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El cuaderno de actividades de la serie de Español Activamente será 
tu compañero de aprendizaje durante este año escolar. Su contenido 
se escribió pensando en ti. Ha sido cuidadosamente seleccionado 

para asegurarte un aprendizaje significativo y de interés para ti. De esta 
manera, alcanzarás con éxito las metas propuestas y le otorgarás sentido a 
tus nuevos aprendizajes. 

 El cuaderno de actividades se compone de doce capítulos. Las 
actividades son variadas y han sido creadas para que:

 ▶ adquieras más vocabulario.

 ▶ refuerces y repases los temas que estudiaste en el libro.

 ▶ profundices en los contenidos del texto.

 ▶ pienses de forma crítica y aprendas a resolver problemas de la vida diaria.

 ▶ uses tu imaginación y desarrolles tu creatividad.

 ▶ aprendas a comunicarte mejor.

 ▶ practiques la redacción dirigida y creativa.

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

Proyecto: 
¿Venderías tu vida 
en la internet? ¿Y si 
te digo que la estás 
regalando?
Producto final: 
Pódcast
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Explora y conoce tu cuaderno

Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

baldosas. f. Piezas finas de cerámica, mármol o piedra, de forma cuadrada o rectangular, para cubrir 
pisos o paredes.

xilofonó.  v. Verbo creado por la voz narrativa para decir que el doctor le dio un toque en la rodilla 
como se hace al tocar un xilófono.

xilófono.  m. Instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de madera 
ordenadas horizontalmente, según su tamaño y sonido, que suena al golpearse con unas 
varas.

parquet (parqué). m. Piso hecho con maderas finas de varios tonos que al combinarse convenientemente 
forman dibujos geométricos.

intangible.  adj. Que no debe o no puede tocarse.

bidé.  m. Aparato sanitario con forma de recipiente, ovalado y bajo, que recibe el agua de un grifo 
y sobre el que se sienta una persona para su higiene íntima.

algodonosa.  adj. Que tiene el aspecto o las características del algodón.

matutino.  adj. Que ocurre o se hace por la mañana.

malvón.  m. Planta de la familia de las geraniáceas, muy ramificada, con flores de tonos rojos, o a 
veces blancas.

B. Escoge la palabra del vocabulario que complete la oración.

1. Mientras caminaba hundido, el personaje sentía una sensación .

a. parquet

b. algodonosa

c. intangible

d. baldosas

2. El periódico  Clarín lo leían sus hermanas con mucha atención. 

a. parquet

b. baldosas

c. intangible

d. matutino

3. El joven caminaba a nivel de  y nadie parecía darse cuenta.

a. el parquet

b. las baldosas

c. el xilófono

d. el malvón

4. Imagino que, cuando el doctor  sus rodillas, se escuchó un sonido tan extraño como lo 
que le estaba sucediendo.

a. xilofonó

b. parquet

c. intangible

d. bidé
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Vocabulario Capítulo 1

5. El joven tenía que encaramarse en el  para llegar al vaso donde se ponían los cepillos.

a. xilófono

b. parquet

c. intangible

d. bidé

6. Para el médico que lo auscultó, el piso de  era .

a. bidé, malvón

b. parquet, malvón

c. parquet, intangible

d. bidé, intangible

C. Escribe cinco oraciones con algunas de las palabras del vocabulario. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Nombre: 

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

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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Tu cuaderno está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

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

Mis herramientas de 
escritura: Gramática
En estas páginas se provee refuerzo y práctica 
adicional de los conceptos y destrezas 
gramaticales estudiados en el libro.

 ▶ ¡Gramatón! 
El gramatón es un ejercicio para que te 
diviertas con la gramática. Se trata de una 
actividad en la que se proveen ejercicios de 
gramática para que puedas conocer cuánto 
aprendiste. Los mismos se pueden contestar 
de manera individual o grupal a modo de reto.

Mis herramientas de 
escritura: Ortografía
En estas páginas se provee refuerzo y práctica 
adicional de los conceptos y destrezas 
ortográficas estudiados en el libro.

