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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

¡Comencemos!
1. ¡Los años 60! ¿Qué pasaba en 

el mundo en esa época? 

2. ¿Se relaciona en algo con lo 
que vives hoy?

3. ¿Cumple el arte algún rol en 
tiempos de inestabilidad?

4. ¿Sirve la literatura como medio 
de protesta?

Reclamando 
el futuro

40

1. Dirija a los alumnos a las páginas 40 y 41 del libro. Solicite que observen la 
imagen de apertura del capítulo. Invítelos a comentar oralmente las ideas, 
emociones o reacciones que les produce la imagen. Pregunte: 

 ▶ ¿En qué época creen que se tomó la foto? ¿Por qué?

 ▶ ¿Qué relación crees que tenga la imagen con el título del capítulo? ¿Por 
qué? 

2. Desarrolle un diálogo con sus estudiantes a partir de las preguntas de la 
sección ¡Comencemos!, en la página 40 del libro. Anímelos a ampliar sobre 
el rol que puede desempeñar el arte para recrear, registrar y adelantar 
procesos sociales, así como para combatir contextos inestables política, 
social o económicamente. Motívelos a que justifiquen sus respuestas con 
ejemplos.

Inicio

1. Divida al grupo en parejas. 
Pida que investiguen acerca 
de las luchas sociales que 
están marcando al mundo 
actualmente, así como las que 
se destacaron en los años 
sesenta. Deberán elegir tres 
luchas que les llamen la atención 
para que investiguen sobre 
sus causas, los lugares en que 
se desarrollaron, los reclamos 
establecidos y los resultados 
de esos procesos. Luego, 
deberán elaborar una tabla de 
dos columnas. En la primera 
columna, deberán desglosar la 
información encontrada sobre 
las tres luchas sociales de los 
años sesenta seleccionadas. En 
la segunda columna, harán lo 
propio sobre las luchas sociales 
del mundo actual que hayan 
elegido. En clase, desarrolle un 
diálogo a partir de los hallazgos 
de sus estudiantes. Invítelos a 
reflexionar sobre las semejanzas 
y las diferencias entre los 
procesos sociales actuales y los 
de los años sesenta. 

Apertura del capítulo
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Capítulo 2: Reclamando el futuro

Desarrollo

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ poesía de la promoción del 60 en Puerto 
Rico,

 ▶ crear un guion gráfico,

 ▶ el uso figurado del lenguaje,

 ▶ los gentilicios puertorriqueños,

 ▶ los modos y tiempos verbales,

 ▶ la acentuación

 ▶ y cómo escribir poesía.

¡Mi espacio virtual!
Jane Fonda ha encontrado una nueva 
misión en su vida: salvar el planeta Tierra. 
La actriz estadounidense de 82 años ha 
participado en protestas desde muy joven. 
En los años 70, protestó contra la guerra 
de Vietnam. Recientemente, inspirada en la 
gestión de Greta Thunberg y su defensa del 
medioambiente, Jane comenzó lo que ella 
llama los Fire Drill Fridays. Todos los viernes 
la actriz, junto con otros artistas y miles de 
manifestantes, se reúnen frente al Congreso 
de los Estados Unidos en Washington D. C. 
para exigirle al gobierno cambios en las 
leyes de protección ambiental. Allí llevan a 
cabo actos de desobediencia civil. Utiliza tu 
dispositivo e investiga cuál fue la protesta 
que realizó Jane en la entrega de premios 
Oscar 2020 y cuál fue su motivo. 
Te damos una pista: la protesta 
se relaciona con un abrigo rojo. 
¿Qué otras formas podemos 
usar para manifestarnos?
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Cierre

1. Asigne a sus estudiantes que 
entrevisten a un familiar o 
miembro de su comunidad que 
haya vivido en los años sesenta 
para indagar sobre sus recuerdos 
de eventos destacados en esa 
década (guerra de Vietnam, 
la llegada del ser humano a 
la Luna, la moda y la música 
de esos años, entre otros que 
les resulten relevantes, de 
acuerdo con la investigación 
que realizaron en la actividad de 
inicio. Guíelos para que elaboren 
preguntas pertinentes antes 
de que realicen la entrevista. 
Asimismo, recuérdeles pedir 
permiso para grabarla. Luego, 
ínstelos a elaborar un reportaje 
o nota periodística a partir de 
la entrevista. Anímelos a revisar 
varios modelos de este tipo de 
texto en revistas o periódicos 
digitales, para que tengan 
modelos a seguir. Recuérdeles 
de la importancia de editar su 
texto antes de compartirlo con el 
resto de la clase. Seleccione una 
fecha para que los estudiantes 
presenten sus historias a partir 
de las entrevistas realizadas. 
Si lo desea, puede publicar los 
escritos de sus estudiantes en el 
portal de la clase o en un medio 
de comunicación de su escuela.

2. Forme parejas de trabajo. Solicite 
que realicen un diagrama de 
Venn o un collage sobre las 
luchas sociales actuales y las 
de los años sesenta. Anímelos 
a tomar fotos de sus creaciones 
y a compartirlas en el portal de 
la clase. Si lo desea, también 
puede exhibir los trabajos de sus 
alumnos en una parte del salón. 

3. Pida a un voluntario que lea en voz alta los conceptos a estudiarse en el 
capítulo en la sección Voy a aprender sobre..., disponible en la página 41 
del libro. Pregunte: ¿A qué crees que se refiera el tema La poesía de la 
promoción del 60 en Puerto Rico? Por otro lado, aproveche para explorar 
qué nociones tienen sus estudiantes sobre los conceptos a trabajar en este 
apartado. 

4. Exhorte a los estudiantes a leer y discutir la sección ¡Mi espacio virtual!, en 
la página 41 del libro.

Apertura del capítulo
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Objetivos del capítulo

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ reconocerá los eventos 

más relevantes del contexto 
histórico de los años sesenta.

 ▶ identificará los proyectos y 
autores literarios de nuestro 
país más destacados en la 
década de los sesenta.

 ▶ investigará sobre el rol del 
arte en la denuncia y la lucha 
contra distintos males sociales, 
políticos y económicos.

 ▶ leerá y analizará textos 
poéticos de la promoción del 
sesenta en Puerto Rico.

 ▶ creará un guion gráfico.

 ▶ reconocerá las funciones del 
lenguaje figurado y cuándo 
utilizarlo.

 ▶ repasará los gentilicios 
puertorriqueños.

 ▶ explicará los modos y tiempos 
verbales.

 ▶ repasará y aplicará las reglas 
de acentuación.

 ▶ identificará los recursos y 
pasos necesarios para escribir 
un texto poético.

 ▶ escribirá un poema.

Conceptos

 ▶ luchas sociales

 ▶ años sesenta

 ▶ poesía

 ▶ promoción del 60 en Puerto 
Rico

 ▶ lenguaje figurado

 ▶ lenguaje literal

 ▶ imágenes poéticas

 ▶ gentilicios puertorriqueños

 ▶ guion gráfico

 ▶ modos y tiempos verbales

 ▶ acentuación diacrítica

 ▶ diptongos, triptongos y hiatos

Destrezas

 ▶ observar y recordar

 ▶ comparar y contrastar

 ▶ clasificar

 ▶ inferir

 ▶ analizar

 ▶ interpretar

 ▶ entrevistar

 ▶ evaluar

 ▶ investigar

 ▶ solucionar problemas

 ▶ tomar decisiones

CAPÍTULO 2 Reclamando el futuro
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Comprensión auditiva y expresión oral

 ▶ Comprensión y colaboración:  
12.AO.CC.1, 12.AO.CC.1a, 
12.AO.CC.1e, 12.AO.CC.2, 
12.AO.CC.3a 

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas:  12.AO.PC.5, 
12.AO.PC.6

Comprensión de lectura (textos literarios y textos informativos)

 ▶ Ideas claves y detalles: 
12.LL.ICD.1 

 ▶ Técnica y estructura: 
12.LL.TE.4, 12.LL.TE.5, 12.LL.TE.6

 ▶ Integración del conocimiento 
e ideas: 12.LL.ICI.1, 12.LL.ICI.1a, 
12.LL.ICI.1b 

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

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español:   
12.L.NE.1, 12.L.NE.2, 12.L.NE.2b

 ▶ Conocimiento de la lengua:  
12.L.CL.3, 12.L.CL.3a

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 12.L.V.4, 12.L.V.5, 
12.L.V.5a, 12.L.V.5b

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito:   
12.E.TP.1, 12.E.TP.2a

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 12.E.PE.5, 
12.E.PE.6   

 ▶ Uso de la investigación 
para adquirir y desarrollar 
conocimientos: 12.E.I.8, 12.E.I.9, 
12.E.I.10 

 ▶ Alcance de la escritura:  
12.E.AE.11

Perfil curricularEstándares de Contenido y Expectativas de Grado

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ computadora o 
dispositivo con 
acceso a Internet

 ▶ cartulinas

 ▶ cámara

 ▶ grabadora de audio o 
teléfono inteligente

Actividad de assessment

 ▶ Los alumnos redactarán una entrada a un blog grupal sobre los años sesenta. 
Trabajarán en parejas. Seleccionarán un evento emblemático de ese periodo e 
investigarán sobre este. Luego, redactarán y editarán un texto breve en el que 
reporten acerca del suceso y argumentarán sobre cómo este puede relacionarse con 
la realidad actual. Deberán acompañar su texto de imágenes o material audiovisual 
relacionado con el evento del que hablan. Se recomienda que, antes del ejercicio, 
los alumnos se familiaricen con la composición de un blog. Para ello, pueden buscar 
instrucciones o recomendaciones sobre la creación de blogs, así como acceder a 
diferentes blogs literarios o sociológicos que pueden servirles de modelo. 
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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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CAPÍTULO 1 Siempre el mismo día

Objetivos del capítulo

Conceptos

 ▶ narrativa hispanoamericana

 ▶ escritores del boom

 ▶ realismo mágico

 ▶ estrategias de monitoreo

 ▶ tablas de datos

 ▶ discurso descriptivo 

 ▶ discurso narrativo

 ▶ discurso expositivo

 ▶ discurso argumentativo 

 ▶ discurso dialógico

 ▶ los gentilicios

 ▶ elementos constitutivos de la 
oración

 ▶ determinantes

 ▶ sustantivos

 ▶ pronombres

 ▶ verbos

 ▶ adjetivos

 ▶ adverbios

 ▶ preposiciones

 ▶ conjunciones

 ▶ interjecciones

 ▶ acentuación

 ▶ sílaba tónica

 ▶ palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas

 ▶ palabras compuestas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ describirá la narrativa 

hispanoamericana de los 
escritores de la generación del 
boom.

 ▶ identificará el contexto 
histórico y las tendencia 
literarias de la época.

 ▶ reconocerá las aportaciones 
de los escritores del boom a la 
literatura hispanoamericana.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
distintos textos representativos 
del boom.

 ▶ comparará y contrastará los 
estilos literarios del boom con lo 
de las generaciones anteriores.

 ▶ definirá los conceptos realismo 
mágico y lo real maravilloso.

 ▶ empleará tablas de datos, 
preguntas y respuestas como 
estrategias de monitoreo en el 
proceso de comprensión.

 ▶ distinguirá distintos tipos de 
discurso y los clasificará según 
sus características: descriptivo, 
narrativo, expositivo, 
argumentativo y dialógico.

 ▶ reconocerá las funciones de 
los gentilicios y sus distintas 
construcciones.

 ▶ identificará los distintos 
elementos constitutivos de la 
oración.

 ▶ clasificará las partes de la 
oración según su función en 
determinantes, sustantivos, 
pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones o interjecciones.

