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Inventos que

cambiaron el mundo
STANDARDS
Academic Language/SLD
• Use academic vocabulary
in the content area of
U.S. history and life
• Use appropriate language
forms to determine importance
• Develop fluency in reading,
writing, listening to, and
speaking Spanish

Social Studies
• Name items in our lives from
the Age of Inventions
• Describe how inventions have
changed the world
• Describe Thomas Edison and
some of his inventions
• Make connections to related
concepts and experiences

Reading/Language Arts
• Learn and apply the target
comprehension strategy:
Determining Importance
• Use compound words and
nouns in reading, writing,
listening, and speaking
• Conduct research and
write about the Age of
Inventions

176

Lesson Planner
Lesson A*

Lesson B

Lesson C

Teacher’s Guide, pages 178–181

Teacher’s Guide, pages 182–183

Teacher’s Guide, pages 184–185

Prepare to Read
• Preview the Text
• Read and Discuss
• Teach Key Concept Words
• Review High-Utility Words
• Teach the Comprehension
Strategy

Read
• Review Lesson A
• Read Part 1: Entender
la Idea central
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

Read
• Review Lesson B
• Read Part 2: De cerca
• Practice the Comprehension
Strategy
• Read and Respond

*Before you begin Lesson A, you can administer the Pre-Test on Reproducibles para aprender, page 124
to assess students’ prior knowledge.
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o
Instructional Highlights

MATERIALS

Big Idea

• Inventos que cambiaron
el mundo

Many of the items we use today were invented during the
Age of Inventions.

• Lección en audio 9
• Reproducibles
para aprender,
pages 124–138

Comprehension Strategy
Determining Importance

Key Concept Words

• Transparencias 25, 26,
27, E

electricidad
experimento
invento
inventor

Reproducibles para aprender / page 124

High-Utility Words
cambiar
crear
industria

peligroso
productos

Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

EVALUACIÓN Pre-prueba

Nombre

Inventos que cambiaron el mundo
Pre-prueba
1. Escriban el nombre del invento que se muestra en cada dibujo.

Extend Learning
Enfoque de palabras
Investigar y escribir
Leer y comparar

Palabras compuestas y Sustantivos
Escribir sobre la era de los inventos
Más información sobre los inventos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

2. ¿Cuál de los inventos arriba hizo el viajar más fácil y más rápido?

3. ¿Cuál de los inventos arriba hizo la comunicación más fácil y más

rápida?

4. Wilbur y Orville Wright

5. Thomas Edison

6. Henry Ford

Subrayen la respuesta correcta para completar cada oración.
7. El invento de (la aspiradora, el teléfono) facilitó la limpieza.
8. El invento del (fonógrafo, aeroplano) significó que la gente podía

grabar y reproducir la música.
9. El invento de (la centralita, el teléfono) conectó las líneas de teléfono.

Lesson D

Lesson E

Teacher’s Guide, pages 186–187

Teacher’s Guide, pages 188–191

Read
• Review Lesson C
• Read Part 3: Hacer
conexiones
• Read and Respond
• Apply the Comprehension
Strategy

Amp liar el ap rendizaje
• Enfoque de palabras
• Extend Word Practice
• Build Language Skills
for SSL
• Investigar y escribir

10. El invento de (el semáforo, la cadena de montaje) hizo más seguro

Extend Reading
Opportunities
Teacher’s Guide, page 192

el conducir.
124 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo

Optional Pre-Test

Assess Learning
Teacher’s Guide, page 193

Home Connection
Teacher’s Guide, page 193
177
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Dibujen una línea entre el invento y su inventor.
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Desarrollar el contexto
Student Book, pages 2–5

OBJECTIVES

Preview the Text

• Learn the comprehension strategy: Determining Importance

Distribute copies of Inventos que cambiaron el mundo. Read aloud
the title and the name of the author. Ask students: ¿Qué ven en la
portada? (hombres ensamblando un auto) Then have students turn
to pages 2–3. Read the caption aloud. Ask:

• Use text features to predict
content: headings, words in
bold print, photos, captions,
and labels

• ¿Qué están haciendo los hombres?
• ¿Creen que ésta es una fotografía antigua o moderna?
¿Por qué?
• ¿Qué preguntas tienen sobre esta fotografía?
• ¿Sobre qué creen que tratará este libro?

MATERIALS
• Inventos que cambiaron
el mundo

Invite students to preview Inventos que cambiaron el mundo.
As they page through the book, do the following:

• Lección en audio 9, Track A

• Read the headings and captions. Explain unfamiliar words in
the headings. Connect the captions to the photos.
• Talk about the photos. Ask students if they have ever seen these
objects in other books. Have students compare the objects in
the photos with their modern counterparts.
• Let students look through pages 30–36 on their own.
• Tell students: Predigan lo que van a aprender.

• Reproducibles para aprender,
pages 125–126
• Transparencias 25, 26, 27, E

Transparencia 25

E

Read and Discuss

Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Inventos que
cambiaron el mundo

DESARROLLAR EL CONTEXTO

La era de los inventos

© Bettmann/CORBIS

Display Transparencia 25 and have students turn to pages 4–5 in
Inventos que cambiaron el mundo. Lead the following activities:

© Bettmann/CORBIS

Bombilla eléctrica, 1879

▼

▼

Teléfono, 1876

▼

Estados Unidos: Historia y vida

178

© Bettmann/CORBIS

▼

© Bettmann/CORBIS

Auto Modelo T, 1908

•

Proyector de películas, 1887

Transparencia 25

Copyright © 2008 National Geographic Society

• Talk about each of the photos. Make sure students understand
the difference between an invento and an inventor. Tell
students: Imaginen que su mejor amigo inventa un juguete
nuevo. ¿Cuál es el invento? (un juguete) ¿Quién es el inventor?
(el mejor amigo)
• Ask: ¿Qué significa la frase “la era de los inventos”?
• Read aloud the text and captions on pages 4–5, or play
Lección en audio 9 . Invite students to respond to the last
sentence on page 4.
Key Concept Words
invento, inventor
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Invention Before-and-After Chart
Create a before-and-after chart about one of the inventions
pictured on pages 4–5. As a group, brainstorm additional effects
that the invention had on people’s lives.

