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INCERTIDUMBRE E INFORMACIÓN 

¿Qué crees que les pasa a los mapaches de la ilustración de 
las páginas 10 y 11 de PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS 

DIFÍCILES? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

¿Cómo crees que se sienten? Escribe lo que podrían estar 
pensando. 
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Lee la página 11 de PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS 

DIFÍCILES y rodea la oración que crees que mejor resume 
cuándo hay incertidumbre. 

Cuando no necesitas saber algo. 

Cuando deseas saber algo. 

Cuando tienes demasiados datos sobre algo. 

Cuando no estás seguro sobre algo. 

 

Ahora, indica en cuáles de estas situaciones crees que hay 
incertidumbre. 

* María no sabe si su autobús hacia el pueblo sale a las 
tres de la tarde o a las tres y media. 

* En la ciudad de Juan solo se puede sacar la basura entre 
las ocho de la tarde y las once de la noche. 

* La madre de Yénifer se ha ido de viaje y le ha asegurado 
a su hija que regresará el martes. 

* Laura está haciendo una receta, pero no está segura de 
si tiene que añadir azúcar. 

* Es la primera vez que Pedro ve una sandía y se pregunta 
si le gustará. 

* Mariana está de malhumor porque hoy no puede 
merendar en casa. 

 

Explica cómo despejar la incertidumbre en los casos 
anteriores. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Observa ahora a los mapaches de la ilustración de las 
páginas 12 y 13 de PALABRAS MÁGICAS PARA MOMENTOS DIFÍCILES 

y subraya las oraciones que te parecen ciertas. 

Los mapaches han visto una isla. 

Los mapaches están despejando la niebla. 

Los mapaches saben adónde van. 

A los mapaches no les importa adónde van. 

Los mapaches han encontrado el camino sin ayuda de 
ningún tipo. 

Los mapaches han encontrado el camino con ayuda de 
instrumentos y documentos. 

 

Clasifica los siguientes instrumentos y aparatos. Consulta un 
diccionario si lo necesitas. 

bicicleta  brújula  astrolabio  martillo 

termómetro destornillador  regla  báscula 

velero  rastrillo  patín  catavientos 

 

 

Sirven para 

obtener 

información 

 

Sirven para 

desplazarse 
 

Sirven para 

manipular objetos 

y superficies 
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Ahora, vas a diseñar tú un aparato que te permita obtener 
información. Primero decide sobre qué te va a informar. Elige 
una de las siguientes opciones, o bien inventa tú una nueva: 

Estado emocional de otras personas 

Sabor de la comida 

Velocidad a la que se acaban las pompas en el baño 

Grado de cansancio de papá o mamá 

______________________________________________________ 

 Ahora, explica su funcionamiento. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Por último, ponle un nombre y dibújala: 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
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