 ▶ repasará las reglas generales 
de acentuación.

 ▶ identificará la sílaba tónica de 
las palabras. 

 ▶ aplicará la acentuación de 
las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas.

 ▶ analizará y aplicará las reglas 
de acentuación para las 
palabras compuestas.

 ▶ identificará y pondrá en 
práctica las distintas etapas del 
proceso de redacción.
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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, con una X, las características que corresponden a los escritores del boom latinoamericano.

☐ 1. Experimentación con diversos recursos estilísticos.

☐ 2. Narraciones tradicionales

☐ 3. Técnicas novedosas

☐ 4. Papel protagónico de los sueños

☐ 5. Lenguaje poco expresivo

☐ 6. Fluir incoherente de la conciencia

☐ 7. Ambigüedad

☐ 8. Multiplicidad de voces narrativas

☐ 9. Realidad lógica

☐ 10. Diversidad de niveles de la realidad y de lo imaginario

☐ 11. Novela del lenguaje

☐ 12. Estricto uso de los signos de puntuación

☐ 13. Tono académico

☐ 14. Tono irónico humorístico

B. Contesta las siguientes preguntas. Si necesitas más espacio, utiliza una hoja en blanco.

1. ¿Cuál es el conflicto del protagonista de La caricia más profunda?

2. ¿Cuál era la actitud de su familia ante la situación?

3. ¿Qué elementos representaban para él alguna estabilidad?

4. ¿Qué aspecto de su problema podría interpretarse simbólicamente? Explica. 

5. ¿Cómo concluye el relato?

Examen del capítulo 1

Puntuación: 

Capítulo 1: Siempre el mismo día

C. Indica el tipo de discurso que se describe: diálogo (DIA); descripción (DES); argumentación (ARG); 
exposición (EXP); narración (NAR).

1. Ofrece las características de algo o de alguien. Puede ser objetiva o subjetiva.

2. Cuenta hechos verídicos o ficticios. Consta de una introducción, un nudo y un desenlace.

3. Es un intercambio verbal entre dos personas o más. 

4. Presenta un tema o una idea de forma organizada, con el propósito de informar. 

5. Plantea un tema y una opinión al respecto con la intención de convencer.

D. Clasifica los elementos subrayados de las siguientes oraciones en la tabla.

1. Apareció un día en la Candelaria sin darnos tiempo para haberlo sospechado.

2. Solía acechar radiante, enfundando su erguida y delgada figura.

3. Se le plantó en frente. Él intentó evadirla y seguir caminando.

4. Pastor buscó afanosamente una moneda en sus bolsillos. 

5. Me llamó la atención que su andar era ahora cansino y llevaba la cabeza gacha.

Determinantes

Sustantivos

Pronombres

Verbos

Adverbios

Preposiciones

Adjetivos

E. Explica cada uno de los grupos sintácticos y escribe un ejemplo de cada uno. 

1. grupo nominal:

2. grupo adjetival:

3. grupo adverbial:

4. grupo preposicion

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

argentino, te diría que las 
Malvinas son islas argentinas.

3. Las playas cubanas son las 
preferidas de los rusos.

4. Leí en un periódico suizo 
que los europeos prefieren 
las playas caribeñas para 
vacacionar 

5. El Estado francés reconoce el 
corso como lengua cooficial 
de Córcega. 

6. El caraqueño que contrató Ana 
para su fiesta entonó lindas 
melodías venezolanas.

C. Adjetivos: washingtoniano, 
japonés, argentinas, cubanas, 
suizo, caribeñas, francés, 
venezolanas

Sustantivos: argentino, rusos, 
europeos, corso, caraqueño

D. 1. bagdadí

2. parisino, parisina

3. beirutí

4. jamaicano, jamaicana / 
jamaiquino o jamaiquina

5. dominiqués, dominiquesa

6. kazajo, kazaja

7. polaco, polaca

8. paceño, paceña

9. tokiota

10. danés, danesa / dinamarqués, 
dinamarquesa

11. francés, francesa

12. josefino, josefina

p. 32
Gramática
A. 1. La broma más divertida

2. Aquellos días inolvidables 

3. La película romántica

4. Una singular rosa blanca

5. Algunas mujeres dispuestas a 
luchar

6. Todos los esfuerzos perdidos 
para siempre

7. Los primeros estudios 
universitarios

B. Característica 
del boom

Ejemplo del 
cuento

Realismo mágico El joven se hunde 
literalmente y 
nadie parece 
notarlo, su 
pesadilla se hace 
realidad.

El escenario 
urbano de una 
ciudad argentina

Café, Cine, tierra 
de Buenos Aires

El sueño (la 
pesadilla) 

Sueña que se ha 
hundido de verdad. 
Y, luego, esto se 
hace realidad.

Se hace alusión a 
la realidad política 
con un nuevo 
gobierno que les 
da esperanzas 
de mejorar 
económicamente

Cuando la madre 
mencionan que 
subirán los sueldos 
de la gente.

La angustia 
psicológica y 
existencial del 
joven protagonista

Lo siente en la 
indiferencia de la 
gente, en especial 
de sus hermanas 
y en lo que le 
está sucediendo: 
hundirse 
literalmente.

C. Trabajo individual

D. Trabajo creativo 

E. Trabajo creativo

p. 25
Los buenos lectores…
A. Trabajo individual 

pág. 27
Habilidades comunicativas
A. 1. e

2. b

3. a

4. c

5. d

B. Trabajo creativo

p. 29
Razonamiento léxico
A. 1. d

2. f

3. b

4. c

5. e

6. a

7. g

8. i

9. h

10. j

B. 1. Mi jefe washingtoniano nos 
invitó a cenar a un restaurante 
japonés.

2. Si le preguntaras a un 

Capítulo 1

p. 10
Comencemos
Repuestas libres

p. 16
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer 
Repuestas libres

p. 18
Conecta con buenas 
historias 
Durante la lectura

 ▶ Se está hundiendo y nadie se da 
cuenta, solo él.

 ▶ Respuesta sugerida: Porque 
siempre lo han ignorado, no se han 
preocupado realmente por él y lo 
que le sucede en su interior. 

 ▶ Respuesta sugerida: El joven 
parece vivir una crisis existencial o 
depresiva que lo está hundiendo 
real y metafóricamente.

p. 22
Conecta con buenas 
historias 
Antes de leer
Respuestas libres

Durante la lectura
Respuestas libres

Enlace con la realidad
Trabajo individual

p. 23
Comparto lo que entendí
A. Respuesta: se experimentan 

nuevas técnicas narrativas 
(cambio del orden cronológico, 
finales inesperados, la palabra 
toma importancia más que 
los sucesos; el escenario son 
los pueblos y las ciudades 
hispanoamericanas con su 
realidad política y cultural; se 
integra el lenguaje dialectal 
y popular de los pueblos de 
Hispanoamérica; surge el realismo 
mágico en el que se funden 
realidad y fantasía, entre otras
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Solucionario del Libro

lugar, es una palabra aguda 
terminada en -y.

p. 36
Ortografía
C. 1. excelentísimo (esdrújula)

2. tándem (llana)

3. vudú (aguda)

4. rubí (aguda)

5. ángel (llana)

6. exámenes (esdrújula)

7. búscamelo (sobresdrújula)

8. avestruz (aguda)

9. trébol (llana)

10. volúmenes (esdrújula)

D. Un hiato es una secuencia de dos 
vocales juntas que pertenecen a 
sílabas distintas.

E. 1. aéreo (b)

2. arcoíris (a)

3. rehén (b)

4. coágulo (b)

5. capicúa (a)

6. búho (a)

p. 37
Ortografía
F. Respuesta libre

G. La palabra guion no se acentúa 
porque es un monosílabo.

H. Trabajo creativo

p. 38
Los buenos escritores…
A. Trabajo individual

Solucionario del Libro

2. azúcar

3. examen

4. revólver

5. cuídaselo

6. anís

7. estéril

8. táctil

9. tranquilamente

10. Perú

11. casa

12. exámenes

13. obrero

14. Matías

15. imágenes

16. deberá

17. sesión

18. ritmo

B. 1. Se acentúa porque es aguda 
terminada en –n.

2. Cuando es una palabra 
compuesta por guion, cada 
adjetivo conserva su acento.

3. La palabra esdrújula siempre 
se acentúa.

4. Cuando se forma un adverbio 
con el adjetivo en femenino y 
el sufijo -mente, se conserva el 
acento que posee el adjetivo.

5. Cuando la palabra es llana 
terminada en -s precedida por 
consonante, se acentúa.

6. No se acentúa por dos 
razones: en primer lugar, es 
un monosílabo y en segundo 

8. Cien años atrás

B. 1. Tu hermano es (bastante vago).

2. Caminamos por calles 
(estrechas).

3. Me parece (extremadamente 
caro).

4. Ella no es (apta para el cargo).

5. Sigo (fiel a mis principios).

6. Estaba (plenamente satisfecho 
de su trabajo).

C. 1. La obra la interrumpió él.

2. Nosotras o nosotros 
participaremos en el certamen 
de cuento.

3. Les entregaremos el trofeo a 
ustedes.

4. ¿Cómo querías que fuéramos, 
tú, si no nos invitaron?

5. Iremos de viaje a Brasil con 
ellos.

6. Ella es una excelente jugadora 
de tenis de mesa.

p. 33
Gramática
D. Respuesta libre

E. a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, 
sin, so, sobre, tras, versus, vía

F. Ver imagen abajo

G. Respuestas libres

p. 35
Ortografía
A. 1. inútilmente

Ejercicio F de la p. 33 - análisis morfosintáctico 
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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.

5



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 duodécimo 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.

CAPÍTULO 1 Siempre el mismo día

Objetivos del capítulo

Conceptos

 ▶ narrativa hispanoamericana

 ▶ escritores del boom

 ▶ realismo mágico

 ▶ estrategias de monitoreo

 ▶ tablas de datos

 ▶ discurso descriptivo 

 ▶ discurso narrativo

 ▶ discurso expositivo

 ▶ discurso argumentativo 

 ▶ discurso dialógico

 ▶ los gentilicios

 ▶ elementos constitutivos de la 
oración

 ▶ determinantes

 ▶ sustantivos

 ▶ pronombres

 ▶ verbos

 ▶ adjetivos

 ▶ adverbios

 ▶ preposiciones

 ▶ conjunciones

 ▶ interjecciones

 ▶ acentuación

 ▶ sílaba tónica

 ▶ palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas

 ▶ palabras compuestas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ describirá la narrativa 

hispanoamericana de los 
escritores de la generación del 
boom.

 ▶ identificará el contexto 
histórico y las tendencia 
literarias de la época.

 ▶ reconocerá las aportaciones 
de los escritores del boom a la 
literatura hispanoamericana.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
distintos textos representativos 
del boom.

 ▶ comparará y contrastará los 
estilos literarios del boom con lo 
de las generaciones anteriores.

 ▶ definirá los conceptos realismo 
mágico y lo real maravilloso.

 ▶ empleará tablas de datos, 
preguntas y respuestas como 
estrategias de monitoreo en el 
proceso de comprensión.

 ▶ distinguirá distintos tipos de 
discurso y los clasificará según 
sus características: descriptivo, 
narrativo, expositivo, 
argumentativo y dialógico.

 ▶ reconocerá las funciones de 
los gentilicios y sus distintas 
construcciones.

 ▶ identificará los distintos 
elementos constitutivos de la 
oración.

 ▶ clasificará las partes de la 
oración según su función en 
determinantes, sustantivos, 
pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones o interjecciones.

 ▶ repasará las reglas generales 
de acentuación.

 ▶ identificará la sílaba tónica de 
las palabras. 

