http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

OBJETIVOS GENERALES:
-

Valorar y familiarizarse con los textos expositivos,

-

Reconocer

paratextos,

funciones,

contextos,

tramas,

organizaciones,

características y recursos del texto expositivo, y aplicarlas a la lectura y escritura
propias.
-

Producir y valorar la organización gráfica a partir de textos, como modo de
reconocer la jerarquización de temas de los mismos.

-

Ampliar el vocabulario.

-

Crear textos expositivos, a partir de otros textos.

CONTENIDOS GENERALES:
-

Empleo de estrategias lingüísticas de lectura: reconocimiento de la estructura
textual. Identificación de elementos nucleares y periféricos. Jerarquización de la
información.

-

Texto expositivo: funciones, contextos, tramas, organización características, y
recursos.

-

Producción de textos expositivos, a partir de las estrategias de escritura: sección de
asunto, búsqueda de información, selección y organización, elaboración de
esquemas o planes, desarrollo de los esquemas, borrador, revisión, versión final.
Procesamiento de textos.

-

Empleo de vocabulario específico, en relación con las disciplinas.

-

Producción de resúmenes y mapas conceptuales a partir de textos expositivos.

-

Valoración de la incorporación de nuevos formatos textuales y nuevas palabras,
para expresarnos mejor.
http://maria-auxiliadora.idoneos.com/

1º CLASE (80 minutos): (Reconocimiento del tipo de texto, sus funciones y contextos, según lo
aprendido en años anteriores; presentación de su vocabulario, organización y trama.)

1. Antes de leer el texto (ANEXO), la docente les pide a los chicos que realicen hipótesis sobre el tipo de
texto del que podría tratarse (teniendo en cuenta las tipologías textuales aprendidas anteriormente, y los
elementos paratextuales del texto a leer: título, organización del mismo, imágenes). Posteriormente, les
indica que lean el texto de forma individual y silenciosa, y luego que lo hagan en voz alta, leyendo un párrafo
cada uno de los que ella selecciona para leer. (Al finalizar, se buscan en el diccionario las palabras que no
conocen).

2. Entre todos corroboran las hipótesis realizadas sobre el tipo de texto, y conversan acerca de las
funciones que tiene el mismo (aporta información, proporciona datos y explicaciones), y los lugares
donde se podría encontrar (enciclopedias, diccionarios –como en el caso de las palabras buscadas
anteriormente-, manuales o libros de textos, noticias, artículos de Internet); para ello, la docente les
pregunta si es necesario saber algo antes de leerlo, para construir el sentido disciplinar de estos tipos de
texto, (como las palabras “vertebrados”, “alimentación”, “esqueleto”, etc.).

3. Luego, para trabajar la organización del texto, la docente les explica que aquellos párrafos en los que
está distribuido, están bien diferenciados; y les pide a los alumnos que justifiquen dicha afirmación,
encontrando, de a pares, el tema central y específico de cada uno, y la relación de esos temas entre sí, y
con el tema principal (indicado en el título); construyendo así, con la guía de la docente, la función directiva
del texto expositivo (ya que proporciona claves a lo largo del texto, que permiten diferenciar las ideas o
conceptos fundamentales de las que no lo son).
Siguiendo con la organización de los párrafos, la docente les explica a los alumnos que los textos pueden
presentarse a través de diferentes formas de organización discursivas: seriación (organización del
mismo a partir de un determinado orden, secuencia), descripción (agrupación de ideas por mera asociación),
causalidad (expone razones o fundamentos por los que se produce la sucesión de ideas), problema-solución
(presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente posibles soluciones), y comparación u
oposición (presenta semejanzas o diferencias entre elementos diversos). Estas formas son conversadas y
explicadas entre la docente y los alumnos, definiendo el tipo de organización que tiene el texto trabajado
durante la clase (descriptiva).
Después, la docente les presenta otros textos expositivos, donde se presenten otras formas de
organización, y pide a los chicos que, en grupos, descubran cuáles son, justificando su elección; para
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corroborar estas decisiones, la docente les propone que cada grupo elija uno de los textos, y lo organice
mediante algún organizador gráfico que crean conveniente. Finalmente, se ponen en común sus producciones.