Tabla de antes y después del teléfono
Antes del invento
Las personas podían
conversar sólo si
estaban en el
mismo lugar.

Después del invento
Las personas podían
conversar estando en
lugares diferentes.

Reproducibles para aprender / page 125

Choose from these options to support students at various
proficiency levels:
Customize Instruction for SSL

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Antes y después de los inventos

Newcomers/Beginning Point to each of the pictures on pages 4–5 of

Elijan cuatro inventos. En la primera columna, escriban el nombre de
cada invento. En la segunda columna, expliquen por qué motivo la
gente necesitaba el invento. En la última columna, expliquen cómo el
invento cambió la vida de la gente.

Inventos que cambiaron el mundo and ask students to answer the question:
¿A veces usan este invento? Use gestures if necessary to support word
meanings.

Antes y después
Invento

Antes del invento

Después del invento

Developing Ask students to answer the question ¿A veces usan este invento?

Expanding/Bridging Name each invention and ask students to tell about
how and why they use the invention.

Independent Practice
Assign Reproducibles para aprender, page 125 . Have students
choose inventions and complete the before-and-after chart.

Copyright © 2008 National Geographic Society

Have them name the invention and tell who in their family uses it. Then ask
students to think of a short sentence that includes the invention.

Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 4–5 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 125
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Teach Key Concept Words
Use Transparencia 26 to introduce Key Concept Words. Invite students to talk about the photos. Say:

Transparencia 26
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

inventor Un inventor es una persona que crea cosas nuevas.
(Point to Photo #1.) Éste es Thomas Edison. Él inventó más de
1,000 inventos.

VOCABULARIO

Inventos que
cambiaron el mundo

Palabras de conceptos clave

1

electricidad
experimento
invento

2

inventor

inventor

invento Un invento es una máquina o proceso que antes no
existía. (Point to Photo #3.) La primera bombilla que funcionó se
inventó por Thomas Edison en 1879.

© Robertstock

© Gianni Dagli Orti/CORBIS

experimento

4

tograp
ss Pho
tt Sue
© Ma

invento

electricidad Las bombillas necesitan electricidad para funcionar.
La electricidad es una forma de energía que puede producir luz,
calor o movimiento. Cuando prenden la luz, se enciende la
bombilla porque está enchufada a una fuente de electricidad.
(Point to the red line representing electricity.)

hy

© 2005 Masterfile Corporation

3

electricidad
Estados Unidos: Historia y vida

•

Transparencia 26

experimento Un experimento es una prueba. Los inventores
tienen que hacer muchas pruebas. Los resultados de sus
experimentos dan al inventor información sobre cómo hacer su
invento. (Point to Photo #2.)

Copyright © 2008 National Geographic Society

Practice Key Concept Words
List the Key Concept Words and write this paragraph on the board:

Reproducibles para aprender / page 126
Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DESARROLLAR EL CONTEXTO

Nombre

Un ______________ es una persona que crea una nueva
máquina o proceso. La nueva máquina o proceso es un
______________. La mayoría de las inventos son el resultado
de muchos ______________, o pruebas. Muchas máquinas son
impulsadas por ______________.
Have students read the sentences and use one of the Key Concept
Words to fill in each blank. Choose from these options to support
students at various proficiency levels:

Ser un inventor
Piensen en un invento que quisieran hacer.
• Hagan un dibujo de su invento.
• Escriban rótulos describiendo cada parte.

Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Have students come to the board and point to the
Key Concept Word that completes each sentence.

Contesten las preguntas.

2. ¿Qué materiales necesitan para construir su invento?

3. ¿Cómo van a probar su invento?

Copyright © 2008 National Geographic Society

1. ¿De qué manera es útil su invento?

Developing Read each sentence for students and have them say only
the answer.

Expanding/Bridging Ask students to read each sentence aloud and say
the answer.

126 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 4–5

180

Have students work alone or with a partner to complete
Reproducibles para aprender, page 126 .
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Review High-Utility Words
The following High-Utility Words appear in Inventos que
cambiaron el mundo and many other social studies texts. You
may wish to review these words and their meanings with students.
cambiar (page 4)

crear (page 9)

p eligroso (page 10)

p roductos (page 4)

Transparencia E

industria (page 22)
TRANSPARENCIA

Teach the Comprehension Strategy

✔

Determining Importance

✔

Model Tell students: Vamos a buscar las ideas importantes en

un artículo informativo. Display Transparencia 27 , page 12 of
Inventos que cambiaron el mundo. Read the page aloud, pausing
at key points to model the strategy:

LISTA DE VERIFICACIÓN:
ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Determinar la importancia

Busquen las palabras claves en el título y los
encabezados. Estas palabras les pueden ayudar a predecir

cuáles son las ideas más importantes.

