
La guía del educador 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. Sylma García González                
Vilma Reyes Díaz

Edición de pruebas y 
proyectos: 
Dorimar Ortiz Torres

Sugerencias metodológicas 
de pruebas estandarizadas: 
Ceida Fernández Figueroa

Corrección de estilo:
Dra. Migdalia López Carrasquillo

Guía

Español 11



La realización gráfica estuvo a cargo del siguiente equipo:

Jefe de arte:
Cristino D. Correa Sierra

Montaje:
Evelyn García Rodríguez
Elsa L. Santiago Díaz
Karlamarí Rodríguez

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: 978-161875-840-8

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.



Índice Activamente 11

���������
���

��
��
�

���
����

���������
���

��
��
�

���
����

���������
���

��
��
�

���
����

���������
���

��
��
�

���
����

���������
���

��
��
�

���
����

���������
���

��
��
�

���
����

Acerca de la guía ...............................................................................................................................................................................................................4

Práctica para las pruebas estandarizadas ..............................................................................................................................................6

Laboratorio de Español y proyectos ..............................................................................................................................................................8

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertos ..................................................................................................................................................12

Capítulo 2: Descargando imagen...  ...................................................................................................................................................... 44

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Lectura .......................................................................76

Capítulo 3: El mundo ha cambiado  ......................................................................................................................................................78

Capítulo 4: Orgullo de mi tierra  ............................................................................................................................................................. 110

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Redacción............................................................. 142

Capítulo 5: Más allá de lo real.................................................................................................................................................................144

Capítulo 6: Amor al arte ...............................................................................................................................................................................176

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Lectura ...................................................................208

Capítulo 7: Dos cafés, por favor ............................................................................................................................................................ 210

Capítulo 8: La tierra llama...  .................................................................................................................................................................... 242

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Redacción.............................................................274

Capítulo 9: Patria querida  .........................................................................................................................................................................276

Capítulo 10: Escribir en tiempos de guerra .....................................................................................................................................308

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Lectura ...................................................................340

Capítulo 11: Tan solo unas palabras  ................................................................................................................................................... 342

Capítulo 12: El arte del misterio ...............................................................................................................................................................374

 ▶ Práctica para las pruebas estandarizadas: Redacción............................................................406

Exámenes de cada capítulo .............................................................................................................................................................................408

Solucionario del Libro ........................................................................................................................................................................................... 432

Solucionario del Cuaderno...............................................................................................................................................................................458

Respuestas de los exámenes ..........................................................................................................................................................................472

Respuestas de las pruebas estandarizadas del cuaderno .................................................................................................478



Acerca de la guía
Las guías del educador de la serie Activamente están diseñadas para multiplicar las posibilidades 
metodológicas de los contenidos desarrollados en cada libro.

Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Apertura del capítulo

¡Comencemos!
1. ¿Qué es ser moderno, para ti?

2. Abre bien los ojos y observa 
la catedral de la imagen. ¿Qué 
aspectos de ella te parecen 
modernos? 

3. Imagina a los países 
hispanoamericanos a 
comienzos del siglo XX.  
¿Cómo eran?

4. ¿Cuál crees que haya sido la 
función del arte en esos años?

La Catedral Metropolitana de Brasilia: 
una expresión modernista radical

10

1. Invite a los estudiantes a observar la fotografía de las páginas 10 y 11 del 
libro. Luego, proyecte el video “Catedral de Brasilia. Oscar Niemeyer” en el 
canal Barrera Becerra, disponible en YouTube. Al finalizar el video, pregunte 
a la clase cómo se diferencia la Catedral Metropolitana de Brasilia de otras 
catedrales del mundo.

2. Anímelos a contestar las preguntas del apartado ¡Comencemos! Añada 
otras que le parezcan pertinentes. Aproveche para conversar con los 
estudiantes sobre el concepto renovación.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo crees que se renueve el arte en términos de forma y contenido?

 ▶ ¿Qué efectos sociales y culturales crees que resultarían si no hubiera 
una renovación de las formas artísticas?

Inicio

1. Escriba en la pizarra la expresión 
Con los ojos bien abiertos y 
desarrolle una discusión en torno 
a esta.

Pregunte:

 ▶ ¿Te han dicho alguna vez que 
abras bien los ojos? ¿Con qué 
propósito?

 ▶ ¿Qué significado tiene 
esta expresión en sentido 
figurado?

 ▶ ¿En qué momentos de 
nuestras vidas necesitamos 
tener los ojos bien abiertos? 
¿Por qué?

2. Converse con 
los estudiantes 
sobre cómo las 
inquietudes y los 
intereses sociales 
van cambiando con el paso del 
tiempo, y cómo estos se reflejan 
en las disciplinas humanas, como 
el arte. Relacione la conversación 
con una comparación con las 
generaciones anteriores a ellas, 
por ejemplo, cómo comparan o 
contrastan sus ideas, su manera 
de ver la vida, sus intereses 
artísticos, etc.

Pregunte:

 ▶ ¿Por qué crees que sea 
importante para una nueva 
generación desarrollar una 
nueva identidad social y 
artística?

 ▶ ¿Qué crees que pueda 
provocar ese deseo de 
identidad propia? ¿Crees  
que sea un proceso natural  
de evolución generacional? 
¿Por qué?

 ▶ ¿Crees que sea el arte 
un medio que refleje las 
preocupaciones sociales?
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Desarrollo

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertosApertura del capítulo

¡Mi espacio virtual!
Se dice que, en tiempos antiguos, era 
halagador regalar y recibir regalos 
exóticos. Eran épocas de crecimiento y 
aprendizaje. También eran épocas donde 
se daba valor a lo sublime, aunque fuera 
un poco perturbador. En la literatura del 
Modernismo, era recurrente encontrar un 
ambiente cargado de objetos relacionados 
con culturas lejanas. Alfombras árabes, 
jarrones chinos y prendas de vestir de 
otros países eran la orden del día. Estar a 
la moda implicaba poseer objetos raros o 
al menos conocer acerca de ellos. Imagina 
que vives en la época del Modernismo y 
que deseas impresionar a alguien con un 
regalo. Recientemente, visitaste Egipto y 
compraste un sarcófago antiguo en un 
bazar. Recuerda que quieres impresionar a 
esta persona; por lo tanto, debes investigar 
acerca de los sarcófagos, para poder 
explicar lo que simboliza tu regalo.

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ el Modernismo en Hispanoamérica,

 ▶ la estrategia de hacer anotaciones,

 ▶ los registros de la lengua, 

 ▶ las familias de palabras,

 ▶ las clases de palabras,

 ▶ las letras mayúsculas y las minúsculas,

 ▶ el proceso de la escritura.

���
�����
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*Utiliza la aplicación 
SantillanaAR con esta imagen 
para ver desde tu teléfono o 
tableta el recurso de realidad 
aumentada que se incluye en 
esta sección.

Con los 
ojos bien 
abiertos

11

Cierre

1. Exhorte a los alumnos que lean 
la sección ¡Mi espacio virtual!, de 
la página 11. Anímelos a realizar 
la actividad sugerida.

2. Invite a los estudiantes a que 
realicen un dibujo, en el cual 
muestren su propia visión 
del mundo. Pida que en el 
dibujo sigan las características 
modernistas de evadir la realidad 
y buscar la belleza ideal. Permita 
que los estudiantes compartan 
su trabajo con los demás 
compañeros. Provea del espacio 
para exhibir los trabajos dentro 
del salón de clases.

3. Solicite a algún alumno que lea en voz alta la información del apartado 
“Voy a aprender sobre…”, de la página 11. Indague cuáles son sus 
expectativas con respecto a este capítulo.

4. Pida a los estudiantes que se reúnan en parejas o grupos pequeños para 
que preparen una lista de regalos que hoy día son muy valorados entre 
la juventud y que los comparen y contrasten en términos del valor que le 
darían otras generaciones.
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CAPÍTULO 1 Con los ojos bien abiertos

Objetivos del capítulo

Destrezas

 ▶ observar y recordar

 ▶ identificar

 ▶ comparar y contrastar

 ▶ clasificar

 ▶ inferir

 ▶ analizar

 ▶ interpretar

 ▶ explicar

 ▶ redactar

 ▶ evaluar

 ▶ investigar

 ▶ solucionar problemas

Conceptos

 ▶ Modernismo

 ▶ Parnasianismo

 ▶ Simbolismo

 ▶ exotismo

 ▶ mitología

 ▶ poesía modernista

 ▶ ensayo

 ▶ registro coloquial

 ▶ registro culto

 ▶ registro popular

 ▶ familias de palabras

 ▶ palabras variables

 ▶ palabras invariables

 ▶ mayúsculas

 ▶ minúsculas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ explicará cómo surge la 

identidad de una nación.

 ▶ definirá y explicará el concepto 
Modernismo.

 ▶ analizará y explicará las 
características más relevantes 
de una obra modernista.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
textos representativos 
del Modernismo 
hispanoamericano.

 ▶ comparará y contrastará el ideal 
del ser humano del Modernismo 
con el de la época actual.

 ▶ identificará elementos 
modernistas en los textos 
leídos.

 ▶ identificará expresiones 
artísticas hispanoamericanas 
que hayan trascendido su 
ámbito geográfico.

 ▶ definirá palabras nuevas 
utilizando el contexto.

 ▶ reconocerá y distinguirá los 
distintos registros del habla.

 ▶ identificará el lexema de 
palabras y creará familias de 
palabras.

 ▶ analizará y reconocerá los 
aspectos que distinguen a 
las palabras variables de las 
invariables.

 ▶ identificará conjunciones e 
interjecciones.

 ▶ clasificará palabras según sean 
estas variables o invariables.

 ▶ reconocerá y aplicará las reglas 
ortográficas para el uso de las 
mayúsculas y las minúsculas.

 ▶ aplicará los pasos del proceso 
de escritura al redactar un texto 
sobre un autor modernista.
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CAPÍTULO 1 Con los ojos bien abiertos Perfil curricular

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito: 
11.E.TP.1, 11.E.TP.2

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 11.E.PE.4

 ▶ Uso de la investigación 
para adquirir y desarrollar 
conocimientos: 11.E.I.8 

 ▶ Alcance de la escritura: 
11.E.AE.10, 11.E.AE.11

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español: 
11.L.NE.1, 11.L.NE.2

 ▶ Conocimiento de la lengua: 
11.L.CL.3

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 11.L.V.4, 11.L.V.5

 ▶ Ideas claves y detalles: 
11.LL.ICD.2

 ▶ Técnica y estructura:  
11.LL.TE.4, 11.LL.TE.6

 ▶ Integración del conocimiento e 
ideas: 11.LL.ICI.7 
 

 ▶ Alcance de lectura y nivel 
de complejidad del texto: 
11.LL.ALC.11

Comprensión de lectura

Comprensión auditiva y expresión oral

 ▶ Comprensión y colaboración: 
11.AO.CC.3, 11.AO.CC.4

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas: 11.AO.PC.5

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ aplicación de realidad 
aumentada

 ▶ proyector

Actividad de assessment

Anime a los estudiantes a crear un mural representativo de la literatura modernista en Hispanoamérica. 
Dé instrucciones de incluir los autores más representativos y los elementos característicos de este 
importante movimiento.
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Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
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 ▶ Objetivos del capítulo

 ▶ Conceptos clave

 ▶ Destrezas principales

 ▶ Alineación curricular con los 
temas de cada capítulo

 ▶ Actividad de assessment
Se incluyen 
diferentes ideas 
para hacer el 
seguimiento 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje en 
la sala de clases y la evaluación 
de los estudiantes.

 ▶ Materiales
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Perfil curricular
El perfil curricular de cada unidad incluye información pedagógica esencial para facilitar la planificación 
instruccional, el diseño de planes y las lecciones académicas.

Sugerencias 
metodológicas
Las sugerencias 
metodológicas son ideas 
y recomendaciones que 
ayudarán en la planificación 
de cada lección. Cada 
capítulo contiene actividades, 
explicaciones, ejemplos, 
información y ejercicios 
que cada maestro puede 
seleccionar para diseñar 
su clase. Las sugerencias 
pedagógicas están 
organizadas en tres fases: 
inicio, desarrollo y cierre.

4



Las actividades que promueven la comprensión 
auditiva y la expresión oral se identifican con un icono.��������
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Práctica para la prueba de admisión universitaria

Recuerde que en el Cuaderno de actividades encontrará otra prueba del mismo tipo con el doble de la cantidad de 
ejercicios, para mayor refuerzo de estas destrezas. Las respuestas se encuentran en la parte de atrás de esta guía. 

Criterios de evaluación

Repaso para las pruebas estandarizadas

4. La lectura expresa claramente que la literatura 
estadounidense

(A) es la base del Modernismo hispanoamericano. 

(B) tiene influencias sobre el Modernismo 
hispanoamericano.

(C) motivó el rechazo de los escritores modernistas. 

(D) tiene algunas influencias del Modernismo 
hispanoamericano.  

5. Si "En Hispanoamérica, el Modernismo surgió 
alrededor de 1880, encabezado por el cubano José 
Martí" (líneas 8 a 10), podemos deducir que en 
Cuba el Modernismo surgió en un contexto de

(A) libertad.

(B) guerra.

(C) paz.

(D) solemnidad.

6. Un EFECTO del "Modernismo intimista" (línea 37) 
fue 

(A) el pesimismo, el desencanto y la falta de una 
creencia religiosa en la poesía.

(B) la exploración interior.  

(C) el rechazo a la realidad cotidiana e inmediata.

(D) que se situara la acción en espacios irreales. 

7. Las líneas 1 a 7 presentan 

(A) la visión del autor sobre el tema.

(B) detalles que apoyan la idea central de la lectura.

(C) datos cuantitativos que permiten entender bien 
el mensaje del autor.

(D) el contexto histórico para ayudar al lector a 
entender las relaciones de causa y efecto. 

8. Según la lectura, la estrategia de los autores 
modernistas para expresar su rechazo a la realidad 
cotidiana es

(A) renovar el léxico, el ritmo y crear una estética 
casi revolucionaria.

(B) situar la acción en espacios irreales y crear un 
mundo imaginario.

(C) destacar los intercambios culturales y los 
avances industriales.

(D) honrar la sencillez absoluta y la imperfección 
del ser humano.

9. Según la lectura, hay un vínculo entre el artista 
renacentista y el modernista porque ambos 

(A) buscan la belleza absoluta y la perfección 
formal.

(B) rechazan la realidad cotidiana e inmediata.

(C) evitan los temas sentimentalistas. 

(D) valoran los mundos imaginarios.

10. Según la lectura, las culturas francesa y 
estadounidense 

(A) aportaron un espíritu paternalista que buscaba 
el progreso y la idea de un futuro esperanzador. 

(B) promocionaron un interés en el verso libre y en 
el regreso a los cánones artísticos del pasado.

(C) aportaron una estética y la renovación del 
léxico, del ritmo y de la métrica del poema.

(D) despertaron el interés en la integración de 
palabras extranjeras al léxico local.

11. El tono de la lectura es

(A) formal. 

(B) dramático.  

(C) trágico.

(D) moralista.

12. La lectura presenta el tipo de discurso

(A) narrativo. 

(B) expositivo.  

(C) descriptivo.

(D) argumentativo.

13. La lectura pertenece al género literario de

(A) el ensayo.

(B) la crónica.

(C) el cuento.

(D) la novela.

1. 5. 9. 13.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

Respuestas
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 ▶ Análisis, interpretación e inferencias (Ejercicios 5 al 
10): para este tipo de ejercicio la estrategia es localizar 
dentro de la lectura la información que permite hacer 
inferencias efectivas. Para ello, el estudiante deberá 
hacer relaciones entre lo general y lo específico, y la 
causa y el efecto. Además, debe encontrar evidencias 
pertinentes para hacer comparaciones y contrastes. 
Por ejemplo, la pregunta 5, pide al estudiante deducir 
el contexto en el cual surge el Modernismo en Cuba. 
El estudiante tiene en las líneas indicadas (8 a 10) 
dos elementos que le permiten hacer una relación 
deductiva: la fecha (1880) y el nombre de José Martí, 
líder intelectual de la Guerra de Independencia cubana, 
para llegar a la opción correcta: (B) guerra.

 ▶ Análisis literario (Ejercicios 11 al 13): en este tipo 
de ejercicio, el estudiante debe reconocer el tipo 
de discurso (narración, descripción, exposición y 
argumentación) que presente la lectura. La estrategia 
es identificar los elementos que caracterizan a los 
géneros literarios. Por ejemplo, en el caso de los 
géneros narrativos, el ambiente (tiempo y espacio), los 

personajes, la voz narrativa y las técnicas propias del 
género. De igual modo, en los textos poéticos, deben 
identificar la voz poética y los elementos estructurales, 
como estrofa, versos y rima, y las principales figuras 
retóricas (metáfora, símil, personificación, onomatopeya, 
metonimia, paradoja, antítesis, ironía, hipérbole, 
imágenes sensoriales, etc.). Por ejemplo, la pregunta 
12, se refiere al tono. Al tratarse de un texto expositivo 
de tema literario, el tono del ensayo es formal. Además, 
el estudiante siempre puede hacer el ejercicio de 
eliminación, preguntándose si la lectura contiene 
emociones dramáticas, trágicas o moralistas. Si el 
estudiante aprende a reconocer los tipos de discurso 
que predominan en cada género, podrá reconocer 
efectivamente que el tipo de discurso expositivo (B) está 
vinculado al ensayo (A).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Respuestas
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Práctica para la prueba de admisión universitaria

Tipo de prueba:

Criterios de evaluación

Práctica para la prueba de admisión universitaria  
A continuación, ejercitarás tu capacidad de entender lo que lees. Familiarízate con los tipos de 
preguntas y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

Lectura
Instrucciones: Lee el siguiente texto, selecciona la 
mejor respuesta para cada ejercicio y marca la letra 
correspondiente en el recuadro de respuestas.

Esta lectura trata sobre el Modernismo en 
Hispanoamérica.

Lectura A

A fines del siglo XIX, la estabilidad político-
social de Hispanoamérica se caracterizó por 
la intensificación de intercambios culturales y 
económicos con Europa y los Estados Unidos, 
por los avances industriales y tecnológicos, por 
la prosperidad de unos grupos sobre otros y por 
la proliferación de los centros urbanos.

