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GÉNERO Ciencia ficción

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Frustrado de que su partido de fútbol se cancelara por la lluvia, Siu inventa un 

aparato para controlar las condiciones del tiempo. Cuando una tormenta de nieve 

repentina llega un día de verano, tiene un problema completamente nuevo que 

resolver. Acción a buen ritmo, personajes realistas y lógica razonable hacen que este 

cuento de ciencia ficción sea casi creíble. 

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los sentimientos preocupado (adj.), cuidadosamente (adv.), alivio (s.)

El aparato meteorológico

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

❍   Propósito del autor  ...................................... 4

❍  Trama ........................................................... 6

❍  Responder y ampliar .................................... 8

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Prueba corta de 
comprensión
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Trama

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Siu convierte la vieja radio 

rota de papá en un aparato 

meteorológico que puede 

controlar el tiempo con solo 

presionar un botón.

• Emocionado por su invento, 

Siu lo oculta de su hermano, 

pero no de papá. Pensando 

que la radio está arreglada, 

papá la lleva al trabajo.

• Siu se apresura a recuperar 

la radio, pero es demasiado 

tarde. Papá ya ha desatado una 

tormenta de nieve de verano. 

Siu encuentra el aparato, lo 

reinicia y vuelve el verano.

Vocabulario clave

de repente (p. 16)

enorme (p. 29)

pensativa (p. 16)

esfuerzo (p. 18)

alivio (p. 39)

concentrado  
(p. 18)

dudas (p. 21)

preocupado  
(p. 22)

cuidadosamente 
(p. 37)

evaporarse (p. 39)

Expresiones idiomáticas
un nudo grueso en el  

estómago (p. 21)

Aunque el invento en este 

cuento no es real, los niños han 

sido responsables de muchos 

inventos. Los portacrayones, 

las paletas de helado y los 

miniguantes son solo algunos de 

los inventos hechos por niños.

Quizá el niño inventor más 

famoso fuera Chester Greenwood. 

El inventó las orejeras para 

mantener sus orejas calientes 

mientras patinaba sobre hielo 

cerca de su casa en Maine.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA Q  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La radio estaba rota, por eso papá me 

dijo que podía usarla.

• Estaba usando las piezas para 

su nuevo invento: un aparato 

meteorológico.

• decidí inventar un aparato 

meteorológico capaz de controlar  

el tiempo

• PISTAS DE LA ILUSTRACIÓN

4–9

¿Qué está haciendo Siu en el garaje? (Transforma la radio rota de papá en un 

aparato meteorológico para controlar el tiempo).

Guiar Ayude a los estudiantes a usar el texto y las ilustraciones para 

comprender que Siu está usando herramientas y una radio vieja para inventar 

un aparato meteorológico. ¿Por qué está Geonu tan interesado en lo que hace su 

hermano?

GENERAR INTERÉS 

• ¿Cuándo desearon poder controlar el tiempo?

• ¿Qué sería bueno de poder controlar el tiempo? ¿Qué 

podría ser malo al respecto?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• preocupado (adj.), cuidadosamente (adv.), alivio (s.)

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Creo que mi nuevo invento funciona

• Las nubes cargadas de lluvia habían 

desaparecido… El sol brillaba

• Siu inventó un aparato que puede 

parar la lluvia

8–11

¿Qué les hace pensar a los hermanos que el invento de Siu funciona? 

(Cuando Geonu presiona el botón, deja de llover y sale el sol).

Comentar Hable con los estudiantes sobre la decisión de Geonu de 

presionar el botón sin pedir permiso primero a su hermano. Pida a los 

estudiantes que vuelvan a la página 7 para obtener evidencia del texto sobre 

la relación de Geonu y Siu. Ayúdelos a hacer inferencias. ¿Por qué creen que Siu 

no le dice a su hermano la verdadera razón por la que está trabajando en la radio 

al principio?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• No quería que Geonu jugara con su 

invento y decidió esconderlo.

• lo puso… en el mismo lugar donde su 

padre guardaba la radio

12–13

¿Por qué pone Siu el aparato meteorológico en el estante donde papá lo 

había dejado? (para que Geonu no juegue con él; para esconderlo de Geonu)

Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta las pistas del texto que 

revelan por qué Siu oculta el aparato. Ayude a los estudiantes a comprender 

cómo las acciones anteriores de Geonu pueden haber conducido al 

razonamiento de Siu.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• faltaba el aparato meteorológico

• ¡El aparato meteorológico había 

desaparecido!

• ¡su padre se había llevado el aparato 

meteorológico!