Capítulo 5Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Subraya los complementos circunstanciales en las oraciones.

1. Los malandrines robaron por la noche.

2. El músico compuso la canción con la guitarra.

3. Mis sobrinas se comunican conmigo  
por medio de cartas.

4. Las llaves están encima de la mesa.

5. Alan llamó para saber cómo estás.

6. Anoche, fuimos al cine.

7. ¿Escribió el poema para su hija?

8. Juan camina con Milagros.

9. Kike come mucho.

10. ¡Viajaré a París!

B. Añade un adjunto a cada oración.

1. Adelina canta. 

2. Martín y Luis corrieron. 

3. Melissa viajaba. 

4. Tania baila. 

5. Rocío estudia. 

6. Margarita y Rubén estudian. 

C. Redacta una oración con el complemento circunstancial entre paréntesis.

1. (CC de modo) 

2. (CC de lugar) 

3. (CC de tiempo) 

4. (CC de medio) 

5. (CC de compañía) 
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Capítulo 5Mis herramientas de escritura: Gramática

D. Responde las preguntas de cada casilla. Usa oraciones cuando sea necesario. Cada respuesta correcta tiene 
un valor de 10 puntos. El alumno con más puntos será el ganador.

¡Gramatón!

1. ¿Qué es un adjunto? 2. Subraya el adjunto en 
la siguiente oración: 
Mariana y Pablo escriben 
maravillosamente.

3. Completa la oración 
con un complemento 
circunstancial de tiempo.

 Grecia y Carlos fueron al 
cine.

4. Redacta una oración 
con un complemento 
circunstancial de 
instrumento.

5. Añade un adjunto al 
siguiente enunciado: 
Camilo estudia.

6. Marca las oraciones que 
tienen adjuntos.

 ▶ Hércules venció a Hidra 
con la espada.

 ▶ Darío escribió poemas y 
cuentos.

 ▶ Paula piensa mucho en 
su infancia.

7. Explica qué es 
un complemento 
circunstancial de lugar.

8. Redacta dos oraciones con 
adjuntos.

9. Redacta tres oraciones 
con los complementos 
circunstanciales entre 
paréntesis:

(CC de instrumento)

(CC de beneficiario)

(CC de finalidad)
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Capítulo 5Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Corrige las palabras incorrectas añadiendo la letra h cuando se requiera.

1. ermandad 

2. espejismo 

3. ipoteca 

4. umillar 

5. uésped 

6. eliocentrismo 

7. moo 

8. umbrío 

9. eternidad 

10. ispanidad 

11. alcázar 

12. enfermedad 

13. musical 

14. acer 

15. ilar 

16. ser 

B. Escribe una palabra derivada de los siguientes verbos. Recuerda que, si el verbo en infinitivo se escribe 
con h, sus derivaciones también.

1. hablar: 

2. hacer: 

3. huir: 

4. haber: 

5. hojear: 

6. honrar: 

7. hinchar: 

8. habitar: 

9. holgazanear: 

10. hipnotizar: 

C. Subraya la palabra que complete la oración de forma correcta.

1. (¡Ay! / ¡Hay!), es una pena que se hayan perdido el concierto.

2. A Gustavo le gusta (hojear / ojear) los libros antes de comprarlos.

3. (Hola / Ola), Ángel.

4. Para tener una buena cosecha, es necesario que (haremos / aremos) bien el terreno.

5. El pacto entre los grupos políticos de España es un (echo / hecho) consumado.

6. Matilda era la (aya / haya) de los hijos de la realeza.

7. Todas las noches, (hizo / izo) la bandera de mi patria.

8. Llegaron a la (hora / ora) acordada.

9. Antes de preparar el humus, (hablando / ablando) los garbanzos.

10. Lucía (a / ha) viajado (a / ha) muchos países.

60

Capítulo 5Mis herramientas de escritura: Ortografía

D. Marca las palabras que estén escritas de forma correcta. Corrige y escribe correctamente las que estén 
incorrectas.

☐ 1. expléndido 

☐ 2. expresidiario 

☐ 3. esprimir 

☐ 4. conexión 

☐ 5. heságono 

☐ 6. exuberante 

☐ 7. exhortar 

☐ 8. ecceder 

☐ 9. ortodoccia 

☐ 10. exhibir 

E. Repasa las reglas sobre el uso correcto del prefijo ex-. Luego, colócalo en las siguientes palabras según las 
reglas estudiadas.