En Hispanoamérica, el Modernismo surgió 
alrededor de 1880, encabezado por el cubano 
José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. La 
máxima por la que se rige este movimiento es 
la belleza absoluta y la perfección formal de 
la obra de arte. Sus raíces se encuentran en la 
tradición romántica, simbolista y parnasiana de 
la literatura francesa, básicamente, con algunas 
influencias de las literaturas estadounidense, 
italiana e inglesa. Esas fuentes literarias 
aportaron no solo la renovación del léxico, del 
ritmo y de la métrica del poema, sino también la 
creación de una estética que, por primera vez, se 
exporta a otras literaturas.

El movimiento modernista supone el rechazo 
a la realidad cotidiana e inmediata. Ante esta 
situación, el escritor tiene dos alternativas: crear 
un mundo imaginario o indagar en su interior. 
La primera alternativa dio lugar al Modernismo 
externo, visual, ornamental y exótico. Este 
Modernismo sitúa la acción en espacios irreales 
y puebla los poemas de hadas, ninfas, centauros, 
caballeros y princesas. Los modernistas se 
sienten atraídos por lo raro, lo novedoso y 
todo aquello que pueda aportar preciosismo y 
sensualidad a los escritos: la India fantástica, los 
imperios asiáticos, la cultura griega, la historia 

antigua o el mundo caballeresco.

Por otro lado, la exploración interior originó 
el Modernismo intimista. Este constituye 
la respuesta del poeta a su melancolía, sus 
preocupaciones internas y su angustia, en 
ocasiones casi existencial. El pesimismo, el 
desencanto y la falta de una creencia religiosa 
firme afloran en los poemas.

1. En la línea 11, la palabra "máxima" se refiere a

(A) una regla o principio generalmente admitida 
por quienes profesan una ciencia.

(B) una sentencia o doctrina buena para dirigir las 
acciones morales.  

(C) una nota de la música antigua equivalente a dos 
longas. 

(D) un límite superior o extremo a que puede llegar 
algo. 

2. En la línea 37, la palabra "intimista" se refiere a

(A) algo que causa miedo o inhibición.

(B) dicho de una amistad muy estrecha. 

(C) tendencia pictórica que representa la vida 
personal o familiar.

(D) tendencia literaria centrada en la expresión 
de los sentimientos y de las emociones más 
personales.

3. El propósito de la lectura es

(A) convencer sobre la importancia de la literatura 
intimista.

(B) comparar el Modernismo en Hispanoamérica 
con el de España.

(C) exponer las características del Modernismo en 
Hispanoamérica.

(D) ofrecer un relato anecdótico sobre la vida 
íntima de los autores. 

(5)

(40)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)
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Esta prueba incluye los siguientes tipos de ejercicios. En 
ocasiones, se utilizará como ejemplo un ejercicio de la 
prueba para mostrar cómo puede ser resuelto.

 ▶ Vocabulario en contexto (Ejercicios 1 y 2): deberán 
identificar entre las opciones, la letra que presenta el 
significado de una palabra polisémica, según su uso en 
la lectura. La mejor estrategia para resolver este tipo 
de ejercicio rápidamente es releer la oración donde 
se encuentra la palabra y ver qué opción corresponde 
al sentido del texto. La lectura presenta pistas que 
le permiten al estudiante inferir el significado de las 
palabras. Por ejemplo, en  la pregunta 1, el estudiante 
eliminará fácilmente las alternativas C y D; ya que 
la lectura no se relaciona con la música (C), ni con 
límites superiores (D). La opción (B), puede presentar 
una posibilidad inicial, pero el concepto de “acciones 
morales” invalida la alternativa pues la lectura se trata de 
reglas y principios (A) admitidos por un grupo, en este 
caso, los modernistas.

 ▶ Ideas explícitas e implícitas (Ejercicios 3 y 4): 
deberán identificar la opción que mejor represente una 
idea de la lectura ya sea de forma literal o sugerida. Una 
buena estrategia para resolver este tipo de ejercicios es 
observar datos y detalles. Por ejemplo, en el ejercicio 
3, la palabra propósito nos da una pista de que la 
respuesta debe ser algo relacionado con exponer. Esto 
solo lo cumple la opción C, ya que la lectura no intenta 
convencer, comparar o hacer un relato anecdótico. De 
igual modo, la pregunta 4, busca una idea que se expresa 
claramente. El estudiante debe releer lo referente a la 
literatura estadounidense y asegurarse de interpretar 
bien las preposiciones para que pueda distinguir entre las 
“influencias sobre el Modernismo hispanoamericano” de 
las “influencias del Modernismo hispanoamericano”.

 ▶ Lectura

Sugerencias metodológicas

1. Administre la prueba de la misma forma que lo haría 
con un examen regular.

2. Instruya a los estudiantes que utilicen un lápiz número 
#2. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarlos 
a acostumbrarse y a hacer esta simulación lo más 
similar posible a lo que enfrentarán en la prueba real. 

3. Conceda a los estudiantes un máximo de 15 minutos 
para completar la prueba. 

4. Si es necesario, puede explicarles los tipos de 
ejercicios que encontrarán en la prueba.
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Práctica para las pruebas 
estandarizadas
Se ofrecen sugerencias, ejemplos y explicaciones 
para que los estudiantes aprendan a contestar 
ejercicios similares a los que aparecen en las 
pruebas estandarizadas.

Examen del capítulo 1

Nombre: Fecha: 

A. Marca la respuesta correcta. 

1. El Modernismo se inicia y se desarrolla en:

☐  a. Europa.

☐  b. Oriente.

☐  c. Hispanoamérica.

☐  d. Francia. 

2. Dos movimientos que influyeron en la estética modernista fueron:

☐  a. el Parnasianismo y el Simbolismo.

☐  b. la Tradición clásica y el Simbolismo.

☐  c. el Clasicismo y el Barroco. 

☐  d. el Romanticismo y el Parnasianismo.

3. La poesía modernista se destacó por fusionar elementos de:

☐  a. la música, la pintura y la literatura. 

☐  b. el teatro, la novela y la pintura.

☐  c. la música, la escultura y la literatura. 

☐  d. el baile, el dibujo y la pintura. 

4. El texto Ariel, expone su punto de vista sobre:

☐  a. el derecho a una profesión.

☐  b. el valor de los héroes. 

☐  c. la estética modernista.

☐  d. el desarrollo pleno del ser humano.

5. La voz poética de Nocturno III, expresa:

☐  a. un sentimiento de paz y alegría por el 
encuentro con su amada. 

☐  b. tristeza por la muerte de su amada. 

☐  c. coraje por la pérdida de su esposa.

☐  d. resignación ante la muerte. 

6. El poema Canción de otoño en primavera, trata el tema de:

☐  a. el amor y la felicidad.

☐  b. el tiempo y la fugacidad de la vida. 

☐  c. la libertad y la honradez.

☐  d. la juventud y la alegría.

B. Explica los siguientes conceptos y ofrece ejemplos de cada uno.

1. registro coloquial o familiar

2. registro formal o culto

Examen del capítulo 1

Puntuación: 

Capítulo 1 : Con los ojos bien abiertos

3. registro popular o vulgar

4. las familias de palabras

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

1. ahora

2. con

3. desde

4. eh

5. el

6. exótico

7. fundaron

8. ni... ni

9. pero

10. pureza

11. su

12. súbitamente

13. sugiere

14. sutil

15. tiempo

16. usted

17. uy

18. yo

19. uf

20. ellos

21. y

D. Reescribe la oración colocando las mayúsculas donde corresponda.

1. rubén darío fue uno de los máximos exponentes del modernismo. 

2. la calle del cristo se encuentra en san juan, la capital de puerto rico. 

3. el autor de ariel, fue el célebre escritor josé enrique rodó. 

4. es muy común hacer referencia al otoño para representar el ocaso de la vida. 

5. la palabra ovni es un acrónimo mientras que la palabra unicef se considera una sigla. 

Exámenes por capítulo
Cada unidad contiene un examen que puede servir 
como repaso, tarea o evaluación de los temas del 
capítulo.

Solucionario del LibroSolucionario del Libro

p. 22
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer
Respuesta libre

Durante la lectura
Los seres humanos debemos aspirar 
a ser un ejemplar no mutilado de 
la humanidad, en el que ninguna 
facultad del espíritu quede anulada y 
ningún alto interés de todos pierda su 
virtud comunicativa.

p. 23
Comparto lo que entendí
A. 1. El Modernismo es un 

movimiento que se originó 
en Hispanoamérica y que 
buscaba renovar la estética 
tradicional de las letras y 
criticar o evadir la realidad 
social producto de la 
modernización.

2. El propósito de Ariel es alentar 
a los seres humanos a ser 
mejores cada día, aspirando a 
su mejor desarrollo.

B. Respuesta sugerida: A una mujer 
que falleció, como puede verse 
en los versos “Esta noche / solo; 
el alma / llena de las infinitas 
amarguras y agonías de tu muerte, 
/ separado de ti misma por el 
tiempo, por la tumba y la distancia)

C. Respuesta sugerida: Significa 
que la voz poética extraña a otra 
persona, a la cual la muerte ha 
alejado, haciéndolo sentir solo y 
amargado. 

D. 1. Es el que pelea para hacer 
a los pueblos libres o el 
que padece en pobreza y 
desgracia por defender una 
gran verdad. 

2. Es el que necesita ser libre 
para vivir dichoso.

3. Es el que no piensa en lo que 
sucede a su alrededor y se 
contenta con vivir sin saber si 
vive honradamente.

E. La primavera simboliza la 
juventud, mientras que el otoño 
representa la vejez.

Durante la lectura
 ▶ Respuesta sugerida: “Era una 

dulce niña, en este / mundo de 
duelo y de aflicción”; “miraba 
como el alba pura; / sonreía como 
una flor”; “Pues a su continua 
ternura / una pasión violenta unía”, 
entre otros.

 ▶ Herodías y Salomé son personajes 
bíblicos; Peplo es una vestimenta 
de la Antigua Grecia.

 ▶ Respuesta sugerida: Melancolía, 
porque extraña el amor que vivía 
en su juventud.

p. 18
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer

 ▶ Respuesta libre

Durante la lectura
 ▶ Respuesta libre

 ▶ Porque es inusual que la capital de 
un país se mueva de lugar.

p. 19
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer

 ▶ Respuesta libre

 ▶ Simón Bolívar fue un militar y 
político venezolano, fundador 
de las repúblicas de la Gran 
Colombia y Bolivia. Fue una de 
las figuras más destacadas de la 
emancipación hispanoamericana 
frente al Imperio español. 
Contribuyó a inspirar y 
concretar de manera decisiva la 
independencia de las actuales 
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela.

p. 20
Conecta con buenas 
historias 
Durante la lectura
Respuesta sugerida: Tienen en 
común que son fuertes, valientes, 
sacrificados, nobles, luchan por el 
bien de la gente y aspiran a la justicia.

Capítulo 1

p. 10
Comencemos

1. Respuesta libre

2. Respuesta sugerida: Entre 
otros aspectos, la estructura 
externa presenta columnas de 
hormigón con una forma muy 
peculiar ya que parecieran 
manos que intentan alcanzar 
el cielo.

3. Respuesta libre

4. Respuesta sugerida: 
Reinventar las formas y 
hacerlas propias de la realidad 
latinoamericana.

p. 16
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer 
Respuesta sugerida: La noche suele 
asociarse con el misterio, lo femenino, 
las pasiones, etc.

Durante la lectura
 ▶ Se trata de una poesía intimista y 

melancólica que emplea el verso 
libre. Además, presenta imágenes 
propiamente modernistas como 
los versos “llena de murmullos, de 
perfumes y de músicas de alas”, 
que nos hablan de alguien que 
falleció. Si se revisa la biografía del 
autor, podemos constatar que este 
escribió el poema después de la 
muerte de su hermana.

 ▶ Respuesta sugerida: Puede 
simbolizar a la voz poética 
requiriendo una respuesta o 
desahogando su soledad.

p. 17
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer 

 ▶ Respuesta libre

 ▶ Respuesta sugerida: Puede sugerir 
que algo está cerca de su fin en un 
momento que es de esplendor.
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Solucionario del Libro

p. 33
Gramática
C. “El cuerpo del delito estaba ahí, 

en el centro de la gruta, sobre una 
gran roca de oro; un pequeño 
rubí, redondo, un tanto reluciente, 
como un grano de granada al 
sol. El gnomo tocó un cuerno, 
el que llevaba a su cintura, y 
el eco resonó por las vastas 
concavidades. Al rato, un bullicio, 
un tropel, una algazara. Todos los 
gnomos habían llegado”.

D. Palabras 
variables

Palabras 
invariables

Sustantivos: 
cuerpo, delito, 
centro, gruta, roca, 
oro, rubí, grano, 
granada, sol, 
gnomo, cuerno, 
cintura, eco, 
concavidades, 
rato, bullicio, 
tropel, algazara, 
gnomos

Preposiciones: 
del, en, de, sobre, 
de, de, al, a, por, al

Adjetivos: gran, 
pequeño, redondo, 
reluciente, vastas

Adverbios: ahí, 
tanto

Determinantes: 
el, el, la, una, un, 
un, un, el, un, el, 
su, el, las, un, un, 
una, los

Conjunciones: 
como 
(comparativo), y

Pronombres: que 
(relativo)

Interjecciones: 
No aplica.

Verbos: estaba, 
tocó, llevaba, 
resonó, habían, 
llegado (participio)

E. Respuestas sugeridas:

1. Juan es mi primo.

2. Valentina es una excelente 
estudiante.

3. Los zapatos rojos son los míos.

4. Víctor, Rafael y yo 
pertenecemos al club de 
drama de la escuela.

5. Los alumnos de undécimo 
grado consiguen lo que se 
proponen.

p. 34
Ortografía
Reglas para letras mayúsculas: 
Los nombres propios se escriben 

Solucionario del Libro

2. No tiene armonía o suena mal.

3. Supera la velocidad del sonido.

4. Suena o puede sonar.

C. Respuestas sugeridas:

 

pez zapato

pececito

pecera

pececito

pescar

pescado

zapatito

zapatilla

zapatero

zapatería

zapatear

jardín perro

jardincito

jardinero

jardinería

jardinera

ajardinar

perrito

perrera

perrero

perruno

perrezno

D. 1. flor

2. frut(a)

3. libr(o)

4. sol

5. sofi(a)

E. Trabajo creativo

p. 31
Gramática
Prueba con el adjetivo.

A ver… Déjame visualizarlo…

p. 32
Gramática
A. Palabras 

variables
Palabras 

invariables

las

cartas

románticas

peligran

disfruta

esta

así

que

muy

despacio

B. 1. Ella es la mejor de todas las 
estudiantes.

2. Viajan a Argentina en la 
mañana.

3. Al doctor le encantan los retos.

4. Las jóvenes visitaron la galería 
de arte.

5. La guardia supervisará la 
operación de principio a fin.

F. Respuesta libre

G. Respuestas libres

p. 25
Los buenos lectores…
B. Respuestas libres 

pág. 27
Habilidades comunicativas
A. 1. formal

2. informal

3. formal

4. informal

B. 1. formal o culto; parece ser 
un regaño o un llamado a 
la atención a una persona 
desconocida, por tal motivo, 
usa el usted como fórmula de 
cortesía.

2. formal o culto; parece que ser 
una conferencia sobre un tema 
particular.

3. formal o culto; se trata de una 
oficina médica, es un ambiente 
laboral.

4. coloquial o familiar; existe 
familiaridad con el interlocutor.

5. popular o vulgar; es una 
conversación entre amigos en 
que se observa la dejadez en 
la expresión.

6. formal o culto; se ofrece una 
información a través de un 
medio de comunicación.

C. Trabajo creativo

p. 28
Razonamiento léxico
A. 1. Es merecedor de algo.

2. Es la cualidad de ser digno.

3. Se irrita o enfada a alguien.

4. Servirse, condescender o tener 
a bien hacer algo.

5. Persona investida de una 
dignidad.

6. Hacer digno o presentar como 
tal a alguien o algo.

p. 29
Razonamiento léxico
B. 1. Suena mucho.

433

Respuestas
Se incluyen todas las respuestas del libro, del 
cuaderno, de los exámenes y de las pruebas 
estandarizadas del libro y  del cuaderno de 
actividades.

Inicio
 ▶ Se proponen actividades para 

comenzar cada tema. Las 
actividades de inicio están 
dirigidas para explorar, investigar, 
activar el conocimiento previo y 
despertar el interés del estudiante 
por los temas del capítulo.

Desarrollo
 ▶ Se incluyen sugerencias 

pedagógicas para enseñar y 
explicar los temas de cada capítulo 
de manera novedosa y dinámica.

Cierre
 ▶ El cierre contiene ejercicios para 

comprobar el aprendizaje de 
los temas estudiados. Además, 
promueve la profundización del 
contenido y la investigación por 
medio de diversas actividades.
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Práctica para las pruebas estandarizadas

El libro de texto y el cuaderno de actividades de 
la serie Activamente contienen ejercicios de 
práctica para las pruebas estandarizadas de 

admisión universitaria. Estos ejercicios se encuentran 
luego de los capítulos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Los ejercicios 
se presentan en formato de prueba. Los mismos se 
han diseñado de este modo para que el alumno se 
familiarice tanto con el tipo de ejercicio, como con el 
estilo y el aspecto gráfico de la prueba.

En el caso de undécimo grado, los tipos 
de ejercicios están alineados a los criterios de 
evaluación de las pruebas estandarizadas de 
escuela superior. De esta forma, 
el alumno puede ir preparándose, 
gradualmente, para ese gran reto 
que enfrentará en sus últimos años 
de escuela superior.

Práctica para la prueba de admisión universitaria

Tipo de prueba:

Criterios de evaluación

Práctica para la prueba de admisión universitaria  
A continuación, ejercitarás tu capacidad de entender lo que lees. Familiarízate con los tipos de 
preguntas y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

Lectura
Instrucciones: Lee el siguiente texto, selecciona la 
mejor respuesta para cada ejercicio y marca la letra 
correspondiente en el recuadro de respuestas.

Esta lectura trata sobre el Modernismo en 
Hispanoamérica.

Lectura A

A fines del siglo XIX, la estabilidad político-
social de Hispanoamérica se caracterizó por 
la intensificación de intercambios culturales y 
económicos con Europa y los Estados Unidos, 
por los avances industriales y tecnológicos, por 
la prosperidad de unos grupos sobre otros y por 
la proliferación de los centros urbanos.