 ▶ aplicará la acentuación de 
las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas.

 ▶ analizará y aplicará las reglas 
de acentuación para las 
palabras compuestas.

 ▶ identificará y pondrá en 
práctica las distintas etapas del 
proceso de redacción.

12

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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CAPÍTULO 1 Siempre el mismo día

Objetivos del capítulo

Conceptos

 ▶ narrativa hispanoamericana

 ▶ escritores del boom

 ▶ realismo mágico

 ▶ estrategias de monitoreo

 ▶ tablas de datos

 ▶ discurso descriptivo 

 ▶ discurso narrativo

 ▶ discurso expositivo

 ▶ discurso argumentativo 

 ▶ discurso dialógico

 ▶ los gentilicios

 ▶ elementos constitutivos de la 
oración

 ▶ determinantes

 ▶ sustantivos

 ▶ pronombres

 ▶ verbos

 ▶ adjetivos

 ▶ adverbios

 ▶ preposiciones

 ▶ conjunciones

 ▶ interjecciones

 ▶ acentuación

 ▶ sílaba tónica

 ▶ palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas

 ▶ palabras compuestas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ describirá la narrativa 

hispanoamericana de los 
escritores de la generación del 
boom.

 ▶ identificará el contexto 
histórico y las tendencia 
literarias de la época.

 ▶ reconocerá las aportaciones 
de los escritores del boom a la 
literatura hispanoamericana.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
distintos textos representativos 
del boom.

 ▶ comparará y contrastará los 
estilos literarios del boom con lo 
de las generaciones anteriores.

 ▶ definirá los conceptos realismo 
mágico y lo real maravilloso.

 ▶ empleará tablas de datos, 
preguntas y respuestas como 
estrategias de monitoreo en el 
proceso de comprensión.

 ▶ distinguirá distintos tipos de 
discurso y los clasificará según 
sus características: descriptivo, 
narrativo, expositivo, 
argumentativo y dialógico.

 ▶ reconocerá las funciones de 
los gentilicios y sus distintas 
construcciones.

 ▶ identificará los distintos 
elementos constitutivos de la 
oración.

 ▶ clasificará las partes de la 
oración según su función en 
determinantes, sustantivos, 
pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones o interjecciones.

 ▶ repasará las reglas generales 
de acentuación.

 ▶ identificará la sílaba tónica de 
las palabras. 

 ▶ aplicará la acentuación de 
las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas.

 ▶ analizará y aplicará las reglas 
de acentuación para las 
palabras compuestas.

 ▶ identificará y pondrá en 
práctica las distintas etapas del 
proceso de redacción.

12

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 208 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 duodécimo 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

7



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: ¿Venderías tu vida en internet? ¿Y si te digo que la estás regalando? (pregunta problematizadora)

Producto final: Pódcast (entrevista y diálogo)

 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.

8



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.

9



Laboratorio de Español y proyectos

Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO:  
¿Venderias tu vida en internet? ¿Y si te digo que la 
estás regalando?

¿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... 
 ☐ Tiene una actitud proactiva.

 ☐ Se mantiene en coordinación con su equipo. 

 ☐ Planifica con tiempo sus misiones y 
entrega sus trabajos a tiempo. 

 ☐ Escribe sus impresiones y las comparte.

 ☐ Escribe las conclusiones de cada misión.

 ☐ Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

 ☐ Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

 ☐ Aprovecha todas las herramientas 
que tiene a su disposición.

 ☐ Corrige y edita su trabajo hasta hacerlo brillar.

 ☐ 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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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.

11



CAPÍTULO 1 Siempre el mismo día

Objetivos del capítulo

Conceptos

 ▶ narrativa hispanoamericana

 ▶ escritores del boom

 ▶ realismo mágico

 ▶ estrategias de monitoreo

 ▶ tablas de datos

 ▶ discurso descriptivo 

 ▶ discurso narrativo

 ▶ discurso expositivo

 ▶ discurso argumentativo 

 ▶ discurso dialógico

 ▶ los gentilicios

 ▶ elementos constitutivos de la 
oración

 ▶ determinantes

 ▶ sustantivos

 ▶ pronombres

 ▶ verbos

 ▶ adjetivos

 ▶ adverbios

 ▶ preposiciones

 ▶ conjunciones

 ▶ interjecciones

 ▶ acentuación

 ▶ sílaba tónica

 ▶ palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas

 ▶ palabras compuestas

 ▶ proceso de escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ describirá la narrativa 

hispanoamericana de los 
escritores de la generación del 
boom.

 ▶ identificará el contexto 
histórico y las tendencia 
literarias de la época.

 ▶ reconocerá las aportaciones 
de los escritores del boom a la 
literatura hispanoamericana.

 ▶ leerá, analizará e interpretará 
distintos textos representativos 
del boom.

 ▶ comparará y contrastará los 
estilos literarios del boom con lo 
de las generaciones anteriores.

 ▶ definirá los conceptos realismo 
mágico y lo real maravilloso.

 ▶ empleará tablas de datos, 
preguntas y respuestas como 
estrategias de monitoreo en el 
proceso de comprensión.

 ▶ distinguirá distintos tipos de 
discurso y los clasificará según 
sus características: descriptivo, 
narrativo, expositivo, 
argumentativo y dialógico.

 ▶ reconocerá las funciones de 
los gentilicios y sus distintas 
construcciones.

 ▶ identificará los distintos 
elementos constitutivos de la 
oración.

 ▶ clasificará las partes de la 
oración según su función en 
determinantes, sustantivos, 
pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, 
conjunciones o interjecciones.

 ▶ repasará las reglas generales 
de acentuación.

 ▶ identificará la sílaba tónica de 
las palabras. 

 ▶ aplicará la acentuación de 
las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas.

 ▶ analizará y aplicará las reglas 
de acentuación para las 
palabras compuestas.

 ▶ identificará y pondrá en 
práctica las distintas etapas del 
proceso de redacción.
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CAPÍTULO 1 Siempre el mismo día Perfil curricular

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito: 
12.E.TP.1, 12.E.TP.3

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 12.E.PE.4, 
12.E.PE.5, 12.E.PE.6

 ▶ Uso de la investigación 
para adquirir y desarrollar 
conocimientos: 12.E.I.8, 12.E.I.9, 
12.E.I.10 

 ▶ Alcance de la escritura: 
12.E.AE.11

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español: 
12.L.NE.1, 12.L.NE.2

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

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 12.L.V.4, 12.L.V.5

 ▶ Ideas claves y detalles: 
12.LL.ICD.2, 12.LL.ICD.3

 ▶ Técnica y estructura: 
12.LL.TE.4, 12.LL.TE.5, 12.LL.TE.6

 ▶ Integración del conocimiento e 
ideas: 12.LI.ICI.7, 12.LI.ICI.9,  
12.LI.ICI.10 

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

Comprensión de lectura

Comprensión auditiva y expresión oral

 ▶ Comprensión y colaboración: 
12.AO.CC.1, 12.AO.CC.3

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas:  12.AO.PC.5, 12.AO.PC.6

Destrezas

 ▶ observar

 ▶ recordar

 ▶ identificar

 ▶ comparar

 ▶ contrastar

 ▶ ordenar

 ▶ analizar

 ▶ razonar lógicamente

 ▶ redactar

 ▶ evaluar

 ▶ tomar decisiones

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ proyector

 ▶ libretas

 ▶ computadora con 
acceso a Internet

 ▶ dispositivos 
electrónicos

Actividad de assessment

Invite a los estudiantes a reunirse y crear un cuento u otro tipo de obra creativa en la que emplee 
elementos del realismo mágico.

������
��

��

��
���

�������

Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Apertura del capítulo

¡Comencemos!
1. ¿Qué tipo de manifestación 

artística te parece que 
representaría mejor la 
experiencia de vivir un mismo 
día muchas veces? 

2. ¿Qué día de tu vida te gustaría 
vivir una y otra vez? ¿Cuál no?

3. Observa la imagen con 
detenimiento, ¿cuándo 
podemos sentir que el tiempo 
es demasiado grande o pesado 
para nuestra realidad? 

4. ¿Conoces el boom de la 
literatura latinoamericana y su 
realismo mágico? ¿Qué has 
escuchado o leído de él?

Siempre el 
mismo día

10

1. Invite a los estudiantes a observar la fotografía de las páginas 10 y 11 del 
libro. Invítelos a comentar las preguntas de la sección ¡Comencemos!

2. Escriba en la pizarra los temas que estudiarán a lo largo del capítulo. 
Permítales reaccionar a cada uno de ellos en términos de lo que conocen o 
lo que esperan conocer. 

Inicio

1. Genere un diálogo entre los 
estudiantes en torno al título del 
capítulo: Siempre el mismo día. 
Pídales que añadan ideas que 
completen la frase. Escriba las 
respuestas en la pizarra.

2. Tome algunas de las ideas 
ofrecidas y desarrollen una 
discusión en torno aquellos 
eventos de su vida que ocurren 
siempre el mismo día y cómo 
se sienten ellos en torno a esto. 
Pregunte:

 ▶ ¿Qué cosas de la vida 
cotidiana valoran las 
personas? ¿Por qué? 

 ▶ ¿De qué forma los eventos 
que se repiten en la 
vida afectan positiva o 
negativamente la vida de las 
personas?

14



Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo díaApertura del capítulo

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ el boom de la literatura latinoamericana,

 ▶ monitorear la lectura,

 ▶ los tipos de discurso,

 ▶ los gentilicios,

 ▶ los elementos constitutivos de la oración,

 ▶ las reglas generales de acentuación,

 ▶ el proceso de la escritura.

¡Mi espacio virtual!
Imagina que eres parte de esta historia. Cada 
vez que tus primos y tú visitaban al abuelo 
les contaba lo mismo. Les decía que, cuando 
él era un niño, una noche encontraron en 
su casa una caja enorme procedente de 
Egipto. Esa caja tenía pegadas miles de 
estampillas postales y venía acompañada de 
un extraño reloj. El reloj siempre marcaba la 
misma hora: las once en punto. Contaba el 
abuelo que, a las once de la noche, el faraón 
que estaba en la caja cobraba vida. Salía de 
su sarcófago buscando agua porque tenía 
mucha sed. Tus primos y tú nunca creyeron 
esta historia y pensaban que el abuelo solo 
quería asustarlos. Una noche se quedaron a 
dormir e hicieron turnos para vigilar la caja 
y al faraón. Ninguno llegó despierto a las 
once de la noche y el sol les acarició el rostro 
al amanecer. Qué sorpresa se llevaron al 
encontrar mojado el piso de la casa y, al pie 
de la caja, una jarra de agua a medio terminar. 
¿Qué te parece si redactas otros cuentos de 
ficción y misterio con esta figura?

���
�����

�����
��

��

*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.

11

Cierre

1. Solicite a un estudiante que lea 
el texto de la sección Mi espacio 
virtual, y trabajen la actividad 
sugerida en la página 11 del libro. 

2. Motívelos a leer los cuentos de 
ficción y misterio que redactaron. 
Al final, pregunte cómo fue la 
experiencia; qué fue lo más difícil 
de redactar el cuento; qué fue lo 
más fácil y cómo evaluarían el 
resultado.

3. Anímelos a relatar anécdotas del pasado que hayan constituido algún 
misterio en su vida o la de algún conocido. Luego, pregunte:

 ▶ ¿A qué crees que se deba que existan sucesos inexplicables en la vida 
de algunas personas?

 ▶ ¿Crees que estos puedan ser producto de la imaginación o crees que 
son eventos reales?
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

¿Qué pasaba en el mundo?

  
Una creativa, maravillosa y 
exitosa “explosión” literaria

¿Qué pasaba en el mundo?