18–23

¿Qué sucede cuando Siu busca el aparato meteorológico al día 

siguiente? (Descubre que ha desaparecido). ¿Qué ocurrió con él? 

(Papá piensa que su radio ha sido reparada y se la lleva al trabajo).

Crear un elemento visual Dibuje una tabla de causa-efecto para 

mostrar los acontecimientos del cuento y lo que sucede como resultado 

de ellos. Añada a la tabla a medida que los estudiantes leen.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• señalando… hacia una enorme nube 

blanca

• ¡Está nevando!

• Estaba convencido de que la nieve se 

debía al aparato meteorológico.

28–31

¿Qué descubren los niños cuando se acercan al Centro de Adultos 

Mayores? (Está empezando a nevar). ¿De qué se da cuenta Siu? (Se 

da cuenta de que el aparato meteorológico cambió el tiempo e hizo que 

nevara).

Comentar Hable sobre cómo debe sentirse Siu cuando ve la nieve y se 

da cuenta de lo que ha sucedido. ¿Por qué se siente responsable?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Siu sabía que la mejor ayuda… era 

encontrar el aparato… y colocar la 

aguja del dial en… tiempo soleado.

• intentó girar la aguja… ¡Estaba 

congelada!

34–37

¿Por qué no ayuda Siu a su papá a quitar la nieve? (Siu piensa que 

si puede encontrar el aparato meteorológico, entonces podrá cambiar 

el tiempo a verano). ¿Qué ocurre cuando Siu intenta girar el dial? 

(Descubre que está atascado y no se mueve).

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer y que busquen 

detalles para añadirlos a la tabla de causa-efecto sobre por qué el 

aparato meteorológico no funciona.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Siu suspiró profundo con alivio 

mientras la nieve a su alrededor 

comenzaba a derretirse.

38–40

¿Qué hace que Siu se sienta aliviado al final del cuento? (Deja de 

nevar).

Guiar Ayude a los estudiantes a inferir que la razón por la que Siu se 

siente aliviado es porque ayudó a prevenir un desastre. ¿Qué podría 

haber sucedido si continuaba nevando?

3 El aparato meteorológico
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Espera, que todavía no lo he probado!

• vieron un destello brillante fuera del 

garaje

• oyeron un estruendo tan fuerte

• ¿Qué pasó?

8–9

¿En qué sentido la acción de Geonu de presionar el botón causa 

una sensación de suspenso o incertidumbre? (Después de que 

presiona el botón, se produce una luz brillante y un sonido fuerte. Los niños 

no saben lo que está sucediendo).

Crear un elemento visual Diga a los estudiantes que los autores de 

ciencia ficción a menudo crean suspenso para divertir a sus lectores. 

Cree una tabla de T con los encabezados Escena y Suspenso. Mientras 

leen, pida a los estudiantes que enumeren cada escena que añada 

suspenso al cuento. Tome nota de sus ideas sobre cómo la autora crea 

suspenso.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• faltaba el aparato meteorológico

• De pronto, Siu sintió un nudo grueso en 

el estómago al imaginar lo que había 

pasado

18–21

¿Qué preocupa a Siu en esta parte del cuento? (Se da cuenta de que 

el aparato meteorológico ha desaparecido).

Guiar Trabaje con los estudiantes para identificar el humor de Siu al 

principio del capítulo y cómo cambia una vez que se da cuenta de que 

papá se llevó el aparato meteorológico. ¿Cómo añade suspenso al cuento 

la preocupación de Siu?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El aparato meteorológico (título)

• ¡El aparato meteorológico ha 

desaparecido! (Tabla de contenido)

• PISTAS DE LA ILUSTRACIÓN

Portada, Tabla de contenido

¿Es este un cuento o un texto informativo? (cuento) ¿Cómo lo 

saben? (Aunque algunos capítulos suenan como si pudieran ser capítulos 

informativos sobre el tiempo, el título del Capítulo 3 sugiere que se trata de 

un cuento sobre un invento que desaparece).

Guiar Explique que la ciencia ficción es un género de cuentos 

inventados, pero que pueden estar basados en ciencia real o 

imaginada. Señale la ilustración de la portada y hable acerca de si se 

trata de una radio o un aparato meteorológico. ¿Existen los aparatos 

meteorológicos?

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
• ¿Escribe la autora para informar, divertir o persuadir?

Propósito del autor
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Papá aún no había usado el aparato 

meteorológico pero ¿qué pasaría si lo 

usaba?