En Hispanoamérica, el Modernismo surgió 
alrededor de 1880, encabezado por el cubano 
José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. La 
máxima por la que se rige este movimiento es 
la belleza absoluta y la perfección formal de 
la obra de arte. Sus raíces se encuentran en la 
tradición romántica, simbolista y parnasiana de 
la literatura francesa, básicamente, con algunas 
influencias de las literaturas estadounidense, 
italiana e inglesa. Esas fuentes literarias 
aportaron no solo la renovación del léxico, del 
ritmo y de la métrica del poema, sino también la 
creación de una estética que, por primera vez, se 
exporta a otras literaturas.

El movimiento modernista supone el rechazo 
a la realidad cotidiana e inmediata. Ante esta 
situación, el escritor tiene dos alternativas: crear 
un mundo imaginario o indagar en su interior. 
La primera alternativa dio lugar al Modernismo 
externo, visual, ornamental y exótico. Este 
Modernismo sitúa la acción en espacios irreales 
y puebla los poemas de hadas, ninfas, centauros, 
caballeros y princesas. Los modernistas se 
sienten atraídos por lo raro, lo novedoso y 
todo aquello que pueda aportar preciosismo y 
sensualidad a los escritos: la India fantástica, los 
imperios asiáticos, la cultura griega, la historia 

antigua o el mundo caballeresco.

Por otro lado, la exploración interior originó 
el Modernismo intimista. Este constituye 
la respuesta del poeta a su melancolía, sus 
preocupaciones internas y su angustia, en 
ocasiones casi existencial. El pesimismo, el 
desencanto y la falta de una creencia religiosa 
firme afloran en los poemas.

1. En la línea 11, la palabra "máxima" se refiere a

(A) una regla o principio generalmente admitida 
por quienes profesan una ciencia.

(B) una sentencia o doctrina buena para dirigir las 
acciones morales.  

(C) una nota de la música antigua equivalente a dos 
longas. 

(D) un límite superior o extremo a que puede llegar 
algo. 

2. En la línea 37, la palabra "intimista" se refiere a

(A) algo que causa miedo o inhibición.

(B) dicho de una amistad muy estrecha. 

(C) tendencia pictórica que representa la vida 
personal o familiar.

(D) tendencia literaria centrada en la expresión 
de los sentimientos y de las emociones más 
personales.

3. El propósito de la lectura es

(A) convencer sobre la importancia de la literatura 
intimista.

(B) comparar el Modernismo en Hispanoamérica 
con el de España.

(C) exponer las características del Modernismo en 
Hispanoamérica.

(D) ofrecer un relato anecdótico sobre la vida 
íntima de los autores. 

(5)

(40)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)

(35)
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Esta prueba incluye los siguientes tipos de ejercicios. En 
ocasiones, se utilizará como ejemplo un ejercicio de la 
prueba para mostrar cómo puede ser resuelto.

 ▶ Vocabulario en contexto (Ejercicios 1 y 2): deberán 
identificar entre las opciones, la letra que presenta el 
significado de una palabra polisémica, según su uso en 
la lectura. La mejor estrategia para resolver este tipo 
de ejercicio rápidamente es releer la oración donde 
se encuentra la palabra y ver qué opción corresponde 
al sentido del texto. La lectura presenta pistas que 
le permiten al estudiante inferir el significado de las 
palabras. Por ejemplo, en  la pregunta 1, el estudiante 
eliminará fácilmente las alternativas C y D; ya que 
la lectura no se relaciona con la música (C), ni con 
límites superiores (D). La opción (B), puede presentar 
una posibilidad inicial, pero el concepto de “acciones 
morales” invalida la alternativa pues la lectura se trata de 
reglas y principios (A) admitidos por un grupo, en este 
caso, los modernistas.

 ▶ Ideas explícitas e implícitas (Ejercicios 3 y 4): 
deberán identificar la opción que mejor represente una 
idea de la lectura ya sea de forma literal o sugerida. Una 
buena estrategia para resolver este tipo de ejercicios es 
observar datos y detalles. Por ejemplo, en el ejercicio 
3, la palabra propósito nos da una pista de que la 
respuesta debe ser algo relacionado con exponer. Esto 
solo lo cumple la opción C, ya que la lectura no intenta 
convencer, comparar o hacer un relato anecdótico. De 
igual modo, la pregunta 4, busca una idea que se expresa 
claramente. El estudiante debe releer lo referente a la 
literatura estadounidense y asegurarse de interpretar 
bien las preposiciones para que pueda distinguir entre las 
“influencias sobre el Modernismo hispanoamericano” de 
las “influencias del Modernismo hispanoamericano”.

 ▶ Lectura

Sugerencias metodológicas

1. Administre la prueba de la misma forma que lo haría 
con un examen regular.

2. Instruya a los estudiantes que utilicen un lápiz número 
#2. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarlos 
a acostumbrarse y a hacer esta simulación lo más 
similar posible a lo que enfrentarán en la prueba real. 

3. Conceda a los estudiantes un máximo de 15 minutos 
para completar la prueba. 

4. Si es necesario, puede explicarles los tipos de 
ejercicios que encontrarán en la prueba.
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Recursos para el docente
En esta guía, le proveemos todo lo 

necesario para que pueda asistir a su 
alumno en esta preparación. Luego de 
cada capítulo par, encontrará dos páginas 
de guía para la prueba correspondiente. 
Estas proveen información sobre el tipo 
de prueba, los tipos de ejercicios 
y sugerencias metodológicas, que 
incluyen el tiempo recomendado para 
administrar la prueba, de tal forma que 
el alumno pueda practicar también su 
velocidad de lectura, análisis y selección 
de respuesta. 

Además, le proveemos una 
explicación sobre qué debe hacer el 
estudiante para responder correctamente 
cada ejercicio. Las explicaciones pueden 
discutirse con los estudiantes luego 
de cada prueba, para que aprendan a 
reconocer las destrezas específicas que 
deben desarrollar para responder cada 
tipo de ejercicio y dominar las pruebas.
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Práctica para la prueba de admisión universitaria

Recuerde que en el Cuaderno de actividades encontrará otra prueba del mismo tipo con el doble de la cantidad de 
ejercicios, para mayor refuerzo de estas destrezas. Las respuestas se encuentran en la parte de atrás de esta guía. 

Criterios de evaluación

Repaso para las pruebas estandarizadas

4. La lectura expresa claramente que la literatura 
estadounidense

(A) es la base del Modernismo hispanoamericano. 

(B) tiene influencias sobre el Modernismo 
hispanoamericano.

(C) motivó el rechazo de los escritores modernistas. 

(D) tiene algunas influencias del Modernismo 
hispanoamericano.  

5. Si "En Hispanoamérica, el Modernismo surgió 
alrededor de 1880, encabezado por el cubano José 
Martí" (líneas 8 a 10), podemos deducir que en 
Cuba el Modernismo surgió en un contexto de

(A) libertad.

(B) guerra.

(C) paz.

(D) solemnidad.

6. Un EFECTO del "Modernismo intimista" (línea 37) 
fue 

(A) el pesimismo, el desencanto y la falta de una 
creencia religiosa en la poesía.

(B) la exploración interior.  

(C) el rechazo a la realidad cotidiana e inmediata.

(D) que se situara la acción en espacios irreales. 

7. Las líneas 1 a 7 presentan 

(A) la visión del autor sobre el tema.

(B) detalles que apoyan la idea central de la lectura.

(C) datos cuantitativos que permiten entender bien 
el mensaje del autor.

(D) el contexto histórico para ayudar al lector a 
entender las relaciones de causa y efecto. 

8. Según la lectura, la estrategia de los autores 
modernistas para expresar su rechazo a la realidad 
cotidiana es

(A) renovar el léxico, el ritmo y crear una estética 
casi revolucionaria.

(B) situar la acción en espacios irreales y crear un 
mundo imaginario.

(C) destacar los intercambios culturales y los 
avances industriales.

(D) honrar la sencillez absoluta y la imperfección 
del ser humano.

9. Según la lectura, hay un vínculo entre el artista 
renacentista y el modernista porque ambos 

(A) buscan la belleza absoluta y la perfección 
formal.

(B) rechazan la realidad cotidiana e inmediata.

(C) evitan los temas sentimentalistas. 

(D) valoran los mundos imaginarios.

10. Según la lectura, las culturas francesa y 
estadounidense 

(A) aportaron un espíritu paternalista que buscaba 
el progreso y la idea de un futuro esperanzador. 

(B) promocionaron un interés en el verso libre y en 
el regreso a los cánones artísticos del pasado.

(C) aportaron una estética y la renovación del 
léxico, del ritmo y de la métrica del poema.

(D) despertaron el interés en la integración de 
palabras extranjeras al léxico local.

11. El tono de la lectura es

(A) formal. 

(B) dramático.  

(C) trágico.

(D) moralista.

12. La lectura presenta el tipo de discurso

(A) narrativo. 

(B) expositivo.  

(C) descriptivo.

(D) argumentativo.

13. La lectura pertenece al género literario de

(A) el ensayo.

(B) la crónica.

(C) el cuento.

(D) la novela.

1. 5. 9. 13.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

Respuestas
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 ▶ Análisis, interpretación e inferencias (Ejercicios 5 al 
10): para este tipo de ejercicio la estrategia es localizar 
dentro de la lectura la información que permite hacer 
inferencias efectivas. Para ello, el estudiante deberá 
hacer relaciones entre lo general y lo específico, y la 
causa y el efecto. Además, debe encontrar evidencias 
pertinentes para hacer comparaciones y contrastes. 
Por ejemplo, la pregunta 5, pide al estudiante deducir 
el contexto en el cual surge el Modernismo en Cuba. 
El estudiante tiene en las líneas indicadas (8 a 10) 
dos elementos que le permiten hacer una relación 
deductiva: la fecha (1880) y el nombre de José Martí, 
líder intelectual de la Guerra de Independencia cubana, 
para llegar a la opción correcta: (B) guerra.

 ▶ Análisis literario (Ejercicios 11 al 13): en este tipo 
de ejercicio, el estudiante debe reconocer el tipo 
de discurso (narración, descripción, exposición y 
argumentación) que presente la lectura. La estrategia 
es identificar los elementos que caracterizan a los 
géneros literarios. Por ejemplo, en el caso de los 
géneros narrativos, el ambiente (tiempo y espacio), los 

personajes, la voz narrativa y las técnicas propias del 
género. De igual modo, en los textos poéticos, deben 
identificar la voz poética y los elementos estructurales, 
como estrofa, versos y rima, y las principales figuras 
retóricas (metáfora, símil, personificación, onomatopeya, 
metonimia, paradoja, antítesis, ironía, hipérbole, 
imágenes sensoriales, etc.). Por ejemplo, la pregunta 
12, se refiere al tono. Al tratarse de un texto expositivo 
de tema literario, el tono del ensayo es formal. Además, 
el estudiante siempre puede hacer el ejercicio de 
eliminación, preguntándose si la lectura contiene 
emociones dramáticas, trágicas o moralistas. Si el 
estudiante aprende a reconocer los tipos de discurso 
que predominan en cada género, podrá reconocer 
efectivamente que el tipo de discurso expositivo (B) está 
vinculado al ensayo (A).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Respuestas

77

Nivel de práctica 
El libro de texto contiene seis 
pruebas y el cuaderno de 
actividades contiene doce 
pruebas. En conjunto, ambos 
componentes, proveen al alumno 
un total de 194 ejercicios 
de práctica para las pruebas 
estandarizadas. 

Respuestas
Las respuestas de las pruebas 
del libro de texto se encuentran 
en el lado derecho de la página 
de explicación de cada prueba. 
Las respuestas de las pruebas 
del cuaderno de actividades se 
encuentran en la sección de 
respuestas al final de la guía.

Criterios de evaluación
Los ejercicios de práctica de undécimo grado cubren los 
siguientes criterios de evaluación:

 ▶ Destrezas de lectura: análisis literario, interpretación, inferencias, 

ideas implícitas, ideas explícitas, vocabulario en contexto

 ▶ Destrezas de redacción: integración, adición, generalización, 

particularización, elisión
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Laboratorio de Español y proyectos
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Laboratorio de Español
El libro de texto de la serie 

Activamente contiene un proyecto 
ABP 1 en formato digital. Este se 
accesa a través del enlace provisto en 
el libro.

El proyecto consta de 9 sesiones (o clases) 
de aproximadamente 50 minutos cada una. Está 
diseñado para aplicar los principios de la cultura 
maker: los estudiantes aprenderán haciendo; utilizarán 
las TIC 2 para buscar información y aplicarán lo 
aprendido elaborando manualmente una herramienta 
de comunicación (producto final) que refleja el buen 
uso de las normas del lenguaje.

Proyecto: Influencers: ¿calidad del mensaje o cantidad de seguidores? (pregunta problematizadora)

Producto final: Foro (debate)

 1  Aprendizaje Basado en Proyectos o PBL, por sus siglas en inglés
 2  Tecnologías de la Información y la Comunicación

Fases
El Laboratorio de Español de Santillana es 

interdisciplinario y fomenta el trabajo en equipo 
y la integración de conocimientos, destrezas y 
metodologías de otras materias. Esto se practica 
desde la estructura misma del proyecto, que se va 
desarrollando a través de fases similares al método 
científico básico, pero aplicado al lenguaje y la 
comunicación. Estas son:

 ▶ Fase de introducción (sesión 1): los estudiantes 
conocen el propósito general del proyecto y se 
plantean una pregunta problematizadora. Esta 
pregunta no busca resolver un problema material 
o llegar a una respuesta única, sino fomentar 
el análisis crítico, el pensamiento innovador, 
activar los conocimientos previos y llegar a 
conclusiones a través del coloquio grupal. Luego, 
los estudiantes formarán equipos, asumirán sus 
funciones y firmarán un contrato de aprendizaje, 
cuya intención es minimizar los pormenores 
comunes de los proyectos en equipo.
En esta sesión inicial, se provee al docente:

1. todas las instrucciones necesarias para su 
preparación previa.

2. las rúbricas para evaluar, tanto el trabajo grupal 
como el trabajo individual de cada alumno.

3. todas las instrucciones necesarias para 
conducir la sesión de manera fluida.
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4. dos presentaciones breves (que los 
estudiantes leerán en voz alta): una 
para conocer la estructura general del 
proyecto y otra para plantear la pregunta 
problematizadora.

5. el método de aplicación de las Competencias 
del Siglo XXI en el proyecto.

6. la alineación creativa del proyecto a los 
Estándares y expectativas del grado del 
Departamento de Educación de Puerto Rico.

 ▶ Fase de investigación (sesiones 2-5): 
los equipos pasan a investigar temas 
específicos relacionados con la pregunta 
problematizadora. Cada investigación genera 
de una a dos fichas de trabajo, provistas en 
formato PDF. Estas se van guardando en el 
Portafolio del equipo, que sirve para:

1. documentar el proceso de investigación 
y el progreso del proyecto.

2. ir armando las partes del producto final.

3. completar la evaluación del profesor.

 ▶ Fase de creación (sesiones 6-8): los equipos 
deciden qué herramientas utilizarán para elaborar 
el producto final, así como el tipo de actividad 
(publicación de resultados), que realizarán para 
compartir sus proyectos con la comunidad 
escolar. Luego, hacen un cronograma de trabajo y 
pasan a montar, revisar, editar y ensayar.

 ▶ Fase de publicación 
(sesión 9): en la última 
sesión, los equipos 
retoman la pregunta 
problematizadora, 
analizan lo aprendido 
(discusión y análisis 
de datos) y generan 
nuevas conclusiones o 
reafirman las opiniones 
(o hipótesis) iniciales. 
Luego, se intercambian 
los proyectos y se evalúan mutuamente (revisión 
por pares o peer-review). Al final de esta sesión, 
la clase está lista para realizar la actividad que 
hayan seleccionado para compartir (publicar) los 
proyectos con la comunidad escolar.

Recuerde que en Santillana estamos para servirle y apoyarle en el uso de todas nuestras herramientas 
didácticas. Si necesita orientación o asistencia en el uso del Laboratorio de Español, escríbanos a 
atencionalclientepr@santillana.com o llámenos al (787) 781-9800.
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Laboratorio de Español y proyectos

Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO:  
Influencers: ¿calidad del mensaje o cantidad de 
seguidores?

¿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! 

¿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.

Un buen maker siempre... 
#1. Tiene una actitud proactiva.

#2. Se mantiene en coordinación con su equipo. 

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

#4. Escribe sus impresiones y las comparte.

#5. Escribe las conclusiones de cada misión.

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

#7. Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

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

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

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

Reglas del Laboratorio de Español Santillana
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¡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.

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

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

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

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

¡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.

152

Libreta de laboratorio Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal 
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. 

Nombre: 

Cargo:  

Sesión Fecha Mis objetivos Tareas para la próxima misión

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

153

Estructura de las sesiones
Cada sesión individual del proyecto también tiene una estructura específica, que guía los 

trabajos del día de forma coherente y eficiente. Sus partes son:

1. Objetivos: se comienza cada sesión estableciendo claramente los objetivos específicos 
del día.

2. Espacio maker: se detallan los materiales que se necesitarán para realizar el trabajo de 
la sesión.

3. Exploremos el reto: se plantea el tema de la sesión y se lleva a cabo un coloquio 
para activar los conocimientos previos y generar opiniones. Para esto, se proveen 
preguntas guía, información, imágenes interactivas y recursos externos, según sea el 
caso.

4. ¡A crear!: los equipos pasan a hacer una investigación y completar una ficha de 
trabajo, o a trabajar en su proyecto final, según sea la fase.

5. Para la próxima sesión: los equipos planifican sus tareas para la sesión siguiente.

6. ¿Estamos listos?: cada equipo autoevalúa su desempeño del día llenando un 
cuestionario en formato de juego.

Si los alumnos cuentan con el cuaderno de actividades de la serie Activamente, 
encontrarán una libreta de laboratorio para uso personal al final de este. Esta herramienta 
es opcional y no es necesaria para completar el proyecto. Su intención es proveer 
materiales adicionales, sumamente útiles, para organizarse y apoyar al alumno a través de 
todas las fases del proyecto.
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Guía del docente
Las sugerencias metodológicas y las 

instrucciones necesarias para el docente 
(facilitador) del proyecto, se encuentran 
dentro del mismo módulo. Para accesarlas, 
siga las siguientes instrucciones:

1. Utilice el enlace provisto para acceder 
al módulo del proyecto.

2. Una vez se encuentre en la página 
principal, presione el botón 

Para comenzar
 .