Seguramente, habrás escuchado 
hablar sobre Greta Thunberg, 
una joven sueca que inició un 

movimiento internacional a favor de 
la protección del ambiente. Greta se 
ha pronunciado con fuerza contra una 
economía y unas conductas insensibles 
hacia el planeta Tierra. Su objetivo es llevar 
el mensaje de que, si no actuamos ahora, la 
humanidad se extinguirá. 

Junto con el cambio climático, en 
nuestro mundo actual también están 
ocurriendo conflictos bélicos, inmigraciones 
forzadas por el hambre y la guerra, y 

el resurgir de ideologías 
intolerantes y 
violentas contra 
los que piensan 
de manera 
diferente de 
quienes están 
en el poder. 
Situaciones 
similares 
a estas 

ocurrieron durante la época en la que 
surgió el llamado boom latinoamericano, 
cuyo nombre alude a una “explosión” de 
inmensa calidad y cantidad de literatura y 
que obtuvo gran fama internacional.

Durante la década de los sesenta, 
se intensificó la Guerra Fría, un conflicto 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
En Hispanoamérica, se sintieron los 
efectos de la Revolución cubana y de la 
guerra de Vietnam, que culminó con la 
derrota de Estados Unidos. La Guerra 
Fría fue una batalla ideológica entre 
dos sistemas sociales y sus filosofías 
económicas: el capitalismo estadounidense 
y el comunismo soviético. El mundo 
vivía con gran temor ante la posibilidad 
de una Tercera Guerra Mundial, que 
podría significar el fin de la humanidad. 
En América Latina, subieron al poder 
gobiernos dictatoriales muy violentos y 
represivos. Muchos escritores del boom 
asumieron posiciones políticas muy 
abiertas y firmes ante todo este escenario.

En el intento de entender y 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 políticos revolucionarios, y de la 
existencia simultánea de diversas formas 
y estilos de vida, comienzan a publicar 
cuentos y novelas que responden a una 
sociedad hispanoamericana diferente. 
Tratan de interpretar la gran complejidad 
del nuevo mundo hispanoamericano, en 
el cual conviven los mitos ancestrales 
y las nuevas tecnologías, las riquezas 
increíbles y las pobrezas extremas, las 
ciudades cosmopolitas y las remotas aldeas 

12

1. Escriba en la pizarra la palabra boom. Pida a los estudiantes que lleven a 
cabo un torbellino de ideas sobre el concepto. 

2. Invítelos a leer las páginas 12 y 13 del libro. Discuta mediante las siguientes 
preguntas:

 ▶ ¿Quién es Thunberg? 

 ▶ ¿Has leído o escuchado algunos de sus discursos en favor del ambiente? 

 ▶ ¿Qué opinas sobre esta joven y sus ideas?

 ▶ ¿Qué conflictos coexisten con el problema climático que atraviesa el 
planeta?

 ▶ ¿Qué fue el boom latinoamericano? 

Inicio

1. Sostenga una charla con los 
estudiantes sobre la Guerra Fría.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué te dice la expresión 
“guerra fría”? 

 ▶ ¿Qué conoces sobre este 
período histórico? 

 ▶ ¿Qué países estaban 
involucrados? 

 ▶ ¿Crees que en la actualidad 
existan situaciones que se 
asemejen a una “guerra fría”? 
¿Cuáles? 

 ▶ ¿Qué tipos de conflictos 
existen hoy día en el mundo? 

 ▶ ¿Qué opinas en torno a estos?

2. Escriba en la pizarra el título 
de la sección: Una creativa, 
maravillosa y exitosa “explosión” 
literaria. Invítelos a reaccionar 
cómo imaginan una explosión 
literaria que se describa con esos 
términos. Pregunte: ¿Conoces 
alguna literatura que entre dentro 
de esta descripción? ¿Cuál?
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Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo día¿Qué pasaba en el mundo?

aisladas en las montañas, las dictaduras militares y 
los movimientos guerrilleros. La narrativa se aleja 
del panorama rural que había predominado en la 
literatura hasta el momento, y favorece los escenarios 
urbanos.

Los escritores comienzan a experimentar con 
diversos recursos estilísticos y técnicas novedosas, 
en su deseo de narrar esta compleja realidad social, 
política, psicológica y existencial en la que se 
incorporan hasta los sueños, que a veces ocupan 
un papel protagónico. Por esta razón, inician un 
constante juego con la palabra, que multiplica los 
recursos del lenguaje expresivo y poético e incorpora 
variantes del lenguaje oral de sus pueblos. 

Esta nueva literatura se caracteriza 
principalmente por el fluir incoherente de la 
conciencia, los relatos que rompen con el 
orden cronológico, la ambigüedad, el humor, la 
multiplicidad de perspectivas y de voces narrativas, 
y la diversidad de niveles de la realidad y de lo 
imaginario.

Una de las tendencias más radicales de esta 
narrativa es la novela del lenguaje, en la que se da 
un juego lingüístico que lleva la palabra al primer 
plano. Algunos recursos utilizados son el libre 
manejo de los signos de puntuación, el predominio 

de un tono irónico humorístico y lúdico, el uso de 
lenguaje poético, el reclamo de la complicidad 
del lector, la presencia destacada de la parodia 
y el uso del collage, pues sus autores integran el 
estilo periodístico; la retórica política, académica 
y moralista; las formas cotidianas de hablar; y el 
lenguaje de la radio y la televisión.

Los autores se inclinaron, además, por una 
tendencia conocida como realismo mágico, que 
consiste en integrar elementos fantásticos en la 
narración, pero sin que su naturaleza fantástica 
cause extrañeza alguna dentro del relato, ya que 
lo fantástico y maravilloso conviven con lo normal 
y cotidiano dentro de la realidad. Así, lo “normal” o 
lo real suele mirarse como lo extraño. Es decir, el 
elemento fantástico o increíble funciona como una 
lupa a través de la cual es posible observar qué no 
funciona en la realidad. Entre los escritores más 
destacados del boom, se encuentran Julio Cortázar 
(Rayuela), Gabriel García Márquez (Cien años de 
soledad), Carlos Fuentes (La muerte de Artemio 
Cruz), Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros), 
Juan Carlos Onetti (Juntacadáveres) y José Donoso 
(El lugar sin límites).

Historia y teoría literaria

13

Cierre

1. Asigne investigar más sobre el 
realismo mágico y a preparar un 
informe en la libreta.

2. Asigne preparar una 
presentación electrónica sobre 
alguno de los autores del 
boom latinoamericano. Deben 
investigar la vida y obra e incluir 
fotos y fragmentos de textos en 
la presentación.

 ▶ ¿Qué eventos ocurrieron durante esta época? ¿Cuál fue la postura de 
estos escritores ante los fenómenos políticos que afectaban al mundo y 
en particular a América Latina?

 ▶ ¿Qué caracterizó a la narrativa de estos intelectuales?

3. Invítelos a trabajar en parejas un mapa conceptual que recoja las 
características más sobresalientes del boom latinoamericano, según la 
información que provee la página 13 del libro. 

4. Prepare tarjetas con los nombres de los siguientes escritores: Mario Vargas 
Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Edgardo Rodríguez Juliá. En 
otras tarjetas, escriba la nacionalidad de cada autor. Coloque las tarjetas 
debajo de algunos pupitres. Pida a los estudiantes seleccionados que 
pareen el nombre del autor con su nacionalidad. Converse con ellos sobre 
lo que conocen de estos autores. Aclare dudas y comparta algunos datos 
sobre estos autores.
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Sigo las pistas…

Desarrollo

Un fantasma tropical
Apareció un día en la Candelaria sin darnos tiempo para haberlo 

sospechado. Pasadas bohemias e inimaginados abusos alcanzaban a 
reflejarse en su piel tropical, pero esas huellas no la hacían menos fuerte, 
sino que por el contrario la rodeaban con el aura de serena seguridad, 
propia de los avezados marineros domesticadores de tifones. Llegaba con el 
atardecer para atacar certera y vertiginosamente a los varones que pudieran 
tener algún dinero en los bolsillos. Una sola mirada le servía para evaluar 
la fragilidad de su posible víctima, tomar la decisión y embestir sin piedad. 
No dudó en asaltar al propio ministro de la protección social. Sus escoltas 
sorprendidos no tuvieron oportunidad de reaccionar. Tampoco lo harían 
en el futuro, pues quienes ya habían sufrido sus embates se apartaban de su 
camino dejando al elegido en total indefensión.

Eran sus dominios los vespertinos alrededores del ministerio de 
hacienda, incluyendo los abrevaderos de café y cerveza instalados en el 
sector. Solía acechar radiante, enfundando su erguida y delgada figura en un 
ajado traje de sastre. Más que caminar danzaba sobre los modestos zapatos 
de tacón.

Fui testigo el día que se abalanzó sobre Pastor. La vimos surgir de la 
nada. Creímos que murmuraba algo y en un instante deshizo los escasos 
metros que la separaban del desventurado, situándose a su lado.

Sus amigos nos apartamos como correspondía en estos casos y 
vimos cómo lo acorraló. Se le plantó en frente. Él intentó evadirla y seguir 
caminando, pero ella le siguió el paso, blandió el arma locuaz y le descargó 
el primer golpe diciendo... “Bocado de reina, así me gustan los hombres, con 
barriga de jornalero [...].

El impacto fue devastador. Pastor buscó afanosamente una moneda en 
sus bolsillos y pese a que extendió su mano rendida entregando el botín, la 
despiadada le infligió otro golpe: “¿Quién fuera la que duerme contigo para 
darte tres palmadas en ese yeyé?”.

narración del 
realismo mágico

La ciudad hispana como 
escenario
El escenario suele ser con 
frecuencia la ciudad hispana con 
sus particularidades culturales, 
pero a un tiempo, asemejarse 
a cualquier otra ciudad 
cosmopolita del mundo. De ahí 
que sus textos puedan leerse 
como propios en cualquier país.Lo real y lo sobrenatural se entremezclan en la literatura del boom 

hispanoamericano. En este relato, el lector sigue el hilo narrativo 
de lo cotidiano, pero se sorprende ante un suceso aparentemente 

sobrenatural.

Sigo las pistas de una...

No es cualquier fantasma; 

es un fantasma tropical. 

Este adjetivo alude al 

clima propio de algunos 

países de América y a las 

culturas particulares que 

se desarrollan en torno 

a esa realidad tropical.

Llama la atención el hecho, 

un tanto inverosímil, de 

que una mujer doblegue 

a un hombre con tanto 

poder, sobre todo si va 

acompañado de escoltas, 

a la vista de todos, y que 

luego no la arresten.

Los edificios 

gubernamentales, los 

cafés y las tiendas de 

licores son el escenario 

por donde transcurre este 

pintoresco personaje.

El lenguaje utilizado es 

el de una mujer pobre, 

sin mucha educación 

y que busca dinero.
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Sugerencias metodológicas

1. Invítelos a leer y a comentar en parejas el texto Un fantasma tropical, en las 
páginas 14 y 15 del libro.

2. Proyecte los textos y discuta cómo se presentan las distintas características 
de la narrativa del boom empleando las notas al margen.

3. Discuta la lectura mediante las siguientes preguntas: 

 ▶ ¿A quién se describe en el primer párrafo en esta narración?

 ▶ ¿Por qué crees que las personas se alejan sin salir en defensa de las 
víctimas? 

 ▶ ¿Crees que los demás personajes son conscientes de que están ante un 
fantasma? ¿Qué señales nos da el texto sobre esto?

 ▶ ¿Cómo describirías el final? 