4. Posteriormente, se realiza un cuadro entre todos, donde se diferencien las siguientes clases de
palabras (partiendo del texto de las aves): conectores y verbos.
CONECTORES

VERBOS / FRASES VERBALES

Que

Son

Y

Están

También

Tienen

Cuyo

Está conformado

Tanto de … como de …

Facilitan

El caso de

Ingieren
Puede dar
Trasladan
Permitirles

Orientados por la docente, los chicos deben descubrir qué tipo de palabras utiliza el texto expositivo
(formales, técnicas, específicas, disciplinarias) y, específicamente, qué tipo de verbos (tercera persona, modo
indicativo) y de conectores (lógicos), completando las columnas con otros verbos y conectores de este estilo
que pudieran usarse en textos expositivos; luego, en la tercer columna libre se les pide que agreguen otras
palabras de este estilo formal encontradas en el texto leído (vertebrados, especialmente, adaptados,
alimento, diferentes, relación, pequeños, etc.). Entre todos, se descubre el vocabulario formal que requiere el
texto expositivo; (esto se puede relacionar, con la guía de la docente, con la objetividad del texto, ya que no
se observan oraciones subjetivas, sino que todas las oraciones que se utilizan son enunciativas). A
continuación, se compara el texto con el siguiente párrafo (breve), que también trata de las aves, pero sin
utilizar una trama formal:
“Qué lindas son las aves de plumas encendidas que con trajes tan suaves están
siempre vestidas. Como animadas flores que vuelan y que cantan... un manto de colores
de sus alas levantan.”

Luego de compararlo, la docente indaga a los alumnos sobre el tipo de texto al que pertenece dicho
párrafo.
Para concluir, la docente solicita a los alumnos que, en los grupos y con los textos que habían trabajado
anteriormente, subrayen, con colores distintos, conectores lógicos – verbos – otras palabras correspondientes
al vocabulario formal. Al finalizar, lo ponen en común.
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5. Por último, la docente indaga a los alumnos sobre el concepto de “trama” y los tipos de la misma
existentes (ya que lo aprendieron en años anteriores). Pide a cada grupo que descubra la trama del texto que
tiene cada uno; luego de la puesta en común, se concluirá que las tramas posibles de ser usadas en el texto
expositivo son la trama narrativa y descriptiva.
6. Como cierre de la clase, y por medio del texto “Las aves”, se repasará y relacionará lo trabajado
durante toda la clase, con la participación de todos, mediante la guía de la docente.
2º CLASE (80 minutos): (Apropiación y aplicación de los recursos utilizados en el texto expositivo;
relación de los contenidos que este tipo de texto incluye).

1. Para trabajar los recursos que el texto expositivo utiliza, la docente (a partir del texto “Las aves”)
comienza preguntando a los chicos de qué forma se refieren a “las aves” a lo largo del texto (sus, su, les,
ellos, este), descubriendo la gran cantidad de pronombres que se utilizan en estos tipos de texto. También
les enuncia que reemplacen, oralmente y entre todos, dichos pronombres por “las aves”, para que descubran
su importancia, en contraste con la reiteración y falta de coherencia que produce la falta de su uso.

2. Luego, les propone y explica otras formas para poder nombrar a “las aves”: definiciones, sinónimos,
paráfrasis, comparaciones; les pide que ejemplifiquen cada una, inventando oraciones de a pares (excepto
la definición, que deben encontrarla en el texto).

3. La docente les enseña otra forma de aclarar alguna palabra en el texto: la ejemplificación. Después
de conversar sobre su significado y uso entre todos, les pide que busquen ejemplificaciones en el texto (“…
distintos alimentos: semillas, insectos, néctar…”, “este es el caso de algunas aves rapaces”).
4. A continuación, les presenta una serie de frases extraídas del texto:
- “Las aves son los vertebrados…”
- “La boca de las aves son picos…”
- “…distintos tipos de alimentos: semillas, insectos…”
- “…sus miembros anteriores son alas”.
Entre todos, descubren las relaciones entre las palabras subrayadas de cada oración, mediante preguntas
orientadoras de la docente: “las aves, ¿son siempre vertebrados?”, “los vertebrados, ¿son siempre aves?”, y
así sucesivamente. Se descubre así el uso de hipónimos e hiperónimos. Para concluir con esto, los chicos
deben dar otros ejemplos de hipónimos e hiperónimos, a partir de palabras que se encuentren en el texto
(como aves, semillas, insectos, reptiles, mamíferos, músculos).
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5. Finalmente, la docente distingue la siguiente oración del texto: “Tiene el cuerpo cubierto de plumas”;
les pregunta a los chicos de quién habla esa oración (quién es el sujeto de la misma -> las aves), y cómo
hicieron para darse cuenta de ello. De esta forma, introduce el concepto de elipsis: se utiliza para evitar
repetición del vocabulario, y su significado es construido por todo el texto que la contiene.