Este abrirá una barra lateral con una 
breve introducción.

3. Presione el botón que 
se encuentra en la parte 
superior derecha de la 
pantalla, para activar 
el Modo de profesor. 
Dentro de este modo, 
se encuentra la Guía del Docente 
a través de todo el Laboratorio 
de Español. Al activarlo, aparecen 
las instrucciones y sugerencias 
metodológicas en color rosado.

Si proyectará el módulo en el salón de 
clases, simplemente apague el Modo de 
profesor presionando nuevamente el icono. 
Los estudiantes no ven ni tienen acceso 
a la guía del docente en su versión del 
módulo.
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CAPÍTULO 1 Con los ojos bien abiertos

Objetivos del capítulo

Destrezas

 ▶ observar y recordar

 ▶ identificar

 ▶ comparar y contrastar

 ▶ clasificar

 ▶ inferir

 ▶ analizar

 ▶ interpretar

 ▶ explicar

 ▶ redactar

 ▶ evaluar

 ▶ investigar

 ▶ solucionar problemas

Conceptos

 ▶ Modernismo

 ▶ Parnasianismo

 ▶ Simbolismo

 ▶ exotismo

 ▶ mitología

 ▶ poesía modernista

 ▶ ensayo

 ▶ registro coloquial

 ▶ registro culto

 ▶ registro popular

 ▶ familias de palabras

 ▶ palabras variables

 ▶ palabras invariables

 ▶ mayúsculas

 ▶ minúsculas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ explicará cómo surge la 

identidad de una nación.

 ▶ definirá y explicará el concepto 
Modernismo.

 ▶ analizará y explicará las 
características más relevantes 
de una obra modernista.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
textos representativos 
del Modernismo 
hispanoamericano.

 ▶ comparará y contrastará el ideal 
del ser humano del Modernismo 
con el de la época actual.

 ▶ identificará elementos 
modernistas en los textos 
leídos.

 ▶ identificará expresiones 
artísticas hispanoamericanas 
que hayan trascendido su 
ámbito geográfico.

 ▶ definirá palabras nuevas 
utilizando el contexto.

 ▶ reconocerá y distinguirá los 
distintos registros del habla.

 ▶ identificará el lexema de 
palabras y creará familias de 
palabras.

 ▶ analizará y reconocerá los 
aspectos que distinguen a 
las palabras variables de las 
invariables.

 ▶ identificará conjunciones e 
interjecciones.

 ▶ clasificará palabras según sean 
estas variables o invariables.

 ▶ reconocerá y aplicará las reglas 
ortográficas para el uso de las 
mayúsculas y las minúsculas.

 ▶ aplicará los pasos del proceso 
de escritura al redactar un texto 
sobre un autor modernista.
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CAPÍTULO 1 Con los ojos bien abiertos Perfil curricular

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito: 
11.E.TP.1, 11.E.TP.2

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 11.E.PE.4

 ▶ Uso de la investigación 
para adquirir y desarrollar 
conocimientos: 11.E.I.8 

 ▶ Alcance de la escritura: 
11.E.AE.10, 11.E.AE.11

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español: 
11.L.NE.1, 11.L.NE.2

 ▶ Conocimiento de la lengua: 
11.L.CL.3

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 11.L.V.4, 11.L.V.5

 ▶ Ideas claves y detalles: 
11.LL.ICD.2

 ▶ Técnica y estructura:  
11.LL.TE.4, 11.LL.TE.6

 ▶ Integración del conocimiento e 
ideas: 11.LL.ICI.7 
 

 ▶ Alcance de lectura y nivel 
de complejidad del texto: 
11.LL.ALC.11

Comprensión de lectura

Comprensión auditiva y expresión oral

 ▶ Comprensión y colaboración: 
11.AO.CC.3, 11.AO.CC.4

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas: 11.AO.PC.5

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ aplicación de realidad 
aumentada

 ▶ proyector

Actividad de assessment

Anime a los estudiantes a crear un mural representativo de la literatura modernista en Hispanoamérica. 
Dé instrucciones de incluir los autores más representativos y los elementos característicos de este 
importante movimiento.
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Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Apertura del capítulo

¡Comencemos!
1. ¿Qué es ser moderno, para ti?

2. Abre bien los ojos y observa 
la catedral de la imagen. ¿Qué 
aspectos de ella te parecen 
modernos? 

3. Imagina a los países 
hispanoamericanos a 
comienzos del siglo XX.  
¿Cómo eran?

4. ¿Cuál crees que haya sido la 
función del arte en esos años?

La Catedral Metropolitana de Brasilia: 
una expresión modernista radical

10

1. Invite a los estudiantes a observar la fotografía de las páginas 10 y 11 del 
libro. Luego, proyecte el video “Catedral de Brasilia. Oscar Niemeyer” en el 
canal Barrera Becerra, disponible en YouTube. Al finalizar el video, pregunte 
a la clase cómo se diferencia la Catedral Metropolitana de Brasilia de otras 
catedrales del mundo.

2. Anímelos a contestar las preguntas del apartado ¡Comencemos! Añada 
otras que le parezcan pertinentes. Aproveche para conversar con los 
estudiantes sobre el concepto renovación.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo crees que se renueve el arte en términos de forma y contenido?

 ▶ ¿Qué efectos sociales y culturales crees que resultarían si no hubiera 
una renovación de las formas artísticas?

Inicio

1. Escriba en la pizarra la expresión 
Con los ojos bien abiertos y 
desarrolle una discusión en torno 
a esta.

Pregunte:

 ▶ ¿Te han dicho alguna vez que 
abras bien los ojos? ¿Con qué 
propósito?

 ▶ ¿Qué significado tiene 
esta expresión en sentido 
figurado?

 ▶ ¿En qué momentos de 
nuestras vidas necesitamos 
tener los ojos bien abiertos? 
¿Por qué?

2. Converse con 
los estudiantes 
sobre cómo las 
inquietudes y los 
intereses sociales 
van cambiando con el paso del 
tiempo, y cómo estos se reflejan 
en las disciplinas humanas, como 
el arte. Relacione la conversación 
con una comparación con las 
generaciones anteriores a ellas, 
por ejemplo, cómo comparan o 
contrastan sus ideas, su manera 
de ver la vida, sus intereses 
artísticos, etc.

Pregunte:

 ▶ ¿Por qué crees que sea 
importante para una nueva 
generación desarrollar una 
nueva identidad social y 
artística?

 ▶ ¿Qué crees que pueda 
provocar ese deseo de 
identidad propia? ¿Crees  
que sea un proceso natural  
de evolución generacional? 
¿Por qué?

 ▶ ¿Crees que sea el arte 
un medio que refleje las 
preocupaciones sociales?

��������
����
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Desarrollo

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertosApertura del capítulo

¡Mi espacio virtual!
Se dice que, en tiempos antiguos, era 
halagador regalar y recibir regalos 
exóticos. Eran épocas de crecimiento y 
aprendizaje. También eran épocas donde 
se daba valor a lo sublime, aunque fuera 
un poco perturbador. En la literatura del 
Modernismo, era recurrente encontrar un 
ambiente cargado de objetos relacionados 
con culturas lejanas. Alfombras árabes, 
jarrones chinos y prendas de vestir de 
otros países eran la orden del día. Estar a 
la moda implicaba poseer objetos raros o 
al menos conocer acerca de ellos. Imagina 
que vives en la época del Modernismo y 
que deseas impresionar a alguien con un 
regalo. Recientemente, visitaste Egipto y 
compraste un sarcófago antiguo en un 
bazar. Recuerda que quieres impresionar a 
esta persona; por lo tanto, debes investigar 
acerca de los sarcófagos, para poder 
explicar lo que simboliza tu regalo.

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ el Modernismo en Hispanoamérica,

 ▶ la estrategia de hacer anotaciones,

 ▶ los registros de la lengua, 

 ▶ las familias de palabras,

 ▶ las clases de palabras,

 ▶ las letras mayúsculas y las minúsculas,

 ▶ el proceso de la escritura.

���
�����

�����
��

��

*Utiliza la aplicación 
SantillanaAR con esta imagen 
para ver desde tu teléfono o 
tableta el recurso de realidad 
aumentada que se incluye en 
esta sección.

Con los 
ojos bien 
abiertos

11

Cierre

1. Exhorte a los alumnos que lean 
la sección ¡Mi espacio virtual!, de 
la página 11. Anímelos a realizar 
la actividad sugerida.

2. Invite a los estudiantes a que 
realicen un dibujo, en el cual 
muestren su propia visión 
del mundo. Pida que en el 
dibujo sigan las características 
modernistas de evadir la realidad 
y buscar la belleza ideal. Permita 
que los estudiantes compartan 
su trabajo con los demás 
compañeros. Provea del espacio 
para exhibir los trabajos dentro 
del salón de clases.

3. Solicite a algún alumno que lea en voz alta la información del apartado 
“Voy a aprender sobre…”, de la página 11. Indague cuáles son sus 
expectativas con respecto a este capítulo.

4. Pida a los estudiantes que se reúnan en parejas o grupos pequeños para 
que preparen una lista de regalos que hoy día son muy valorados entre 
la juventud y que los comparen y contrasten en términos del valor que le 
darían otras generaciones.

15



Desarrollo

Sugerencias metodológicas

¿Qué pasaba en el mundo?

Portada de la primera edición de Azul, 
de Rubén Darío, en 1888. Su imagen 
refleja el exotismo y la sensualidad, temas 
recurrentes del Modernismo.

Con los ojos hacia 
Europa y los pies en 
Hispanoamérica

¿Qué pasaba en el mundo?

¿Cómo surge la identidad de una 
nación que está en formación?, ¿debe 
adoptar algún modelo exterior para hablar 
de sí misma o debe atender a su propia 
realidad? Después de los cambios sociales 
producidos por las independencias y la 
expansión de los nacionalismos, los países 
latinoamericanos asumieron el reto de 
responder a estas preguntas. Una de las 
formas que adoptó esa respuesta vino 
desde la literatura: el Modernismo.

Este movimiento se desarrolló en 
Hispanoamérica hacia finales del siglo XIX 
e inicios del siglo XX. Aunque se originó en 
Centroamérica, se expandió a lo largo de 
Hispanoamérica y llegó a influir en toda una 
generación de escritores españoles.

En aquel entonces, ser modernista era 
renovar la estética tradicional de las letras y 
criticar o evadir la realidad social producto 
de la modernización. La atención de los 
modernistas estuvo puesta en el porvenir de 
los pueblos hispanoamericanos y en alejarse 
de la tradición clásica que provenía de 
España. Para lograrlo, centraron su atención 
en dos movimientos surgidos en Francia: el 
Parnasianismo y el Simbolismo.

Sin embargo, contemplar a 
Hispanoamérica con mirada crítica y 
europea implicaba una atención a temas 
nuevos y una renovación de los géneros 
existentes. Por esto, los principales 
modernistas recurrieron a temas acordes 
con sus nuevas preocupaciones y actitudes. 
Por un lado, la llegada de la modernidad, 
la vida en las grandes ciudades y la 
preocupación frente a los valores que 
profesaba la expansión del imperialismo 

estadounidense se transformaron en las 
razones para pensar en una renovación de 
la tradición artística. El ambiente parisino 
de la Belle Époque fue, por ejemplo, uno 
de los espacios más apetecidos por los 
modernistas. Por otro lado, las mitologías, 
el exotismo de Oriente y los elementos de 
la naturaleza representaban un espacio 
privilegiado para liberar la imaginación y 
evadir la realidad hispanoamericana, ante la 
que se sentían incómodos.

12

1. Pídales que busquen las definiciones de modernidad y modernismo en el 
Diccionario de la lengua española. A partir de estas definiciones, pregunte:

 ▶ ¿De qué modo ambos términos se complementan? ¿De qué modo se 
alejan?

 ▶ ¿Crees que puedan emplearse como sinónimos?

 ▶ ¿Cuál de los dos conceptos prevalecerá en el tiempo? ¿Por qué?

Explique que el Modernismo es un movimiento que responde a una época, 
con unas características muy propias, con obras y autores definidos, 
mientras que la modernidad se refiere a lo moderno, por lo que cada época 
experimenta su propia modernidad.

Inicio

1. Presente a los estudiantes la 
siguiente expresión del español 
Miguel de Unamuno: “Renovarse 
o morir, el progreso consiste en 
renovarse”. 

Pregunte:

 ▶ ¿Has escuchado alguna vez 
esta expresión? ¿En qué 
contexto?

 ▶ ¿Qué significa para ti? ¿Por 
qué?

 ▶ ¿Cómo relacionas 
esta expresión con el 
modernismo?

2. Invítelos a 
comentar el título 
de la página 12 
“Con los ojos hacia 
Europa y los pies 
en Hispanoamérica”. Luego, 
organice un debate en torno a 
las preguntas iniciales del texto: 
¿Cómo surge la identidad de una 
nación que está en formación?, 
¿debe adoptar algún modelo 
exterior para hablar de sí misma 
o debe atender a su propia 
realidad?

��������
����
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Desarrollo

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertos¿Qué pasaba en el mundo?

Historia y teoría literaria

Las actitudes y temas 
modernistas fueron cultivados, 
principalmente, en la poesía y el 
ensayo. El avance cumbre de la 
poesía modernista es el uso de 
la sinestesia. Muchos poemas 
modernistas unen pintura, 
literatura y música: el resultado 
de esta unión es una serie de 
imágenes que apela al uso de 
todos los sentidos. 

El ensayo, el género en prosa 
preferido por los modernistas, les 
permitió articular sus ideas contra 
la modernización económica 
y a favor de una sociedad 
hispanoamericana unida. 
Entre los modernistas que más 
expresaron sus ideas en ensayos, 
se encuentran José Martí y José 
Enrique Rodó, autor de Ariel, 
que es uno de los ensayos más 
reconocidos de la corriente 
modernista. Martí, por su lado, fue 
parte de la base ideológica usada 
durante la Revolución cubana.

Personajes, escenarios 
y símbolos nuevos

Los modernistas se 
caracterizaron por el uso de 
espacios, personajes y símbolos 
acordes con la nueva mirada que 
proponían. Las grandes ciudades 
fueron el espacio ideal para 
que los personajes modernistas 
se desarrollaran. Por esto, es 

frecuente encontrar historias 
ambientadas en París, Nueva 
York o Venecia. Los escenarios 
interiores se caracterizaron por 
la abundancia de objetos de 
culturas exóticas, como alfombras 
árabes, lámparas de bacará y 
jarrones chinos, que transmitían 
una atmósfera de misterio.

El personaje modernista 
más recurrente era el dandi, un 
viajero refinado, cosmopolita y 

conocedor de la mayoría de las 
culturas del mundo. Este hombre 
nacía en la burguesía, pero no 
compartía sus valores. Era una 
figura con una personalidad 
problemática y progresista. 
Establecía la moda del momento 
y se preocupaba por estar 
siempre enterado de lo que 
pasaba a su alrededor. Encarnaba 
la renovación espiritual propuesta 
por los modernistas. 

Parnasianismo Simbolismo

Los modernistas asimilaron de los parnasianos la consigna 
el arte por el arte, lo que los llevó a distanciarse de las 
preocupaciones sociales, y a sentirse atraídos por la perfección 
formal y el refinamiento.

Los modernistas adoptaron como símbolos el cisne, el pavo real, 
el centauro y la torre de marfil, para representar la pureza, la 
belleza, la unión de barbarie y civilización, y el aislamiento  
del artista.

13

Cierre

1. Pida a los alumnos 
que preparen un 
informe oral en 
el que destaquen 
alguna figura 
del movimiento 
literario del Modernismo en 
Hispanoamérica. Oriéntelos 
hacia un informe que resalte 
la contribución de dicha figura 
al movimiento y cómo refleja 
las características modernistas 
estudiadas en esta sección.

2. Anime a los estudiantes a 
escribir un poema que tenga las 
características de la literatura 
modernista. Motívelos a leer 
algunos de los poemas frente a 
la clase.

2. Invítelos a escribir en la libreta una lista de las características que 
consideran más importantes en la literatura modernista.

3. Discuta con sus estudiantes la importancia de los espacios sofisticados en 
la visión de la época y de qué forma se manifestaban en la literatura.

4. Escriba en la pizarra o en una cartulina una línea de tiempo que recoja 
los movimientos literarios o las corrientes artísticas precedentes al 
Modernismo. Dialoguen sobre estos.

��������
����
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Sigo las pistas…

Desarrollo

El cisne simboliza 

valores del 

modernismo, 

como belleza, 

elegancia, encanto, 

erotismo, pureza.

Imagen musical

Exaltación del 

sentimiento del 

dolor, la tristeza, 

la desilusión

Vocabulario 

selecto, exótico

Analogía con el signo 

de interrogación

Metáfora de las 

alas desplegadas

Uso de sinestesias 

y otras figuras 

literarias

Sensación visual

Alusión a la cultura 

grecolatina

¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y errantes soñadores?
¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,
tiránico a las aguas e impasible a las flores?

Yo te saludo ahora como en versos latinos
te saludara antaño Publio Ovidio Nasón.
Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos,
y en diferentes lenguas es la misma canción.

A vosotros mi lengua no debe ser extraña.
A Garcilaso visteis, acaso, alguna vez...
Soy un hijo de América, soy un nieto de España...
Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez...

Cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas
den a las frentes pálidas sus caricias más puras
y alejen vuestras blancas figuras pintorescas
de nuestras mentes tristes las ideas obscuras.

Brumas septentrionales nos llenan de tristezas,
se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas,
casi no hay ilusiones para nuestras cabezas,
y somos los mendigos de nuestras pobres almas.

Nos predican la guerra con águilas feroces,
gerifaltes de antaño revienen a los puños,
mas no brillan las glorias de las antiguas hoces,
ni hay Rodrigos ni Jaimes, ni hay Alfonsos ni Nuños.

obra modernista

Aunque este poema está escrito en versos alejandrinos, es decir, de catorce sílabas, 
los modernistas también usaron en sus composiciones versos endecasílabos, 
dodecasílabos y estrofas libres.

Sigo las pistas de una...