Inicio

1. Escriba el título de la lectura en la 
pizarra: Un fantasma tropical.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué esperarías de una 
lectura con un título así? 

 ▶ ¿De qué forma el título nos 
adelante que estamos ante un 
texto del realismo mágico? 

2. Invítelos a leer y a comentar el 
preámbulo que acompaña al 
texto.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo definirías los sucesos 
sobrenaturales? 

 ▶ ¿Qué semejanzas guardan 
estos con lo real? 

 ▶ ¿Que diferencias? 

 ▶ ¿Alguna vez has 
experimentado algún 
momento sobrenatural? 

Invítelos a compartir la 
experiencia.
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Capítulo 1: Siempre el mismo díaSigo las pistas…

En otra ocasión estábamos 
bebiendo una cerveza. Ella entró 
al restaurante como de costumbre, 
con el rizado cabello recogido en 
una moña, danzarina sobre sus 
tacones y bulliciosa como su pasado. 
Se detuvo, miró al flaco, quien casi 
resignado se recostó contra la pared, 
como el condenado que aguarda el 
golpe del verdugo y debió soportar 
la andanada “me gustas mucho, 
lombricita de playa”. Pacho no pudo 
menos que acompañar nuestra risa 
mientras que la audaz se marchaba 
triunfal, deteniéndose en el umbral 
de la puerta para demostrar cómo se 
baila salsa. 

Cuando me despedí de mis 
amigos la vi subiendo por la calle 
sexta hacia la iglesia del Carmen. 
Me llamó la atención que su 
andar era ahora cansino y llevaba 
la cabeza gacha. La seguí. Quise 
hablarle e invitarla a un café para 
conocer de sus remotos andares 
que se me figuraban llenos de color 
y música. Casi la alcanzaba cuando 
viró a la izquierda por la calle de las 
culebras. Apuré el paso y cuando 
hice el mismo giro me encontré una 
calle sombría y totalmente vacía.

Carlos Fuentes
(mexicano)

Lenguaje oral
Se presentan diálogos con las 
voces de personas que forman 
parte del pueblo o la ciudad: 
obreros, políticos, gente 
pobre, marginados… Con ellos 
expresan los sucesos en un 
lenguaje propio de los pueblos 
hispanos, popular, coloquial y, 
a veces, soez.

Finales inesperados
Al lector le sorprende el final, 
pues, hasta el momento, 
la narración sigue un hilo 
que le hace pensar de una 
manera y luego esto cambia 
radicalmente.

Sucesos extraños
Ocurren sucesos que chocan 
al lector, porque lo común es 
que no pasen en la realidad.

Historia y teoría literaria

Es un final 

sorpresivo, pues 

hasta ahora todos 

los personajes se 

han relacionado 

con ella como una 

persona viva más. 

Y este final abre la 

posibilidad de que 

sea un fantasma.

“Un fantasma tropical” 
De CUENTOS 
SOBRENATURALES
© Carlos Fuentes, 2007 y 
Herederos de Carlos Fuentes
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Cierre

1. Reúnalos en parejas para que 
realicen una obra artística en 
torno al texto Un fantasma 
tropical. Pídales que incluyan, 
como parte del arte, un fragmento 
representativo del texto.

2. Invítelos a buscar en parejas 
más información sobre Carlos 
Fuentes y a organizar y simular 
una entrevista al escritor frente 
al grupo. Indíqueles que tanto las 
preguntas como las respuestas 
deben ser especialmente 
diseñadas tomando en cuenta la 
información del autor y su línea 
de pensamiento.

Desarrollo

4. Pídales que retomen la lectura Un fantasma tropical, para que analicen el 
lenguaje empleado por Carlos Fuentes para darle vida a esta narración. 
Deberán hacer una lista de las palabras que le dan mayor impacto a la 
narración y cómo estas contribuyen al tono, al ambiente y al dinamismo 
narrativo. Discuta.
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Antes de leer
 ▶ ¿Crees que sea 

posible que ocurra 
un cambio en tu 
cuerpo y las demás 
personas a tu 
alrededor no se den 
cuenta? ¿Por qué?

 ▶ ¿Crees que pueda 
hacerse realidad 
un sueño o una 
pesadilla? ¿De qué 
manera?

Conecta con buenas historias

Un suceso extraordinariamente fantástico le ocurre a 
un joven, pero nadie parece darse cuenta. La pesadilla 
finalmente se hace realidad.

La caricia 
más profunda 

En su casa no le decían nada, pero cada vez le extrañaba más que no se 
hubiesen dado cuenta. Al principio podía pasar inadvertido y él mismo pensaba 
que la alucinación o lo que fuera no iba a durar mucho; pero ahora que ya 
caminaba metido en la tierra hasta los codos no podía ser que sus padres y sus 
hermanas no lo vieran y tomaran alguna decisión. Cierto que hasta entonces 
no había tenido la menor dificultad para moverse, y aunque eso parecía lo más 
extraño de todo, en el fondo, lo que a él lo dejaba pensativo era que sus padres y 
sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados metido hasta 
los codos en la tierra.

Monótono que, como casi siempre, las cosas sucedieran progresivamente, 
de menos a más. Un día había tenido la impresión de que al cruzar el patio iba 
llevándose algo por delante, como quien empuja unos algodones. Al mirar con 
atención descubrió que los cordones de los zapatos sobresalían apenas del nivel 
de las baldosas. Se quedó tan asombrado que no pudo ni hablar ni decírselo a 
nadie, temeroso de hundirse bruscamente del todo, preguntándose si a lo mejor 
el patio se habría ablandado a fuerza de lavarlo, porque su madre lo lavaba todas 
las mañanas y a veces hasta por la tarde. Después se animó a sacar un pie y a dar 
cautelosamente un paso; todo anduvo bien, salvo que el zapato volvió a meterse 
en las baldosas hasta el moño de los cordones. Dio varios pasos más y al final se 
encogió de hombros y fue hasta la esquina a comprar La Razón porque quería leer 
la crónica de una película.

En general, evitaba la exageración, y quizás al final hubiera podido 
acostumbrarse a caminar así, pero unos días después dejó de ver los cordones de 
los zapatos, y un domingo ni siquiera descubrió la bocamanga de los pantalones. 
A partir de entonces, la única manera de cambiarse de zapatos y de medias 
consistió en sentarse en una silla y levantar la pierna hasta apoyar el pie en otra 
silla o en el borde de la cama.

Así conseguía lavarse y cambiarse, pero apenas se ponía de pie volvía a 
enterrarse hasta los tobillos y de esa manera andaba por todas partes, incluso 
en las escaleras de la oficina y los andenes de la estación Retiro. Ya en esos 
primeros tiempos no se animaba a preguntarle a su familia, y ni siquiera a un 
desconocido de la calle, si le notaban alguna cosa rara; a nadie le gusta que lo 
miren furtivamente y después piensen que está loco. 
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1. Escriba en la pizarra el título La caricia más profunda, que aparece en la 
página 16 del libro. Pregunte:

 ▶ ¿Qué les sugiere el título? 

 ▶ ¿Qué relación podrá tener con el concepto pesadilla?

2. Exhorte a los estudiantes a trabajar con las preguntas del Antes de leer, en 
la página 16 del libro. Permítales expresar sus ideas libremente.

3. Lea y discuta las primeras dos páginas del texto La caricia más profunda, 
de Julio Cortázar.

Inicio

1. Desarrolle una discusión en torno 
a las pesadillas. Pregunte:

 ▶ ¿Han tenido alguna vez una 
pesadilla recurrente?

 ▶ ¿Cómo te has sentido?

 ▶ ¿Has temido que una 
pesadilla se convierta en 
realidad?

 ▶ Pídale a un voluntario que lea 
el preámbulo a la lectura y 
coméntenlo.
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Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo día

Lectura

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

bocamanga. Parte del 
pantalón que está más cerca 
del tobillo.

furtivamente. De manera 
oculta. 

xilofonó. 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.

Parecía obvio que solo él notaba cómo 
se iba hundiendo cada vez más, pero lo 
insoportable (y por eso mismo lo más difícil 
de decirle a otro) era admitir que hubiera 
más testigos de esa lenta sumersión. Las 
primeras horas en que había podido analizar 
despacio lo que le estaba sucediendo, a salvo 
en su cama, las dedicó a asombrarse de esa 
inconcebible alienación frente a su madre, su 
novia y sus hermanas. Su novia, por ejemplo, 
¿cómo no se daba cuenta por la presión 
de su mano en el codo que él tenía varios 
centímetros menos de estatura? Ahora 
estaba obligado a empinarse para besarla 
cuando se despedían en una esquina, y en 
ese momento en que sus pies se enderezaban 
sentía palpablemente que se hundía un 
poco más, que resbalaba más fácilmente 
hacia lo hondo, y por eso la besaba lo menos 
posible y se despedía con una frase amable 
y liviana que la desconcertaba un poco; 
acabó por admitir que su novia debía ser 
muy tonta para no quedarse de una pieza 
y protestar por ese frívolo tratamiento. En 
cuanto a sus hermanas, que nunca lo habían 
querido, tenían una oportunidad única para 
humillarlo ahora que apenas les llegaba al 
hombro, y sin embargo seguían tratándolo 
con esa irónica amabilidad que siempre 
habían creído tan espiritual. Nunca pensó 
demasiado en la ceguera de sus padres 
porque de alguna manera siempre habían 
estado ciegos para con sus hijos, pero el 
resto de la familia, los colegas, Buenos Aires, 
seguían ahí y lo veían. Pensó lógicamente 
que todo era ilógico, y la consecuencia 
rigurosa fue una chapa de bronce en la 
calle Serrano y un médico que le examinó 
las piernas y la lengua, lo xilofonó con su 
martillito de goma y le hizo una broma sobre 
unos pelos que tenía en la espalda. En la 
camilla todo era normal, pero el problema 
recomenzaba al bajarse; se lo dijo, se lo 
repitió.
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4. Exhórtelos a contestar en sus libretas las siguientes preguntas:

 ▶ ¿Cuál es la situación del protagonista en el primer párrafo?

 ▶ ¿Qué sucede en el segundo párrafo de la historia?

 ▶ ¿Qué explicaciones le da él a lo que sucede? ¿Te parece lógico? ¿Por qué?

 ▶ ¿De qué forma se va afectando su rutina diaria con el hecho de hundirse 
según camina? ¿Cómo soluciona esto?

 ▶ ¿Por qué crees que nadie se percata de lo que le sucede a él?

 ▶ ¿Por qué comenzó a besar menos a su novia?

 ▶ ¿Qué señalamientos se hace a los distintos miembros de la familia?

 ▶ ¿Te parece que estos tienen una base real o son tan solo percepciones 
del joven?

Cierre

1. Reúnalos en parejas y pídales 
que analicen la situación que se 
presenta en el texto La caricia 
más profunda, a base de los 
simbolismos que pudieran estar 
presentes en los momentos 
del hundimiento, y en los 
momentos en los que está a 
salvo de hundirse como en la 
cama. Pídales que escriban una 
conclusión y la presenten frente 
a la clase. 

2. Asígneles hacer 
una búsqueda 
en Internet 
de canciones 
que presenten 
situaciones análogas a las que se 
presentan en la lectura. Indíqueles 
que escuchen una de las 
canciones y, que luego, escriban 
en la libreta el título de la canción, 
de qué trata y cómo compara 
y contrasta con la situación del 
protagonista de La caricia más 
profunda. Discuta en clase.
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

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

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

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

Conecta con buenas historias

Durante la lectura
 ▶ ¿Qué extraño 

suceso le ocurre al 
personaje principal 
de este relato? 
¿Por qué crees que 
las personas a su 
alrededor no se dan 
cuenta de lo que le 
sucede? 