6. Para finalizar la clase, la docente les pide que, en grupos (diferentes a los de la clase anterior), puedan
completar el siguiente crucigrama, teniendo en cuenta lo trabajado; para hacerlo, les indica que, al encontrar
cada respuesta, encuentren ejemplos de esos conceptos en los diferentes textos que ella les trajo ese día
(tomados de diferentes lugares). Esto se hace a modo de recuperación de lo trabajado hasta el momento.
1) Una de las funciones más importantes del texto expositivo. (APORTAR INFORMACIÓN) -> buscar un
ejemplo donde se observe esta función.
2) Palabra más general, que incluye otras palabras que comparten elementos en común entre ellas.
(HIPERÓNIMO) -> buscar ejemplos de hiperónimos.
3) Otra función característica del texto expositivo, predominante en los manuales. (EXPLICAR) -> buscar
un ejemplo donde se observe esta función.
4) Función del texto expositivo que le permite ser facilitador de una guía de lectura. Función ………
(DIRECTIVA) -> buscar un ejemplo donde se observe esta función.
5) Palabras que reemplazan a conceptos, nombramientos, para evitar su reiteración. (PRONOMBRES) ->
buscar ejemplos de pronombres.
6) Palabra referida a la explicación de un concepto. Conceptualización. (DEFINICIÓN) -> buscar
ejemplos de definiciones.
7) Elementos del contorno del texto, que me muestran la tipología que presenta sin haberlo leído.
(CONTEXTO) -> distinguir el contexto de alguno de los textos.
8) Palabra específica, que comparte rasgos con otras palabras, con las cuales conforma otro concepto
más general. (HIPÓNIMO) -> buscar ejemplos de hipónimos.
9) Recurso que relaciona dos conceptos o ideas, a través de la similitud o diferencia de éstas.
(COMPARACIÓN) -> buscar ejemplos de comparaciones.
10) Recurso utilizado para evitar repetición del vocabulario. (ELIPSIS) -> buscar ejemplos de elipsis.
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11) Concepto referido a una serie de palabras que buscan aclarar un concepto, ya que éste las incluye.
(EJEMPLIFICACIÓN) -> buscar ejemplos de ejemplificaciones.
12) Cada párrafo del texto expositivo tiene una característica que lo hace diferenciarse del resto, y
permite secuenciarlo. (TEMA CENTRAL) -> Encontrar el tema central de algún texto, y los temas
particulares de cada párrafo, que se van interrelacionando.
13) Conjunto de palabras / frase que busca reemplazar a otra palabra, diciendo lo mismo de forma
diversa. (PARÁFRASIS) -> buscar ejemplos de paráfrasis.
14) El texto utiliza una clase especial de palabras. (VOCABULARIO FORMAL). -> buscar ejemplos de las
palabras que componen este tipo de vocabulario.
15) Palabras que comparten el significado. (SINÓNIMOS) -> buscar ejemplos de sinónimos.
1)

_ _ _ _ T_ _

___________

2)

_ _ _ E_ _ _ _ _ _

3)

_ X_ _ _ _ _ _

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

_ _ _ _ _ T_ _ _
_ _ O_ _ _ _ _ _ _
_E________
_ _ _ _ _ X_ _
__P_____
_ O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ S_ _

11)

_ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _

12)

T_ _ _

_______

13) _ _ _ _ _ _ _ _ I _
14)
15)

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________

_ _ _ O_ _ _ _ _

7. Finalmente, la docente les pide que distingan las tramas y las formas de organización de los textos con
los que trabajaron, produciendo nuevamente un organizador gráfico de alguno de esos textos. Luego
se presentan ponen en común las elecciones, y se presentan ante todos los compañeros los
organizadores producidos.
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8. A modo de cierre, se pone en común el crucigrama, con las características seleccionadas en los textos,
relacionándolas.