Los cisnes
A Juan Ramón Jiménez

14

Sugerencias metodológicas

1. Realice una primera lectura del poema Los cisnes, sin entrar en los detalles 
de las características que se señalan en la página.

2. Anímelos a realizar una segunda lectura, deteniéndose en los comentarios 
del texto.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué puede representar la figura del cisne blanco?

 ▶ ¿Qué elementos nos remiten a un período histórico de América Latina?

 ▶ ¿De qué forma el poema se relaciona con la idea de tener los ojos hacia 
Europa?

 ▶ ¿Crees que el título del capítulo va acorde con la postura del 
Modernismo? Explica.

Inicio

1. Explore con los estudiantes el 
concepto búsqueda de la belleza.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué significa la belleza para 
ti?

 ▶ ¿Cómo la percibimos?

 ▶ ¿Dónde la encontramos?

 ▶ ¿Cambia con el tiempo el 
concepto de belleza?

 ▶ ¿Por qué es importante para 
los artistas la búsqueda de la 
belleza?

2. Solicite un voluntario que lea 
el texto introductorio de la 
página 14. Repase con ellos 
los conceptos métrica, versos 
endecasílabos (de once sílabas), 
versos dodecasílabos (de doce 
sílabas) y estrofas libres.

18



Capítulo 1: Con los ojos bien abiertosSigo las pistas…

Alusión a personajes 

medievales y de la 

mitología griega

La esfinge 

representa el 

misterio, el enigma.

Sinestesia: sabor, 

color, emoción

El cisne negro 

simboliza lo oscuro, 

lo malo, la desilusión, 

la desesperanza; 

el cisne blanco, 

en cambio, la 

esperanza.

Faltos del alimento que dan las grandes cosas,
¿qué haremos los poetas sino buscar tus lagos?
A falta de laureles son muy dulces las rosas,
y a falta de victorias busquemos los halagos.

La América Española como la España entera
fija está en el Oriente de su fatal destino;
yo interrogo a la Esfinge que el porvenir espera
con la interrogación de tu cuello divino.

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar después?

He lanzado mi grito, Cisnes, entre vosotros,
que habéis sido los fieles en la desilusión,
mientras siento una fuga de americanos potros
y el estertor postrero de un caduco león...

...Y un Cisne negro dijo: “La noche anuncia el día”.
Y uno blanco: “¡La aurora es inmortal, la aurora
es inmortal!”. ¡Oh tierras de sol y de armonía,
aún guarda la Esperanza la caja de Pandora!

Rubén Darío

Deseo innovador
Palabras, sonidos e imágenes 
literarias novedosas reflejan 
el deseo de originalidad y la 
búsqueda incesante de  
lo nuevo. 

Exotismo y escapismo 
Se evade la realidad huyendo a 
paisajes y experiencias lejanas, 
exóticas. Se nombran objetos, 
personajes y seres mitológicos 
grecolatinos y nórdicos, o se 
evocan ambientes de China  
o Japón.

Temas 
El asombro y el misterio; 
el destino; la fantasía; la 
exaltación del sentimiento: el 
dolor, el temor, la desazón; la 
naturaleza de Hispanoamérica.

Relación entre la literatura 
y otras artes
Los textos describen colores, 
formas, texturas y sonidos de 
forma tal que podrían pintarse, 
esculpirse y hasta cantarse. 
Así relacionan las letras con la 
pintura y la música.

Impresionismo 
descriptivo
Se refleja en el predominio 
de las figuras de sinestesia 
(aquellas que producen 
sensaciones olfativas, auditivas, 
visuales y gustativas), para 
describir las impresiones que 
provocan las cosas.

Preocupación por 
embellecer la realidad
La estilización de una sociedad 
burguesa, afanada por el lujo y 
la riqueza, y la reflexión sobre 
el sentido de ser moderno.

Historia y teoría literaria

15

Cierre

1. Solicite a los estudiantes 
que realicen un trabajo 
investigativo en el que busquen 
información sobre los autores 
hispanoamericanos más 
influyentes del modernismo y los 
textos de este movimiento. Los 
estudiantes deben seleccionar un 
autor y realizar una presentación 
sobre el estilo de sus obras y sus 
datos biográficos.

2. En parejas, anímelos a buscar 
un poema representativo del 
Modernismo y a analizarlo de 
forma similar a la empleada en 
esta sección. Exhórtelos a usar 
colores para separar las distintas 
características. Separe un tiempo 
de la clase para leer algunos de 
los poemas y que los alumnos 
presenten sus análisis al resto del 
grupo.

Desarrollo

3. Invite a los estudiantes a escribir una carta dirigida al autor del poema, 
Rubén Darío, en la que le exprese qué le pareció el poema, sus partes 
favoritas y qué cambios le hubiese hecho.
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Conecta con buenas historias

Desarrollo

Sugerencias metodológicas
Conecta con buenas historias

¿Sabes a qué se refiere la frase la magia de la noche? Este poema trata de eso y un poco más. Conoce la 
poesía del gran José Asunción Silva. Una pintura de un paisaje desde el cristal de la melancolía…

lánguida. Flaca, débil, 
fatigada.

Nocturno III 
Una noche,

una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas,
una noche

en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas
a mi lado lentamente, contra mí ceñida toda,

muda y pálida,
como si un presentimiento de amarguras infinitas
hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara,

por la senda que atraviesa la llanura florecida
caminabas.

Y la luna llena
por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca,

y tu sombra
fina y lánguida,

y mi sombra
por los rayos de la luna proyectadas,

sobre las arenas tristes
de la senda se juntaban.

Y eran una,
y eran una,

y eran una sola sombra larga
y eran una sola sombra larga

y eran una sola sombra larga...

Esta noche
solo; el alma

llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte,
separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia,

por el infinito negro
donde nuestra voz no alcanza,

y solo mudo
por la senda caminaba...

y se oían los ladridos de los perros a la luna,
a la luna pálida,

y el chillido
de las ranas...

José Asunción Silva 
( fragmento)

Antes de leer
 ▶ Investiga los distintos 

simbolismos que se le 
atribuyen a la noche.

Durante la lectura
 ▶ Visualiza las 

imágenes sugeridas 
en el poema.

 ▶ Identifica los 
elementos 
modernistas del 
poema.

 ▶ ¿Qué puede significar 
la imagen de los 
perros ladrando a  
la luna?

16

1. Pida a los alumnos que lean en parejas los poemas de las páginas 16 y 17 
del libro y que contesten en sus libretas las preguntas de la sección Antes 
de leer, de las páginas 16 y 17. Luego, discutan grupalmente las respuestas.

2. Solicite a los estudiantes que lean silenciosamente los poemas “Nocturno 
III” y “Canción de otoño en primavera”. Pídales que contesten las preguntas 
de la sección Durante la lectura, al margen de las lecturas.

Inicio

1. Desarrolle una discusión en torno 
a lo que representa la noche para 
ellos.

Pregunte:

 ▶ ¿Con qué actividades asocias 
la noche?

 ▶ ¿Eres de los que prefieres la 
noche o el día? ¿Por qué?

 ▶ ¿Qué elementos de la noche 
pueden causar temor? 
¿Cuáles pueden representar 
paz o alegría?

2. Anime a los estudiantes a leer 
el preámbulo a las lecturas de 
las páginas 16 y 17. Invítelos a 
contestar las preguntas que 
estos plantean.

20



Conecta con buenas historias

Desarrollo

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertos

Lectura

“Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!”… En este 
famoso verso, la voz poética le habla con nostalgia a la juventud 
perdida, pero más que a la juventud misma, le declama a aquello 
especial que no olvida. ¿Por qué es un tesoro la juventud?

armiño. Cosa pura o limpia.

bacante. Mujer que participaba en las fiestas bacanales.

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

Antes de leer
 ▶ ¿Qué extrañas de tu niñez? 

 ▶ ¿Qué te sugiere la frase “otoño en 
primavera”?

Durante la lectura
 ▶ Fíjate en qué imágenes describen mejor 

la juventud.

 ▶ Subraya las referencias a personajes o 
culturas clásicas.

 ▶ ¿Con qué palabra describirías el poema 
en su totalidad?

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 
Cuando quiero llorar, no lloro… 
y a veces lloro sin querer…

Plural ha sido la celeste 
historia de mi corazón. 
Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y de aflicción.

Miraba como el alba pura; 
sonreía como una flor. 
Era su cabellera oscura 
hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño. 
Ella, naturalmente, fue 
para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé…

La otra fue más sensitiva, 
y más consoladora y más 
halagadora y expresiva, 
cual no pensé encontrar jamás.

Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envolvía…

En sus brazos tomó mi ensueño 
y lo arrulló como a un bebé… 
Y le mató, triste y pequeño, 
falto de luz, falto de fe…

Canción de otoño en primavera

y de nuestra carne ligera 
imaginar siempre un Edén, 
sin pensar que la primavera 
y la carne acaban también…

¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras siempre son, 
si no pretextos de mis rimas 
fantasmas de mi corazón.

En vano busqué a la princesa 
que estaba triste de esperar. 
La vida es dura, amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar!

Mas, a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin; 
con el cabello gris, me acerco 
a los rosales del jardín…

Rubén Darío
(adaptación)

Otra juzgó que era mi boca 
el estuche de su pasión; 
y que me roería, loca, 
con sus dientes el corazón,

poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad, 
mientras eran abrazo y beso 
síntesis de la eternidad;

17

3. Exhorte a los estudiantes a investigar las biografías de José Asunción Silva 
y Rubén Darío. Pídales que se enfoquen en su obra literaria modernista.

4. Exhorte a los alumnos a escuchar la versión musicalizada 
del poema “Canción de otoño en primavera”, disponible en 
YouTube. Permítales comentar su reacción al escuchar los 
versos, en lugar de leerlos.
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Cierre

1. Invítelos a preparar 
una lectura de un 
poema modernista 
en un medio 
electrónico y a 
complementarlo con imágenes 
que capten elementos esenciales 
del poema. Enfatice la buena 
dicción y entonación. Anímelos a 
presentar el trabajo ante la clase.

2. Comparta con los estudiantes 
el poema “Un poema”, de José 
Asunción Silva. Converse con 
ellos sobre el contenido y el 
mensaje del poema. Reflexione 
con ellos acerca del proceso 
creativo que llevó a la voz poética 
a escribir el poema.
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Conecta con buenas historias

Desarrollo

Sugerencias metodológicas
Conecta con buenas historias Lectura no literaria

Grandes proyectos: 
la modernización de Latinoamérica

En 1918, en Argentina se publicó El Manifiesto Liminar, una proclama hecha en 
la Universidad de Córdoba por medio de la cual se exponía la urgencia de una 

reforma educativa, debido a que se consideraba que la educación que recibían los 
jóvenes en ese momento debía mejorarse, por no haber sido capaz de responder a 
las nuevas necesidades de las sociedades de principios de siglo. El manifiesto tuvo 
repercusiones en muchos sistemas educativos latinoamericanos.

Otro hecho importante en Suramérica fue el inicio de la construcción de Brasilia, 
en 1956, para ser la capital de la República Federativa del Brasil. Se trata de un hecho 
único en el continente americano. En su construcción, intervinieron los organismos 
estatales brasileños, urbanistas y el arquitecto Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares, personaje icónico de la arquitectura moderna mundial.

Parte del proyecto de expansión estadounidense fue la construcción del Canal de 
Panamá, finalizada en 1914, años después de haber obligado al Estado colombiano 
a conceder a Panamá la independencia. Los territorios aledaños al canal no fueron 
parte del Estado panameño sino hasta 1977. El canal empezó a ser administrado por 
los panameños en 1999.

A inicios del siglo XX, Latinoamérica vivió un fuerte impulso modernizador. 
Los llamados proyectos modernizadores solían implementar nuevas técnicas para 
desarrollar viejas tareas. El siguiente artículo te mostrará algunos de esos proyectos.

Antes de leer
 ▶ ¿Qué adelantos o 

proyectos relacionas 
con  
la modernidad?

Durante la lectura
 ▶ ¿Qué dato llamó más tu 

atención? ¿Por qué?

 ▶ ¿Por qué crees que 
el texto indica que la 
construcción de Brasilia 
es “un hecho único”?

La reforma universitaria 
de Córdoba (Argentina) 
fue de gran influencia en 
los sistemas educativos 
latinoamericanos.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares 
fue uno de los principales modernizadores de 
la arquitectura brasileña. Supo aprovechar las 
cualidades formales del hormigón. 

El Canal de Panamá 
fue una de las obras 
de ingeniería más 
importantes del siglo XX.

18

1. Lea y discuta con los estudiantes el texto “Grandes proyectos: la 
modernización de Latinoamérica”.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué nuevas necesidades piensas tenía la generación de jóvenes de 
principios del siglo veinte que hacía necesario una reforma educativa?

 ▶ ¿Crees que la educación de hoy llena las expectativas de los jóvenes de 
tu edad? ¿Por que?

 ▶ ¿Qué reformas educativas propondrías para responder a las 
necesidades de tu generación?

Inicio

1. Proyecte el video de la canción 
Latinoamérica, interpretado por 
Calle 13. Pida a los estudiantes 
que anoten los elementos 
del tema que más llamen su 
atención.

2. Retome la actividad anterior y 
discuta el contenido del video.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo difiere la América 
Latina que nos presenta el 
video con la que tú conocías o 
imaginabas?

 ▶ ¿Qué aspectos de 
Latinoamérica destaca el 
video?
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¿Conoces la faceta política de José Martí? 
Pues, en su faceta literaria, Martí también promovió 
la búsqueda de modelos estéticos propios de 
Hispanoamérica. Cónsono con esto, en el siguiente 
texto conocerás a tres héroes americanos del siglo 
XIX, vistos a través de los ojos de Martí.

Lectura

Tres héroes

Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al 
anochecer, y sin sacudirse el polvo del camino, no 

preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba 
a donde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el 
viajero, solo, con los árboles altos y olorosos de la plaza, 
lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía, 
como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero 
hizo bien, porque todos los americanos deben querer 
a Bolívar como a un padre. A Bolívar, y a todos los que 
pelearon como él porque la América fuese del hombre 
americano. A todos: al héroe famoso, y al último 
soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos 
de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver 
libre a su patria.

Antes de leer
 ▶ ¿Qué es un héroe para ti?

 ▶ Investiga quién fue Simón Bolívar.

Libertad es el derecho que todo hombre 
tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin 

hipocresía. En América no se podía ser honrado, 
ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que 
piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es 
un hombre honrado. Un hombre que obedece a 
un mal gobierno, sin trabajar para que el gobierno 
sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre 

que se conforma con obedecer a leyes injustas, y 
permite que pisen el país en que nació los hombres 

que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, 
desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que 
ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con 
honradez, debe trabajar por que puedan ser honrados 
todos los hombres, y debe ser un hombre honrado. El 
niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y 
se contenta con vivir sin saber si vive honradamente 
es como un hombre que vive del trabajo de un bribón 
y está en camino de ser bribón. Hay hombres que son 
peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser 
libres para vivir dichosas: el elefante no quiere tener 
hijos cuando vive preso; la llama del Perú se echa en la 
tierra y se muere, cuando el indio le habla con rudeza, o 
le pone más carga de la que puede soportar.

El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso 
como el elefante y como la llama. En América se vivía 
antes de la libertad como la llama que tiene mucha 
carga encima. Era necesario quitarse la carga, o morir.

Estos tres hombres son sagrados: Bolívar, de 
Venezuela; San Martín, del Río de la Plata; Hidalgo, de 

19

Cierre

1. Asigne investigar más sobre el 
Canal de Panamá para presentar 
un informe escrito que incluya: el 
año de construcción, el propósito 
para el cual fue construido, las 
controversias políticas que han 
habido en torno a él y de qué 
forma la construcción del Canal 
contribuyó a la modernización y 
el desarrollo de América Latina.

2. Dé instrucciones a los 
estudiantes para que busquen 
información acerca de José Martí. 
Discútala con ellos.

2. Organice una discusión de grupo en torno a la frase de 
Martí recogida en la imagen de la página 19: “Libertad es el 
derecho que todo Hombre tiene a ser honrado y a pensar y 
a hablar sin hipocresía”. Pregunte qué quiso decir Martí y si 
están o no de acuerdo con su pensamiento y por qué.

3. Agrupe a los estudiantes en parejas y exhórtelos a leer y comentar el texto 
Los tres héroes, de José Martí.
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México. Se les deben perdonar sus 
errores porque el bien que hicieron 
fue más que sus faltas. Los hombres 
no pueden ser más perfectos que 
el sol. El sol quema con la misma 
luz con que calienta. El sol tiene 
manchas. Los desagradecidos no 
hablan más que de las manchas. 
Los agradecidos hablan de la luz.

Bolívar era pequeño de cuerpo. 
Los ojos le relampagueaban, y las 
palabras se le salían de los labios. 
La América entera estaba como 
despertando. Un hombre solo no 
vale nunca más que un pueblo 
entero; pero hay hombres que no se 
cansan cuando su pueblo se cansa, 
y que se deciden a la guerra antes 
que los pueblos porque no tienen 
que consultar a nadie más que 
a sí mismos y los pueblos tienen 
muchos hombres y no pueden 
consultarse tan pronto. Ese fue 
el mérito de Bolívar, que no se 
cansó de pelear por la libertad de 
Venezuela, cuando parecía que 
Venezuela se cansaba. Lo habían 
derrotado los españoles: lo habían 
echado del país. Él se fue a una isla, 
a ver su tierra de cerca, a pensar en 
su tierra.

Un negro generoso lo ayudó 
cuando ya no lo quería ayudar 
nadie. Volvió un día a pelear 
con trescientos héroes, con 
los trescientos libertadores. 
Libertó a Venezuela. Libertó a 
la Nueva Granada. Libertó al 
Ecuador. Libertó al Perú. Fundó 
una nación nueva, la nación de 
Bolivia. Ganó batallas sublimes 

con soldados descalzos y 
medio desnudos. Todo se 
estremecía y se llenaba 
de luz a su alrededor. 
Los generales peleaban 
a su lado con valor 
sobrenatural. Era un 
ejército de jóvenes. Jamás 
se peleó tanto ni se peleó 
mejor en el mundo por la 
libertad. Bolívar no defendió 
con tanto fuego el derecho de 
los hombres a gobernarse por 
sí mismos, como el derecho de 
América a ser libre.