1.  mandataria

2.  novio

3.  secretario de Transportación

4.  director

5.  presidenta

6.  militar

7.  teniente

8.  Beatle

9.  primer ministro

10.  esposa

F. Escribe diez palabras usando la letra x de forma correcta. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

G. Escribe seis oraciones con algunas de las palabras del ejercicio anterior.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO:  
El vecindario: ¿tiene historias para contar? 

¿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.
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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.
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A continuación ejercitarás tu capacidad de identificar las operaciones lingüísticas que 
caracterizan a una buena redacción. Familiarízate con los tipos de preguntas y con el conocimiento 
que debes probar, para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

Redacción
Instrucciones: Lee los siguientes textos. Luego 
selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas.

Los ejercicios del 1 al 5 se basan en el siguiente texto.

I
(1) Por tratarse de uno de los debates humanos que 
más pasiones levanta, a continuación se discuten la 
existencia y la razón de ser del arte. (2) Es necesario, 
pues, en una sociedad civilizada en que se cultiva 
el arte, preguntarse si todo lo que pretende ser arte 
lo es verdaderamente, y si (como se presupone en 
nuestra sociedad) todo lo que es arte resulta bueno 
por serlo y digno de los sacrificios que entraña, 
que nunca son pocos. (3) El problema es tan 
interesante para los artistas como para el público, 
pues se trata de saber si lo que aquellos hacen tiene 
la importancia que se cree, o si simplemente los 
prejuicios del medio en que viven les hacen creer 
que su labor es meritoria. (4) Otro asunto es el valor 
monetario del arte. (5) Cabe averiguar si lo que 
toman a los otros hombres, así para las necesidades 
de su arte como para las de su vida personal, se 
halla compensado por el valor de lo que producen. 
(6) ¿Cuánto se paga? (7) ¿Vale la pena pagarlo? 
(8) ¿Qué es ese arte considerado como cosa tan 
preciosa e indispensable para la humanidad?

¿Qué es el arte? ( fragmento) 

León Tolstói

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “Cabe averiguar si lo que toman a los otros 
hombres” (5)

(B) “que nunca son pocos” (2)

(C) “cosa tan preciosa e indispensable para la 
humanidad” (8)

(D) “en una sociedad civilizada en que se cultiva el 
arte” (2)

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade 
información adicional al texto?

(A) “se halla compensado por el valor de lo que 
producen” (5)

(B) “para los artistas como para el público” (3)

(C) “como se presupone en nuestra sociedad” (2)

(D) “¿Cuánto se paga?” (6)

3. Los enunciados del 4 al 8 cuestionan el valor 
concreto del arte. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados recoge MEJOR su contenido general?

(A) “Otro asunto es el valor monetario del arte”. (4)

(B) “compensado por el valor de lo que producen” (5)

(C) “¿Vale la pena pagarlo?” (7)

(D) “¿Cuánto se paga?” (6)

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “Por tratarse de uno de los debates humanos 
que más pasiones levanta, a continuación se 
discuten la existencia y la razón de ser del arte”. 
(1)

(B) “se trata de saber si lo que aquellos hacen tiene 
la importancia que se cree” (3)

(C) “Otro asunto es el valor monetario del arte”. (4)

(D) “¿Qué es ese arte considerado como cosa tan 
preciosa e indispensable para la humanidad?” (8)

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
e indirectamente la subjetividad del arte en el 
texto?

