Español 11
Cuaderno

El cuaderno de actividades Activamente 11 es una obra colectiva,
concebida, diseñada y creada por Ediciones Santillana.
Directora de contenidos:
Yamilet Soto Colom
Coordinadora editorial:
Elaine Berríos Martínez
Editora:
Shakira M. Acevedo Cosme
Colaboradoras:
Dra. Nadja Fuster Pérez
Dra. Sylma García González
Dra. Consuelo Martínez
Justiniano
Dra. Alexandra Pagán Vélez
Asesor lingüístico:
Federico Escobar Córdoba

Asesoras pedagógicas:
Liliana Brugueras Laborde
Dra. Migdalia López Carrasquillo
Dra. Beverly Morro Vega
Edición de pruebas:
Sandra P. Pascuas Cortés
Lectura especializada:
José A. Santiago Espinoza
Corrección lingüística:
Marta Patricia Rodríguez Ramírez
Edición de los proyectos:
Dorimar Ortiz Torres
Colaboradora del proyecto:
Dorimar Ortiz Torres

La realización gráfica estuvo a cargo del siguiente equipo:
Jefe de arte:
Cristino D. Correa Sierra
Montaje:
Evelyn García Rodríguez
Elsa L. Santiago Díaz
Diseño de portada:
Cristino D. Correa Sierra
Director de operaciones:
Víctor Pérez Chávarri
Producción:
Luis D. Santos Coss
Imágenes:
Archivo Santillana Puerto Rico; www.shutterstock.com

©2020 – Ediciones Santillana Inc.
avda. Roosevelt 1506
Guaynabo, P.R. 00968
santillana.com.pr
PRODUCIDO EN PUERTO RICO
Impreso en: Puerto Rico
Impreso por: Santillana
ISBN: 978-161875-834-7

Prohibida la reproducción total o parcial, el registro o la transmisión, por cualquier medio de recuperación de información, sin permiso
previo solicitado, por escrito, a la Editorial.
Las publicaciones de Ediciones Santillana Inc. Puerto Rico pueden contener enlaces o sitios web de terceros o aplicaciones. Debido a
la naturaleza dinámica de Internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este libro pueden
sufrir modificaciones o desaparecer. El uso de Internet debe ser supervisado por familiares, tutores y docentes. La editorial ha hecho
todo lo posible por conseguir los permisos correspondientes a las obras con derechos de autor que aparecen en el siguiente texto.
Cualquier error u omisión se rectificará en futuras impresiones a medida que la información esté disponible.

E

l cuaderno de actividades de la serie de Español Activamente será
tu compañero de aprendizaje durante este año escolar. Su contenido
se escribió pensando en ti. Ha sido cuidadosamente seleccionado
para asegurarte un aprendizaje significativo y de interés para ti. De esta
manera, alcanzarás con éxito las metas propuestas y le otorgarás sentido a
tus nuevos aprendizajes.
El cuaderno de actividades se compone de doce capítulos. Las
actividades son variadas y han sido creadas para que:
▶▶ adquieras más vocabulario.

▶▶ refuerces y repases los temas que estudiaste en el libro.
▶▶ profundices en los contenidos del texto.
▶▶ pienses de forma crítica y aprendas a resolver problemas de la vida diaria.
▶▶ uses tu imaginación y desarrolles tu creatividad.
▶▶ aprendas a comunicarte mejor.
▶▶ practiques la redacción dirigida y creativa.









Sabemos que eres parte
de un mundo dinámico y
te gusta crear, investigar
e innovar. Es por esto
que, al final del cuaderno,
encontrarás la sección Libreta
de laboratorio. Estas son unas
páginas dedicadas a escribir
tus anotaciones e ideas
relacionadas con el proyecto
de tu grado. ¡Diviértete!

  



Proyecto:
Influencers:
¿calidad del
mensaje o cantidad
de seguidores?
Producto final:
El debate
3

Explora y conoce tu cuaderno
Tu cuaderno está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

Vocabulario

Capítulo 1

Vocabulario

Capítulo 1

5. Todos sus logros fueron

A. Lee el significado de las palabras.

injustamente.

a. lánguidos

armiño.

m. Cosa pura o limpia.

bacante.

f. Mujer que participaba en las fiestas bacanales.

cosmopolita.

adj. Dicho de una persona que se ha movido o se mueve por muchos países y se muestra
abierta a sus culturas y costumbres.

divergencia.

f. Diversidad de opiniones o pareceres.

lánguida.

adj. Flaca, débil, fatigada.

c. bacante

b. armiño

1. La

cantó y bailó en honor al dios Baco.