Introduce Discuss the strategy of determining the most important

ideas when reading. Have students name things they noticed when
they looked through Inventos que cambiaron el mundo, such as
headings and captions. Display and discuss Transparencia E , a
checklist to help determine the most important ideas.

E

✔

Estudien todos los aspectos gráficos en el artículo.

• Las palabras en negrita son importantes y les
pueden ayudar a identificar las ideas importantes.
• Las ilustraciones con frecuencia les ayudan
a explicar las ideas importantes. Pregúntense:
¿En qué se relaciona esta ilustración a lo que
estoy leyendo?
• Los pies de foto y los rótulos pueden explicar
mucho acerca de las ideas importantes.
Lean la primera y la última oración en cada párrafo
cuidadosamente. Aquí, el autor usualmente pone

información de importancia.

✔

Separen las ideas importantes de los datos
interesantes. Pregúntense:

• ¿Qué información parece la más importante?
• ¿Cuáles son las dos o tres cosas que el autor
quiere que yo recuerde?
• ¿Hay datos interesantes y divertidos, pero que
no son tan importantes?
Copyright © 2008 National Geographic Society

Transparencia 27
Expediciones a la lectura:
¡Lenguaje, lectoescritura y vocabulario!

Inventos que
cambiaron el mundo

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN

Determinar la importancia

© Bettmann/CORBIS

cadena de montaje

La cadena de montaje de Henry Ford

determining importance as they read Inventos que cambiaron el
mundo. See lesson notes on pages 183, 184, and 187 of this guide.

Unos trabajadores
colocan piezas de un
auto en una cadena
de montaje.

En 1910, Ford inventó la cadena de montaje. En ésta,
los autos iban sobre una especie de riel transportador,
junto al cual estaban colocados los trabajadores.
Como el riel llevaba los autos hasta los obreros,
ensamblar los autos era más rápido y barato.
cadena de montaje – sistema de fabricación en el que un riel
transportador lleva el producto que se está fabricando
Estados Unidos: Historia y vida

•

Transparencia 27

© Bettmann/CORBIS

Practice and Apply Students will practice and apply the strategy of

Antes del siglo XX, los autos se hacían de uno en
uno. Terminar uno tomaba mucho tiempo, y por
eso los autos eran muy caros. Henry Ford quería
hacer un auto más barato, para que más gente
pudiera comprarlo.

▼

Guide students to use this strategy as they read.

▼

• El título me da pistas sobre la página. Me dice que voy a leer
sobre Henry Ford y la cadena de montaje.
• Miro una fotografía y veo a la gente parada en una fila,
ensamblando cosas. El rótulo dice que la fila se llama una
cadena de montaje. La otra fotografía muestra a Henry Ford.
• Leo la página para buscar ideas importantes. La primera
oración me dice cómo se hacían los autos. La última oración
me dice que ensamblar autos podía hacerse de una manera
más barata y rápida.
• Separo las ideas importantes de los detalles interesantes. La
idea más importante es que después de que Henry Ford inventó
la cadena de montaje, ensamblar los autos podría ser más
rápido y barato. Los detalles sobre las maneras en que los
obreros ensamblaban autos son interesantes, pero no tan
importantes.

Henry Ford en uno de
sus primeros autos
Copyright © 2008 National Geographic Society
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Entender la Idea central
Inventores y
sus inventos

• Name items in our lives from
the Age of Inventions

Student Book, pages 6–17

• Describe how inventions have
changed the world

Review and Recall

• Practice the comprehension
strategy: Determining
Importance

MATERIALS
• Inventos que cambiaron el
mundo, pages 6–17
• Lección en audio 9, Track B
• Reproducibles para aprender,
pages 127–128
• Transparencia 26

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Entender
la Idea central” on
pages 6–17.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 9.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 127–128
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.
182

Display the before-and-after
chart. Ask students: ¿De qué
maneras cambió el teléfono la
vida de la gente? Then display
Transparencia 26 and ask:
• ¿Creen que el inventor
del teléfono trabajó solo?
• ¿Qué es un
experimento?

Small Group
Reading
Pages 6–7

Build Background/
Set Purpose
Read the title aloud and discuss
the photos on pages 6–7. Then
read aloud the Idea central and
Establecer el propósito statements. Read aloud Preguntas
para explorar:
• ¿Qué inventos han
cambiado el mundo?
• ¿Cómo ha cambiado el
mundo con esos inventos?

Check Understanding
¿Quiénes son los tres hombres
en las fotografías? (Wilbur
Wright, Thomas Edison,
Alexander Graham Bell)

Pages 8–9

Support Comprehension
Tell students: Una centralita
conecta líneas telefónicas. Las
compañías de teléfono todavía
usan centralitas, pero ahora
son manejadas por
computadoras, no personas.

Check Understanding
¿Qué problema resolvió el
invento del teléfono? (La gente
no podía conversar si estaban
lejos unos de otros.)
Pages 10–11
Key Concept Word
electricidad

Support Comprehension
Have students look at the
photo on page 10. Tell students: Edison no fue el primero
en intentar inventar la bombilla
eléctrica, pero fue el primero
que lo logró.

Check Understanding
¿Después de que Edison
inventó una mejor manera de
llevar la electricidad a los
hogares, qué otros productos
se inventaron? (máquinas de
lavar, máquinas de coser)

11:10 AM

Practice the
Comprehension Strategy:
Determining Importance
Use page 11 to model the strategy of determining importance.
Vamos a encontrar la idea más
importante de la página 11.
Primero, busquen palabras
clave. El título es “Electricidad
para todos”. Las palabras
electricidad y eléctrico estan
en negrita. Luego lean la
primera y la última oración.
(Pause for silent reading.)
Creo que la idea más
importante es que la gente
necesitaba electricidad para
usar los nuevos inventos. El
resto de las ideas son detalles,
no la idea más importante.
Pages 12–13

Support Comprehension
Be sure that students understand how an assembly line
works and why it would be
faster to build products in this
way instead of one at a time.