(A) “El problema es tan interesante para los artistas 
como para el público”. (3)

(B) “¿Cuánto se paga?” (6)

(C) “simplemente los prejuicios del medio en que 
viven les hacen creer que su labor es meritoria”. 
(3)

(D) “Todo lo que es arte resulta bueno por serlo y 
digno de los sacrificios que entraña”. (2)
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Práctica para la prueba de admisión universitaria  

CONTINÚA

Los ejercicios del 6 al 10 se basan en el siguiente texto.

II
(1) El sistema solar está compuesto por planetas, 
como Mercurio, y distintas lunas donde encontramos 
cráteres de diferentes tamaños y profundidades. 
(2) Estos cráteres son el residuo que ha dejado la 
colisión de los astros cuando chocan entre sí. (3) 
Aunque la atmósfera de la Tierra nos protege de los 
impactos de los asteroides, de los meteoritos y de los 
cometas, no estamos exentos de una colisión. (4) En 
el desierto de Arizona, hay un cráter de 1 kilómetro 
de diámetro, formado por un meteorito hace más 
de cincuenta mil años. (5) Tiene una profundidad 
de 560 pies y es una atracción turística privada 
perteneciente a una familia adinerada del estado de 
Arizona. (6) El meteorito que lo creó era del tamaño 
de un edificio grande.

(7) En 1908, un objeto muy grande impactó una 
región de Tunguska, en Siberia, Rusia. (8) El 
impacto derribó y dispersó decenas de árboles en 
un radio de 30 kilómetros. (9) Los relatos de las 
personas indicaban haber visto un objeto muy 
brillante en el cielo, justo antes de la explosión. (10) 
Sin embargo, en Tunguska no hay un cráter. (11) 
¿Qué sucedió, entonces?

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “del tamaño de un edificio grande” (6)

(B) “cuando chocan entre sí” (2)

(C) “en Tunguska no hay un cráter” (10)

(D) “En 1908, un objeto muy grande impactó una 
región”. (7)

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade 
información adicional al texto?

(A) “un objeto muy brillante en el cielo” (9)

(B) “hay un cráter de 1 kilómetro de diámetro” (4)

(C) “una profundidad de 560 pies” (5)

(D) “en Siberia, Rusia” (7)

8. Los enunciados del 4 al 6 describen un cráter en 
el desierto de Arizona. ¿Cuál de los siguientes 
enunciados recoge MEJOR su contenido general?

(A) “El meteorito que lo creó era del tamaño de un 
edificio grande”. (6)

(B) “Tiene una profundidad de 560 pies”. (5)

(C) “En el desierto de Arizona, hay un cráter de 1 
kilómetro de diámetro”. (4)

(D) “hace más de cincuenta mil años” (4)

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) enunciado 1 

(B) enunciado 2

(C) enunciado 3

(D) enunciado 4

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
e indirectamente el concepto de propiedad sobre 
recursos naturales en el texto?

(A) “¿Qué sucedió, entonces?” (11)

(B) “es una atracción turística privada 
perteneciente a una familia adinerada del 
estado de Arizona” (5)

(C) “El impacto derribó y dispersó decenas de 
árboles en un radio de 30 kilómetros”. (8)

(D) “Estos cráteres son el residuo que ha dejado la 
colisión de los astros cuando chocan entre sí”. (2)
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Repaso para las pruebas estandarizadas

Los ejercicios del 11 al 15 se basan en el siguiente texto.

III
(1) Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, 
destas que llaman del partido [...] que en la venta 
aquella noche acertaron a hacer jornada; y como 
a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía 
o imaginaba le parecía ser [...] al modo de lo que 
había leído, luego que vio la venta se le representó 
que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles 
de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza 
y honda cava, con todos aquellos adherentes que 
semejantes castillos se pintan. (2) Fuese llegando a 
la venta [...] y a poco trecho della detuvo las riendas 
a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese 
entre las almenas a dar señal con alguna trompeta 
de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio 
que se tardaban [...] se llegó a la puerta de la venta 
y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, 
que a él le parecieron dos hermosas doncellas o 
dos graciosas damas [...]. (3) En esto sucedió acaso 
que un porquero que andaba recogiendo de unos 
rastrojos una manada de puercos —que, sin perdón, 
así se llaman— tocó un cuerno [...] y al instante se 
le representó a don Quijote lo que deseaba, que era 
que algún enano hacía señal de su venida; y así, con 
extraño contento, llegó a la venta y a las damas. 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha ( fragmento) 

Miguel de Cervantes

11. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa 
MEJOR e indirectamente la existencia de reglas 
protocolares en la Edad Media en el texto?