2. Su mirada era

por culpa de la enfermedad que la aquejaba.

3. Mi queja no será

v. Anulada, tachada, borrada.

peplo.

m. Vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, que bajaba de los hombros formando
caídas en punta por delante, usada por las mujeres en la Grecia antigua.

dandi.

m. Hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales.

exotismo.

m. Tendencia a incorporar formas y estilos artísticos de países alejados de la cultura
occidental.

7. El actor mejor pagado en estos momentos es todo un

refinamiento.

m. Esmero, cuidado.

8. Hijo mío,

1. Su mirada de

La adquisición del vocabulario es importante
para dominar las destrezas comunicativas que
permitan el buen uso y dominio de la lengua.
Se ofrecen dos páginas de actividades de
vocabulario en las que aprenderás nuevas
palabras y sus definiciones. Además, podrás
establecer relaciones entre ellas y hacer uso
de las palabras de acuerdo con su contexto.

: lucharé incansablemente.

obliterada.

4. Tenemos nuestras

, pero valoramos más nuestra amistad.

5. Sigo a una bloguera

que ha viajado a Japón, África, el Caribe y Estados Unidos.

6. En las estatuas de la Antigüedad, abundaban las mujeres vestidas con

B. Escoge la contestación correcta.

Vocabulario

d. obliterados

C. Completa cada oración con una palabra del vocabulario estudiado.

.
.

en el que descansan mis amores, nunca pierdas esa inocencia.

9. El

es un tema constante en el arte modernista.

10. El

de su poesía era evidente debido a las numerosas sinestesias.

la observaba con ilusión y ternura.

a. peplo

c. armiño

b. exotismo

d. dandi

2. La manera en que doblaba las servilletas dejaba entrever su

D. Completa las siguientes oraciones con las palabras del vocabulario estudiado.

Nombre:

.

¡Investiga y descubre palabras nuevas!

a. exotismo

c. divergencia

b. refinamiento

d. cosmopolita

Te invitamos a compartir las más que te interesen por tus redes sociales favoritas.

a. bacante

c. lánguida

b. cosmopolita

d. refinada

4. Aunque haya tenido una

con sus planteamientos, pudimos llegar a un acuerdo.

a. obliterada

c. peplo

b. divergencia

d. cosmopolita

.

Una palabra que sé que recordaré es

3. La ciudad más
de Puerto Rico es San Juan por la cantidad de personas de diferentes
países que la visitan o viven en ella.

Significa

.

Recordaré su significado porque

.

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando

.
8
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 5

A. Subraya el complemento directo (CD) de la oración. Luego, reescribe la oración sustituyendo el CD por el
pronombre que corresponda.

Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 5

D. Responde las preguntas y sigue las indicaciones de cada casilla. Usa oraciones completas cuando sea
necesario. Cada respuesta correcta cuenta 10 puntos. El estudiante que obtenga más puntos será el ganador.

¡Gramatón!

1. Vimos una película divertidísima.

1. ¿Cuáles son los tres tipos
de argumentos?

2. Mañana veré a tu hermana en la universidad.

2. ¿Qué distingue a los
argumentos de los
adjuntos?

En estas páginas se provee refuerzo y práctica
adicional de los conceptos y destrezas
gramaticales estudiados en el libro.

3. Subraya el complemento
indirecto de la siguiente
oración:
a. La mujer compró un
regalo a su hija.

3. Alquilamos el apartamento por poco dinero.

Mis herramientas de
escritura: Gramática

4. Tejieron unos abrigos muy coloridos.

5. Encontraron unas flores en la puerta.

4. Escribe una oración que
lleve complemento de
régimen preposicional.

6. Sembré aguacates en el patio.

5. Menciona tres
circunstancias que
el complemento
circunstancial exprese.

B. Subraya el adjunto de estas oraciones. Luego, indica qué tipo de circunstancia expresa.
1. El domingo vi a tus padres.

▶▶ ¡Gramatón!

6. Encierra en un círculo el
complemento agente de la
siguiente oración:
a. Ese libro fue publicado
por una famosa
editorial.

2. Compré el vestido en Plaza Las Américas.
3. El recién nacido duerme muy poco.
4. Uní las paredes con clavos de hierro.
5. Preparó la cena rápidamente.

7. Escribe una oración con
un adjunto que exprese
compañía.

6. Lo envió por avión.
7. Organizó el viaje con su esposa.

8. ¿Qué dos elementos
pueden ser complementos
indirectos?