México tenía mujeres y 
hombres valerosos, que no eran 
muchos, pero valían por muchos: 
media docena de hombres 
y una mujer preparaban el 
modo de hacer libre a su país. 
Eran unos cuantos jóvenes 
valientes, el esposo de una 
mujer liberal, y un cura de 
pueblo que quería mucho a 
los indios, un cura de sesenta 
años. Hidalgo sabía francés, que 
entonces era cosa de mérito 
porque lo sabían pocos. Leyó 
los libros de los filósofos del 
siglo XVIII, que explicaron 
el derecho del hombre a ser 
honrado y a pensar y a hablar 
sin hipocresía. Vio a los negros 
esclavos y se llenó de horror.

Vio maltratar a los indios, que 
son tan mansos y generosos, y se 
sentó entre ellos como un hermano 
viejo, a enseñarles las artes finas 
que el indio aprende bien: la 
música, que consuela; la cría del 

gusano, que da la seda; la cría de 
la abeja, que da miel. Decían que 
iba a la ciudad de Querétaro una 
que otra vez, a hablar con unos 
cuantos valientes y con el marido 
de una buena señora. Un traidor le 
dijo a un comandante español que 
los amigos de Querétaro trataban 
de hacer a México libre. El cura 

Durante la lectura
 ▶ Identifica similitudes entre los superhéroes de la ficción actual y los rasgos 

que exalta Martí en este ensayo.

20

Inicio

1. Repase el texto Los tres 
héroes, mediante las siguientes 
preguntas:

 ▶ ¿Cuáles son los tres héroes a 
los que hace referencia José 
Martí?

 ▶ ¿Qué importancia tienen 
estas tres figuras en 
Hispanoamérica?

 ▶ ¿Qué relación establece 
el autor entre la libertad y 
algunos animales?

2. Pregunte a la clase qué figura 
histórica menciona el texto en 
su primera parte. Indague qué 
conocen sobre él. (Simón Bolívar)

1. Pídales contestar en la libreta las preguntas de la sección Durante la 
lectura, de la página 20. Pregunte, además:

 ▶ ¿Cómo define José Martí al hombre honrado?

 ▶ ¿Por qué debemos perdonarles las faltas a Bolívar, Martín e Hidalgo, 
según el autor?

 ▶ ¿Cuál fue el mérito de Bolívar, según Martí?

 ▶ ¿Qué países libertó?

 ▶ ¿A quiénes menciona como personas valerosas en México?

 ▶ ¿Qué libros influyeron en las ideas y posturas de Hidalgo?

 ▶ ¿Qué hizo en favor de los indios?

 ▶ ¿Qué países libertó San Martín?
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Lectura

montó a caballo con todo su 
pueblo, que lo quería como a su 
corazón; se le fueron juntando los 
capataces y los sirvientes de las 
haciendas, que eran la caballería; 
los indios iban a pie, con palos y 
flechas, o con hondas y lanzas.

Él dijo discursos que dan 
calor y echan chispas, como decía 
un capataz de las haciendas. Él 
declaró libres a los negros. Él les 
devolvió sus tierras a los indios. Él 
les avisaba a los jefes españoles que 
si los vencía en la batalla que iba a 
darles los recibiría en su casa como 
amigos. ¡Eso es ser grande!

Se atrevió a ser magnánimo, 
sin miedo a que lo abandonase la 
soldadesca, que quería que fuese 
cruel. Un día los españoles le 
cortaron la cabeza y la colgaron en 
una jaula, en la Alhóndiga misma 
de Granaditas, donde tuvo su 
gobierno. Enterraron los cadáveres 
descabezados. Pero México es libre.

San Martín fue el libertador 
del Sur, el padre de la República 

Argentina, el padre de Chile. 

Hablaba poco, parecía de acero, 
miraba como un águila, nadie lo 
desobedecía, su caballo iba y venía 
por el campo de pelea como el rayo 
por el aire. En cuanto supo que 
América peleaba para hacerse libre, 
vino a América.

En dieciocho cruzó con su 
ejército los Andes altísimos y fríos: 
iban los hombres como por el cielo, 
hambrientos, sedientos; abajo, muy 
abajo, los árboles parecían yerba, 
los torrentes rugían como leones. 
San Martín se encuentra al ejército 
español y lo deshace en la batalla 
de Maipo, lo derrota para siempre 
en la batalla de Chacabuco. Liberta 
a Chile. Se embarca con su tropa, 
y va a libertar el Perú. Pero en el 
Perú estaba Bolívar, y San Martín 
le cede la gloria. Se fue a Europa 
triste y murió en brazos de su hija 
Mercedes. Escribió su testamento 
en una cuartilla de papel, como 
si fuera el parte de una batalla. 
Le habían regalado el estandarte 
que el conquistador Pizarro trajo 
hace cuatro siglos, y él le regaló 
el estandarte en el testamento al 
Perú. Un escultor es admirable, 
porque saca una figura de la piedra 
bruta: pero esos hombres que 
hacen pueblos son como más que 
hombres. Quisieron algunas veces 

lo que no debían querer; pero 
¿qué no le perdonará 
a un hijo su padre? El 
corazón se llena de 
ternura al pensar en esos 
gigantescos fundadores. 

Esos son héroes; los que 
pelean para hacer a los 

pueblos libres o los que 
padecen en pobreza y desgracia 

por defender una gran verdad. Los 
que pelean por la ambición, por 
hacer esclavos a otros pueblos, 
por tener más mando, por quitarle 
a otro pueblo sus tierras no son 
héroes sino criminales.

José Martí 
(adaptación)

21

Cierre

1. Anime a sus estudiantes a 
investigar más sobre la vida de 
uno de los tres héroes del texto 
de José Martí y a preparar una 
presentación electrónica que 
incluya imágenes, datos sobre 
su vida antes, durante y después 
de las revoluciones en las que 
participó. Separe un tiempo de la 
clase para presentar los trabajos.

2. Exhorte a los alumnos a crear 
una tirilla cómica en la que 
participen Bolívar, Martín e 
Hidalgo. Sugiérales ubicarlos en 
un tiempo posterior o futuro al de 
estos hombres.

2. Modere un debate en torno a la postura de Martí al final del 
texto:

“Los que pelean por la ambición, por hacer esclavos a otros pueblos, 
por tener más mando, por quitarle a otro pueblo sus tierras no son 
héroes sino criminales”. 

Pregunte:

 ▶ ¿Estás de acuerdo con esta opinión? ¿Por qué?
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Enlace con mi realidad
El Modernismo surgió como un acto de independencia literaria con 
respecto a España de parte de los escritores hispanoamericanos. Sin 
embargo, la popularidad de las ideas modernistas fue tal que terminó por 
influenciar en Europa. Uno de los rasgos modernistas más atractivo para 
los autores españoles fue la rebeldía y la búsqueda de una identidad cultural. Piensa en 
qué expresiones artísticas (de cualquier formato) se han originado en Hispanoamérica y 
logrado penetrar en la cultura europea. Comparte tus hallazgos con tus compañeros en la 
red social de tu preferencia.

#enlaceconmirealidad
��
���
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Todos tenemos 
un ideal de cómo 
debemos ser los 
seres humanos. 
En este texto, José 
Enrique Rodó nos 
alienta hacia un 
ideal de vida. ¿Te 
animas a ser el 
mejor ser humano 
que puedas ser?

divergencia. Diversidad 
de opiniones o pareceres.

obliterada. Anulada, 
tachada, borrada.

Conecta con buenas historias

Antes de leer
 ▶ ¿Sabes cuál es tu 

vocación?

Durante la lectura
 ▶ ¿A qué debemos 

aspirar los seres 
humanos?

Ariel

La divergencia de las vocaciones personales 
imprimirá diversos sentidos a vuestra 

actividad, y hará predominar una disposición, 
una aptitud determinada, en el espíritu de cada 
uno de vosotros. Los unos seréis hombres de 
ciencia; los otros seréis hombres de arte; los otros 
seréis hombres de acción. Pero por encima de los 
afectos que hayan de vincularos individualmente 
a distintas aplicaciones y distintos modos de la 
vida, debe velar, en lo íntimo de vuestra alma, 
la conciencia de la unidad fundamental de 
nuestra naturaleza, que exige que cada individuo 
humano sea, ante todo y sobre toda otra cosa, 
un ejemplar no mutilado de la humanidad, en el 
que ninguna noble facultad del espíritu quede 
obliterada y ningún alto interés de todos pierda su virtud comunicativa. […]

Por desdicha, es en los tiempos y las civilizaciones que han alcanzado una completa y 
refinada cultura donde el peligro de esa limitación de los espíritus tiene una importancia más 
real y conduce a resultados más temibles. Quiere, en efecto, la ley de evolución, manifestándose 
en la sociedad como en la naturaleza por una creciente tendencia a la heterogeneidad, que, 
a medida que la cultura general de las sociedades avanza, se limite correlativamente la 
extensión de las aptitudes individuales y haya de ceñirse el campo de acción de cada uno a una 
especialidad más restringida. Sin dejar de constituir una condición necesaria de progreso, ese 
desenvolvimiento del espíritu de especialización trae consigo desventajas visibles, que no se 
limitan a estrechar el horizonte de cada inteligencia, falseando necesariamente su concepto 
del mundo, sino que alcanzan y perjudican, por la dispersión de las afecciones y los hábitos 
individuales, al sentimiento de la solidaridad. [...] 

Atenas supo engrandecer a la vez el sentido de lo ideal y el de lo real, la razón y el instinto, 
las fuerzas del espíritu y las del cuerpo. [...] Y de aquel libre y único florecimiento de la plenitud 
de nuestra naturaleza, surgió el milagro griego —una inimitable y encantadora mezcla de 
animación y de serenidad, una primavera del espíritu humano, una sonrisa de la historia.

José Enrique Rodó  
( fragmento)

22

Inicio

1. Desarrolle una discusión en torno 
al ser humano ideal. Permita 
que sus estudiantes se expresen 
libremente. Haga una lista de 
las características que salgan a 
relucir.

Pregunte:

 ▶ ¿Crees que la sociedad 
actual establece expectativas 
razonables de sus miembros? 
Explica.

2. Pregunte cuál es la diferencia 
entre vocación y profesión. 
Clarifique ambos conceptos 
si entre los estudiantes no 
está claro. La vocación es una 
inclinación a un estado, una 
profesión o una carrera. La 
profesión es el empleo, facultad 
u oficio que alguien ejerce 
y por el que se percibe una 
retribución. Luego de aclarados 
ambos conceptos, anímelos 
a contestar la pregunta de la 
sección Antes de leer.

1. Dirija la lectura y discusión del fragmento Ariel, de José Enrique Rodó, 
en la página 22. Distribuya entre varios estudiantes la lectura de los 
distintos párrafos. A medida que lean, pause para asegurarse de que estén 
comprendiendo, ya que se trata de una lectura compleja. Permita que ellos 
parafraseen lo que entiendan. Exhórtelos a ir subrayando las partes claves 
de cada párrafo.

Conecta con buenas historias y Comparto lo que entendí
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Comparto lo que entendí

A. Contesta:

1. ¿En qué consiste el Modernismo?

2. ¿Cuál es el propósito del ensayo “Ariel”?

B. Escribe a quién va dirigido el poema “Nocturno III”. Sustenta tu respuesta.

 

C. Explica el significado de la siguiente estrofa de “Nocturno III”:

Esta noche
solo; el alma

llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte,
separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia

D. Detalla las características de las siguientes personas, según su presentación en el ensayo “Tres héroes”.

1. héroe: 

2. bribón: 

3. hombre: 

E. Analiza el poema “Canción de otoño en primavera” y explica qué simbolizan las estaciones de otoño y 
primavera para la voz poética. 

F. Sintetiza el tema del poema “Canción de otoño en primavera” en una oración.

G. Comenta en clase: 

1. ¿Crees que las aspiraciones de Rodó difieran de las del ser humano de hoy día? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es el héroe de tu generación? ¿Qué características lo destacan?

Lectura

23

Cierre

1. Pida alguno de sus estudiantes 
que lea en voz alta la sección 
Enlace con mi realidad, de la 
página 22. Exhórtelos a realizar la 
actividad sugerida.

2. Asigne los ejercicios de la 
sección Comparto lo que entendí, 
en la página 23.

3. Solicite a los estudiantes 
que realicen la sección de 
Vocabulario de las páginas 8 y 
9 del cuaderno. Discútalas con 
ellos.

2. Divida al grupo en parejas para una segunda lectura del texto y para 
contestar las siguientes preguntas:

 ▶ ¿Por qué es importante que haya diversidad de vocaciones?

 ▶ ¿Qué es, según el autor, lo que debe prevalecer en el ser humano por 
encima de nuestras vocaciones?

 ▶ ¿De qué forma las especializaciones pueden llegar a perjudicar al 
sentimiento de la solidaridad?

 ▶ ¿Por qué Atenas representa un modelo ideal ante los ojos del autor? 
¿Estás de acuerdo con él? Explica.

Conecta con buenas historias y Comparto lo que entendí
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Los buenos lectores…

Los buenos lectores… 

hacen anotaciones 
mientras leen

Leer puede ser una actividad compleja, por lo que a veces es difícil saber si hemos comprendido 
todo lo leído. Una estrategia que puede ayudarte a monitorear tu comprensión de un texto es hacer 
anotaciones durante la lectura. Para ello, puedes usar notitas adhesivas y pegarlas junto al texto 

o, simplemente, hacer tus anotaciones en los márgenes. Lo importante es que, antes de comenzar a 
hacer anotaciones, determines cuál es el propósito de tu lectura. Por ejemplo, cuando lees para preparar 
un informe, tus notas pueden ser ideas de cómo explicar mejor un tema, mientras que cuando lees para 
aprobar un examen, tus notas pueden ser datos que relaciones con otros.

Durante la lectura, puedes hacer anotaciones para:

 ▶ resaltar las ideas centrales de un tema.

 ▶ hacer inferencias sobre la lectura y/o su título.

 ▶ explicar en tus palabras algún concepto, idea o 
figura retórica, según sea el caso.

 ▶ definir palabras que no comprendas.

 ▶ resumir o sintetizar un párrafo.

 ▶ relacionar un tema o párrafo con una  
palabra clave.

 ▶ visualizar el tema por medio de un organizador 
gráfico sencillo.

 ▶ comentar los ejemplos o eventos de la lectura.

 ▶ hacer preguntas sobre lo que lees.

 ▶ relacionar lo leído con otras lecturas que  
hayas hecho.

24

1. Pida a un voluntario que lea el párrafo introductorio de la página 24. Motive 
a la clase a comentar en torno a los distintos propósitos que tenemos para 
leer y el tipo de información que sería necesario resaltar según estos.

2. Motívelos a leer la información al final de la página y cada una de las partes 
destacadas. Explique cada una según sea necesario. Provea ejemplos.

Inicio

1. Pregunte a los estudiantes si 
suelen hacer anotaciones en 
papelitos cuando estudian. 
Anímelos a explicar por qué y 
a compartir ejemplos de lo que 
escriben.

2. Converse con la clase acerca 
de las distintas formas de hacer 
anotaciones mientras leemos.

Pregunte:

 ▶ ¿Con qué objetivo haces 
anotaciones?

 ▶ ¿Crees que las anotaciones 
son una buena estrategia de 
estudio?

 ▶ ¿En qué tipo de texto la 
emplearías?
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Taller de comprensión lectora

Recuerda que los buenos lectores monitorean su comprensión de 
los textos haciendo anotaciones. ¡Tú también puedes!

�����

��
�

���
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El siguiente ejemplo te ayudará a conocer mejor la estrategia de lectura que te presentamos. Imagina 
que Nina leyó el ensayo “Los tres héroes”, pero sintió que no lo había comprendido bien. Decidió, 
entonces, releerlo y hacer anotaciones durante la lectura.

A. Ahora, pon en práctica la estrategia aprendida. Relee el resto del ensayo “Tres héroes” y haz tus propias 
anotaciones sobre el contenido. Escríbelas en papeles adhesivos y pégalas en los márgenes para que no 
te limiten el espacio. Luego, compártelas con tus compañeros y monitoreen entre todos su comprensión 
del texto.

Tres héroes
Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer, 

y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde 
se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde estaba la 
estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo, con los 
árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, 
que parecía que se movía, como un padre cuando se le acerca 
un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos 
deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar, y a todos 
los que pelearon como él porque la América fuese del hombre 
americano. A todos: al héroe famoso, y al último soldado, 
que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se 
vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria.

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser 
honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía. […] Un hombre 
que obedece a un mal gobierno, sin trabajar para que el 
gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. 

¿Por qué tres? ¿Es un 

símbolo? Héroe: lucha 

por las personas; se 

sacrifica.

Bolívar libertó 
a la Nueva 
Granada, Ecuador y Perú. Fundó 

Bolivia. Idea central: héroes 

de la independencia 

hispanoamericana

Exageración

Hace distinción entre 
tipos de héroes. Aquí 

presentará a los famosos.
Segunda idea 

central

Propone que las 
personas evalúen 
las acciones de 
sus gobiernos y 
trabajen con ellos.
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Cierre

1. Motívelos a comentar cómo las 
anotaciones ayudan a sintetizar, 
comprender e incluso cuestionar 
al texto.

2. Anímelos a trabajar 
individualmente el ejercicio A, en 
la página 25. Discuta oralmente 
las respuestas.

3. Proyecte el contenido de la página 25 y lea el texto en voz alta. Pídales que 
mientras lee, se vayan fijando en las anotaciones del ejemplo.
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Habilidades comunicativas

Las formas en que hablamos: 
los registros de la lengua

Esto, sin duda, es un cuento, y esta conversación no ocurrió de este modo. ¿O sí crees que haya sido posible?

Una de las cosas que aprendemos a medida que crecemos es que hay distintas formas en que hablamos 
de acuerdo con las circunstancias en que se dé la comunicación y según quién sea nuestro interlocutor. A 
esas formas variadas en que podemos comunicarnos las llamamos registros de la lengua. 

Según el registro de la lengua que empleemos, tendremos mayor o menor cuidado con la pronunciación 
de las palabras, con la selección del vocabulario y hasta con el tipo de estructura oracional. A continuación, te 
presentaremos tres registros de la lengua que, seguramente, ya habrás empleado. ¿Sabes cuáles son?