Check Understanding
¿Cuál es una ventaja de hacer
productos en una cadena de
montaje? (Las cosas se pueden
hacer más rápido y más barato.)
Pages 14–15

Support Comprehension
Tell students: La imagen en la
página 14 muestra el primer
aeroplano con motor que
funcionó.

Page 183

Check Understanding
¿Qué hicieron los hermanos
Wright? (Construyeron el
primer aeroplano con motor
que funcionó.)

Reproducibles para aprender / page 127

Pages 16–17

Support Comprehension

¿Cómo dieron a la gente más
tiempo libre los inventos que se
desarrollaron durante la era de
los inventos? (Las máquinas
hicieron que el trabajo fuera
más fácil. Los autos y los
aviones hicieron que viajar
fuera más rápido.)

¡Piénsenlo!
Have students respond to the
question on page 17: ¿Cómo
cambió el mundo gracias a la
era de los inventos? (Podemos
hacer muchas cosas ahora que
antes no podíamos hacer.)

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Guía de estudio

Tell students: Cuando se
inventó la radio, era una
fuente de entretenimiento,
como lo son la televisión y las
películas hoy. Have students
compare the Then and Now
photos on page 17.

Check Understanding

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Páginas 6–7
Lean las Preguntas para explorar en la página 6 de Inventos que
cambiaron el mundo. Escriban lo que ya saben sobre cada pregunta.
Preguntas

Lo que ya sé sobre esto

1. ¿Qué inventos han cambiado
el mundo?
2. ¿Cómo ha cambiado el
mundo con esos inventos?

Páginas 8–11
Lean sobre los inventos en las páginas 8–11 de Inventos que cambiaron
el mundo. Para cada invento, escriban lo que aprendieron.
teléfono

luces eléctricas

Inventor/Fecha que se inventó

Inventor/Fecha que se inventó

Efecto en la vida de la gente

Efecto en la vida de la gente

Trabajos que se crearon

Trabajos que se crearon

Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 6–11 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 127

Reproducibles para aprender / page 128
Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

ENTENDER LA IDEA CENTRAL

Nombre

Guía de estudio
Lean las páginas 12–17 de Inventos que cambiaron el mundo.
Contesten las preguntas.
1. ¿Cómo trabaja la gente en una cadena de montaje?

2. ¿Por qué cambió la vida cuando mucha gente comenzó a

comprar autos?

Read and Respond
Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 127–128 as they reread
pages 6–17. Then ask: ¿Qué
es la cosa más interesante
que aprendieron al leer estas
páginas? Have students share
their answers.

3. ¿Quiénes construyeron el primer aeroplano que funcionaba

con motor?

4. ¿Cómo creó nuevos empleos el invento del aeroplano?

Copyright © 2008 National Geographic Society
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¡Piénsenlo! ¿Cómo cambió el mundo gracias a la era de los inventos?

128 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 12–17
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De cerca
Inventar el éxito

OBJECTIVES
• Review and recall key concepts
• Describe Thomas Edison and
some of his inventions
• Practice the comprehension
strategy: Determining
Importance

MATERIALS
• Inventos que cambiaron el
mundo, pages 18–23
• Lección en audio 9, Track C
• Reproducibles para aprender,
pages 129–130

OPTIONS FOR READING
• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “De cerca” on
pages 18–23.
• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 9.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 129–130
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

184

Student Book, pages 18–23

Review and Recall

Pages 20–21

Have students describe the Age
of Inventions and the inventions from that time. Then
have them turn to page 18 of
Inventos que cambiaron el
mundo and respond to
Recapitular: Nombrar cuatro
inventos creados durante la
era de los inventos.

Key Concept Word
experimento

Small Group
Reading

Practice the
Comprehension Strategy:
Determining Importance

Pages 18–19

Ask: ¿Qué características de
texto en estas páginas nos
ayudan a encontrar las ideas
más importantes? (palabras
clave en los títulos, palabras en
negrita, la primera y la última
oración en los párrafos)

Build Background/
Set Purpose
Read the title on page 19,
“Inventar el éxito.” Ask students what they know about
Thomas Edison. Tell them that
Edison invented many things.
Then read the Establecer
el propósito statement on
page 18 and the introduction
on page 19.

Check Understanding
¿Por qué es tan famoso
Thomas Edison? (Inventó la
bombilla eléctrica y más de
1,000 otros productos.)
¿Cuál es una razón por la que
Edison fue un buen inventor?
(Possible responses: Era
curioso. Era inteligente.)

Support Comprehension
Have students discuss what
they see in the laboratory.
Tell students: Los científicos
de hoy también hacen muchos
experimentos.

Have students study these features. Then ask: ¿Cuáles son
las ideas más importantes en
estas páginas? (Un experimento
fallido no es un fracaso. Como
Edison, es bueno trabajar con
un equipo y aprender algo de
todo lo que haces.)
Ask: ¿Qué es un detalle
interesante en estas páginas?
(Possible response: (Edison
probó más de 1,600 materiales
para hacer bombillas eléctricas
hasta que encontró un material
que funcionó.)

7/7/08
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Page 185

Check Understanding

¡Piénsenlo!