9. Escribe una oración con
complemento agente.

8. No le dirigió la palabra por timidez.
C. Sustituye los pronombres destacados en las oraciones por complementos indirectos. Luego, reescríbelas.
1. Le compré este pantalón gris.
2. Mis compañeros le organizaron una fiesta.
3. Alberto nos traerá comida.
4. La directora les dio las instrucciones.
58
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 5

ulebra

2.

eso

3. Pa
4.
5.

istán

risis
asino

6. o

tubre

7. pe

eño

8. bo
9.
10.

ete

ilogramo
ieto

11.

amisa

12. bo

iabierto

13. ar

itectura

14.
15. es

arate
uadrón

B. Encierra en un círculo la palabra escrita correctamente.
1. pescado / peskado

11. quinto / kinto

2. eskoba / escoba

12. pesqué / peské

3. careta / kareta

13. taquilla / takilla

4. kokodrilo / cocodrilo

14. izkierdo / izquierdo

5. karamelo / caramelo

15. esqueleto / eskeleto

6. cuenka / cuenca

16. quieto / kieto

7. caseta / kaseta

17. eskimal / esquimal

8. fantástica / fantástika

18. máquina / mákina

9. plástico / plástiko

19. kafé / café

10. kilovatio / quilovatio

20. queja / keja

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 5

D. Completa las siguientes palabras con c, qu o k.

A. Completa las siguientes palabras con c, qu o k.
1.

C. Crea dos memes a partir de las confusiones que puedan surgir al escribir palabras con c, qu o k.

1. Ella vive en
2. Sufrió una

asa de su tío.
emadura en el brazo.

3. Voy a practicar

ung-fu en esa es

uela.

4. El llanto de la pe

eña duró largo rato.

5. Tiene cita con el

iropráctico.

6. Ese muchacho tiene o

urrencias.

7. Le encantan las papas con
8. Voy a pra
9. Le en
10.

ticar

12. Su

ansas, en Estados Unidos.

eta está rota.
abellera es abundante y perfe

13. Me gustan mucho las
14. El

Mis herramientas de
escritura: Ortografía

anta comer.

iero visitar la ciudad de

11. La ra

étchup.

arate.

ta.

En estas páginas se provee refuerzo y práctica
adicional de los conceptos y destrezas
ortográficas estudiados en el libro.

enepas.

irófano estará ocupado todo el día.

15. Necesito bajar unos

ilos.

E. Escribe oraciones de acuerdo con las siguientes indicaciones:
1. Una oración que contenga tres palabras con c

2. Una oración que contenga dos palabras con qu

3. Una oración que contenga tres palabras con k

4. Una oración que contenga las palabras cicatriz, querella y kayak

5. Una oración que contenga las palabras querubín, karaoke y comedor

60
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El gramatón es un ejercicio para que te
diviertas con la gramática. Se trata de una
actividad en la que se proveen ejercicios de
gramática para que puedas conocer cuánto
aprendiste. Los mismos se pueden contestar
de manera individual o grupal a modo de reto.
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1. Utiliza el organizador gráfico para ordenar las ideas de tu ensayo.

Título:

Introducción

¿Cómo comenzaré mi
ensayo? ¿Cómo atraparé el
interés de mis lectores?

¿Cuál será mi idea principal?

¿Qué otros datos incluiré?

b. ¿Cuál es el propósito de tu texto?

c. ¿A quién dirigirás tu escrito?

Desarrollo

1

2

¿Cuál será la idea central
del párrafo?

3

¿Cuál será la idea central
del párrafo?

¿Cuál será la idea central
del párrafo?

2. Utiliza la siguiente tabla para pensar en algunos aspectos de tu texto.
¿Cuáles fueron tus hallazgos
durante la investigación?

¿Qué asunto sobre ese tema
vas a presentar?

¿Cuál será tu visión u opinión
sobre el asunto que tratarás?

¿Qué detalles importantes
apoyarán esa idea
central?

¿Qué detalles importantes
apoyarán esa idea
central?

¿Qué detalles importantes
apoyarán esa idea
central?

Conclusión

3. Escribe algunas ideas para tu ensayo.

¿Cómo resumiré las ideas que he presentado?

¿Cómo ratificaré mi opinión sobre el tema?

62
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Libreta de laboratorio

Libreta de laboratorio

Laboratorio de Español

PROYECTO:
El vecindario: ¿tiene historias para contar?