 ▶ ¿Cuál crees que sea 
el sentido simbólico 
del “hundimiento” 
del joven?

Como si condescendiera, el médico se agachó para palparle los tobillos bajo 
tierra; el piso de parquet debía ser transparente para él porque no solo le exploró los 
tendones y las articulaciones sino que hasta le hizo cosquillas en el empeine. Le pidió 
que se acostara otra vez en la camilla y le auscultó el corazón y los pulmones; era un 
médico caro y desde luego empleó concienzudamente una buena media hora antes 
de darle una receta con calmantes y el consabido consejo de cambiar de aire por un 
tiempo. También le cambió un billete de diez mil pesos por seis de mil.

Después de cosas así no le quedaba otro camino que seguir aguantándose, ir al 
trabajo todas las mañanas y empinarse desesperadamente para alcanzar los labios 
de su novia y el sombrero en la percha de la oficina. Dos semanas más tarde ya estaba 
metido en la tierra hasta las rodillas, y una mañana, al bajarse de la cama, sintió de 
nuevo como si estuviera empujando suavemente unos algodones, pero ahora los 
empujaba con las manos y se dio cuenta de que la tierra le llegaba hasta la mitad 
de los muslos. Ni siquiera entonces pudo notar nada raro en la cara de sus padres 
o de sus hermanas, aunque hacía tiempo que los observaba para sorprenderles en 
plena hipocresía. Una vez le había parecido que una de sus hermanas se agachaba 
un poco para devolverle el frío beso en la mejilla que cambiaban al levantarse, y 
sospechó que habían descubierto la verdad y que disimulaban. No era así; tuvo que 
seguir empinándose cada vez más hasta el día en que la tierra le llegó a las rodillas, 
y entonces dijo algo sobre la tontería de esos saludos bucales que no pasaban 
de reminiscencias de salvajes, y se limitó a los buenos días acompañados de una 
sonrisa. Con su novia hizo algo peor, consiguió arrastrarla a un hotel y allí, después 
de ganar en veinte minutos una batalla contra dos mil años de virtud, la besó 
interminablemente hasta el momento de volver a vestirse; la fórmula era perfecta 
y ella no pareció reparar en que él se mantenía distante en los intervalos. Renunció 
al sombrero para no tener que colgarlo en la percha de la oficina; fue hallando una 
solución para cada problema, modificándolas a medida que seguía hundiéndose en la 
tierra, pero cuando le llegó a los codos sintió que había agotado sus recursos y que de 
alguna manera sería necesario pedir auxilio a alguien. 

Llevaba ya una semana en cama fingiendo una gripe; había conseguido que su 
madre se ocupara todo el tiempo de él y que sus hermanas le instalaran el televisor 
a los pies de la cama. El cuarto de baño estaba al lado, pero por las dudas solo se 
levantaba cuando no había nadie cerca; después de esos días en que la cama, balsa 
de náufragos, lo mantenía enteramente a flote, le hubiera resultado más inconcebible 
que nunca ver entrar a su padre y que no se diera cuenta de que apenas le asomaba 
el tronco del piso y que para llegar al vaso donde se ponían los cepillos de los dientes 
tenía que encaramarse al bidé o al inodoro. Por eso se quedaba en cama cuando 
sabía que iba a entrar alguien, y desde ahí telefoneaba a su novia para tranquilizarla. 
Imaginaba de a ratos, como en una ilusión infantil, un sistema de camas 
comunicantes que le permitieran pasar de la suya a esa otra donde lo esperaría su 
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1. Distribuya entre varios voluntarios la lectura de las páginas 18 y 19 del libro. 
Discuta mediante las siguientes preguntas:

 ▶ ¿Por qué crees que el médico le recomendó calmantes y cambiar de 
aire por un tiempo?

 ▶ ¿Cómo describirías la actitud del joven ante el médico? 

 ▶ ¿Qué decide hacer él luego de la visita al médico?

 ▶ ¿Consideras que el joven vive algún tipo de obsesión? ¿Obsesión a qué?

 ▶ ¿Por qué crees que decide fingir una gripe? 

 ▶ ¿Cómo contrasta la actitud de su familia atendiendo su crisis con la 
imagen que él intenta dar sobre ella?

Inicio

1. Discuta, a modo de repaso, las 
preguntas del Durante la lectura, 
de la página 18 del libro. Debata 
en torno a si lo que ocurre es 
una pesadilla o un estado mental 
del joven. Pídales que empleen 
argumentos basados en pasajes 
del texto que ayuden a sostener 
una u otra teoría.

2. Anime a los estudiantes para 
que hagan predicciones sobre 
lo que esperan que suceda en 
lo adelante con el protagonista 
de esta historia. Escriba las 
respuestas en la pizarra.
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Capítulo 1: Siempre el mismo día

Lectura

novia y de ahí a una cama en la oficina y otra 
en el cine y en el café, un puente de camas por 
encima de la tierra de Buenos Aires. Nunca se 
hundiría del todo en esa tierra mientras con 
ayuda de las manos pudiera treparse a una 
cama 

Esa noche tuvo una pesadilla y se 
despertó gritando con la boca llena de tierra; 
no era tierra, apenas saliva y mal gusto y 
espanto. En la oscuridad pensó que si se 
quedaba en la cama podría seguir creyendo 
que eso no había sido más que una pesadilla, 
pero que bastaría ceder por un solo segundo 
a la sospecha de que en plena noche se había 
levantado para ir al baño y se había hundido 
hasta el cuello en el piso, para que ni siquiera 
la cama pudiera protegerlo de lo que iba a 
venir. Se convenció poco a poco de que había 
soñado porque en realidad era así, había 
soñado que se levantaba en la oscuridad, y sin 
embargo cuando tuvo que ir al baño esperó 
a estar solo y se pasó a una silla, de la silla 
a un taburete, desde el taburete adelantó la 
silla, y así alternando llegó al baño y se volvió 
a la cama; daba por supuesto que cuando se 
olvidara de la pesadilla podría levantarse otra 
vez, y que hundirse tan solo hasta la cintura 
sería casi agradable por comparación con lo 
que acababa de soñar.

Al día siguiente se vio obligado a hacer 
la prueba porque no podía seguir faltando 
a la oficina. Desde luego el sueño había 
sido una exageración puesto que en ningún 
momento le entró tierra en la boca, el 
contacto no pasaba de la misma sensación 
algodonosa del comienzo y el único cambio 
importante lo percibían sus ojos casi al nivel 
del piso: descubrió a muy corta distancia una 
escupidera, sus zapatillas rojas y una pequeña 
cucaracha que lo observaba con una atención 
que jamás le habían dedicado sus hermanas o 
su novia. 

19

Cierre

1. Reúnalos en grupos pequeños 
y pídales que ilustren una de las 
escena del texto La caricia más 
profunda, que aparecen en las 
páginas 18 y 19 del libro. Pídales 
que expliquen ante el grupo sus 
ilustraciones.

2. En parejas, anímelos a pensar en 
una situación que podría generar 
un sentimiento de hundimiento. 
Exhórtelos a escribir una 
composición en torno a este 
tema. Discuta.

2. Anímelos a escribir un resumen de lo que han leído hasta la página 19 del 
libro. Indíqueles que extraigan la idea central de cada párrafo y que a partir 
de ahí redacten el resumen. 

3. Pida que lean las palabras del vocabulario y escriban un sinónimo al lado de 
la palabra en el texto que está destacada en azul. El objetivo es que cuando 
estén leyendo la lectura, estas palabras les ayuden a entender mejor.

4. Solicite a los estudiantes que escriban oraciones con las nuevas palabras 
que aprendieron en el vocabulario de las páginas 18 y 19 del libro.
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matutino. Que ocurre o 
se hace por la mañana.

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

Lavarse los dientes, afeitarse, fueron operaciones 
arduas porque el solo hecho de alcanzar el borde del 
bidé y trepar a fuerza de brazos lo dejó extenuado. En 
su casa el desayuno se tomaba colectivamente, pero 
por suerte su silla tenía dos barrotes que le sirvieron 
de apoyo para encaramarse lo más rápidamente 
posible. Sus hermanas leían Clarín con la atención 
propia de todo lector de tan patriótico matutino, 
pero su madre lo miró un momento y lo encontró 
un poco pálido por los días de cama y la falta de aire 
puro. Su padre le dijo que era la misma de siempre y 
que lo echaba a perder con sus mimos; todo el mundo 
estaba de buen humor porque el nuevo gobierno que 
tenían ese mes había anunciado aumentos de sueldos 
y reajustes de las jubilaciones. “Cómprate un traje 
nuevo —le aconsejó la madre—, total podés renovar 
el crédito ahora que van a aumentar los sueldos”. 

Sus hermanas ya habían decidido cambiar 
la heladera y el televisor; se fijó en que había dos 
mermeladas diferentes en la mesa. Se iba distrayendo 
con esas noticias y esas observaciones, y cuando todos 
se levantaron para ir a sus empleos él estaba todavía 
en la etapa anterior a la pesadilla, acostumbrado a 
hundirse solamente hasta la cintura; de golpe vio muy 
de cerca los zapatos de su padre que pasaban rozándole 
la cabeza y salían al patio. Se refugió debajo de la mesa 
para evitar las sandalias de una de sus hermanas que 
levantaba el mantel, y trató de serenarse. “¿Se te cayó 
algo?”, le preguntó su madre. “Los cigarrillos”, dijo 
él, alejándose lo más posible de las sandalias y las 
zapatillas que seguían dando vueltas alrededor de la 
mesa. En el patio había hormigas, hojas de malvón y 
un pedazo de vidrio que estuvo a punto de cortarle la 
mejilla; se volvió rápidamente a su cuarto y se trepó a la 
cama justo cuando sonaba el teléfono. Era su novia que 
preguntaba si seguía bien y si se encontrarían esa tarde. 
Estaba tan perturbado que no pudo ordenar sus ideas 
a tiempo y cuando acordó ya la había citado a las seis 
en la esquina de siempre, para ir al cine o al hotel según 
les pareciera en el momento. Se tapó la cabeza con la 
almohada y se durmió; ni siquiera él se escuchó llorar 
en sueños.

A las seis menos cuarto se vistió sentado al borde 
de la cama, y aprovechando que no había nadie a 
la vista cruzó el patio lo más lejos posible de donde 
dormía el gato. 

Cuando estuvo en la calle le costó hacerse a la 
idea de que los innumerables pares de zapatos 

que le pasaban a la altura de los ojos no iban 
a golpearlo y a pisotearlo, puesto que 

para los dueños de esos zapatos él no 
parecía estar allí donde estaba; por 

eso las primeras cuadras fueron un 
zigzag permanente, un esquive de 
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Inicio

1. Pídale a uno o más voluntarios 
que resuman brevemente lo 
leído hasta la página 19 del libro. 
Aclare dudas de ser necesario.

2. Presente los siguientes 
elementos que preocupan al 
protagonista y pídales a los 
estudiantes que expliquen en 
qué consiste cada uno y cómo 
lo afectan: el trabajo, la supuesta 
incapacidad de la familia para 
percatarse de su problema, su 
obsesión con el hundimiento.

1. Continúe la lectura y su discusión en las páginas 20 y 21 del texto.

2. Reúnalos en parejas y pídales que interpreten la parte final del texto. 
Presente las siguientes preguntas guía:

 ▶ ¿Qué sucede con el joven? 

 ▶ ¿Por qué la novia no logra verlo? 

 ▶ ¿Como interpretas el final? Discuta. 
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zapatos de mujer, los más peligrosos por las puntas y 
los tacos; después se dio cuenta de que podía caminar 
sin preocuparse tanto, y llegó a la esquina antes que su 
novia.