¿Qué pensaba Edison acerca
de sus experimentos fallidos?
(No los consideraba fracasos.
Pensaba que le daban una
oportunidad de aprender algo.)

Have students respond to the
question on page 23: ¿Por qué
fue Thomas Edison un gran
inventor? (Era curioso,
inteligente, resuelto, trabajaba
como parte de un equipo y
aprendía de sus experimentos
fallidos.)

Pages 22–23

Support Comprehension
Tell students: La máquina en la
fotografía en la página 22
grababa y tocaba sonidos.
Ask students: ¿Qué usan
ustedes para escuchar música?
Discuss with students the
history of inventions for
listening to music from the earliest phonograph, to records,
cassette tapes, and now CDs
and MP3 players.

Check Understanding

Reproducibles para aprender / page 129
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

DE CERCA

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Determinar la importancia

Lean las páginas 18–21 de Inventos que cambiaron el mundo. En cada
óvalo de la red, escriban palabras que describan a Thomas Edison.

Read and Respond
Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 129–130 as they reread
Inventos que cambiaron el
mundo, pages 18–23. Then have
students write a letter to Thomas
Edison, thanking him for one of
his inventions. Have students
explain in their letters why they
like the invention and what need
it has filled in their lives.

famoso

tuvo éxito

Thomas
Edison

Copyright © 2008 National Geographic Society
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Contesten la pregunta.
¿Por qué pensaba Edison que un experimento fallido no era un fracaso?
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¿Qué hace un fonógrafo?
(Toca música grabada.)

Reproducibles para aprender / page 130
Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

DE CERCA

Nombre

Guía de estudio
Lean las páginas 22–23 de Inventos que cambiaron el mundo.
Contesten las preguntas.
1. ¿Qué tres cosas inventó Thomas Edison?

2. ¿Qué es un fonógrafo?

3. ¿Qué dos inventos dieron vida a la industria cinematográfica?

Copyright © 2008 National Geographic Society

¿Qué condujo a la creación de
la industria cinematográfica?
(Los inventos de Edison de la
cámara de cine y un aparato
para proyectar películas.)

¡Piénsenlo! ¿Por qué fue Thomas Edison un gran inventor?

130 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 22–23
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Page 186

Hacer conexiones
Student Book, pages 24–29

OBJECTIVES

Review and Recall

• Summarize key concepts

Nombren tres inventos de
Edison. (bombilla eléctrica,
fonógrafo, cámara de cine)

• Make connections to related
concepts and experiences
• Apply the comprehension strategy: Determining Importance

MATERIALS
• Inventos que cambiaron el
mundo, pages 24–29
• Lección en audio 9, Track D
• Reproducibles para aprender,
pages 131–132

Have students turn to page 24
of Inventos que cambiaron
el mundo and respond to
Recapitular: Explicar por qué
Thomas Edison es un inventor
famoso.

Small Group
Reading
Pages 24–25

OPTIONS FOR READING

Summarize Key Concepts/
Set Purpose

• Read Aloud/Shared Reading
Read aloud “Hacer
conexiones” on
pages 24–29.

Read the main text on page 24.
Point out that each bulleted
sentence tells an important idea
from the book. Have students
answer the question on the
bottom of page 24. Then read
the Establecer el propósito
statement.

• Small Group Reading
Use the Lesson Guide provided here for instruction,
or play Lección en audio 9.
• Independent/
Partner Reading
Have students complete
Reproducibles para
aprender, pages 131–132
as they reread the
selection alone, with
a partner, or with the
Lección en audio.

186

Check Understanding
¿Por qué fue llamado “era de
los inventos” el periodo entre
1870 y 1910? (Muchos
productos que usamos hoy
en día se inventaron durante
ese tiempo.)

Page 26–27

Support Comprehension
Tell students: El dibujo en la
página 26 es un anteproyecto.
Muestra el largo, el ancho y
la profundidad de partes del
aeroplano de los hermanos
Wright. Un anteproyecto
puede ayudar a un inventor
a obtener un patente.
Tell students: Un invento
puede tener un gran efecto en
nuestra vida y puede mostrar
la necesidad de otro invento.
Ask students: ¿Cómo creen
que sería la vida sin
semáforos?

Check Understanding
¿Para qué sirve una patente?
(Protege al inventor de que
otros le roben su invento.)
Have students use the photos
on page 27 to explain how the
invention of the car led to the
need for a traffic signal. (The
traffic signal was needed to
help prevent traffic jams.)

11:11 AM

Page 28–29

Support Comprehension
Tell students: El doctor Jonas
Salk vio que se necesitaba una
vacuna para la polio. La polio
es una enfermedad terrible que
puede dañar muchas partes del
cuerpo. Algunas personas con
polio tenían que acostarse en
una máquina que les ayudaba
a respirar.
Tell students: Algunos errores,
como el pegamento para los
papelitos autoadhesivos Post-it®,
resultan ser ideas geniales.

Check Understanding
¿Qué hizo el medicamento para
la polio? (Previno que la gente
se enfermara con la polio.)
¿Qué estaba tratando de
inventar Spencer Silver?
(un pegamento nuevo)
¿Qué estaba tratando de
inventar Arthur Fry? (una
manera de conseguir que los
marcalibros no se cayeran de
los libros)

Page 187

¿Cómo se convirtió el fracaso
de Silver en el éxito de Fry?
(El pegamento no pegaba muy
bien y se despegaba con
facilidad, así que funcionaba
perfectamente para el
marcalibros de Fry, los
Post-it® Notes.)