Un buen maker tiene una actitud proactiva, se mantiene en coordinación con su equipo, planifica
con tiempo sus misiones y entrega su trabajo a tiempo. ¡Pero esto no ocurre por arte de magia! Una súper
herramienta para desarrollar estas destrezas es la agenda personal. No tienes que salir corriendo a comprar
una. Una tabla sencilla como la que te ofrecemos a continuación es más que suficiente para que organices tus
tareas, planifiques y sorprendas a todos con tu gran habilidad para manejar tu tiempo.




¿Qué es el Laboratorio de Español? El Laboratorio de Español es un espacio
para aprender haciendo algo divertido. A partir de una pregunta problematizadora,
investigamos, analizamos, experimentamos y usamos nuestra creatividad ¡al máximo!
para hacer un proyecto fenomenal que reflejará todo lo que hemos aprendido.


  

Por eso, nuestro laboratorio es lo que se conoce como un espacio maker. Esta
palabra es un anglicismo (proviene del inglés) y significa hacedor o creador. En el Laboratorio de Español ¡tú
eres un maker!

Nombre:
Cargo:

¿Para qué sirve esta Libreta de laboratorio? Los makers trabajan en equipo. Tu equipo llevará un
Portafolio grupal del proyecto, pero esta libreta es tu espacio personal. En ella te ofrecemos herramientas y
estrategias para ayudarte a realizar tus funciones exitosamente y llevar a tu equipo al triunfo.

Sesión

Fecha

Mis objetivos

#6. Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

Tiene una actitud proactiva.

#2. Se mantiene en coordinación con su equipo.

#7.

#3. Planifica con tiempo sus misiones y
entrega sus trabajos a tiempo.

#8. Aprovecha todas las herramientas
que tiene a su disposición.

#4. Escribe sus impresiones y las comparte.

#9. Corrige y edita su trabajo hasta hacerlo brillar.

#5. Escribe las conclusiones de cada misión.

#10. No se rinde y usa su ingenio para vencer
todos los obstáculos y terminar su proyecto.

2.

Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

3.

4.

Reglas del Laboratorio de Español Santillana
¡Ser es HACER!
Hacer, construir, crear algo…
emociona y empodera.
Encuentra tu pasión y viértela
en el proyecto. Muestra
siempre lo mejor de ti.

¡FALLAR es necesario!
Aprender es una aventura
y experimentar es el único
método para lograrlo. Solo
descubriendo lo que no
funciona podemos encontrar
lo que sí funciona.

¡Enfócate en APRENDER!
No importa lo que sepas,
tu edad o quién eres. Lo
que importa es lo que
quieres aprender.

¡DISFRUTEMOS cada paso!
No importa si parece
imposible. Lo importante es
el camino y disfrutar cada
experiencia al máximo.

5.

6.

¡No existen las FRONTERAS!
Si quieres hacerlo, debes
hacerlo. No temas expresar
tus ideas y ponerlas en
práctica. ¡Comparte lo
que tienes dentro!

¡No existen los EXPERTOS!
Todos los días aprendemos
algo nuevo. Comparte lo
que sabes, explora lo que no
sepas y mantente dispuesto
a cambiar de opinión.

7.

8.

9.
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Capítulo 2

Vocabulario






  

v. Pasar la noche.

pernoctar.

v. Pasar la noche.

se ufanaba.

v. Se enorgullecía, se vanagloriaba.

se ufanaba.

v. Se enorgullecía, se vanagloriaba.

turba.

f. Multitud agitada e incontrolada de personas.

turba.

f. Multitud agitada e incontrolada de personas.

saltimbanquis.

m. y f. Acróbatas, equilibristas.

saltimbanquis.

m. y f. Acróbatas, equilibristas.

mocetón.

m. y f. Adolescente.

mocetón.

m. y f. Adolescente.

contextura.

f. Constitución física.

contextura.

f. Constitución física.

jaca.

f. Caballo de poca alzada.

jaca.

f. Caballo de poca alzada.

arrecia.

v. Intensifica, adelanta el paso.

arrecia.

v. Intensifica, adelanta el paso.

efímera.

adj. Que tiene la duración de un solo día.

efímera.

adj. Que tiene la duración de un solo día.

fragoroso.

adj. Intenso y continuo.

fragoroso.

adj. Intenso y continuo.