(A) “esperando que algún enano se pusiese entre 
las almenas a dar señal con alguna trompeta de 
que llegaba caballero al castillo” (2)

(B) “un castillo con sus cuatro torres y chapiteles 
de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza 
y honda cava” (1)

(C) “como vio que se tardaban se llegó a la puerta 
de la venta y vio a las dos distraídas mozas que 
allí estaban” (2)

(D) “En esto sucedió acaso que un porquero que 
andaba recogiendo de unos rastrojos una 
manada de puercos” (3)

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “se pusiese entre las almenas a dar señal con 
alguna trompeta” (2)

(B) “con sus cuatro torres y chapiteles de luciente 
plata” (1)

(C) “que, sin perdón, así se llaman” (3) 

(D) “acaso a la puerta dos mujeres mozas” (1)

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade 
información adicional al texto?

(A) “o dos graciosas damas” (2)

(B) “se le representó a don Quijote lo que deseaba” 
(3)

(C) “sucedió acaso que un porquero que andaba 
recogiendo” (3)

(D) “se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos 
distraídas mozas que allí estaban” (2)

14. El enunciado 1 describe la percepción del 
protagonista respecto a su entorno. ¿Cuál de los 
siguientes enunciados recoge MEJOR su contenido 
general?

(A) “se le representó que era un castillo con sus 
cuatro torres” (1) 

(B) “con todos aquellos adherentes que semejantes 
castillos se pintan” (1) 

(C) “Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, 
destas que llaman del partido”. (1)

(D) “a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, 
veía o imaginaba le parecía ser al modo de lo 
que había leído” (1)

15. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, 
destas que llaman del partido”. (1)

(B) “así, con extraño contento, llegó a la venta y a 
las damas” (3)

(C) “Fuese llegando a la venta y a poco trecho della 
detuvo las riendas a Rocinante”. (2)

(D) “al instante se le representó a don Quijote lo 
que deseaba”. (3)

Práctica para la prueba de admisión universitaria 
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1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

Respuestas

Los ejercicios del 16 al 20 se basan en el siguiente texto.

IV

(1) En Puerto Rico existe un grave problema 
relacionado con la erosión, la sedimentación 
y la contaminación. (2) El problema mayor 
radica en que, cuando el suelo se erosiona por 
la fuerza de la lluvia y por la falta de árboles que 
fortalezcan el terreno, las partículas del suelo 
se mezclan con un sinnúmero de desechos que 
el ser humano ha generado, ocasionando a su 
vez que estos sedimentos y toxinas se depositen 
en nuestros cuerpos de agua, que reciben todos 
esos contaminantes. (3) El agua de lluvia, que es 
relativamente pura, entra en contacto con el suelo 
contaminado con fertilizantes, petróleo, basura 
y muchos otros agentes tóxicos. (4) Esta agua 
arrastra consigo esa mezcla que puede ser mortal 
para muchos organismos terrestres y acuáticos. 
(5) Por las prácticas desconsideradas y mal uso de 
los recursos que la naturaleza nos ofrece, estamos 
en un punto de crisis ambiental. (6) Nuestra mala 
conducta tiene serias repercusiones. (7) Son 
muchas las especies de animales y de plantas que 
han desaparecido a lo largo de los años [...] (8) Otras 
están en peligro de extinción. (9) El calentamiento 
global, el debilitamiento de la capa de ozono y el 
aumento en los niveles del mar son solo algunos 
ejemplos. 

16. ¿Cuál de los siguientes enunciados integra MEJOR 
el contenido del texto?