Reproducibles para aprender / page 131
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

HACER CONEXIONES

Resumir conceptos clave
Piensen en lo que han aprendido sobre los inventos y cómo cambiaron el
mundo. Escriban el nombre de cada invento bajo el dibujo.

Read and Respond

A.

Apply the
Comprehension Strategy:
Determining Importance
Have students complete
Reproducibles para aprender,
pages 131–132 as they reread
Inventos que cambiaron el
mundo. On page 131, they will
summarize the key concepts,
and on page 132, they will
apply the comprehension strategy of determining importance.
Tell students: Imaginen que
van a entrevistar a uno de los
inventores de este capítulo.
Escriban cinco preguntas que
les gustaría hacer al inventor.

C.

B.

D.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Escriban la letra del dibujo al lado de cada oración que describa por
qué motivo el invento es importante.
____ 1. Este invento facilitó que la gente hablara con otras personas que estaban
más lejos.
____ 2. Este invento significó que la gente podía recorrer grandes distancias rápido.
____ 3. Este invento significó que los productos se podían fabricar con más
facilidad y con menos dinero
____ 4. Este invento significó que los niños podían hacer sus tareas aún de noche.
Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 24–25 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 131

Reproducibles para aprender / page 132
Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

HACER CONEXIONES

Nombre

Guía de estudio
Practiquen la Estrategia de comprensión: Determinar la importancia

Lean las páginas 26–29 de Inventos que cambiaron el mundo. Completen
la tabla con la idea más importante y un detalle interesante de cada página.
Página 26

Página 27

Idea más importante

Idea más importante

Detalle interesante

Detalle interesante

Página 28

Página 29

Idea más importante

Idea más importante

Detalle interesante

Detalle interesante

132 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 26–29
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E

Lesson

Page 188

Ampliar el aprendizaje
Student Book, pages 30–33

OBJECTIVES

Enfoque de palabras

• Understand and practice using
compound words and nouns

Teach Compound Words

• Practice and use vocabulary
and High-Utility Words
• Conduct research and write
about the Age of Inventions

MATERIALS
• Inventos que cambiaron
el mundo
• Reproducibles para aprender,
pages 133–135
• Expediciones a la lectura titles:
Estados Unidos cambia
con la industria
¡Hacia el Oeste!

Hold up a bookmark. Tell students: Éste es un marcalibros. La
palabra marcalibros es una palabra compuesta. Esto quiere decir
que se forma juntando dos palabras más cortas. Las dos palabras
más cortas son: marca y libros. Using page 30, do the following:
• Read aloud the text and captions.
• Ask students: ¿Cuáles son las dos palabras que forman
pisapapeles?

Teach Nouns
Tell students: Recuerden que un sustantivo es una palabra que
nombra a una persona, un lugar o una cosa. Create word cards
by writing a noun, verb, or adjective on an index card. Hold up
the cards one at a time, and ask students to raise their hands when
they recognize a noun. Using page 31, do the following:
• Read aloud the text and captions.
• Ask students: ¿Cuáles son los sustantivos resaltados en cada
oración? ¿Nombran personas, lugares o cosas?

Reproducibles para aprender / page 133

Extend Word Practice Optional
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

AMPLIAR EL APRENDIZAJE

Palabras compuestas
Conecten las palabras en los recuadros A y B para formar palabras
compuestas. Luego, lean las oraciones. Completen cada oración con
una palabra compuesta.
Recuadro A
abre
corchos

aero lava saca
Recuadro B
latas

plano

platos

1. Los hermanos Wright construyeron el primer

que funcionaba con motor.
2. El

permite abrir las botellas con corchos con

gran facilidad.
3. El invento del

facilitó la limpieza después

de la cena.

Compound Words Breakdown
Write the following compound words on the board: sujetalibros,
cortacésped, abrecartas. Have students identify the words in each
compound word. Discuss the meaning of each compound word
(“bookend,” “lawnmower,” “letter opener”). Then write the words
sujetacorbata, cortaalambres, abrebotellas and have students use
what they learned to guess their meanings (“tie pin,” “wire cutters,”
“bottle opener”).

4. Con el tiempo, otros inventos, como el

eléctrico, facilitaban los quehaceres domésticos.

Copyright © 2008 National Geographic Society

Sustantivos
Marquen con un círculo los sustantivos en la oración. Indiquen si el
sustantivo se refiere a una persona, a un lugar o a una cosa.
5. El teléfono sonó dos veces.
6. Edison era curioso.
7. Trabajaron en Nueva Jersey.

Noun Riddles
Have students create riddles with answers that are nouns related
to inventions and inventors. Ask students to share their riddles.

8. La electricidad es importante.
9. El fonógrafo sonaba muy fuerte.
10. Muchos inventos se probaron.
Usar con Inventos que cambiaron el mundo, páginas 30–31 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 133
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Independent Practice
Assign Reproducibles para aprender, page 133 . Have students
share what they know about compound words and nouns.
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Page 189

Build Language Skills for SSL

Optional

Teach High-Utility Words
Review the High-Utility Words.
Have students find the sentences that include the words:
productos (page 4); cambiar
(page 4); crear (page 9);
peligroso (page 10); industria
(page 22). Then create a chart
like this one. Encourage students to use classroom materials
such as a dictionary and
thesaurus to find definitions
and synonyms. Help students
generate sentences by asking
questions like these: ¿Qué
productos comprarían en una
ferretería? ¿Qué industria usa
madera?

