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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto permite a los lectores explorar los diferentes tipos de trabajo que hacen 

las personas. El texto incluye oraciones simples y repetitivas en las que cambian dos 

palabras. Esto permite al nuevo lector concentrarse en las palabras relacionadas con 

el trabajo. Las fotos a color brindan detalles sobre los trabajos cotidianos que los  

lectores deben conocer, lo que les permite hacer conexiones entre el texto y sus propias vidas.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca del trabajo trabajo (s.), destreza (s.), trabajador (s.)

Este es mi trabajo

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Las personas tienen diferentes 

trabajos.

• Algunas personas cavan hoyos.

• Ayudar a las mascotas es un 

trabajo.

• Algunas personas pintan.

• Manejar camiones es un 

trabajo.

• Algunas personas hacen 

pasteles.

• Recoger frutas es un trabajo.

• Algunas personas construyen 

casas.

• Algunas personas enseñan.

Vocabulario clave

trabajo (p. 2)

cavar (p. 2)

ayudar (p. 4)

pintar (p. 6)

manejar (p. 8)

hacer (p. 10)

recoger (p. 12)

construir (p. 14)

enseñar (p. 16)

Explique que las labores que las 

personas hacen todos los días 

son su trabajo u ocupación. Las 

personas trabajan para ganar 

dinero. Esto les permite comprar 

las cosas que necesitan, como 

los alimentos y un lugar donde 

vivir. Cuando las personas 

trabajan, hacen labores que 

requieren una destreza especial.

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

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

• Hacer conexiones

• Hacer y contestar preguntas

❍ Responder y ampliar .................................... 4

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Hacer conexiones

Hacer y contestar preguntas

Textos informativos

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA B  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Este es mi trabajo



Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es cavar hoyos.

• PISTAS DE LA FOTO 

2–3

¿Qué trabajo hace esta persona? (Él cava hoyos).

Guiar Demuestre cómo hacer una pregunta sobre los trabajadores: Me 

pregunto qué están haciendo estos trabajadores con esa máquina. Guíe a 

los niños para que usen pistas de la foto y el texto para determinar que los 

trabajadores están usando la máquina para cavar un hoyo. Comenten por qué 

estos hombres están cavando un hoyo y dónde es posible que los trabajadores 

necesiten cavar hoyos como este.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es ayudar a las mascotas.

• PISTAS DE LA FOTO 

 4–5

¿Qué trabajo hace esta persona? (Ella ayuda a las mascotas). 

Guiar Pida a los niños que nombren el tipo de animal al que la persona 

está ayudando en esta foto. Ayúdelos a entender que esta persona es 

probablemente una veterinaria, una médica que cuida a los animales. Invite a 

los niños a que hagan preguntas acerca del texto o de la foto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es pintar cuadros.

• PISTAS DE LA FOTO 

6–7

¿Cuál es el trabajo de esta persona? (Ella pinta cuadros).

Guiar Explique a los niños que la mayoría de los trabajos requieren 

herramientas determinadas. Pídales que estudien la foto en busca de pistas 

sobre qué herramientas necesita esta mujer para hacer su trabajo.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué trabajos ven hacer a las personas todos los días?

• ¿Qué tipo de trabajo creen que les gustaría hacer 

algún día?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el Organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• trabajo (s.), destreza (s.), trabajador (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es manejar camiones. 

• PISTAS DE LA FOTO

8–9

¿Cuál es el trabajo de este hombre? (Él maneja camiones).

Guiar Pregunte a los niños si alguna vez han visto camiones en la 

carretera. Guíelos para que entiendan que a menudo los camiones 

transportan cosas de un lugar a otro. Por ejemplo, pueden transportar 

frutas y vegetales de una granja a una tienda de abarrotes.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es hacer pasteles.

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–11

¿Cuál es el trabajo de esta mujer? (Ella hace pasteles).