3º CLASE (80 minutos): (Aplicación y práctica de lo visto en las clases anteriores sobre el texto
expositivo; proyecciones para la producción de textos expositivos)
1. Como introducción, la docente realiza preguntas orientadoras a los alumnos, acerca de lo trabajado en
las clases anteriores sobre el texto expositivo; algunas de las preguntas pueden ser:

-

“¿Cuáles son las funciones del texto expositivo? ¿Cómo me doy cuenta de ello?” (Funciones,
contexto, temas específicos relacionados con un tema central).

-

“¿Cómo se escribe un texto expositivo? ¿Qué recursos debo tener en cuenta a la hora de hacerlo?”
(Vocabulario específico, recursos).

-

“¿Cómo se organiza un texto expositivo? ¿Qué me permite ello?” (Forma de organización, trama,
posibilidad de organizarlo gráficamente).

2. La docente les presenta un nuevo texto expositivo:
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Según la forma de los huesos y teniendo en cuenta las
dimensiones de los huesos, los huesos del esqueleto se dividen
en: Largos, Cortos y Anchos. Los huesos largos son aquellos
huesos en los que predominan la longitud sobre el ancho y el
espesor. La parte central del hueso toma el nombre de cuerpo o
diáfisis

y

los

extremos

del

hueso,

toma

el

nombre

de

extremidades o epífisis. Los huesos largos intervienen en la
realización de movimientos amplios. Un ejemplo de huesos
largos son los huesos de los miembros (fémur, cubito, radio y
húmero). Los huesos cortos son los huesos que poseen las tres
dimensiones aproximadamente iguales, como los huesos del
carpo y el tarso, y los huesos de la columna vertebral. Los
huesos cortos se ubican en las partes del cuerpo que requieren
gran resistencia e intervienen en los movimientos reducidos. Los
huesos
anchos
o laplanos
sona losaquellos
huesos
en dellos
el
Luego de leerlo
entre todos,
docente indaga
chicos sobre el
tema principal
texto,que
indicándoles
que elijan un título apropiado en base al tema. Después, entrega a cada grupo el siguiente cuestionario:

espesor es notablemente menor que las otras dos dimensiones.
Los1)huesos
anchos
son
huesos
que(Disciplina
revisten
cavidades
donde se
¿Cuál es la intención
del texto leído?
¿Dónde
podría encontrarse?
con la que se
relaciona).
2) ¿Está el texto organizado de forma adecuada? De no estarlo, organícenlo ustedes. ¿Qué forma de organización tiene?
alojan
órganos delicados, como los huesos del cráneo (frontal,
3)

¿Cuál es la trama del texto?

4)

Realicen un organizador gráfico, basándose en la forma de organización que utilizaron antes.

occipital, parietales, etc.), los huesos del tórax (esternón,
costillas)
yvocabulario
los huesos
de la pelvis (coxales).
5) ¿Posee un
formal? Justifiquen.
6)

¿Qué problema ocurre al leer el texto? Propongan diversas formas para reemplazar a la palabra “huesos”, tan repetida en el texto,

según los recursos del texto expositivo aprendidos.
7)

¿Se pueden encontrar en el texto ejemplificaciones? ¿Cuáles?

8)

Teniendo en cuenta la información que presenta el texto, partan de la palabra “huesos” como hiperónimos, y propongan hipónimos.

9)

Realicen una guía de lectura del texto, teniendo en cuenta la jerarquización de los contenidos (plasmada en el organizador gráfico).
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Al concluir la realización del cuestionario, el mismo se pone en común, con las aclaraciones y explicaciones
pertinentes.
3. A continuación, la docente les presenta un nuevo texto, para trabajar las reformulaciones textuales y
la organización de los textos expositivos, como en el caso anterior, pero esta vez enfocado únicamente en
esos dos puntos.
La consigna que les presenta, también para realizar en grupos, es agrupar las oraciones en párrafos
conformando el texto, eliminando aquellas que no pertenecen al mismo; para ello, se debe distinguir
previamente el tema central, y elegir un título en base a ese tema.
Para unir las oraciones (que no están desordenadas, sino descontextualizadas), se deben utilizar conectores
lógicos como los aprendidos en clase. (Al final, como cierre, se pone en común lo trabajado con el siguiente
texto, integrando los temas vistos anteriormente).