(A) “El problema mayor radica en que, cuando el 
suelo se erosiona por la fuerza de la lluvia” (2)

(B) “Son muchas las especies de animales y plantas 
que han desaparecido a lo largo de los años”. (7)

(C) “En Puerto Rico existe un grave problema 
relacionado con la erosión, la sedimentación y 
la contaminación”. (1)

(D) “El agua de lluvia, que es relativamente pura, 
entra en contacto con el suelo contaminado”. (3)

17. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A)  “que reciben todos esos contaminantes” (2)

(B) “En Puerto Rico existe un grave problema 
relacionado con la erosión”. (1)

(C) “Otras están en peligro de extinción”. (8)

(D) “entra en contacto con el suelo contaminado 
con fertilizantes” (3)

18. ¿Cuál de los siguientes enunciados añade 
información adicional al texto?

(A) “estamos en un punto de crisis ambiental” (5)

(B) “terrestres y acuáticos” (4)

(C) “el suelo se erosiona por la fuerza de la lluvia y 
por la falta de árboles” (2)

(D) “el debilitamiento de la capa de ozono” (9)

19. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa MEJOR 
e indirectamente el sinnúmero de efectos adversos 
sobre el ambiente que tiene nuestra indiferencia en 
el texto?

(A) enunciado 1

(B) enunciado 4

(C) enunciado 6

(D) enunciado 9

20. Los enunciados del 6 al 8 describen lo que sucede 
con el ambiente por nuestros actos. ¿Cuál de los 
siguientes enunciados recoge MEJOR su contenido 
general?

(A) “Otras están en peligro de extinción”. (8)

(B) “Nuestra mala conducta tiene serias 
repercusiones”. (6)

(C) “El problema mayor radica en que, cuando el 
suelo se erosiona” (2)

(D) “arrastra consigo esa mezcla que puede ser 
mortal para muchos organismos” (4)

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

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

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

Capítulo 5Taller de redacción

A. Planifico mi redacción

1. Completa la ficha técnica de la película que reseñarás.

Título:

Director:

Productora:

Reparto:

Año de publicación: Duración: Género:

2. En la siguiente tabla, desglosa tus ideas o reacciones sobre la película.

Argumento

Fotografía y 
calidad de la 

imagen

Ambientación 
y vestuario

Banda sonora

Actuaciones

62

Capítulo 5Taller de redacción

B. Organizo mis ideas

1. ¿Qué me gustó de la película? 

 

a. ¿Por qué?

 

b. Provee ejemplos:

 

2. ¿Qué no me gustó? 

 

a. ¿Por qué? 

 

b. Provee evidencia:

 

3. ¿Recomendaría esta película? 

 

a. ¿Por qué? 

 

b. Provee evidencia:

 

63
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Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

baldosas. f. Piezas finas de cerámica, mármol o piedra, de forma cuadrada o rectangular, para cubrir 
pisos o paredes.

xilofonó.  v. Verbo creado por la voz narrativa para decir que el doctor le dio un toque en la rodilla 
como se hace al tocar un xilófono.

xilófono.  m. Instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de madera 
ordenadas horizontalmente, según su tamaño y sonido, que suena al golpearse con unas 
varas.

parquet (parqué). m. Piso hecho con maderas finas de varios tonos que al combinarse convenientemente 
forman dibujos geométricos.

intangible.  adj. Que no debe o no puede tocarse.

bidé.  m. Aparato sanitario con forma de recipiente, ovalado y bajo, que recibe el agua de un grifo 
y sobre el que se sienta una persona para su higiene íntima.

algodonosa.  adj. Que tiene el aspecto o las características del algodón.

matutino.  adj. Que ocurre o se hace por la mañana.

malvón.  m. Planta de la familia de las geraniáceas, muy ramificada, con flores de tonos rojos, o a 
veces blancas.