High-Utility Words
Palabra

Definición

Oración

Sinónimos

cambiar

hacer o
convertirse
diferente

La era de los inventos
cambió este país.

modificar, transformar

crear

hacer algo
nuevo

El inventor creó nuevas hacer, producir, inventar
maneras de comunicarse.

industria

cualquier tipo
de negocio,
intercambio, o
manufactura

La industria
negocio, comercio
cinematográfica comenzó
con el invento de la
cámara de cine.

peligroso

probablemente Era peligroso usar aceite arriesgado, riesgoso
cause daño
para encender lámparas.

producto

el resultado de El producto se transportó bien, producción
trabajo o
de la fábrica a la tienda.
desarrollo

Build Oral Language Skills
Have groups of students of mixed proficiency levels create an
invention. Have students write a news report to announce the
invention. Have them assign different roles and record their
reports. Encourage students to include Glossary Words and HighUtility Words in their reports. Choose from these options to allow
students of various levels to participate:
Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Invite students to use gestures, facial expressions,
and movement to act out their parts of the news report.
Developing Have students choose the information they want to present and
dictate their lines to you. Students can then practice rereading and performing their lines after you have written them.

Expanding/Bridging Ask students to write dialogue and information for
less proficient speakers and help them learn their lines.

189
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Lesson E continued

Page 190

Investigar y escribir
Have students read the Investigar y escribir activity on page 32.
Then guide their research and writing with these steps.

Reproducibles para aprender / page 134
Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

Nombre

Plan the Research Distribute Reproducibles para aprender,

page 134 . Have students read the questions they’ll use to research
another invention by Alexander Graham Bell.

Tabla de preguntas para investigar
Lean cada una de las preguntas para investigar abajo. Completen las
respuestas que encuentren en cada fuente. Asegúrense de escribir el
nombre de la fuente.
Pregunta 1

Fuente:

Pregunta 2

¿Cómo cambió
el mundo este
invento?

Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

Point out classroom and library resources, including home-language
materials, that students can use to research the answers to their
questions. Visit www.ngschoolpub.com.

Pregunta 3

¿Qué otro invento hizo ¿Por qué hizo este
Alexander Graham
invento?
Bell a parte del
teléfono?

1 Prewriting

Organize Information
Respuesta:

Respuesta:

Fuente:

Respuesta:

Respuesta:

Copyright © 2008 National Geographic Society

Respuesta:

Fuente:

Respuesta:

2 Drafting

134 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo, página 32

Reproducibles para aprender / page 135
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

INVESTIGAR Y ESCRIBIR

If necessary, help students
decide which facts and
ideas are most important,
and which facts and ideas
are interesting details.

Escritura guiada
Han investigado al inventor Alexander Graham Bell. Usen esta
escritura guiada para escribir sobre él.

Writing Model

Título: El audiómetro
Alexander Graham Bell quería
ayudar a la gente que sufría de
pérdida auditiva. Por eso, inventó el
audiómetro. Este invento medía la
capacidad de la gente de oír. Fue
un descubrimiento importante
porque proporcionó información
para poder encontrar la causa de
la pérdida auditiva.

Have students use their
chart to write drafts.
Encourage them not to
worry about mistakes.
Show a completed version
of Reproducibles para
aprender, page 135 as a writing model. The model gives an
example of one of Alexander Graham Bell’s inventions and how
it changed the world. Choose from these options to support
students at various proficiency levels:

Título:
Alexander Graham Bell quería ayudar a la gente que
Por eso, inventó

(invento)

(problema)

.

. Este invento

(lo que hizo el invento)
.
Fue un descubrimiento importante porque

(por qué fue útil el invento)

Copyright © 2008 National Geographic Society

.

Lista para revisar y editar
Cuando revisen, pregunten:
• ¿Está clara mi información?
• ¿Puedo hacer más interesantes mis
oraciones?

Cuando editen, pregunten:
• ¿Escribí bien las palabras?
• ¿Comencé y terminé bien las oraciones?

Usar con Inventos que cambiaron el mundo, página 32 • REPRODUCIBLES PARA APRENDER 135
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Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Allow students to draw a picture that represents
the invention and how it is used. Have them work with a more proficient
partner to write or dictate labels or captions.
Developing Have students write their drafts by filling in the writing frame
on Reproducibles para aprender, page 135.
Expanding/Bridging Students can use the writing frame on Reproducibles
para aprender, page 135 as a reference, but encourage them to write
their drafts in their own words.
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Page 191

3 Revising and Editing
Encourage students to read their drafts aloud to you or to a
partner. Have them use the Lista para revisar y editar on
Reproducibles para aprender, page 135 . You or the partner can
suggest revisions. After students have marked corrections, have
them rewrite the paragraph on a separate sheet of paper.

4 Sharing and Publishing
Encourage students to illustrate their writing and to add labels and
captions. Have students share their writing with options such as a
radio announcement, a visual display, or an interview with
Alexander Graham Bell.

5 Assess Writing
Use the Scoring Rubric to evaluate students’ writing based on their
current level of Spanish proficiency.
Scoring Rubric
Score Newcomers/Beginning

5

3

1

Developing

Expanding/Bridging

• The drawing shows detailed
information about the invention and
how it is used.
• The writing includes three or more
labels and names the invention.
• The work shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows an appropriate use
of the writing frame or another
organizing structure.
• The writing includes answers to all
three research questions.
• The writing shows detailed information
from the student’s research.

• The writing shows a good organization of
ideas.
• The writing includes answers to all three
research questions.
• The writing shows detailed information from
the student’s research.
• The writing shows a strong understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

• The drawing shows some detail about
the invention.
• At least one label or caption is
included.
• The work shows some information
from the student’s research.