B. Escoge la contestación correcta.
1. El jíbaro buscaba dónde

a. pernoctar

c. ufanarse

b. arreciar

c. ufanarse

b. arreciar

frente a la tienda.

d. efímera

2. Las cámaras grabaron a la peligrosa

a. saltimbanqui

c. contextura

a. saltimbanqui

b. turba

d. fragorosa

b. turba

3. El delincuente era apenas un

esa noche.

a. pernoctar

d. efímera

2. Las cámaras grabaron a la peligrosa

.

c. contextura
d. fragorosa

3. El delincuente era apenas un

.

a. fragoroso

c. mocetón

a. fragoroso

c. mocetón

b. saltimbanqui

d. jaca

b. saltimbanqui

d. jaca

frágil.

4. La mujer era de

a. arreciar

c. efímera

b. turba

c. mocetón

b. saltimbanqui

d. efímero

c. efímera

b. turba

d. contextura

5. El

a. fragoroso

frágil.

a. arreciar

d. contextura
calor del campo cansaba a las bestias.

18

Práctica para
las pruebas
estandarizadas

frente a la tienda.

calor del campo cansaba a las bestias.

a. fragoroso

c. mocetón

b. saltimbanqui

d. efímero

18

Vocabulario

Capítulo 2

Vocabulario

Capítulo 2

A. Lee el significado de las palabras.

A. Lee el significado de las palabras.
pernoctar.

v. Pasar la noche.

pernoctar.

v. Pasar la noche.

se ufanaba.

v. Se enorgullecía, se vanagloriaba.

se ufanaba.

v. Se enorgullecía, se vanagloriaba.

turba.

f. Multitud agitada e incontrolada de personas.

turba.

f. Multitud agitada e incontrolada de personas.

saltimbanquis.

m. y f. Acróbatas, equilibristas.

saltimbanquis.

m. y f. Acróbatas, equilibristas.

mocetón.

m. y f. Adolescente.

mocetón.

m. y f. Adolescente.

contextura.

f. Constitución física.

contextura.

f. Constitución física.

jaca.

f. Caballo de poca alzada.

jaca.

f. Caballo de poca alzada.

arrecia.

v. Intensifica, adelanta el paso.

arrecia.

v. Intensifica, adelanta el paso.

efímera.

adj. Que tiene la duración de un solo día.

efímera.

adj. Que tiene la duración de un solo día.

fragoroso.

adj. Intenso y continuo.

fragoroso.

adj. Intenso y continuo.

B. Escoge la contestación correcta.

B. Escoge la contestación correcta.
1. El jíbaro buscaba dónde

1. El jíbaro buscaba dónde

esa noche.

a. pernoctar

c. ufanarse

b. arreciar

a. saltimbanqui

b. turba

d. fragorosa

b. turba

.

d. fragorosa

c. mocetón

a. fragoroso

b. saltimbanqui

d. jaca

b. saltimbanqui

b. turba
5. El

4. La mujer era de
c. efímera

frente a la tienda.
c. contextura

3. El delincuente era apenas un

a. fragoroso

frágil.

.
c. mocetón
d. jaca

frágil.

a. arreciar

d. contextura

c. efímera

b. turba

calor del campo cansaba a las bestias.

5. El

      

d. efímera

2. Las cámaras grabaron a la peligrosa

c. contextura

a. arreciar

c. ufanarse

b. arreciar

frente a la tienda.

a. saltimbanqui

3. El delincuente era apenas un

esa noche.

a. pernoctar

d. efímera

2. Las cámaras grabaron a la peligrosa

Después de cada dos
capítulos, encontrarás una
prueba que contiene modelos
de preguntas similares a los
que aparecen en las pruebas
estandarizadas y de admisión
universitaria. Así, podrás
practicar y prepararte mejor
para enfrentar esa experiencia.





esa noche.



1. El jíbaro buscaba dónde



B. Escoge la contestación correcta.

4. La mujer era de



Capítulo 2

pernoctar.

5. El



A. Lee el significado de las palabras.

A. Lee el significado de las palabras.

4. La mujer era de
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Vocabulario
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Laboratorio
de Español
En este espacio, a manera de
diario, podrás anotar todas
tus ideas y pensamientos
relacionados con el proyecto
que se encuentra en formato
digital. Así comenzarás a ser
parte de la cultura Maker.

Tareas para la próxima misión

1.

Un buen maker siempre...
#1.

Un buen escritor aprende a
escribir practicando la escritura.
Estas páginas te ofrecen una
guía para llevar a cabo el
ejercicio de redacción que
se presentó en el libro, paso
a paso. Al finalizar tu escrito
podrás evaluarlo y otorgarle
la cantidad de estrellas que
consideres que merezcas.

Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal




Taller de redacción




a. ¿Cuál será el tema de tu ensayo? ¿Por qué lo escogiste?



Capítulo 5

B. Organizo mis ideas.



Taller de redacción

1. Contesta las preguntas.



Capítulo 5

A. Planifico mi redacción.



Taller de redacción

d. contextura
calor del campo cansaba a las bestias.

a. fragoroso

c. mocetón

a. fragoroso

c. mocetón

b. saltimbanqui

d. efímero

b. saltimbanqui

d. efímero

18

5

Índice Activamente 11

Capítulo 1:

Con los ojos bien abiertos
▶▶ Vocabulario............................................................................................................................................................................. 8
▶▶ Las clases de palabras.................................................................................................................................................. 10
▶▶ Las letras mayúsculas y las minúsculas............................................................................................................ 12
▶▶ El proceso de la escritura............................................................................................................................................ 14

Capítulo 2:

Descargando imagen...










      

Capítulo 3:

▶▶ Vocabulario........................................................................................................................................................................... 18
▶▶ Los grupos sintácticos y de predicado............................................................................................................. 20
▶▶ La acentuación.................................................................................................................................................................. 22
▶▶ Estructurar las historias............................................................................................................................................... 24
▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Redacción............................................. 28

El mundo ha cambiado
▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 32
▶▶ La morfología .................................................................................................................................................................... 34
▶▶ El acento diacrítico......................................................................................................................................................... 36
▶▶ Redactar un texto argumentativo......................................................................................................................... 38

Capítulo 4:

Orgullo de mi tierra










      

Capítulo 5:

▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 42
▶▶ El análisis del verbo........................................................................................................................................................ 44
▶▶ Los usos de la z, c y s.................................................................................................................................................... 46
▶▶ Describir el escenario de una historia................................................................................................................ 48
▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Lectura.................................................... 52

Más allá de lo real
▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 56
▶▶ Los complementos del verbo.................................................................................................................................. 58
▶▶ El sonido /k/ .................................................................................................................................................................... 60
▶▶ Planificar la escritura de ensayos.......................................................................................................................... 62

Capítulo 6:

Amor al arte










      

6

▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 66
▶▶ Las oraciones simples y las impersonales...................................................................................................... 68
▶▶ Los usos de la g y la j.....................................................................................................................................................70
▶▶ Crear un poema concreto...........................................................................................................................................72
▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Redacción..............................................76

Capítulo 7:

Dos cafés, por favor		
▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 80
▶▶ La oración compuesta y sus clasificaciones.................................................................................................. 82
▶▶ Errores ortográficos comunes: usos de r, rr................................................................................................... 84
▶▶ Escribir una canción...................................................................................................................................................... 86

Capítulo 8:

La tierra llama…
▶▶ Vocabulario.......................................................................................................................................................................... 90
▶▶ Las oraciones subordinadas sustantivas......................................................................................................... 92
▶▶ La coma y el punto y coma....................................................................................................................................... 94
▶▶ Redactar un comentario de texto......................................................................................................................... 96









      

Capítulo 9:

▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Lectura.................................................. 100

Patria querida…		
▶▶ Vocabulario..................................................................................................................................................................... 104
▶▶ Las oraciones subordinadas relativas I........................................................................................................ 106
▶▶ Los dos puntos, los puntos suspensivos y las comillas........................................................................ 108
▶▶ Utilizar una obra de arte como inspiración para la redacción...................................................... 110

Capítulo 10:

Escribir en tiempos de guerra		










      

Capítulo 11:

▶▶ Vocabulario......................................................................................................................................................................... 114
▶▶ Las oraciones subordinadas relativas II........................................................................................................... 116
▶▶ El guion y la raya............................................................................................................................................................. 118
▶▶ Los paréntesis, los corchetes y la barra........................................................................................................... 118
▶▶ Organizar un escrito desde la perspectiva de causa y efecto.......................................................... 120
▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Redacción............................................124

Tan solo unas palabras		
▶▶ Vocabulario........................................................................................................................................................................ 128
▶▶ Las construcciones subordinadas I................................................................................................................... 130
▶▶ Las palabras con dos grafías..................................................................................................................................132
▶▶ Hacer y redactar una entrevista........................................................................................................................... 134

Capítulo 12:

El arte del misterio
▶▶ Vocabulario........................................................................................................................................................................ 138
▶▶ Las construcciones subordinadas II ................................................................................................................ 140
▶▶ La escritura de números arábigos...................................................................................................................... 142
▶▶ Redactar un resumé.................................................................................................................................................... 144









