
54321

109876

Antes de la lecturaU
N
ID
A
D

CLAVES
Una descripción de un juguete tienes estas partes:

 •  Título, imagen y precio del juguete.

 • Explicación del juguete. 

 •  Detalles técnicos: aparecen en una tabla. Por ejemplo, 

el peso del juguete, la edad para jugar, el tamaño, etc.

 •  Avisos de seguridad: se avisa de algún peligro que 

pueda tener el juguete.

1    Escribe el nombre de tu juguete preferido. Después, explica por qué te 

gusta.

Mi juguete preferido es 

Me gusta porque 

2   Marca las tres respuestas correctas. 

En una descripción de un juguete vas a encontrar:

  Información sobre su tamaño.

  Una moraleja final.

  Información sobre si necesita pilas.

  Explicación del juego.

  Información sobre cómo elaborar el plato.

HACE BUENAS 
PREGUNTAS

INVENTA 
BUENOS TÍTULOS

INVESTIGA  
A FONDO

ES MUY 
INTELIGENTE

COMPARTE SUS 
JUGUETES

ESCRIBE TODOS 
LOS DATOS

DIBUJA SUS 
JUGUETES

TIENE MUCHA 
IMAGINACIÓN

CONOCE MUCHOS 
JUGUETES

JUEGA 
MUCHO

Un buen descriptor de juguetes...

UN JUGUETE  

MUY ESPECIAL
8

Vamos a leer la  

descripción de un juguete 

muy especial. Y al terminar 

la unidad seremos 

¡descriptores de juguetes!

62 63

sesión 1sesión 1



Durante la lectura

3    ¿Qué labores de granjero crees que aprenderás con esta granja? 

Escríbelas.

Seguridad del productoSeguridad del producto

No es apto para menores de 3 años, ya que existe peligro de asfixiaasfixia 
por incluir piezas pequeñas.
Se recomienda la vigilancia de un adulto.

Granja de  Granja de  
PlaymobilPlaymobil
Ref.:Ref.: 6120 6120
70 dólares70 dólares

Descripción del productoDescripción del producto
¡Diviértete con los animales de la granja de Playmobil!  
Con esta granja aprenderás las laboreslabores de un granjero:   
podrás cuidar a tus animales, alimentarlos, arararar el campo, cultivar tus 
alimentos y muchas cosas más. 
Este producto incluye establos para los animales, cuarto de 
herramientas y lugar para la familia de agricultores. También viene 
con 3 granjeros y 25 animales, como vacas, cerdos, gallinas, pollitos y 
patos. Además, incluye varios objetos para la casa y herramientas de 
agricultura, como rastrillo, pala, regadera, etc. 
Recomendado para mayores de 4 años.

Detalles técnicosDetalles técnicos
Dimensiones del producto 24.8 x 7.2 x 18.7 centímetros
Edad recomendada por el fabricantefabricante 4-10 años
Referencia del modelo 6120
Número de jugadores 1 o más
Montaje necesario No
Necesita pilas No
Tipo de material 100 por cien plástico

Fuente: Basado en «Playmobil - Granja (6120)» de Amazon y en la web oficial de 
Playmobil. Imágenes de la web oficial.

Ref.: abreviatura de «referencia», número que identifica cada juguete.
Labores: las tareas, el trabajo.
Arar: remover la tierra para sembrar y cultivar.
Fabricante: empresa que produce objetos.
Asfixia: parada de la respiración por falta de oxígeno.

vocabulario
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Después de la lectura

6   Subraya el nombre del niño o niña que puede jugar con este juguete.

Luis:Luis: 3 años Sandra:Sandra: 6 años Carlota:Carlota: 2 años

7    Completa la frase con la opción correcta.

Este juguete no incluye 

8   Marca con una X la respuesta correcta.

¿Cuál es el objetivo de este texto?

  Poner en orden los datos del juguete.

  Describir el juguete para que el público lo compre.

  Mostrar en imágenes un juguete muy especial.

9    ¿Crees que la Granja de Playmobil es un buen título para este texto? 

Subraya tu respuesta.