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño.
La Tierra se encuentra en la ecosfera, que es un espacio que rodea al Sol y que tiene las condiciones
necesarias para que exista vida.
Antes de reconocer al sol como centro del sistema solar, se pensaba que el centro (de todo) era la Tierra.
La Tierra es el cuerpo más denso del sistema solar.
La Tierra es el mayor de los planetas rocosos.
El centro de la tierra, denominado núcleo, está compuesto principalmente de hierro.
Por ser el mayor de los planetas rocosos, la Tierra puede retener una capa de gases, la atmósfera, que
dispersa la luz y absorbe calor.
La luz y el calor, son formas de energía transmitidas por el sol o las luces artificiales, que los seres vivos
necesitamos para vivir.
La atmósfera terrestre evita que “de día” la Tierra “se caliente demasiado”, y que “de noche” se “enfríe”.
El calentamiento global provoca que las certezas sobre el sistema solar, la Tierra, y el Sol, se pongan en duda.
El setenta por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta de agua.
Los mares y océanos que posee la Tierra también ayudan a regular la temperatura de la misma.
Los seres humanos construimos determinados tipos de transportes capaces de trasladarnos sobre los mares y
océanos.
En la Tierra, el agua que se evapora forma nubes, y cae en forma de lluvia o nieve, formando ríos y lagos.
En los polos de la Tierra, donde se recibe poca energía solar, el agua se hiela y forma los casquetes polares.
El polo del sur de la Tierra es más grande que el del norte, y concentra la mayor reserva de agua dulce.

4º CLASE (80 minutos): (Producción de textos expositivos en base a lo trabajado en las clases
anteriores,
partiendo deLAS
otrosESPECIES
textos).
- ENy GENERAL,

DE AVES QUE LA HABITAN EN LA SELVA TIENEN
COMPORTAMIENTOS SEDENTARIOS, YA QUE NO NECESITAN EMIGRAR EN BUSCA DE
1. MEJORES
Para comenzar
la clase, y como
revisión de lo O
visto
en anteriormente, se realiza una breve conversación
CONDICIONES
CLIMÁTICAS
ALIMENTARIAS.
acerca de
textos
expositivos.DE LOS PEQUEÑOS ÁRBOLES VIVEN INSECTÍVORAS Y
- EN
EL ESTRATO
COMEDORAS DE FRUTOS.
- LAseBÚSQUEDA
ALIMENTO,
ENsiguientes
GENERAL,
SE REALIZA
DURANTE
LAS HORAS
2. Luego,
les pide a losDEL
chicos
que lean las
oraciones,
(las cuales
juntas, conforman
al texto
DEL
DÍA
EN
QUE
EL
CALOR
ES
MENOS
INTENSO.
expositivo), las unan en base a temas específicos de cada párrafo, recordando el tipo de conectores que
- AL NIVEL DEL SUELO HABITAN ESPECIES DE AVES QUE NO DESARROLLAN
deben utilizar. También deberán colocarle un título.
MUCHA CAPACIDAD DE VUELO, Y CUYO ALIMENTO SE ENCUENTRA ENTRE LA
HOJARASCA.
- EN LA SELVA, LA TEMPERATURA Y LA FUENTE DE ALIMENTOS NO OFRECEN
PROBLEMAS PARA LA VIDA DE LAS AVES, TODO LO TIENEN ALLÍ.
- EN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES MÁS ALTOS HABITAN ALGUNAS ESPECIES DE
AVES RAPACES, POR EJEMPLO, EL ÁGUILA.
- DESDE EL SUELO HASTA LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES MÁS ALTOS SE PUEDEN
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ENCONTRAR DIFERENTES COMUNIDADES DE AVES, Y CADA UNA DE ELLAS VIVE EN
ESTRATOS DIFERENCIADOS.

3. Más tarde, la docente les presenta el siguiente texto descriptivo, y les pide a los alumnos que lo redacten
a modo de texto expositivo. Para ello, les permite utilizar el diccionario para ampliar términos, y los textos o
manuales de ciencias naturales, que explican los conceptos presentes en el texto descriptivo, y utilizan
palabras técnicas, disciplinares. Deben tener en cuenta, al crearlo, los recursos, características y otros
elementos vistos del texto expositivo.