      

▶▶ Práctica para la prueba de admisión universitaria: Lectura.................................................. 148

Libreta de laboratorio.....................................................................................................................................................................................152
7

Vocabulario

Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.
armiño.

m. Cosa pura o limpia.

bacante.

f. Mujer que participaba en las fiestas bacanales.

cosmopolita.

adj. Dicho de una persona que se ha movido o se mueve por muchos países y se muestra
abierta a sus culturas y costumbres.

divergencia.

f. Diversidad de opiniones o pareceres.

lánguida.

adj. Flaca, débil, fatigada.

obliterada.

v. Anulada, tachada, borrada.

peplo.

m. Vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, que bajaba de los hombros formando
caídas en punta por delante, usada por las mujeres en la Grecia antigua.

dandi.

m. Hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales.

exotismo.

m. Tendencia a incorporar formas y estilos artísticos de países alejados de la cultura
occidental.

refinamiento.

m. Esmero, cuidado.

B. Escoge la contestación correcta.
1. Su mirada de

la observaba con ilusión y ternura.

a. peplo

c. armiño

b. exotismo

d. dandi

2. La manera en que doblaba las servilletas dejaba entrever su

.

a. exotismo

c. divergencia

b. refinamiento

d. cosmopolita

3. La ciudad más
de Puerto Rico es San Juan por la cantidad de personas de diferentes
países que la visitan o viven en ella.
a. bacante

c. lánguida

b. cosmopolita

d. refinada

4. Aunque haya tenido una
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con sus planteamientos, pudimos llegar a un acuerdo.

a. obliterada

c. peplo

b. divergencia

d. cosmopolita

Vocabulario

Capítulo 1

5. Todos sus logros fueron

injustamente.

a. lánguidos

c. bacante

b. armiño

d. obliterados

C. Completa cada oración con una palabra del vocabulario estudiado.
1. La

cantó y bailó en honor al dios Baco.

2. Su mirada era

por culpa de la enfermedad que la aquejaba.

3. Mi queja no será

: lucharé incansablemente.

4. Tenemos nuestras

, pero valoramos más nuestra amistad.

5. Sigo a una bloguera

que ha viajado a Japón, África, el Caribe y Estados Unidos.

6. En las estatuas de la Antigüedad, abundaban las mujeres vestidas con
7. El actor mejor pagado en estos momentos es todo un
8. Hijo mío,

.
.

en el que descansan mis amores, nunca pierdas esa inocencia.

9. El

es un tema constante en el arte modernista.

10. El

de su poesía era evidente debido a las numerosas sinestesias.

D. Completa las siguientes oraciones con las palabras del vocabulario estudiado.

Nombre:

¡Investiga y descubre palabras nuevas!
Te invitamos a compartir las más que te interesen por tus redes sociales favoritas.

Una palabra que sé que recordaré es

.

Significa

.

Recordaré su significado porque

.

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando

.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

A. A. Clasifica las siguientes palabras en sustantivos (S), adjetivos (Adj.), determinantes (D), pronombres
(Pron.), verbos (V), adverbios (Adv.), preposiciones (Prep.), conjunciones (C) o interjecciones (I).
1. ay

6. uf

11. leal

16. acuarela

2. ahí

7. ni… ni

12. yo

17. conque

3. ella

8. prometiera

13. novela

18. los

4. a

9. alivio

14. esta

19. mediante

5. más

10. alegre

15. impuso

20. con

B. Encierra en un círculo las palabras invariables del siguiente fragmento del poema “El cisne”, de
Delmira Agustini.
Pupila azul de mi parque
es el sensitivo espejo
de un lago claro, ¡muy claro!...
Tan claro que a veces creo
que en su cristalina página
se imprime mi pensamiento.

Flor del aire, flor del agua,
alma del lago es un cisne
con dos pupilas humanas,
grave y gentil como un príncipe;
alas lirio, remos, rosa...
Pico en fuego, cuello triste
y orgulloso, y la blancura

C. Completa la tabla con ejemplos de estas clases de palabras.
Clases de palabras
1. sustantivos
2. adjetivos
3. interjecciones
4. adverbios
10

Ejemplos

Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

D. Responde las preguntas y sigue las indicaciones de cada casilla. Cada respuesta correcta cuenta 10
puntos. El estudiante que obtenga más puntos será el ganador.