Le dolía el cuello de tanto alzar la cabeza para 
distinguir algo más que los zapatos de los transeúntes, 
y al final el dolor se convirtió en un calambre tan agudo 
que tuvo que renunciar. Por suerte conocía bien los 
diferentes zapatos y sandalias de su novia, porque 
entre otras cosas la había ayudado muchas 
veces a quitárselos, de modo que cuando vio 
venir los zapatos verdes no tuvo más que 
sonreír y escuchar atentamente lo que 
fuera ella a decirle para responder a su 
vez con la mayor naturalidad posible. 
Pero su novia no decía nada esa tarde, 
cosa bien extraña en ella; los zapatos 
verdes se habían inmovilizado a medio metro de sus 
ojos y aunque no sabía por qué tuvo la impresión de 
que su novia estaba como esperando; en todo caso el 
zapato derecho se había movido un poco hacia adentro 
mientras el otro sostenía el peso del cuerpo; después 
hubo un cambio, el zapato derecho se abrió hacia 
afuera mientras el izquierdo se afirmaba en el suelo. 
“Qué calor ha hecho todo el día”, dijo él para abrir la 
conversación. Su novia no le contestó, y quizá por eso 
solo en ese momento, mientras esperaba una respuesta 
trivial como su frase, se dio cuenta del silencio. 

Todo el bullicio de la calle, de los tacos golpeando 
en las baldosas hasta un segundo antes: de golpe nada. 
Se quedó esperando un poco y los zapatos verdes 
avanzaron levemente y volvieron a inmovilizarse; 
las suelas estaban ligeramente gastadas, su pobre 
novia tenía un empleo mal remunerado. Enternecido, 
queriendo hacer algo que le probaba su cariño, rascó 
con dos dedos la suela más estropeada, la del zapato 
izquierdo; su novia no se movió, como si siguiera 

esperando absurdamente su llegada. Debía ser el 
silencio, que le daba la impresión de estirar el tiempo, 
de volverlo interminable, y a la vez el cansancio de 
sus ojos tan pegados a las cosas iba como alejando las 
imágenes. Con un dolor insoportable pudo todavía alzar 
la cabeza para buscar el rostro de su novia, pero solo 
vio las suelas de los zapatos a tal distancia que ya ni 
siquiera se notaban las imperfecciones. Estiró un brazo 
y luego el otro, tratando de acariciar esas suelas que 
tanto decían de la existencia de su pobre novia; con la 
mano izquierda alcanzó a rozarlas; pero ya la derecha 
no llegaba, y después ninguna de las dos. Y ella, por 
supuesto, seguía esperando.

Julio Cortázar 
(argentino)

Lectura

“La caricia más profunda”, 
LA VUELTA AL DÍA EN OCHENTA MUNDOS
© Sucesión de Julio Cortázar, 1967
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1. Converse con los estudiantes 
sobre la salud mental. Pregunte:

 ▶ ¿De qué forma se manifiesta 
un trastorno en este joven?

 ▶ ¿Crees que su familia era 
consciente de eso?

 ▶ ¿Por qué crees que el chico 
nunca habla sobre lo que le 
sucede y vive a la expectativa 
de que los demás se den 
cuenta de lo que le ocurre?

2. Asígneles ver la película 
española Toc toc. Pídales que 
establezcan una comparación 
entre la temática de la película 
y el problema que sufría el 
protagonista de La caricia más 
profunda. Discuta en clase.

3. Dirija una discusión en torno al 
título y el contenido. Pregunte: 

 ▶ ¿Qué relación guarda el título 
con el contenido? 

 ▶ ¿Cuál es la caricia a la que 
hace referencia? 

 ▶ ¿Cómo catalogarías el título: 
literal o simbólico? Explica.

3. Pídales que analicen el relato a la luz de la narrativa del boom y que 
describan las distintas características que confirman que el texto es 
representativo de esta narrativa. 
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Conecta con buenas historias

Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Enlace con mi realidad
La serie El Ministerio del Tiempo es un buen ejemplo de 
realismo mágico. Tres personajes de siglos distintos trabajan 
juntos y cruzan puertas hacia el pasado para evitar que la 
historia de la humanidad cambie. Otras series, como Black 
Mirror, crean “mundos posibles” mediante finales múltiples e inesperados, el 
humor negro, el juego con el tiempo y la ciencia ficción, para hacer una crítica 
y reflexionar sobre la sociedad actual, adicta a la tecnología que controla sus 
vidas. Busca algún capítulo de estas series o de alguna serie, juego o película 
que conozcas y descubre en él los elementos que comparte con la literatura 
del boom latinoamericano. Comparte tus hallazgos con tus compañeros. 

#enlaceconmirealidad
��
���
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Conecta con buenas historias   

Antes de leer
 ▶ ¿Has leído antes algún 

artículo de opinión?

 ▶ ¿De qué trataba? ¿Qué 
te ha parecido?

Durante la lectura
 ▶ ¿Estás de acuerdo con 

el mensaje de este 
artículo de opinión? 
¿Por qué?

 ▶ Al leerlo, ¿te animas 
a conocer a estas 
escritoras y hacer lo 
que propone?

Algunos escritores 
del boom estuvieron 
muy ligados a la 
prensa. En esta se 
destaca el artículo de 
opinión, un subgénero 
cuyo fin es expresar 
una postura sobre 
un tema de interés 
público, mediante 
análisis, juicios y 
argumentos, con el fin 
de orientar o influir en 
la opinión pública.

El artículo o columna de opinión 

Liberadas del olvido: las voces femeninas del boom
En estos días, se ha estado celebrando el XX Congreso de Escritores del Boom 

Latinoamericano. Ante las conferencias y los foros, volvemos a notar la ausencia de 
escritoras como María Luisa Bombal, Albalucía Ángel, Rosario Castellanos, Elena 
Garro, Alejandra Pizarnik y Cristina Peri Rossi, entre otras, quienes siguen sin ser 
recocidas como compañeras literarias, con voz propia, de los grandes escritores 
varones del boom latinoamericano. Esto, a pesar de haber sido mencionadas por 
investigadores y críticos como excelentes escritoras, cuyos textos nacen durante la 
época de esta gran explosión literaria que ha dejado una huella internacional.

Estas intelectuales hispanas han permanecido durante muchos años a la sombra 
de los grandes escritores masculinos. Incluso, el escritor Iván Thays llegó a afirmar 
que este movimiento literario era un club que no admitía señoras. ¿Por qué? ¿Qué las 
ha mantenido invisibles y excluidas de este gran movimiento, aun cuando sus escritos 
han sido reconocidos y premiados por la crítica literaria internacional?  

Nos parece que es hora de hacerles justicia, sobre todo, en estos tiempos que 
corren, en los que las luchas de reivindicación feminista han logrado que se les 
reconozcan a las mujeres sus aportaciones a la cultura y a la sociedad desde los 
distintos saberes y disciplinas.

Nos podríamos valer, sobre todo, de las redes sociales y la tecnología actual como 
excelentes medios para dar a conocer a estasgrandes escritoras hispanoamericanas. 
Abramos páginas de Facebook, Instagram y Twitter para presentarlas al mundo. Y lo 
mismo podemos decir de nuestras escritoras de hoy. Que se haga vida la sentencia de 
la poetisa griega Safo de Lesbos: “Les aseguro que alguien se acordará de nosotras en 
el futuro”.

Lectura no literaria
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Inicio

1. Genere una discusión en torno 
al artículo o columna de opinión. 
Pregunte:

 ▶ ¿Qué es el artículo o columna 
de opinión?

 ▶ ¿En qué medios es usual 
encontrar este tipo de texto?

 ▶ ¿Qué tipo de opinión es 
frecuente encontrar en estos?

2. Invítelos a leer el preámbulo a la 
lectura El artículo o columna de 
opinión, y cómo los escritores del 
boom estuvieron tan ligados al 
periodismo. Pregunte:

 ▶ ¿Qué ventajas tiene para un 
escritor tener vínculos con la 
prensa y escribir artículos de 
opinión?

 ▶ ¿De qué forma piensas que 
los escritores del boom se 
beneficiaron de esto?

 ▶ ¿Qué medios tienen los 
escritores de hoy que no 
tuvieron los del boom en su 
momento?

3. Motívelos a contestar las 
preguntas del Antes de leer, que 
aparecen en la página 22 del libro.

1. Pida a un voluntario que lea el texto Liberadas del olvido: las voces 
femeninas del boom.

2. Discuta con los estudiantes las preguntas incluidas en la sección Durante la 
lectura, en la página 22 del libro. 

Conecta con buenas historias y Comparto lo que entendí

26



Conecta con buenas historias

Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo día

Comparto lo que entendí

A. Redacta un párrafo en el que expliques qué es el boom latinoamericano y cuáles son sus características 
principales.

B. Completa la siguiente tabla sobre el cuento “La caricia más profunda”. Escribe qué elementos del boom 
latinoamericano se encuentran en él y algún ejemplo que lo fundamente.

Elementos del boom latinoamericano Ejemplos

C. Busca en Internet o en la biblioteca de tu escuela algún cuento o poema de alguna de las escritoras 
mencionadas en el artículo de opinión “Liberadas del olvido: las voces femeninas del boom” y menciona 
qué rasgos comparte con la literatura del boom.

D. Escribe otro final para el cuento “Un fantasma tropical” tomando en cuenta los rasgos propios de la 
literatura del boom. Esta pregunta puede ayudarte: ¿Realmente existe la mujer o es un fantasma?

E. Prepara un collage (mosaico) con recortes de periódicos o revistas o con algún dibujo que represente la 
literatura del boom latinoamericano. Ponle un título especial y llamativo. Tómale una foto y publícalo en las 
redes sociales para compartirlo con tus amigos y provocar reacciones. Sé creativo.

Lectura
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Cierre

1. Indague entre los estudiantes 
si conocen alguna serie de 
televisión que se caracterice 
por incorporar elementos del 
realismo mágico y de qué forma 
lo hace.

2. Pídale a un voluntario que lea el 
Enlace con mi realidad. Solicíteles 
trabajar en parejas la actividad 
sugerida en torno a las series de 
televisión mencionadas u otras 
que conozcan. Separe un tiempo 
de la clase para que compartan 
sus hallazgos.

3. Motívelos a trabajar el 
vocabulario de las páginas 8 y 
9 del cuaderno de actividades. 
Exhórtelos a redactar oraciones 
con algunas de las palabras.

4. Pídales que trabajen los 
ejercicios A al D de la sección 
Comparto lo que entendí, en la 
página 23 del libro. 

5. Anímelos a trabajar en grupos el 
ejercicio E.

3. Exhórtelos a contestar las siguientes preguntas en la libreta:

 ▶ ¿Cuál es el planteamiento del artículo respecto a las escritoras del 
boom? 

 ▶ ¿Qué situaciones de la actualidad se parecen a este planteamiento? 

 ▶ ¿Crees que hoy día se le hace justicia a las mujeres en estos ámbitos? 
Explica.

 ▶ ¿Qué propone el autor del artículo?

Conecta con buenas historias y Comparto lo que entendí
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Los buenos lectores…

“Leo, leo  
y no  

comprendo 
nada”

monitorean su comprensión

Ciertos relatos, como algunos cuentos de los escritores del boom, con sus técnicas novedosas 
y su realismo mágico, pueden llegar a ser un poco difíciles de entender para algunas 
personas. Establecer un diálogo entre el lector y el texto puede ayudar a comprenderlos. Esto 

quiere decir “monitorearlo”: subrayar palabras, frases o sucesos que llamen la atención o provoquen 
dudas, escribir notas acerca de lo que se lee, formular preguntas sobre lo que no se entiende y 
buscar pistas que ofrezcan respuestas a las interrogantes. 

