comparte la autora para respaldar esta 

idea? (La autora ofrece detalles sobre cómo el viento, el hielo y el agua han 

cambiado la superficie de la Tierra).

Crear un elemento visual Recuerde a los estudiantes que la 

idea principal es de lo que trata principalmente un texto. Use un 

organigrama para captar los detalles de cómo la erosión cambia la 

superficie de la Tierra. Incluya las tres fuerzas (primer cuadro), cómo 

causan la erosión (segundo cuadro) y el resultado de la erosión sobre la 

Tierra (tercer cuadro).

EVIDENCIA DEL TEXTO

• el agua y el hielo acumulado en 

las grietas… La arena y las rocas, 

arrastradas por el viento y el agua

• formaron más de 2,000 arcos en el 

parque

6–7

¿Qué idea importante sobre los arcos de roca presenta la autora? 

(Los arcos de roca se formaron por la erosión).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer para identificar 

los detalles que los ayudan a darse cuenta de que el punto principal de 

la autora es que la erosión crea arcos de roca.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• A los visitantes del Cañón Bryce de 

Utah les gusta ver los hoodoos.

• Los hoodoos son rocas que tienen 

formas peculiares.

• altos y puntiagudos… bajos y 

redondeados

• con forma de castillo o de animales

8–9

¿Qué oración establece la idea clave de la autora en esta sección 

del texto? (la segunda oración) ¿Cómo lo saben? (El resto de la 

información de la sección describe dónde pueden verse hoodoos y 

cómo son).

Guiar Recuerde a los estudiantes que los autores a menudo expresan 

ideas importantes en el primer párrafo de una sección del texto y luego 

continúan con detalles de apoyo.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Qué idea principal comparte la autora?

• ¿De qué manera apoyan los detalles la idea principal?
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Con el tiempo, la erosión transformará 

todas las esculturas de la naturaleza.

14–15

¿Cuál es la idea principal de este libro? (La erosión crea las esculturas 

de la naturaleza y continúa cambiándolas).

Crear un elemento visual Cree una red y rotule el círculo central “Lo 

que hace la erosión”. Pida a los estudiantes que digan qué crea y cambia 

la erosión. Escriba las respuestas en los círculos externos de la red.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Un gran cañón (encabezado 

de la sección)

• La fuerza del río y la erosión ha 

formado este cañón

• El curso del río Colorado y la erosión 

del viento y el hielo continúan 

transformándolo.

12–13

¿De qué tratan todas estas oraciones? (del Gran Cañón) ¿Qué idea 

clave presenta la autora en esta sección? (El Gran Cañón se formó 

por la erosión y todavía está cambiando).

Guiar Señale que el encabezado de la sección indica el tema. Ayude 

a los estudiantes a identificar los detalles sobre el Gran Cañón que los 

llevan a la idea clave de estas dos páginas.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• El agua, el viento y el hielo son 

fuerzas que tienen capacidad de 

transformarlo.

• Esas fuerzas arrastran pedacitos de 

arena, piedra o tierra.

2

¿Qué pistas del texto nos ayudan a saber el significado de 

erosión? (movimientos de pedacitos de arena, piedra o tierra por agua, 

viento y hielo) ¿De qué otra forma se puede averiguar el significado 

de erosión? (consultando el glosario)

Guiar Recuerde a los estudiantes que en temas específicos, como las 

ciencias, se usan palabras del área temática. A medida que identifican 

las claves de contexto, dirija la atención a los términos en negrita. 

Señale que las palabras en negrita a menudo se encuentran definidas 

en un glosario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• figuras hermosas, gigantes… arcos, 

monumentos

5

¿Qué palabras usa la autora para mostrar el significado de 

esculturas? (figuras, arcos, monumentos)

Volver a leer Explique que los autores pueden proporcionar claves en 

el texto cercano para explicar una palabra del área temática. Pida a los 

estudiantes que vuelvan a leer para identificar la clave del contexto y los 

ejemplos que ayudan a definir la palabra esculturas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los hoodoos son rocas que tienen 

formas peculiares.

• PISTAS DE LA FOTO

8–9

¿Qué oración dice qué son los hoodoos? (la segunda oración) ¿Cómo 

nos ayudan las fotografías a entender mejor? (Muestran un grupo de 

hoodoos y un primer plano de un hoodoo).