¡Gramatón!
1. ¿Qué diferencia a una
palabra variable de una
palabra invariable?

2. Menciona cuatro tipos de
determinantes.

3. ¿Cuáles son dos funciones
de los adjetivos?

4. Añade a la siguiente
oración una palabra
variable y otra invariable.

5. Escribe una oración con
una interjección.

6. Escribe una oración con
dos demostrativos.

8. Subraya el verso de
Delmira Agustini que tenga
conjunciones.

9. Subraya el adverbio en el
siguiente verso de Agustini:

a. Hostos fue el escritor
de Mi viaje al sur.

7. Menciona cuatro tipos de
conjunciones.

a. Érase una cadena fuerte
como un destino

a. Hoy abriré a tu alma el
gran misterio

b. La corté con un lirio y
sigo mi camino
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

A. Corrige el uso de las letras mayúsculas y minúsculas en las siguientes oraciones:
1. ramón Emeterio Betances, “el antillano”, nació el 8 de Abril de 1827 en Cabo rojo, puerto rico.
2. Fuimos de paseo por el norte hacia Arecibo; hatillo; camuy, la ciudad romántica; y finalmente nos
alojamos en aguadilla.
3. El joven al que llaman el flaco viajó a las amazonas.
4. Compré un Pastor Alemán y un pitbull para que sean los Guardianes de mi casa.
5. Los Viernes tomo Judo con un sensei Peruano en el viejo san juan.
6. Mi dirección es calle loíza, número 1808, Santurce, Puerto Rico.
7. El Director del departamento de hacienda se jubiló ayer.
8. El Coronel no Tiene Quien le Escriba es una novela del gabo, Gabriel García Márquez.
9. Estimado Señor Larregui:
10. El pasado Agosto fui a la plaza del mercado de río piedras.
B. Explica la regla que aplique a cada palabra destacada en las siguientes oraciones:
1. Mi profesor de Portugués es, precisamente, portugués.

2. Me gusta visitar cordilleras, pero ninguna es como la Cordillera Central.

3. El doctor que atiende a mi hermana aparece en la guía como Dr. Ramírez.

4. Conduce todo el tiempo hacia el este y pronto llegarás a Europa del Este.

5. Siempre me he preguntado si la novela Pedro Páramo ocurre en un páramo.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

C. Forma un grupo con tres compañeros y jueguen “Stop”. El que más casillas logre llenar ganará. Recuerden
aplicar las reglas para mayúsculas y minúsculas.

Nombre de pila

Raza de animal

País o ciudad

Accidente
geográfico

Movimiento
político o
artístico

D. Escribe un breve texto en el que apliques las reglas al escribir:
nombres de familias y dinastías

fórmulas de tratamiento

títulos nobiliarios o cargos
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Taller de redacción

Capítulo 1

A. Planifico mi redacción.
1. Contesta las preguntas.
a. ¿Cuál es mi objetivo?

b. ¿Cuáles son mi audiencia y mi plataforma?

c. ¿Qué aspectos del personaje que seleccioné trabajaré?

d. ¿Qué fuentes de información consultaré?

2. Desarrolla alguna técnica para generar ideas en el espacio provisto.

3. Escribe algunas ideas adicionales para la elaboración de tu texto. Pueden referirse al contenido, a la
búsqueda de información o a otro aspecto que consideres pertinente.
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Taller de redacción
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B. Organizo mis ideas
1. Utiliza el organizador gráfico para ordenar las ideas de tu texto.
Introducción

Título:

¿Cuál será mi idea principal?

Desarrollo
¿Qué datos, citas, ejemplos o comparaciones incluiré?

Conclusión
En resumen, ¿cuáles son los aspectos más importantes que se discuten en mi texto?
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Taller de redacción

C. Organizo mis ideas
1. Escribe el primer borrador de tu texto.
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Taller de redacción

Capítulo 1

D. Reviso mi trabajo
☐ 1. Cumplí con el propósito de mi texto.
☐ 2. Planifiqué adecuadamente mi texto.
☐ 3. Redacté un borrador en el que mis ideas estaban organizadas.
☐ 4. Me aseguré de que mi texto fuera claro e interesante, y evité las redundancias.
☐ 5. Revisé y reescribí lo que fuera necesario.
☐ 6. Mostré mi texto a otra persona y le pedí su opinión.
☐ 7. Corregí los errores ortográficos y de redacción.
☐ 8. Pasé mi texto en limpio para que mi maestro lo revise.
E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, puedes añadirle imágenes.
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito
Porque...
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