    Sí    No

Explica tu respuesta:

4   Dibuja una de las piezas que incluye la granja de Playmobil.

5    Une las partes de estas frases sobre el juguete:

La granja…

La edad mínima para jugar… 

El material del juguete…

Este juguete… 

… es plástico.

… incluye tres granjeros.

… no necesita pilas.

… son los 4 años.

establos para los animales - objetos para la casa - un suelo de hierba

El título de la descripción de un juguete presenta 

el nombre del juguete. Por ejemplo: Autobús de dos 

pisos, Parque de bomberos, Castillo de caballeros…

CLAVES
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Una descripción de un juguete tienes estas partes: 

 • Título, imagen y precio del juguete.

 • Explicación del juguete. 

 • Detalles técnicos: se indican los datos importantes en una tabla. 

 •  Avisos de seguridad: se avisa de algún peligro que pueda tener 

el juguete.

El título de la descripción de un juguete presenta el nombre  

de ese juguete. 

CLAVES

10    PENSAMIENTO CRÍTICO. ¿Crees que hace falta la vigilancia de un 

adulto para este juguete? Colorea tu respuesta.

    SÍSÍ    NONO
¿Por qué? 

¡Me convierto en un gran 
descriptor de juguetes!

Tengo solo cuatro 

pegatinas, pero aprendí 

muchas cosas. ¿Y tú?

¡Es el momento  

de demostrar todo 

lo que aprendiste! 

Lee las claves.
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Producción textual

PASO 1. Elige el título que más te guste para el juguete o  

escribe tu propio título.

  Tren de pasajeros LEGO City    LEGO City - Tren de pasajeros

Mi propio título:  

PASO 2. Completa en la página siguiente la descripción del juguete con estas 

palabras: velocidades - tren - ciudad - mapa - maquinista

PASO 3. Une con flechas los datos del juguete.

Descripción de juguete exprés

PASO 4. Señala el aviso de seguridad que más te guste.

   No apto para menores de 3 años. Riesgo de asfixia.

   Prohibido para menores de 3 años por riesgo de asfixia.

   No recomendado para menores de 3 años. Puede contener piezas pequeñas.

¡Ahora escribe tu descripción del juguete en la plantilla!

Precio 6-12 años

Dimensiones del producto 135 dólares

Edad recomendada 60197

Referencia del modelo 58 x 8 x 37 cm

Número de piezas Sí

Necesita pilas 677 piezas

Título: 

Descripción del producto:

¡Recorre tu  a bordo del Tren de pasajeros LEGO City! 

Este moderno transporte incluye un control remoto Bluetooth con 

hasta diez . Coloca las vías como 

quieras y maneja el  a toda velocidad.

Este producto incluye 2 pasajeros, un  

y un asistente. También viene con varios accesorios: 3 tazas, 1 

, un cruasán, y muchos más.

Descripción del producto:

Precio:  

Dimensiones del producto: 

Edad recomendada: 

Referencia del modelo:  

Número de piezas: 

Necesita pilas:  

Seguridad del producto:

Hoy vas a escribir  
tu propia descripción 

del Tren de pasajeros de 
LEGO City.
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• Mensaje del profesor o profesora:

                                                                                                                                            

• En la próxima descripción de un juguete, puedo mejorar: 

El título presenta el nombre del juguete.

Escribí bien la descripción y los detalles técnicos.

Incluí el aviso de seguridad.

 Sí      No

El título presenta el nombre del juguete.

Indicó bien la descripción y los detalles técnicos.

Incluyó el aviso de seguridad.

 Sí      No  Sí      No

Pídele a otra persona y a tu profesor  
o profesora que rellenen la tabla.

Otra 
persona Docente

—Gabi, ¿sabías que Playmobil fabricó tres mil millones de figuras?

—¡Guau! Nico, ¿viste la película de Playmobil? Mira el tráiler: https://bit.

ly/2WJdZwZ (en castellano) y https://bit.ly/2PNFxQn (en latino). ¡Te reto a 

inventar un juguete y escribir su descripción!

Marca con una X las casillas correctas. Autoevaluación

Para saber más
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