B. Escoge la palabra del vocabulario que complete la oración.

1. Mientras caminaba hundido, el personaje sentía una sensación .

a. parquet

b. algodonosa

c. intangible

d. baldosas

2. El periódico  Clarín lo leían sus hermanas con mucha atención. 

a. parquet

b. baldosas

c. intangible

d. matutino

3. El joven caminaba a nivel de  y nadie parecía darse cuenta.

a. el parquet

b. las baldosas

c. el xilófono

d. el malvón

4. Imagino que, cuando el doctor  sus rodillas, se escuchó un sonido tan extraño como lo 
que le estaba sucediendo.

a. xilofonó

b. parquet

c. intangible

d. bidé
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Vocabulario Capítulo 1

5. El joven tenía que encaramarse en el  para llegar al vaso donde se ponían los cepillos.

a. xilófono

b. parquet

c. intangible

d. bidé

6. Para el médico que lo auscultó, el piso de  era .

a. bidé, malvón

b. parquet, malvón

c. parquet, intangible

d. bidé, intangible

C. Escribe cinco oraciones con algunas de las palabras del vocabulario. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Nombre: 

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

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Escribe a qué clase pertenece la palabra subrayada en cada oración.

1. Durante el boom latinoamericano, surge el realismo mágico. 

2. El restaurante boricua Arrope queda cerca de la Universidad de Puerto Rico. 

3. ¡Que vivan los estudiantes luchadores! 

4. Jorge Luis Borges escribió “El jardín de los senderos que se bifurcan”. 

5. Sabrás que no pienso tolerarte ni una imprudencia más. 

6. Ni tan siquiera se acercó a saludarnos. 

7. Ha sido un sorpresivo descubrimiento para mí. 

8. Vamos temprano para aprovechar el día. 

9. Nuestra conversación se convirtió en diálogo monocromático. 

10. ¡Bah!, esas son excusas y puras palabrerías. 

B. Haz el análisis morfosintáctico de la siguiente oración:

Todos los árboles del bosque fueron sabiamente sembrados para el beneficio de todos.

C. Crea una tirilla cómica en que incluyas al menos dos interjecciones.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

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

¡Gramatón!

1. Menciona todas las clases 
de palabras.

2. Subraya el grupo adjetival 
y encierra en un círculo el 
núcleo: 

a. Estaban todos locos de 
remate.

3. Menciona un grupo 
nominal.

4. Enumera las preposiciones 
con v.

5. ¿Qué clase de palabra 
sustituye al sustantivo y 
funciona como él?

6. Clase de palabra que 
denota acción, estado o 
proceso.

7. Subraya el grupo adverbial 
en esta oración y encierra 
en un círculo el núcleo: 
Vivía bastante cerca de 
nosotros.

8. Ofrece un ejemplo de un 
grupo preposicional.

9. Realiza el análisis 
morfosintáctico de la 
siguiente oración: 

a. Los manifestantes 
pacíficos marcharon 
hacia el palacio.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Coloca los acentos que falten en el siguiente fragmento:

Durante la decada de los sesenta, se intensifico la Guerra Fria entre Estados Unidos y la Union 
Sovietica. En Hispanoamerica, se sintieron los efectos de la Revolucion cubana y la guerra de Vietnam, 
que culmino con la derrota de Estados Unidos. Este conflicto se trato de una batalla ideologica entre 
dos sistemas sociales y sus filosofias economicas: el capitalismo y el comunismo. El mundo vivia 
con gran temor ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, que podria significar el fin de 
la humanidad. En America Latina, subieron al poder gobiernos dictatoriales violentos y represivos. 
Muchos escritores del boom asumieron posiciones politicas muy abiertas y firmes ante todo este 
escenario. En el intento de entender y de reflejar un nuevo mundo tan cambiante y acelerado, los 
escritores experimentan y se renuevan. A causa del crecimiento de las ciudades, del surgimiento 
de movimientos sociales y politicos revolucionarios, y de la existencia simultanea de diversas 
formas y estilos de vida, comienzan a publicar cuentos y novelas que responden a una sociedad 
hispanoamericana diferente.

B. Copia las palabras que acentuaste en el texto del ejercicio A e indica si son agudas, llanas, esdrújulas o 
sobresdrújulas, o si se acentúan por tener un hiato.