“Las distintas estaciones del año, son fascinantes; también los son las
características de cada una. Me hacen disfrutar cada detalle, cada momento,
me acompañan en mi vida. Verano, la estación del descanso, de la diversión;
la estación del gran calor, de la frescura de la ropa, del reencuentro; de las
comidas frugales, y las frutas divertidas. Otoño, la estación de los árboles
amarillos, que de a poco, comienzan a perder sus hojas; la estación del viento,
que pasea a las distintas hojas de colores que caen al suelo. Invierno, estación
del frío y la paz, la reflexión; estación armónica, de lana y abrigos. Primavera,
la estación del amor, de la amistad; de las flores, de la alegría, de la madurez;
del “despertar”, de nacimiento y crecimiento.
Si no fuera por nuestro lugar en la tierra, bien abajo, casi oculto, no
tendríamos esta suerte de vivenciar las estaciones; si no fuera por los
movimientos de la tierra que la hacen danzar alrededor del sol, dando giros
sobre sí misma, no podríamos tener ni siquiera estaciones; si no fuera por la
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fuerza que nos atrae hacia el sol, que permite a la tierra realizar esta danza,
no seríamos parte ni siquiera del fascinante sistema solar.”
Para comprobar la correcta producción del texto, se realiza un organizador gráfico sobre el mismo, que
demuestre la jerarquización del contenido. Finamente, se pone en común lo realizado.

4. La docente les pide que, partiendo de tres textos expositivos de un mismo tema (“el termómetro”), pero
de diversas fuentes (manual – enciclopedia – artículo de Internet, en el ANEXO), en grupos construyan otro
que unifique la información (teniendo en cuenta las características de este tipo de texto trabajadas). Para ello
les da diversas pautas:
-

Leer bien los tres textos antes de comenzar, buscando aquellas palabras que no se conozcan en el
diccionario, y pudiendo establecer relaciones entre los tres.

-

Subrayar las ideas más importantes de cada texto, realizando pequeños organizadores gráficos,
donde se vea la jerarquización del contenido, y los conceptos principales.

-

Agrupar las ideas que se repiten en dos o en los tres textos, a modo de borrador, creando párrafos
con las mismas ideas, teniendo en cuenta el vocabulario formal y, especialmente, los conectores
lógicos; tener en cuenta el vocabulario formal del texto, y las oraciones enunciativas que utiliza.

-

Suprimir aquellas ideas que se repiten; y, de ser necesario, suprimir el vocabulario reiterativo,
utilizando los recursos vistos.

-

Conectar los párrafos teniendo en cuenta la jerarquización de ideas planteada en los mapas
conceptuales que realizaron, y seleccionando una trama y una forma de organización del contenido.

-

Releer el borrador y hacer las correcciones pertinentes. (Sin todavía pasarlo a limpio). Si no se han
agregado todos los recursos vistos, el texto debe ampliarse, introduciendo a cada uno.

-

Realizar alguna imagen que acompañe al texto, como formato paratextual.

Luego, a modo de cierre de la secuencia, la docente pide que pongan en común lo trabajado, y, entre todo
el curso, se realizan las correcciones pertinentes. Recién entonces, se pasa el borrador en limpio.
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Termómetro
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El termómetro (del griego θερμός (termo) el cuál significa "caliente" y metro, "medir") es un instrumento de
medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los
termómetros electrónicos digitales.
Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales
con elevado coeficiente de dilatación, de modo que, al aumentar la temperatura, su estiramiento era fácilmente
visible. El metal base que se utilizaba en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de
vidrio que incorporaba una escala graduada.
El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei; éste podría considerarse el predecesor del termómetro.
Consistía en un tubo de vidrio terminado en una esfera cerrada; el extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de
una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el líquido, éste subía por
el tubo.
La incorporación, entre 1611 y 1613, de una escala numérica al instrumento de Galileo se atribuye tanto a
Francesco Sagredo1 como a Santorio Santorio2 , aunque es aceptada la autoría de éste último en la aparición del
termómetro.
En España se prohibió la fabricación de termómetros de mercurio en julio de 2007, por su efecto contaminante.
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