Comentar Pida a los niños que miren la foto y describan detalles 

sobre lo que está haciendo la mujer. Ayúdelos a entender que el pastel 

se hace por etapas. Esta mujer está preparando la masa del pastel. 

Después de que el pastel se hornee y se enfríe, ella probablemente le 

añadirá decoraciones. Pida a los niños que nombren acontecimientos 

donde las personas traen pasteles decorados. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es recoger frutas.

• PISTAS DE LA FOTO

12–13

¿Cuál es el trabajo de esta persona? (recoger frutas)

Volver a leer Pida a los niños que comenten qué tipo de fruta está 

recogiendo este trabajador. Pídales que hagan una lista de otras frutas 

que pueden recoger los trabajadores. Luego, pídales que vuelvan a leer 

las páginas 8 y 9 y pregúnteles de qué manera podrían llegar las frutas a 

la tienda.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mi trabajo es construir casas.

• PISTAS DE LA FOTO

14–15

¿Cuál es el trabajo de este hombre? (construir casas) ¿Qué 

herramienta usa él para construir? (un martillo)

Crear un elemento visual Refuerce la idea principal o tema del libro 

creando una red de conceptos. Rotule el círculo central “Trabajos que 

hacen las personas”. Comenten los diferentes tipos de trabajo en el 

texto y añádalos a los círculos externos. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Mi trabajo es enseñar!

• PISTAS DE LA FOTO

16

¿Cuál es el trabajo de esta persona? (enseñar) ¿Cómo se llama una 

persona que enseña? (maestro)

Comentar Pida a los niños que busquen pistas en las imágenes para 

conectar lo que está pasando en la foto con sus propias experiencias.

3 Este es mi trabajo
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños 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.

VOLVER A LEER

Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado.

• ¿Sobre qué trabajos leyeron?

• ¿Qué trabajos del texto han visto en su propia comunidad?

Responder y ampliar

Proyecto

Dibujar un trabajo

• Piensa en un trabajo que 

conozcas que no esté en el 

texto.

• Haz un dibujo de una persona 

haciendo ese trabajo.

• Escribe una oración usando 

esta oración para completar: 

Este es mi trabajo. Mi trabajo 

es .

• Añade tu dibujo a un libro de 

la clase que continúe el texto 

Este es mi trabajo.

Vocabulario y lenguaje

Hacer tarjetas didácticas con 

palabras de acción

• Con un compañero, escribe 

cada palabra de acción del 

texto en una tarjeta, en 

blanco.

• En el otro lado de la tarjeta, 

hagan un dibujo de la palabra 

de acción.

• Intercambien tarjetas con 

otra pareja.

• Muestren el lado del dibujo 

a su compañero para que 

adivine la palabra de acción. 

Luego intercambien sus 

papeles.

Conexión con la 
investigación

Leer acerca de un trabajo

• Escoge uno de los trabajos 

del texto.

• Averigua más sobre el 

trabajo. Haz una búsqueda en 

línea o en libros de no ficción.

• Dibuja lo que aprendiste.

• Habla acerca de lo que 

aprendiste con el grupo.

Respuesta escrita

Hacer preguntas sobre un 

trabajo

• Piensa en un trabajo del que 

te gustaría conocer más.

• Usa las palabras para 

preguntar quién, qué, dónde, 

cuándo y por qué para 

escribir o dictar preguntas 

que puedas hacer a alguien 

que haga este trabajo. Por 

ejemplo: ¿A quién ?  

¿Qué  usted? 

¿Dónde  usted? 

¿Cuándo  usted? 

¿Por qué ?

• Comparte tus preguntas 

con el grupo. Comenta 

cómo pueden conseguir 

respuestas para sus 

preguntas.

Actividad práctica

Adivinar el trabajo

• Túrnate con un compañero 

para actuar los trabajos del 

texto.

• Escojan un trabajo del texto 

y represéntenlo en silencio.

• Pide a tu compañero que 

adivine qué trabajo estás 

representando.

• Cambien sus papeles hasta 

que hayan representado 

todos los trabajos del texto.
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