C. Escribe cinco palabras agudas, cinco llanas, cinco esdrújulas y cinco sobresdrújulas.

Agudas Llanas Esdrújulas Sobresdrújulas
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

D. Lee el cuento “El prisionero”, de Augusto Roa Bastos, en la página web de Ciudad Seva. Identifica tres 
palabras de cada una: agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas y con hiato.

Agudas

Llanas

Esdrújulas

Sobresdrújulas

Con hiato

E. Crea un meme sobre alguna de las reglas ortográficas estudiadas. Luego, compártelo con el resto de la 
clase, tómale una foto y súbelo a las redes.
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Capítulo 1Taller de redacción

A. Planifico mi redacción. 

1. Contesta las preguntas.

a. ¿Qué tema crees que pueda ser de interese para otros: cambio climático, videojuegos, bullying, 
ciberacoso, alguna de tus películas favoritas, tu cantante favorito, tu pasatiempo preferido, los DC 
cómics, una persona a quien admiras, el amor, la justicia, la verdad…?

b. ¿Por qué y para qué escribes? ¿Quieres convencer con argumentos a otras personas? ¿Quieres dar 
a conocer algo? ¿Quieres divertirte?

c. ¿A quién vas a dirigir tu escrito: a personas mayores, jóvenes, niños, educadores, empresarios, 
extranjeros, puertorriqueños, trabajadores, mujeres, hombres…?

2. Escribe, en el centro del mapa conceptual, el tema que has elegido y, alrededor, las ideas que se te 
ocurran con relación a ese tema. 

3. Enumera algunos libros, revistas, artículos o fuentes de Internet que puedan ayudarte a conocer más 
sobre tu tema y que puedas citar en tu escrito.
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Capítulo 1Taller de redacción

B. Organizo mis ideas 

1. Haz un bosquejo que te ayude a organizar las ideas sobre el tema que hayas seleccionado.

a. Introducción

A continuacción, algunas ideas para comenzar tu escrito.

 ▶ El presente escrito trata sobre...

 ▶ Me parece importante este tema porque…

 ▶ Mediante este escrito, deseo…

b. Desarrollo

Presenta tus ideas: central y secundarias. Ofrece ejemplos y menciona a otras personas que hayan 
hablado sobre tu tema y tus ideas. Si es un tema que ofrece información científica o estadística, 
puedes incluir tablas, gráficas o mapas de conceptos. También puedes añadir alguna imagen 
atractiva o algún dato muy curioso.

 ▶ Para comenzar, (idea central)…

 ▶ Así lo indica(n) (fuentes consultadas)…

 ▶ Un ejemplo de ello es…

 ▶ Así también, es válido añadir que (idea secundaria)…

 ▶ Según ha dicho (fuente consultada)…

 ▶ Por ejemplo,…

c. Conclusión

Resume lo expuesto presentando las ideas de forma 

diferente. Evita añadir información nueva. Incluye alguna idea, pregunta o dato que deje pensando 
al lector.

 ▶ A lo largo de este escrito,…

 ▶ Finalmente,…

 ▶ Para concluir, les dejo con este pensamiento…
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Capítulo 1Taller de redacción

C. Organizo mis ideas

1. Escribe el primer borrador de tu texto.
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Capítulo 1Taller de redacción

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Elegí un tema interesante para mí y para el lector.

☐ 2. Establecí qué me motivó a escribir.

☐ 3. Identifiqué a mi audiencia.

☐ 4. Realicé una lluvia de ideas.

☐ 5. Incluí citas que fundamentan mis ideas sobre el tema.

☐ 6. Hice un bosquejo con introducción, desarrollo y conclusión.

☐ 7. Expuse mis ideas sobre el tema de manera organizada y coherente.

☐ 8. Revisé la ortografía y la sintaxis.

☐ 9. Le di mi escrito a leer a otra persona para ver si se entiende.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Publícalo para compartirlo y provocar una reflexión.

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 
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