• encontrar a papá antes de que usara el 

aparato… por accidente

• advertirle a papá que no toque el 

aparato

24–29

¿Por qué creen que la autora permite que Siu se pierda cuando 

Siu tiene tanta prisa por encontrar a su papá? (para añadir suspenso 

al cuento)

Comentar Hable con los estudiantes sobre la creciente tensión que 

sienten los lectores cuando Siu se da cuenta de que está perdido. Pida 

a los estudiantes que encuentren detalles que muestren que Siu está 

ansioso por llegar a su papá a tiempo y preocupado por lo que podría 

suceder si no lo hace. ¿Por qué hace esto que los lectores quieran seguir 

leyendo? ¿Cómo se sienten los lectores?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando volvió a mirar… nevaba… más 

intensidad y copos más pesados.

• ¡Papá! ¿Dónde estás?

30–31

¿Qué cosa preocupa a Siu en esta parte del cuento? (La nieve está 

aumentando y no puede encontrar a su papá).

Volver a leer Pida a voluntarios que lean en voz alta las pistas del texto 

que muestran que Siu está nervioso y ansioso.

EVIDENCIA DEL TEXTO

•  Siu sabía que la mejor ayuda de su 

parte era encontrar el aparato… y 

colocar la aguja… en la posición de 

tiempo soleado.

• intenté escuchar… música justo antes 

de que empezara a nevar, pero esa 

radio sigue sin funcionar

34

El papá de Siu nunca parece creer que la radio es en realidad 

un aparato meteorológico. ¿Cómo continúa el cuento después 

de esto? (Sin saberlo, provoca una tormenta de nieve en pleno verano). 

¿Cómo apoya esto el propósito de la autora? (Papá crea una 

“emergencia” que Siu debe detener. La forma en que podría detenerla Siu 

aumenta el suspenso y mantiene a los lectores interesados).

Guiar Guíe a los estudiantes para que recuerden escenas anteriores 

del cuento cuando el papá de Siu parece descartar la idea de que la 

radio sea un aparato meteorológico (páginas 12, 15 a 16 y 22 a 23). 

¿Por qué creen que el papá de Siu nunca se da cuenta de que su hijo 

ha inventado un aparato meteorológico? Ayude a los estudiantes a 

comprender que esta elección de la autora añade interés y suspenso  

al cuento.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo los ayuda el problema y la resolución de un cuento a entender la trama?

Trama

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Creo que mi nuevo invento funciona

• ¡Mira! ¡Justo dejó de llover!

• ¡Huy! ¡Mira lo que has hecho!

8–10

¿Por qué se detiene la lluvia?  (Geonu presiona el botón del aparato 

meteorológico). ¿En qué sentido es este acontecimiento importante 

para el cuento? (Muestra que el aparato meteorológico funciona y puede 

controlar el tiempo).

Guiar Guíe a los estudiantes para que conecten la razón por la cual 

la autora puede haber elegido la palabra estruendo para describir el 

sonido que se escuchó. ¿Qué podría estar sugiriendo la autora sobre el 

repentino poder que tienen los niños?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• lo puso… en el mismo lugar donde su 

padre guardaba la radio

12–13

¿Cuál de las decisiones de Siu alude al problema en el cuento? (Siu 

coloca el aparato meteorológico en el mismo lugar donde su papá había 

guardado la radio vieja).

Comentar Explique que la prefiguración es la forma en que un autor 

da una pista de lo que podría suceder más adelante en un cuento. ¿Qué 

creen que podría suceder más adelante en el cuento, cuando Siu vuelve a 

poner la radio en el mismo lugar donde su papá la había dejado?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi equipo no pudo jugar por la lluvia

• decidí inventar un aparato 

meteorológico capaz de controlar  

el tiempo

4–8

¿Qué problema quiere resolver Siu al comienzo del cuento? 

(Quiere detener la lluvia para poder jugar al fútbol).

Crear un elemento visual Hable con los estudiantes sobre cómo la 

trama de un cuento se compone de acontecimientos clave que hablan 

sobre el problema de los personajes y cómo intentan resolverlo. Invite 

a los estudiantes a que compartan sus ideas sobre el problema que 

Siu quiere resolver. Cree una tabla de problema-solución. Úsela para 

que los estudiantes rastreen los problemas del cuento y cómo los 

personajes intentan resolverlos.

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.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• No se oye casi nada

• Mi celular no está funcionando  

muy bien

22–23

¿Cómo crea un problema el teléfono celular? (Siu trata de decirle a 

su papá que no use el aparato meteorológico/la radio, pero su papá no le 

presta atención).