Comentar Señale que los autores a veces definen en el texto una 

palabra difícil del área temática. ¿Por qué brinda apoyo extra la autora 

para explicar la palabra hoodoo? ¿Qué aprendemos de la fotografía que no 

nos dice el texto?

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Qué palabras de ciencia usa la autora para explicar el tema?

Palabras del área temática

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• esa tierra fue alta y plana

• Era lo que se llama una meseta, lisa 

como la superficie de una mesa.

10–11

¿Qué detalles del texto nos ayudan a entender qué es una 

meseta? (La autora la describe como una tierra que fue alta y plana, lisa 

como la superficie de una mesa).

Crear un elemento visual Diga a los estudiantes que los autores 

pueden elegir palabras descriptivas y comparaciones con cosas 

familiares para ayudar a los lectores a entender las palabras del área 

temática. Dibuje una mesa. A su lado, dibuje una meseta para mostrar 

sus similitudes. Ayude a los estudiantes a usar las descripciones del 

texto para rotular las partes relevantes del dibujo.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El río Colorado ha fluido por 

este cañón

• La fuerza del río y la erosión ha 

formado este cañón, que en algunas 

partes tiene más de una milla de 

profundidad y 15 millas de amplitud.

• PISTAS DE LA FOTO

12–13

¿Qué detalles ayudan a los lectores a entender qué es un cañón? 

(En el texto, la autora indica que un río ha fluido a través del cañón y que el 

cañón es profundo. La fotografía muestra los lugares “profundos” que son 

el cañón).

Comentar Hable sobre cómo los detalles del texto y la fotografía 

funcionan juntos para que los lectores entiendan lo que es un cañón.

7
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GENERAR INTERÉS

• ¿Qué les sorprendió sobre lo que el agua, el viento y el hielo pueden hacerle a la superficie de la tierra?

• ¿Cuáles de los accidentes geográficos que se muestran en el texto les gustaría ver en persona?

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

Descubrir más accidentes 

geográficos

• Busquen en línea otros 

accidentes geográficos 

creados por la erosión.  

Podría ser una cueva, una 

colina o una duna.

• Creen una hoja de 

información sobre un 

accidente geográfico. 

Incluyan su nombre, qué 

lo hace especial y cómo se 

formó.

• Compartan su reporte  

con la clase.

Proyecto

Hacer un modelo

• Elijan uno de los accidentes 

geográficos sobre los  

que leyeron.

• Usen cartulina u otros 

materiales de la clase 

para hacer un modelo del 

accidente geográfico.

• Expongan su modelo en el 

salón de clases y cuéntenles 

a los demás cómo lo formó  

la naturaleza.

Actividad práctica

Experimento de la erosión

• En grupo, pongan arena en 

el fondo de una bandeja. 

Apoyen un extremo de la 

bandeja sobre un bloque 

para que quede inclinada. 

Esto representa un accidente 

geográfico.

• Usen los dedos para rociar 

agua (lluvia ligera) en la 

arena. ¿Qué observan?

• Ahora viertan agua en la 

arena en un lugar en la parte 

superior de la bandeja y 

dejen que baje por la arena. 

¿Qué observan?

• En grupo, comparen las dos 

etapas de su experimento. 

Luego comenten cómo 

la lluvia y el agua en 

movimiento pueden causar 

erosión.

Vocabulario y lenguaje

Usar palabras descriptivas

• Busquen en línea o en un 

libro o revista una fotografía 

de un accidente geográfico 

interesante. Estúdienlo 

detenidamente.

• Escriban una descripción de 

ese accidente geográfico. 

Usen palabras, expresiones y 

explicaciones del texto  

para describirlo.

Respuesta escrita

1. Escriban un párrafo sobre 

el título del libro. Usen detalles 

del libro para explicar cómo la 

naturaleza es como un escultor.

2.  Escriban una guía de 

viaje sobre un lugar que tenga 

accidentes geográficos creados 

por la erosión. Expliquen por 

qué los visitantes querrían 

verlos. Incluyan descripciones 

breves y dibujos o fotografías.
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