Registro coloquial o familiar
Se refiere al uso del lenguaje de manera cotidiana, por ejemplo, 

el de los estudiantes en la escuela o en la casa con su familia. 
Esto es, en entornos de confianza que permiten cierto grado 
de informalidad. Este registro permite el uso de frases cortas, 
vocabulario vago (“aguanta esa cosa”) y muletillas ocasionales 
(por ejemplo, o sea). Otras veces, se sustituyen palabras o frases 
completas por el lenguaje corporal. Podemos encontrar este registro 
en cartas personales, chats, conversaciones familiares, etcétera.

Una tarde, Adriancito se 
dirigió solo, arrastrando 
un poco los pies, hacia la 

alcaldía del pueblo. Su maestra, 
la Sra. Morales, le había dado una 
asignación especial. Adriancito pasó 
por una cafetería cercana cuando 
notó que el alcalde tomaba un café 
allí. El joven aprovechó el momento 
para decirle:

—Acho, pai, ¿me puedes dar una 
entrevista? 

El alcalde se mostró visiblemente 
extrañado. Al ver su expresión, 
Adriancito le soltó:

—Eh, ¿qué pasó, loco, no puedes? 

—Jovencito, le daré la entrevista, pero 
esa no es la forma correcta en que 
uno se dirige a las personas.

26

Inicio

1. Organice una lluvia de ideas 
en torno a expresiones que 
se usan comúnmente en 
el habla puertorriqueña y, 
particularmente, entre los 
jóvenes de su edad. Haga una 
lista en la pizarra.

2. Distribuya entre los estudiantes 
tarjetas que contengan diversos 
contextos comunicativos, como, 
por ejemplo, una oficina médica, 
una fiesta familiar, la oficina del 
director escolar, una reunión 
entre amigos, etc. Pídales que 
redacten un breve diálogo para 
cada contexto. Lea con ellos los 
diálogos y, luego, pregunte:

 ▶ ¿Por qué cambiamos la forma 
de hablar en unos lugares y 
otros?

 ▶ ¿De qué forma hablas cuando 
estás con tus amigos? ¿Le 
hablas de la misma forma a 
tus padres o abuelos? 
¿Por qué?

 ▶ ¿Y cómo es cuando hablas 
con una persona adulta que 
no conoces?

1. Pida a un voluntario que lea la situación comunicativa que se presenta en 
la página 26.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando el niño le habla al alcalde?

 ▶ ¿Cómo describirías la actitud del chico?

 ▶ ¿Estás de acuerdo con la respuesta del alcalde? ¿Por qué?

 ▶ ¿Qué le hubieras contestado tú?

2. Invítelos a leer silenciosamente las páginas 26 y 27 del libro de texto. 
Luego, exhórtelos a diseñar en la libreta una tabla en la que resuman los 
tres registros lingüísticos. Motívelos a escribir, al menos, tres ejemplos de 
cada uno. Discuta la actividad.
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Registro formal o culto
Este registro obedece las normas cultas de 

la lengua, por lo que sigue, por regla general, las 
normas establecidas por la Real Academia Española. 
Suele emplearse cuando el interlocutor es una figura 
de autoridad, como, por ejemplo, un alcalde, un 
presidente o un director. También es usual emplearlo 
al presentar informes. En este registro, podemos 
encontrar mayor coherencia entre las ideas, 
vocabulario específico (“sujete el objeto puntiagudo”) 
y una estructura oracional más compleja. 

Registro popular o vulgar
Esta forma de hablar es común en las personas 

con poca escolaridad o con dejadez en la expresión. 
Se caracteriza por la alteración de algunas vocales 
(diabetis por diabetes), la reducción de diptongos 
(Ugenio por Eugenio), la tendencia a la diptongación 
(peliar por pelear), la supresión de algunos sonidos 
consonánticos (esmayao por desmayado), el cambio 
de algunos sonidos por otros (güeno por bueno) 
y la incorrección en el empleo de algunas formas 
verbales (haiga por haya).

A. Imagina que debes redactar un párrafo sobre tu música favorita. Explica qué tipo de registro (formal o 
informal) usarías para los siguientes interlocutores:

1. compañeros de clase

2. niño de 5 años

3. músico profesional

4. empleado de una tienda de música

B. Escribe qué tipo de registro se relaciona con cada enunciado y describe una situación comunicativa en 
que podría emplearse. 

1. ¡Oiga, le estoy hablando, preste atención!

2. En esta ocasión, les hablaré sobre un potencial problema de índole ambiental.

3. Señora, espere en la recepción. El doctor debe estar por llegar.

4. ¡Cómo me alegra que hayas venido!

5. Echa pa acá, que te tengo que contar algo.

6. De acuerdo con información recibida, el presidente canceló sus vacaciones este fin de semana.

C. Completa el siguiente reto: Analiza el registro del habla empleado en algún podcast sobre arte 
latinoamericano y en alguna estación de radio local. Comenta tus hallazgos con tu clase.
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Cierre

1. Proyecte el 
video “La era de 
hielo: voces que 
marcaron nuestra 
infancia”, disponible 
en YouTube. Exhórtelos a 
escribir, según avanza el video, 
los registros de la lengua que 
alcancen a escuchar. Al final, 
organícelos en parejas para que 
unan las expresiones anotadas 
y las clasifiquen en uno de los 
registros estudiados: coloquial, 
culto o popular. Anímelos a 
compartir el trabajo.

2. Invite a los alumnos a imaginar 
que viven en una sociedad que 
cada vez más se comunica con el 
habla popular. Todo esto sucede 
rápidamente (en cuestión de 
meses). Anímelos a escribir un 
cuento a partir del escenario 
planteado.

3. Prepare varios sobres. Incluya en cada uno distintos tipos 
de coloquialismos y vulgarismos. Organice a los alumnos en 
cinco grupos de trabajo. Reparta los sobres entre los grupos. 
Pídales que redacten un diálogo corto de tema libre en el 
que incluyan los coloquialismos y los vulgarismos asignados. 
Permita que cada grupo presente su diálogo frente a la clase. 
Discuta y corrija la actividad.

4. Pida a los estudiantes que busquen cuentos, novelas u obras de teatro en 
las que puedan identificar ejemplos de habla coloquial y habla popular.              
Permita que los alumnos presenten sus hallazgos.
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Razonamiento léxico

Las familias 
de palabras

En el español, existen palabras que se componen únicamente de 
una raíz, mientras que otras se forman al unir una raíz (lexema) y 
diversos afijos (prefijos o sufijos). A su vez, cuando tenemos un 

conjunto de palabras que parten de una misma raíz, nos referimos a ellas 
como familias de palabras o familias léxicas. Piensa, por ejemplo, en 
la palabra pan. Pan es una palabra que solo se compone de una raíz. Sin 
embargo, al añadirle diversos sufijos, podemos crear toda una familia de 
palabras relacionadas por tema y lexema: panadero, panadería, panecito… 

Conocer esta relación entre las palabras nos permite enriquecer 
nuestra escritura. Sobre todo, nos ayuda a entender y definir conceptos 
nuevos. Observa el siguiente ejemplo:

A. Busca el significado de la palabra digno en el diccionario. Luego, a partir de esa definición, define cada 
elemento de la siguiente familia de palabras:

1. digno:

2. dignidad:

3. indignar:

4. dignarse:

5. dignatario:

6. dignificar:

Si, Anita. Ovo 
significa ‘huevo’ 
y se relaciona 
con la palabra 
ovario… ¿Ya 
lo estudiaste 
en la escuela?

¿Por qué 
el folleto 
informativo 

dirá que este 
es un animal 

ovíparo?

Abuelo, 
¿eso es 
cierto?

Pedro, 
porque nació 
de un huevo.

moras, moretón, morado, 

moreno, amoratado

¿Puedes deducir el significado 
de amoratado, a partir de la 

palabra moras?

28

Inicio

1. Explore cuánto conocen sus 
estudiantes sobre las familias de 
palabras. Pregunte:

 ▶ ¿Qué tienen en común las 
palabras de una misma 
familia?

 ▶ ¿Qué es un lexema?

 ▶ ¿Para qué empleamos prefijos 
y sufijos?

2. Invítelos a leer los diálogos de 
la tirilla en la página 28 del libro. 
Destaque los conceptos ovíparo, 
huevo y ovario. Discuta los 
significados y la relación entre las 
tres palabras.

1. Discuta el contenido de la página 28 del libro. Provea ejemplos y pídales a 
los estudiantes que aporten los suyos también.

2. Escriba las siguientes palabras en la pizarra y pídales a varios voluntarios 
que formen palabras con ellas: árbol, calor, azúcar, alto, flotar, evadir, 
espantar, enseñar, elección, criar. Invítelos a buscar su significado en el 
diccionario.
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B. Define cada componente de la siguiente familia de palabras a partir del significado de sonido. Esta vez, no 
uses el diccionario. 

1. resonar:

2. disonante:

3. supersónico:

4. sonoro:

C. Completa cada familia de palabras.

pez zapato

  

jardín perro

  

D. Identifica el lexema de las siguientes familias de palabras:

1. floricultura, florecimiento, floristería, floripondio

2. frutero, frutal, frutería, lavafrutas, fruticultor

3. librería, libreto, librero, librera, libretista

4. girasol, Marisol, parasol, solar

5. sofisticado, filosofía, sofisma

E. Crea un trabalenguas a partir de una familia de palabras. ¡Sé creativo!

29

Cierre

1. Motívelos a 
trabajar en parejas 
los ejercicios de 
las páginas 28 
y 29 del libro. 
Corríjalos oralmente y permita 
que compartan oralmente los 
trabalenguas que escribieron 
para el ejercicio E.

2. Realice una competencia en 
torno al tema. Pregunte las 
definiciones de los términos 
sufijo, prefijo, lexema y familia de 
palabras.

3. Pídales que formen familias de 
palabras con palabras provistas 
por usted.

3. Reúnalos en grupos pequeños. Reparta al azar tarjetas que contengan 
prefijos, sufijos y lexemas de palabras con distintos niveles de dificultad. 
Exhórtelos a formar palabras con las tarjetas entregadas. Con cada palabra 
crearán en la libreta una familia de palabras. Discuta la actividad.
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Un doble esfuerzo… …o un triple esfuerzo.

Las clases de palabras
Lee la conversación de los jóvenes y determina si están en lo correcto.

En nuestra lengua, hay palabras con diversas funciones. En el ejemplo anterior, los jóvenes se refieren 
a una clase específica de adjetivos: los numerales multiplicativos. A su vez, los adjetivos pertenecen 
a una categoría más amplia, llamada palabras variables. 

Las palabras variables son aquellas que pueden cambiar de tiempo, género o número. Este es el 
caso de los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres y los verbos. Por el contrario, las 
palabras invariables son aquellas que no cambian de forma y, por tanto, no tienen género ni número. Ese 
es el caso de los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. En este capítulo, te 
presentaremos ambas clases de palabras.

Las palabras variables
Comencemos con el sustantivo, el cual designa a personas, animales, cosas, ideas y sentimientos, 

sean reales o no. Como palabras variables, los sustantivos tienen morfemas que indican género, número y 
otras variantes. ¿Qué sustantivos conoces y de qué clases? Piensa en tu nombre, por ejemplo.

Luego tenemos el adjetivo, el cual indica las características, rasgos o propiedades del sustantivo. Para 
concordar con el sustantivo al que se refiere, varía en género y número. 

La niña es lista y rápida.

El niño es listo y rápido.

Las niñas son listas y rápidas.

Los niños son listos y rápidos.

Por ejemplo:

Mis herramientas de escritura: Gramática

¿Se te ocurre una 
palabra variable que 

complique las cosas?

Prueba con 
el adjetivo.

A ver… déjame 
visualizarlo…

30

Inicio

1. Desarrolle una discusión con sus 
estudiantes en torno al concepto 
variabilidad y su antónimo 
invariabilidad.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué cosas son variables en 
tu vida? ¿Cuáles no?

 ▶ ¿De qué depende que unas 
cosas varíen y otras no?

 ▶ ¿Qué aportación hacen los 
aspectos invariables a tu 
vida? ¿Y los variables?

2. Explore el conocimiento previo 
sobre las clases de palabras. 
Escriba palabras de distintas 
categorías gramaticales y pida a 
los alumnos que las identifiquen. 

1. Repase los conceptos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, 
determinantes, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

Pregunte:

 ▶ ¿Por qué son importantes estas palabras? ¿Cuándo las usas?
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En los ejemplos anteriores, los adjetivos cumplen la función de ser atributo 
en oraciones con predicado nominal. Otra de sus funciones es modificar al 
sustantivo, sea este parte del sujeto o del predicado. Esto es lo que ocurre en 
el hermoso paisaje, donde el adjetivo hermoso modifica al sustantivo paisaje.

Los determinantes, por su parte, preceden al sustantivo e indican su 
género y su número, además de otro tipo de información. Algunos de los 
más utilizados son los artículos, los posesivos, los demostrativos y los 
indefinidos.

Tipo de determinantes Función Ejemplos

artículos
Informan si el oyente conoce aquello que el sustantivo 

nombra.
la verja, los perros

posesivos
Señalan a quién o quiénes pertenece lo que el 

sustantivo nombra.
tu teléfono, nuestra clase

demostrativos
Indican la proximidad o lejanía de lo que el sustantivo 

nombra con respecto a las personas que se comunican.
este libro, aquella mesa

indefinidos
Indican cantidad de manera imprecisa. Algunos son pocos, 

demasiados, varios, unos, todos y cualquiera.
algunas tareas, demasiados carros

Sigamos con los pronombres. Estos son palabras variables que empleamos para sustituir a un 
sustantivo que se encuentra presente al momento de la comunicación o que se conoce por haber sido 
nombrado antes. Observa los siguientes ejemplos:

Ellos prefieren la pasta. El lápiz es de Carlos; la novela también es suya.

Finalmente, tenemos a los verbos, los cuales expresan acciones, estados o procesos en un tiempo 
específico. Los verbos son palabras variables porque sufren variantes o accidentes de persona, número, 
tiempo, modo y aspecto. Esas variantes que experimentan los verbos son lo que llamamos conjugaciones.

Las palabras invariables

Las preposiciones son palabras que relacionan a una palabra con otra que la complementa o 
especifica. Las preposiciones que usamos hoy día son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, 
en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. 

 Los adverbios no sufren variaciones, aun cuando expresen circunstancias de tiempo, modo, lugar 
o cantidad, o cuando indiquen negación, afirmación o duda. Pueden modificar a verbos, a adjetivos 
y a otros adverbios, como se observa en las siguientes oraciones:

 ▶ Julia corre rápidamente. (Modifica al verbo corre).

 ▶ Arturo es muy bajo. (Modifica al adjetivo bajo). 

 ▶ Abuela, mastica más lento. (Modifica al adverbio lento).

1

2
Veamos si recuerdas cómo identificar las preposiciones. Lee nuevamente la tirilla de inicio y encuentra la 

oración con una preposición. ¡Adelante!

31

2. Pida a los estudiantes que lean silenciosamente el material provisto en las 
páginas 30 y 31 del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué características gramaticales poseen las palabras variables?

 ▶ ¿Qué significa que el adjetivo debe concordar en género y número con 
el sustantivo al que modifica?

 ▶ ¿Qué función cumplen los determinantes? ¿Por que se consideran 
palabras variables?

 ▶ ¿Qué función cumplen las palabras invariables en la oración?

Cierre

1. Exhórtelos a preparar en parejas 
un diagrama que resuma los 
aspectos más importantes de las 
palabras variables e invariables 
con sus respectivos ejemplos.

2. Invite a los alumnos 
a participar del 
juego en cadena. 
Explique que el 
juego consiste en 
que un compañero 
diga un sustantivo; el siguiente, 
un verbo; el próximo, un adjetivo; 
y el último tiene que formar una 
oración con las palabras que 
hayan mencionado los primeros.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Las conjunciones relacionan elementos de una misma categoría gramatical o proposiciones, una 
de las cuales depende de la otra. Algunas de las conjunciones más comunes son estas:

Las interjecciones expresan alguna emoción o sentimiento (por 
ejemplo, asombro, alegría, dolor o alarma). También pueden ser un 
saludo o una despedida. Es común verlas entre signos de exclamación. 
Algunas son ay, ah, eh, uf, hola, vale y salud.

3

4

Copulativas

y, e, ni, ni… ni, 
tanto… como

Disyuntivas

o, u, ya… ya, sea… 
sea

Adversativas 

mas, pero, sino, 
aunque

Consecutivas

luego, conque, así 
que, por lo tanto

A. Clasifica en variable o invariable cada palabra de la siguiente oración:

Las cartas románticas peligran; así que disfruta esta muy despacio.

B. Cambia las palabras subrayadas, de acuerdo con la petición entre paréntesis. 

1. Él es el mejor de todos los estudiantes. (género)

2. Viajará a Argentina en la mañana. (tiempo a presente, número)

3. A las doctoras les encantan los retos. (género, número)

4. El joven visitó la galería de arte. (género, número)

5. El guardia supervisó la operación de principio a fin. (género, tiempo a futuro)
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1. Escriba en la pizarra la oración del ejercicio A, de la página 32 del libro. 
Hagan el ejercicio colectivamente. Luego, invite a un voluntario a pasar 
a la pizarra y transformar la oración de manera que las partes variables 
cambien. Por ejemplo: La carta romántica peligra; así que disfruten estas 
muy despacio. Diríjalos a subrayar las partes que permanecieron intactas.

2. Pida a los estudiantes que realicen los ejercicios restantes de las páginas 
32 y 33. Discútalos con ellos. Promueva la participación de todos para 
asegurarse de que han entendido la lección.

3. Prepare tarjetas que contengan una palabra. Procure incluir sustantivos, 
adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones y 
conjunciones. Coloque las tarjetas en una caja que esté identificada como 
Partes de la oración. Invite a los estudiantes a tomar una tarjeta de la caja, 
leerla en voz alta e identificar su función en la oración.

Inicio

1. Repase los tipos de palabras 
y su clasificación en variables 
o invariables respectivamente. 
Luego, explore cuánto conocen 
sobre las conjunciones y las 
interjecciones.

2. Solicite voluntarios que lean 
la información sobre las 
conjunciones y las interjecciones. 
Discuta los distintos tipos de 
conjunciones y aclare las dudas 
que surjan.

