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OBJETOS EXTRAORDINARIOS

Vocabulario

émbolo: pieza de un cilindro que sube o baja, 
empujando algún líquido.

drenaje: eliminación (natural o artificial) de 
excesos de agua. 

remache: es un elemento de fijación que  
se usa para unir de forma permanente dos  
o más piezas.

Hay algunos objetos que usamos todos los días, como el cepillo 
de dientes o las bolsas de té. Pero aunque nos rodean día a 
día, rara vez nos damos cuenta que están ahí. Estos objetos 
extraordinarios tienen muchas historias que contar, y a través 
de ellas, podemos entender los hábitos de las personas y cómo 
han ido evolucionando. Por ejemplo, ¿quién inventó los jeans? o 
¿de qué estaban fabricadas las pelotas de fútbol antiguamente? 
Este libro es una invitación a explorar estas historias.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- ¿Qué objetos observamos en la portada? 
- ¿Conocen el origen de alguno de esos objetos? 
- De todos los objetos que conocen, ¿cuáles les 
parecen extraordinarios? ¿Por qué?

Durante...
- Fíjense en los títulos pequeños de cada página, 
¿para qué nos sirven? 
- ¿Por qué creen que es importante que este texto 
tenga muchas imágenes distintas?

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los niños y niñas puedan compartir con 
otros el conocimiento adquirido a través de la lectura 
de un libro, por medio de una presentación.

1. Cuenta a tus estudiantes que crearán un museo de 
objetos extraordinarios. 
2. Divide al curso en grupos, cada grupo se hará 
cargo de presentar dos objetos distintos. 
3. Para montar el museo de objetos extraordinarios, 
cada grupo deberá
   - Traer un ejemplo real de cada uno de sus objetos. 
   - Crear un afiche donde resuman lo más importante
   de la historia de cada objeto. 
   - Preparar el stand de sus objetos, con los ejemplos
   físicos y los afiche. 
4. Inviten al resto del colegio a ver su museo 
de objetos y a conocer la historia detrás de 
estas grandes invenciones.

Después...
- ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de toda 
la información leída? ¿Por qué? 
- ¿Cuál creen que ha sido el objeto inventado que 
ha causado más impacto en el mundo? ¿Por qué? 
- ¿Se imaginan la vida sin alguno de estos objetos? 
¿Cómo sería?

Actividad 2
¿Qué esperamos lograr con esta actividad? 
Promover que los niños y niñas puedan investigar 
sobre un objeto que les parezca interesante y crear 
una nueva versión del libro.

1. Pide a tus estudiantes que piensen en un 
objeto (cotidiano o no) que consideren realmente 
extraordinario y que no esté en el libro. 
2. Dile a tus estudiantes que ustedes, como curso, 
crearán el libro “Objetos Extraordinarios 2.0”, donde 
incluirán más información sobre otros objetos. 
3. Pide a tus estudiantes que busquen información 
sobre la historia del objeto que eligieron. 
4. Siguiendo la hoja de trabajo (imprimible), 
deberán crear su propio capítulo del objeto elegido, 
informando a otros y otras sobre información 
interesante de su objeto.
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