Volver a leer Pida a voluntarios que vuelvan a leer la conversación 

entre Siu y papá. Pida a los estudiantes que centren su atención en 

pistas del texto, como preocupado y casi gritando para leer con la 

expresión apropiada.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• no podrás seguirme

• Pensó que sabía cómo llegar

• de repente, Siu se perdió

24–28

¿Por qué se niega Siu a dejar que Geonu vaya con él al Centro 

de Adultos Mayores? (Siu piensa que su hermano no podrá seguirle el 

ritmo). ¿Cómo lleva la decisión de Siu a otro problema? (Se pierde).

Guiar Guíe a los estudiantes a inferir que solo porque Geonu es más 

joven, no significa que no pueda ser de ayuda. ¿Cómo ayuda Geonu a 

resolver el problema?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Dónde está la radio vieja, papá?

• La dejé en el suelo, al lado de la 

camioneta.

• ahora la nieve le llegaba hasta las 

rodillas… siguió arrastrando los pies… 

por la nieve, con la esperanza de dar 

con el aparato meteorológico

31–35

Siu ha estado tratando de advertir a su papá sobre el aparato 

meteorológico. ¿Qué ocurre cuando finalmente encuentra a 

su papá? (La nieve lo ha cubierto todo; no puede encontrar el aparato 

meteorológico).

Crear un elemento visual Explique que los acontecimientos de 

la tensión creciente de un cuento conducen al clímax, o la parte 

más emocionante. Use la tabla de problema-solución para que los 

estudiantes cuenten cómo han llevado los acontecimientos a este 

punto. ¿Qué hace que este momento sea emocionante? ¿Qué esperan los 

lectores descubrir?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• tropezó con algo duro, se arrodilló 

y escarbó en la nieve… encontró el 

aparato

• La llevó hasta la posición de 

tiempo soleado y hundió el botón 

cuidadosamente

• Siu miró hacia arriba y vio que de 

pronto había dejado de nevar.

36–39

¿Cómo resuelve Siu el problema al final del cuento? (Encuentra el 

aparato meteorológico y gira el dial de nuevo a soleado. La nieve se detiene 

y sale el sol).

Comentar Explique que los acontecimientos en la tensión decreciente 

conducen a la resolución, o cómo se soluciona el problema. Comente 

qué cosa mantiene la acción interesante. ¿Qué tiene que hacer Siu para 

que el dial funcione?

7 El aparato meteorológico
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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.

Conexión con la 
investigación

Averiguar sobre inventos  

de niños

• Aprendan sobre niños reales 

que inventaron cosas.

• Exploren los recursos de 

Internet. Usen palabras clave 

como “inventos de niños”.

• Busquen y escriban sobre 

un invento que les parezca 

genial.

Proyecto

Dibujar su tiempo favorito 

del año

• ¿Cuál es su tiempo favorito? 

¿Qué les gusta hacer cuando 

hace ese tiempo?

• Dibújense haciendo eso en 

su tiempo favorito.

• Compartan su ilustración 

con otros y vean qué tipo de 

tiempo les gusta.

Actividad práctica

Dibujar un diagrama de un 

aparato meteorológico 

• Hagan un diagrama de un 

aparato meteorológico 

como el que Siu inventó.

• Añadan rótulos para mostrar 

el propósito de cada parte 

importante del aparato 

meteorológico.

• Usen detalles del texto. 

Añadan también sus propias 

ideas.

Vocabulario y lenguaje

Buscar adverbios 

• Los adverbios hacen 

que un cuento sea más 

interesante. Los adverbios 

describen palabras de 

acción y responden a las 

preguntas cómo, cuándo y 

dónde. Muchos adverbios 

terminan en -mente, como 

rápidamente.

• Con un compañero, 

busquen al menos cinco 

adverbios en el cuento. 

Hable acerca de cómo los 

adverbios añaden interés a 

la escena.

GENERAR INTERÉS

• ¿Alguna vez tuvieron una idea que alguien no haya tomado en serio? ¿Cómo trataron de convencer a la persona  

de que era una buena idea?

• ¿Cuándo les gustaría usar un aparato meteorológico?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

1. Escriban una entrada 

de diario como si fueran Siu. 

Describan los acontecimientos 

del día. Cuenten lo que 

sucedió y cuáles fueron sus 

sentimientos a medida que 

aumentaron sus problemas.

2. Escriban un artículo de 

periódico sobre la increíble 

tormenta de nieve de verano. 

Incluyan tantos detalles como 

puedan.
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