• The writing shows an attempt to use
the writing frame or another
organizing structure.
• The writing includes answers to two of
the three research questions.
• The writing shows some information
from the student’s research.

• The writing shows some organization of ideas.
• The writing includes simple answers to at least
two research questions.
• The writing shows some information from the
student’s research.
• The writing shows some understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.

• The drawing is not specific to the
invention and how it is used.
• Labels are not related to the
invention.
• The work shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing does not use an organizing
structure such as the writing frame.
• The writing includes answers to one or
none of the three research questions.
• The writing shows little or no
information from the student’s
research.

• The writing shows little organization of ideas.
• The writing does not describe one of Bell’s
inventions.
• The writing shows little or no information from
the student’s research.
• The writing shows little understanding of
Spanish grammar and spelling conventions.
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Wrap-Up

Page 192

Leer y comparar
Students can expand their knowledge of inventions and explore
new concepts by reading one or more of these National
Geographic Expediciones a la lectura titles. For detailed lesson
plans, visit www.ngschoolpub.com.

▼

Summary Estados Unidos cambia con la industria describes changes
in the United States at the time of the Industrial Revolution. It
provides information about different kinds of factories and tells
about factory workers, including children. This book discusses the
changes industry caused, such as greater numbers of people living
in cities.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Inventos que cambiaron el mundo:
• assembly line
• new jobs
• progress

▼

Summary ¡Hacia el Oeste! describes the time when the western
United States was still a new frontier. It includes information about
the Louisiana Purchase, Lewis and Clark, and the Homestead Act.
The book describes how settlers followed the Oregon Trail west
and features a settler’s reflections on her trip.
Connect Concepts These concepts will be familiar to students who
have read Inventos que cambiaron el mundo:
• discovery
• lasting changes

192
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Page 193

Assess Learning
Choose from these options to measure students’ mastery of the
standards listed on page 176 of this guide:

Reproducibles para aprender / page 136

Post-Test
Administer the Post-Test on Reproducibles para aprender,
page 136 . Accommodate students with varying levels of
Spanish proficiency as follows:

Inventos que cambiaron
el mundo

Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

EVALUACIÓN Post-prueba

Nombre

Inventos que cambiaron el mundo
Post-prueba
1. Escriban el nombre del invento que se muestra en el dibujo.

Customize Instruction for SSL
Newcomers/Beginning Read each test item aloud, and allow extra time

2. ¿Cuál de los inventos arriba facilitó la comunicación?

for students to respond. If the language is too challenging, have students
complete only the first three items on the test. Allow them to respond orally.

3. ¿Cuál de los inventos arriba hizo más rápido el viajar?

Dibujen una línea entre el invento y su inventor.

Developing Read each test item aloud, and allow extra time for students to
4. Thomas Edison

5. Henry Ford

6. Wilbur y Orville Wright

Copyright © 2008 National Geographic Society

respond. Allow students to take this as an open-book test.

Subrayen la respuesta correcta para completar cada oración.
7. El invento de (el teléfono, la bombilla) significó que la gente no

Expanding/Bridging Verify that students understand the directions before

tenía que seguir quemando aceite de ballena.
8. El invento de (el teléfono, la aspiradora) significó que la gente

they complete the test independently. Have them answer questions 2 and 3
with complete sentences.

podía comunicarse con más facilidad.
9. El invento de (la cadena de montaje, el aeroplano) que la gente

podía comprar un auto con más facilidad.
10. El invento del (aeroplano, fonógrafo) significó que la gente podía

visitar a sus amigos que vivían lejos.
136 REPRODUCIBLES PARA APRENDER • Usar con Inventos que cambiaron el mundo

Performance Assessment
Evaluate the oral and written work students have completed while
reading Inventos que cambiaron el mundo. Record observations of
students’ progress on the Progress Tracking Form, page 284.

Reproducibles para aprender / page 137
Expediciones a la lectura: Lenguaje, lectoescritura y vocabulario

Student Self-Assessment

Inventos que cambiaron
el mundo

Nombre

ENFOQUE EN LA FAMILIA

To let students assess their own work, use the Self-Assessment
Form on page 285. You may assign one or more sections of the
form, or let students choose which sections they want to complete.

Estimada familia,
Su niño/a ha estado leyendo el libro Inventos que
cambiaron el mundo. Usen la información en esta
página para hablar con su niño/a sobre los inventos.
Gracias.

Ideas clave
Al leer Inventos que cambiaron el mundo, su niño/a ha
estudiado estas ideas importantes.
• Con el teléfono, dos personas podían hablar aunque
no estuvieran en el mismo sitio.
• Con la bombilla eléctrica, la gente pudo trabajar
de noche.
• Con la cadena de montaje, se aceleró la fabricación
de productos.
• Con los aeroplanos, la gente podía recorrer grandes
distancias en poco tiempo.

Home Connection

Compartir y aprender
Hablen con su niño/a sobre estos
inventos. Pregúntenle a su niño/a cómo
sería el mundo sin cada invento.
Copyright © 2008 National Geographic Society

The Enfoque en la familia letters on Reproducibles para aprender,
page 137 summarize key concepts about inventions. In the
Compartir y aprender activity, family members can identify how
they use important inventions.

VOCABULARIO

electricidad (electricity) forma de
energía que puede producir luz,
calor o movimiento
experimento (experiment)
prueba
invento (invention) máquina o
proceso que antes no existía
inventor (inventor) persona que
crea algo nuevo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

teléfono

auto

radio

aspiradora
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