36



Desarrollo

Capítulo 1: Con los ojos bien abiertosMis herramientas de escritura: Gramática

Enseñanza de la lengua 

C. Lee el siguiente fragmento del cuento “El rubí”, de Rubén Darío. Luego, subraya las palabras variables con 
una línea y las invariables con dos. 

“El cuerpo del delito estaba ahí, en el centro de la gruta, sobre una gran roca de oro; un pequeño rubí, 

redondo, un tanto reluciente, como un grano de granada al sol. 

El gnomo tocó un cuerno, el que llevaba a su cintura, y el eco resonó por las vastas concavidades. Al rato, un 

bullicio, un tropel, una algazara. Todos los gnomos habían llegado”.

D. Completa la tabla con las palabras que subrayaste en el ejercicio anterior. Consulta un diccionario 
o manual de gramática, si lo consideras necesario. Ten presente que puede haber categorías que 
permanezcan en blanco.

Palabras variables Palabras invariables

Sustantivos: Preposiciones:

Adjetivos: Adverbios:

Determinantes: Conjunciones:

Pronombres: Interjecciones:

Verbos:

E. Sustituye los pronombres destacados por sustantivos. 

1. Este es mi primo.

2. Ella es una excelente estudiante.

3. Aquellos son los míos.

4. Nosotros pertenecemos al club de drama de la escuela.

5. Ellos siempre consiguen lo que se proponen.
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1. Invite a los estudiantes a realizar 
los ejercicios de la sección de 
Gramática del cuaderno, en las 
páginas 10 y 11.

2. Solicite a los estudiantes que 
traigan una noticia o un artículo 
del periódico en el que deberán 
identificar todas las partes 
de una oración. Pídales que 
compartan su noticia o artículo 
con los compañeros de la clase. 
Luego de discutir la noticia o 
el artículo, deberán presentar 
el análisis de las partes de la 
oración que seleccionaron.

4. Pida a los estudiantes que completen los grupos preposicionales de las 
siguientes oraciones:

a. No me mires  esa cara tan triste.

b. Ella y yo te dijimos que nadie debía salir  la clase.

c. Sonrió, pero salió  decirnos nada.

d. Escondió el celular  los libros.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Las letras mayúsculas 
y las minúsculas

La ortografía es importante hasta cuando escribimos mensajes de texto. ¿Por qué crees que Lucía 
interpretó el mensaje de Laura de esa manera? Aunque existen letras mayúsculas y minúsculas, 
estas solo se utilizan en la lengua escrita. No obstante, entre ambas, solemos emplear con mayor 

frecuencia las minúsculas, porque las mayúsculas se utilizan como excepción. Hay reglas para el uso de 
ambas letras, pero te adelantamos que, incluso en las redes sociales, se recomienda no escribir todo en 
mayúsculas, porque representa gritar.

 ¿Sabes algunas de las reglas para letras mayúsculas y minúsculas? Escríbelas:

Con seguridad, recuerdas muchas de las reglas para el uso de las mayúsculas y las minúsculas 
que tus maestros te han enseñado todos estos años. Sin embargo, siempre existen dudas que es 
preciso aclarar. Por esto, te presentaremos algunas de las reglas que establece la Ortografía de la 
lengua española (2010), así como algunos ejemplos.

Mejores amigas

Laura, Mía, Lucía

Laura

TENEMOS QUE HACER ESTO 

CUANTO ANTES. ESTAMOS 

ATRASADAS.
6:05 p. m.

Laura

MÍA, ¿POR QUÉ LUCÍA SE  

MOLESTÓ?
6:06 p. m.

Mía
Laura… creo que tiene que ver con 

tu ortografía.
6:07 p. m.

Lucía salió del grupo.

FamiliaMami, Papi, Lucía

Lucía
Laura es una impropia. Me está 
apurando de mala manera por la 
tarea.

6:08 p. m.Mami
Lucy, querida, ¿estás segura?

6:10 p. m.Lucía
¡Sí! Ya no será más mi amiga.

6:11 p. m.

34

Inicio

1. Haga una tabla en forma de T 
en la pizarra. Titule la columna 
de la izquierda con el nombre 
Mayúsculas y la de la derecha, 
con el nombre Minúsculas. 
Pídales que, por turnos, pasen 
a la pizarra y escriban bajo la 
columna correspondiente las 
palabras que usted dicte. Use 
para esto distintos ejemplos de la 
página 35 del libro y de la página 
12 del cuaderno. No corrija hasta 
que todas las palabras dictadas 
se hayan escrito en la pizarra. 
Puede realizar esta actividad a 
modo de competencia entre dos 
equipos con dos tablas. Al final, 
el grupo con menos errores gana 
la competencia.

2. Repase el concepto ortografía y 
su importancia. Presente varias 
palabras o frases para que los 
estudiantes identifiquen si llevan 
mayúsculas o minúsculas.

1. Solicite voluntarios que lean los mensajes de textos en la actividad de 
exploración de la página 34. Anímelos a comentar en torno a la ortografía 
de los mensajes y el significado que tendría el uso de todas las letras 
mayúsculas en un mensaje de texto.

2. Discuta con los estudiantes la información provista en la página 
34. Diríjalos a contestar la actividad de esa página y, luego, corríjala 
grupalmente.
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Enseñanza de la lengua 

¿Cuándo uso la letra mayúscula?
 ▶ Al escribir nombres de pila, apellidos, nombres 

de familias y dinastías.
Ejemplos:  Pedro, Mendoza, los Borbones,  

la dinastía Ming

 ▶ Al escribir apodos, alias, sobrenombres y 
seudónimos.
Ejemplos:  Ernesto “Che” Guevara;  

Alfonso X el Sabio; Azorín

 ▶ Al escribir los nombres de continentes, países, 
ciudades y zonas geográficas. 
Ejemplos:  Asia, Puerto Rico, Yauco, Occidente,  

Cono Sur

 ▶ Al escribir nombres de calles, edificios y 
monumentos.
Ejemplos: calle Del Cristo, La Fortaleza, el Partenón

 ▶ Al escribir los nombres de accidentes 
geográficos (no aplica al nombre genérico).
Ejemplos:  océano Índico, río Grande de Loíza,  

lago Titicaca, golfo de México

 ▶ Al escribir los nombres de organismos, 
instituciones, asociaciones y departamentos.
Ejemplos:  Cámara de Comercio Española, Real 

Academia Española, Asociación de 
Maestros de Puerto Rico

 ▶ Al escribir siglas y las abreviaturas de 
tratamiento.
Ejemplos: UPR, UNICEF, Dra., Lic.

 ▶ Al escribir la primera palabra del título de obras 
de creación.
Ejemplos:  La peregrinación de Bayoán,  

Cien años de soledad

 ▶ Al escribir las palabras significativas del nombre 
de publicaciones periódicas y colecciones. 
Ejemplos:  Revista de Estudios Hispánicos,  

El Nuevo Día

 ▶ Al escribir los nombres de los grandes 
movimientos artísticos.
Ejemplos:  el Romanticismo, el Renacimiento

¿Cuándo uso la letra minúscula?
 ▶ Al escribir los días de la semana, los meses y 

las estaciones.
Ejemplos:  lunes, martes, enero, febrero, invierno, 

otoño

 ▶ Al escribir los gentilicios y nombres de 
pueblos o etnias.
Ejemplos:  puertorriqueña, isabelino, taínos,  

cultura mochica 

 ▶ Al escribir fórmulas de tratamiento. 
Ejemplos: don, sor, monseñor, licenciado, director

 ▶ Al escribir nombres comunes.
Ejemplos: casa, libro, pensamiento, salud, perro

 ▶ Al escribir las razas de animales. 
Ejemplos: gato persa, perro dálmata

 ▶ Al escribir títulos nobiliarios, dignidades y 
cargos o empleos de cualquier rango.
Ejemplos:  el rey, la presidenta, el papa,  

la ministra de Salud

 ▶ Al escribir puntos cardinales (excepto cuando 
sean parte de un nombre propio, como en 
América del Norte). 
Ejemplos: norte, este, sudeste, noroeste

 ▶ Al escribir un determinante para acompañar a 
un nombre propio, pero que no se considere 
parte de este.
Ejemplos:  el Corozal de mi infancia, el Greco,  

la India, el Canadá

 ▶ Al escribir acrónimos considerados ya como 
nombres comunes.
Ejemplos: ovni, radar

 ▶ Al escribir los nombres de movimientos o 
tendencias políticas o ideológicas.
Ejemplos: socialismo, peronismo, capitalismo

 ▶ Al escribir los nombres de movimientos, estilos 
y escuelas artísticas.
Ejemplos: rococó, estilo galante, escuela holandesa

Te invitamos a que siempre consultes el diccionario o la Ortografía de la lengua 
española. Utiliza tu dispositivo e ingresa a https://del.rae.es/ 
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1. Dicte las siguientes oraciones a 
los alumnos. Al finalizar, corrija el 
uso de mayúsculas y minúsculas. 

 ▶ Luna y Claudio estudiaron 
el Modernismo durante el 
verano.

 ▶ Ellos alegan haber visto un 
ovni en el golfo de México.

 ▶ Publicaron la carta de Javier 
en El Nuevo Día el domingo 
pasado.

 ▶ Vieques queda al este de 
Puerto Rico.

 ▶ Espero estudiar en la UPR el 
próximo año.

 ▶ No hemos conocido aún a 
don Benito.

2. Pida a los estudiantes que 
busquen en periódicos o revistas 
ejemplos de usos incorrectos 
de las letras mayúsculas y 
minúsculas. Permítales presentar 
sus hallazgos.

3. Pídales a varios voluntarios que lean las reglas para las mayúsculas y 
minúsculas en la página 35. Motívelos a dar ejemplos adicionales.

4. Divida la clase en grupos pequeños. Entregue a cada grupo un sobre con 
diferentes palabras o situaciones gramaticales. Indíqueles que deberán 
escribir si debe usar letra mayúscula o minúscula. Al final, anímelos a 
revisar el ejercicio entre todos.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Corrige el uso de las letras mayúsculas y minúsculas en el siguiente texto:

Gertrudis gómez de avellaneda nació en Santa María de puerto Príncipe (cuba) el 23 de Marzo de 1814. Era 

hija del Capitán de navío Manuel Gómez de Avellaneda y de felisa de Arteaga. En 1836, vivió en burdeos y, luego, 

en la Coruña. De allí prosiguió a Sevilla, donde publicó versos bajo el seudónimo de la peregrina. 

Gertrudis es una escritora y poetisa del romanticismo. Su novela sab es la primera novela abolicionista. Pese 

a que marcelino menéndez pelayo impidió que entrara en la real academia Española, en el Liceo de la habana 

fue proclamada poeta nacional. Murió el 1 de Febrero de 1873, con el honor de haber incorporado el ambiente 

Caribeño a las letras Españolas.

B. Repasa lo aprendido y contesta:

1. ¿Por qué se escribe lago Tres Bocas, pero monstruo con tres bocas?

2. ¿Por qué se escribe UNESCO con todas mayúsculas y ovni con todas minúsculas?

C. Marca cuál de las dos oraciones es correcta.

☐ 1. El inglés toma Español en la UPR.

☐ 2. El inglés toma español en la UPR.

☐ 3. Leí Cien Años de Soledad de un tirón.

☐ 4. Leí Cien años de soledad de un tirón.

☐ 5. Navegaremos por el Río Amazonas.

☐ 6. Navegaremos por el río Amazonas.

D. Explica la regla que aplique a las palabras destacadas en los siguientes casos:

1. rey Juan Carlos:

2. la China:

3. Corea del Sur:

4. Policía de Puerto Rico:

Mis herramientas de escritura: Ortografía
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Inicio

1. Repase las reglas para el uso de 
las mayúsculas y las minúsculas.

2. Retome la lectura “Con los 
ojos hacia Europa y los pies en 
Hispanoamérica”. Pídales que, 
desde el título, identifiquen todas 
las palabras en las que se emplea 
el uso de mayúsculas. Genere 
una discusión en torno a la regla 
que aplica a cada caso.

1. Escriba de antemano las reglas en tarjetas pero sin mencionar si 
pertenecen a las mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo: Al escribir los 
nombres de organismos, instituciones, asociaciones y departamentos. 
Entréguele una tarjeta a cada estudiante. Cada estudiante completará la 
regla añadiendo: usamos letra mayúscula o usamos letra minúscula. Luego, 
escribirá tres ejemplos para esa regla. Los estudiantes intercambiarán las 
tarjetas hasta tres veces. Discuta el ejercicio.
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5. los Borja:

6. gótico:

7. don Luis Colón:

8. calle Luna: 

E. Escribe ejemplos para cada categoría:

Títulos de obras Nombres de monumentos

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

F. Únete a un compañero y seleccionen un artículo de algún periódico o revista en línea. Identifiquen qué 
palabras están escritas con mayúscula inicial y escríbanlas en el espacio provisto. Luego, expliquen qué regla 
sigue o si es un error (y por qué). Pueden consultar la Ortografía de la lengua española en caso de dudas.

Palabras con mayúsculas Explicación

Enseñanza de la lengua 
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1. Exhórtelos a trabajar de forma 
individual los ejercicios restantes 
en las páginas 36 y 37 del libro.

2. Invite a los estudiantes a 
que realicen los ejercicios de 
Ortografía del cuaderno, en las 
páginas 12 y 13.

2. Proyecte el ejercicio A, de la página 36 y trabájelo colectivamente.

3. Anímelos a contestar las preguntas del ejercicio B: ¿Por qué se escribe lago 
Tres Bocas, pero monstruo con tres bocas? ¿Por qué se escribe UNESCO 
con todas mayúsculas y ovni con todas minúsculas?

41



Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Inicio

1. Pregunten qué entienden por 
proceso de escritura. Anote las 
respuestas en la pizarra.

2. Escriba en la pizarra el título 
de la página 38: “Los buenos 
escritores siguen el proceso de 
escritura”. Invítelos a expresarse 
en torno a la premisa y a 
preguntarse por qué el proceso 
de escritura ayuda a ser mejor 
escritor.

Los buenos escritores…

1. Invite a un estudiante a leer el párrafo de introducción al taller de redacción 
de la página 38 del libro. Converse con ellos acerca de la importancia de 
seguir el proceso de escritura al redactar cualquier tipo de texto.

2. Solicite un voluntario que lea el primer paso. Ausculte cuál de las 
estrategias de este primer paso (planificar) han utilizado antes los alumnos 
y si alguna les causa dificultad.

Los buenos escritores… 

siguen el proceso de escritura

A Rosaura le pidieron 
un informe sobre el 
Modernismo en el curso 

de Historia, pero no sabía qué 
hacer. Siempre que tenía una 
página en blanco frente a sus 
ojos, su mente se bloqueaba. Y 
es que, seguramente, Rosaura no 
conocía el proceso de escritura. 
Si este fuera tu caso, no tienes 
por qué preocuparte: en este 
taller, te presentaremos paso a 
paso el proceso de escritura 
que siguen la mayoría de los 
escritores, para que no te pase 
como a Rosaura. 

Primero, debes saber que 
escribir es un proceso que 
comienza en el mismo instante 
en que decides escribir sobre 
algo. Segundo, debes seguir los 
pasos del proceso sin saltarte 
ninguno. ¡Comencemos!

Paso 1 Planificar 
Una vez establezcas el tema y qué tipo de texto escribirás, necesitarás un plan.

 ▶ Identifica tus objetivos, audiencia y plataforma. Por ejemplo, el objetivo de 
Rosaura es escribir sobre el Modernismo. Su audiencia serán sus compañeros de la 
clase de Historia, y su plataforma, un informe oral.

 ▶ Delimita el tema e intenta ser específico. Por ejemplo, ¿qué aspecto del 
Modernismo trabajará Rosaura? Puede ser su origen, sus características o una de 
sus expresiones artísticas (arquitectura, literatura, artes plásticas…).

 ▶ Utiliza alguna técnica para generar ideas. Dos de ellas muy populares son la 
lluvia de ideas (escribimos tantas ideas como se nos ocurran) y la escritura libre 
(escribimos como si conversáramos con alguien).

 ▶ Busca información sobre el tema. Al leerla, subraya lo más importante y haz 
anotaciones, como aprendiste en el taller de comprensión lectora. También puede 
resultarte útil organizar tus hallazgos en un bosquejo o diagrama.
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Cierre

1. Motive a la clase a hacer un 
resumen colectivo de lo discutido 
sobre el proceso de escritura.

2. Solicite a los estudiantes a que 
lleven a cabo la actividad de la 
página 39 del libro.

3. Invítelos a trabajar la sección 
Taller de redacción en las páginas 
14 a la 17 del cuaderno.

3. Pida a otros estudiantes que lean los pasos restantes.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué ¿importancia tiene el borrador?

 ▶ ¿Qué aspectos de tu borrador debes revisar?

 ▶ ¿Por qué es aconsejable que otra persona lea tu escrito antes de 
publicarlo?

 ▶ ¿Cuál es la fase final del proceso?

Taller de redacción

Incluso los grandes escritores siguen un proceso de escritura. 
¡Anímate a seguir el que te presentamos!
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Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Redactar un borrador 
Pasa del plan (bosquejo, diagrama) al texto y escribe un borrador en el que ordenes  
tus ideas.

Revisar
Asegúrate de que tu texto logra su propósito, es claro y es interesante. Para ello, elimina 
las ideas que se repitan y las que no aporten al tema. No te asustes si debes reescribir 
párrafos enteros: gran parte del genio creativo se debe a la reescritura.

Editar 
Lee el texto con una mirada objetiva, y consulta el diccionario las veces que sea necesario. 
Un diccionario de sinónimos, por ejemplo, puede ayudarte a evitar las redundancias. 
Considera, además, pedirle a otra persona que lea tu escrito y te dé su opinión.

Publicar 
Comparte tu escrito: muéstraselo a tu maestro o envíaselo a los editores del periódico 
de tu escuela. ¡Atrévete a exponerlo al mundo!

A. Ahora es tu turno. Escribe un texto breve sobre uno de estos autores: José Martí, Rubén Darío, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda o Gabriela Mistral. Lleva a cabo el proceso de escritura que 
acabas de aprender en tu cuaderno de trabajo. En la marcha, descubrirás estrategias nuevas que 
surgirán según tu modo de leer y escribir. ¡Diviértete en el proceso!

Publica tu texto.

Revisa el contenido.

Edita los errores.

Redacta un borrador.

Planifica tu escrito. 
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