Una de las estrategias que pueden ayudarte a comprender mejor un texto es “la tabla de hechos, 
preguntas y repuestas” (HPR o FQR, en inglés), que consiste en anotar, a medida que vas leyendo, 
hechos que no entiendes, redactar preguntas sobre estos y, luego, responder dichas preguntas, para 
lograr comprender mejor el texto. Sigue el siguiente ejemplo, basado en el cuento “Un fantasma 
tropical”, de Carlos Fuentes:

Los buenos lectores… 

Hecho Pregunta Respuesta
Una mujer extraña asalta 
a hombres en un pueblo 
sin que estos pongan 
resistencia.

¿Por qué se le hace tan 
fácil asaltarlos?

Posiblemente, es una prostituta con quien han tenido alguna relación y no 
se atreven a responder, para no ponerse en evidencia; o bien les agrada, a 
pesar de todo, la forma tan abierta como les habla sobre lo que les gusta 
de ellos. También podría ser que la crean una mujer tan extraña que temen 
responder por temor a lo que pueda pasar. 

El narrador indica que 
ella atacaba con un arma 
locuaz.

¿Cuál es el arma locuaz? 
¿Qué significa locuaz?

Locuaz significa ‘que habla mucho’, y en México, de donde es el escritor, 
significa ‘loco’. Es decir, que es una mujer que ha perdido la razón y su arma 
es su boca, con la que ataca a los hombres mediante palabras fuertes y 
vulgares que los desconciertan. Por eso no responden el ataque.

El narrador la sigue, pero 
cuando ella dobla en una 
calle, desaparece.

¿Por qué no ve a la mujer, 
si le sigue los pasos muy 
de cerca?

Porque la mujer es un espíritu, un fantasma tropical.
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1. Lea y discuta el contenido de la página 24 del libro y discutan las ideas más 
importantes.

2. Proyecte la tabla HPR que se provee en la misma página y discuta cada de 
uno de los hechos que exponen con sus respectivas preguntas y respuestas. 
Permítales añadir respuestas distintas a las que se provee en la tabla.

Inicio

1. Pregunte a los estudiantes qué 
es monitorear. Permita que 
respondan lo que conocen. 
Establezca, entre todos, una 
definición.

2. Charle en torno a las 
estrategias que suelen emplear 
para monitorear su propia 
comprensión de un texto. 
Pregunte:

 ▶ ¿Qué tipo de lector eres? 

 ▶ ¿Cómo enfrentas los 
momentos en que te sientes 
perdido durante una lectura? 

 ▶ ¿Qué haces para mantener el 
hilo de lo que lees? 

 ▶ ¿Cómo logras comprender 
un texto que se te hizo difícil 
entender inicialmente?

3. Indague qué conocimientos 
tienen en torno a “la tabla de 
hechos, preguntas y respuestas” 
(HPR o FQR).
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Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo díaLos buenos lectores…

Taller de comprensión lectora

¿Cómo te ayudó releer el texto? Recuerda que los buenos lectores detienen la lectura 
cuando están confundidos y releen el texto para revisar su comprensión y monitorearla.
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�
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���

A. Lee el cuento “Espantos en agosto”, de Gabriel García Márquez, que puedes encontrar en la página 
web de Ciudad Seva, o busca en la Internet y lee “Instrucciones para bajar de la cama”, de Cristina Peri 
Rossi. Utiliza la estrategia que acabas de estudiar para ayudarte a comprender el cuento. Recuerda 
prestar atención a los hechos que te causen dudas o te llamen la atención. Escribe las preguntas que 
te provoque la lectura e intenta responderlas a partir de los datos y claves ofrecidos por el narrador 
durante la narración.

Hecho Pregunta Respuesta
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Cierre

1. Proyecte el cuento Espantos 
en agosto, de Gabriel García 
Márquez, sugerido en el ejercicio 
A de la página 25 que puede 
conseguir en el siguiente enlace: 
https://ciudadseva.com/texto/
espantos-de-agosto/. Distribuya 
la lectura entre varios voluntarios. 
Pídales que, a medida que lean, 
identifiquen distintos hechos 
en torno a los cuales se pueda 
generar un buen interrogatorio.

2. Solicíteles trabajar la tabla 
en grupos de tres o cuatro a 
partir del texto leído o del texto 
Instrucciones para bajar de la 
cama, de Christina Peri Rossi. 
Discuta.

3. Anímelos a diseñar en parejas una tabla similar, pero con el texto La caricia 
más profunda. Discuta.
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Sugerencias metodológicas

Habilidades comunicativas

Habilidades comunicativas

Las formas 
del discurso

Los seres humanos nos comunicamos 
mediante el discurso. El discurso 
comprende toda forma de expresión 

por medio de la palabra, ya sea oral o 
escrita. Se divide básicamente en cinco 
tipos: la descripción, la narración, el 
diálogo, la exposición y la argumentación. 
¿Qué tipo de texto es el anterior que trata 
sobre Greta Thunberg? Si notas bien, verás 
que se utilizan muchos adjetivos, por lo 
tanto, es un texto descriptivo. 

El discurso puede tener como objetivo 
entretener, convencer o informar. Es 
importante conocer los tipos de discurso 
que existen, los cuales puedes distinguir 
por medio de su propósito. La mayoría 
de las veces se mezclan dos formas 
discursivas o más, pero suele predominar 
una. A continuación, te mostraremos las 
formas del discurso:

Greta enciende las redes 
con su mirada de futuro

Hoy es viernes de huelga estudiantil, viernes de 
despertar ecológico. Con solo 16 años, pero con 
una mirada penetrante, que proyecta una fuerza 
indescriptible y una poderosa energía vital, Greta 
Thunberg alza su potente voz de conciencia para 
reclamar un futuro para ella, su generación y toda la 
humanidad. Sus palabras firmes y contundentes, 
como lava de un volcán, han encendido las redes, 
exigiendo nuestra acción urgente para salvar a 
nuestro herido planeta y, con él, a nosotros.

 ▶ La descripción ofrece las características de algo o de 
alguien, que puede ser real o imaginario. Puede ser objetiva o 
subjetiva, y se ocupa de un objeto, de un sujeto, de un lugar o 
de un momento particular.
Ejemplo:  El escrito “Greta enciende las redes con su mirada de 

futuro”

 ▶ La narración cuenta hechos verídicos o ficticios. Consta 
de una introducción, un nudo y un desenlace. Transcurre en 
un tiempo y un espacio. Participa un personaje o varios. El 
personaje puede ser externo o formar parte de la historia.
Ejemplo:  A pesar de que creía haberla perdido de vista, cuando 

seguí caminando, vi que en la plaza volvía a asaltar a un 
hombre otra vez.

 ▶ El diálogo es un intercambio verbal entre, al menos, dos 
personas.
Ejemplo:  —Ellos nos han robado nuestros sueños. 

—¿Qué quieres decir con eso? 

—Que su conducta insensible ha destruido el planeta. 
Sin planeta, no hay futuro. 

—¿Y qué podemos hacer?
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Inicio

1. Indague entre los estudiantes 
qué saben sobre las formas del 
discurso. Pregunte:

 ▶ ¿Qué entiendes por un 
discurso?

 ▶ ¿Qué tipos de discursos 
conoces?

 ▶ ¿Cómo se diferencia un 
discurso argumentativo de 
uno expositivo? 

 ▶ ¿Qué tipo de discurso 
emplearías para entretener? 
¿O para informar?

2. Proyecte el texto inicial de la 
página 26: Greta enciende las 
redes con su mirada de futuro. 
Pregunte bajo qué tipo de 
discurso clasificarían el texto 
y por qué. Haga una lista en la 
pizarra con las características 
que mencionen.

1. Lea y discuta el contenido de la página 26. Pregunte:

 ▶ ¿Cómo se define el concepto discurso en la lectura?

 ▶ ¿Cuáles son los cinco tipos de discursos?

 ▶ ¿Cuáles son sus objetivos?

2. Proyecte la información sobre los distintos tipos de discurso que provee 
el libro en las páginas 26 y 27 del libro. Lea y discuta cada uno de ellos. 
Pídales otros ejemplos para cada tipo de discurso aparte de los que ofrece 
el libro.
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Capítulo 1: Siempre el mismo díaHabilidades comunicativas

 ▶ La exposición presenta un tema o una idea de forma organizada, con el propósito de informar. 
Requiere investigar o poseer el conocimiento previo sobre un tema para poder transmitirlo 
coherentemente a un público.
Ejemplo:  Carbon Choises es una aplicación ecológica que te permite hacer un seguimiento de tus viajes y 

hábitos de entretenimiento e informa sobre la cantidad de CO2 que estás emitiendo.

 ▶ La argumentación plantea un tema y una opinión al respecto; muchas veces, con la intención 
de convencer al receptor del mensaje. Puedes recurrir a diferentes estrategias para persuadir al 
público. La principal es apelar a los sentimientos o a la razón.
Ejemplo:  El uso del celular es conveniente, sin duda, pero pasar demasiado tiempo con él nos impide realizar 

otras actividades que equilibran nuestras vidas, como leer o salir con amigos. Reducir el uso del 
celular nos permite tener mejores relaciones personales.

Enseñanza de la lengua

A. Escribe el tipo de discurso que representa cada uno de los textos.

1. Aquello no fue una pesadilla. Era todo realidad. El joven se 
había hundido por completo en la tierra y se había adentrado a 
un extraño mundo donde todos parecían prestarle demasiada 
atención. Lo más extraño, sin embargo, fue que su familia no 
extrañara su ausencia.

2. Tenía la frente amplia, los ojos profundos y caminaba 
derechito, sin mirar a ninguna parte. Siempre elegantemente 
vestido y perfumado, sonreía como quien no le debe nada a la 
vida.

3. —Un joven del colegio le está haciendo ciberacoso.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque entró llorando y llamé a su mejor amiga, y me lo 
contó.

—Tenemos que ir donde el director para resolverlo. Además, el 
otro joven también necesita ayuda.

4. Nos urge actuar a favor del ambiente. Reciclar, abandonar el 
consumo desmedido, conservar el agua, sembrar árboles y 
plantas de flores, utilizar el transporte colectivo o la bicicleta y 
consumir menos carne. Si no cambiamos nuestros hábitos, la 
Tierra desaparecerá por el cambio climático.

5. El ojo de Dios es una pieza artesanal de la cultura huichol, 
símbolo de poder y protección, que teje el padre cuando nace 
un niño en una familia. Representa, además, los cinco puntos 
cardinales: centro —punto de partida de todo—, norte, sur, este 
y oeste.

a. diálogo

b. descripción

c. argumentación

d. exposición

e. narración

B. Redacta en tu libreta un texto breve con alguna de las formas del discurso: descripción, argumentación, 
diálogo, exposición o narración.
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Cierre

1. Trabaje de forma colectiva el 
ejercicio A, de la página 27 del 
libro. Aclare dudas en el proceso.

2. Agrúpelos en parejas y distribuya 
distintos tipos de temas entre 
ellas. Explíqueles que deben 
analizar el tema que les tocó, 
delimitarlo, si es muy general, y 
decidir el tipo de discurso que se 
adapta mejor. Redactarán una 
versión con el tipo de discurso 
seleccionado y otra, con otro tipo 
de discurso.  Luego, compararán 
y contrastarán ambas versiones.

3. Proyecte fragmentos de distintos tipos de discursos. Incluya ejemplos 
que combinen varios discursos. Pida a varios voluntarios que los lean 
y los clasifiquen en uno de los tipos de discursos estudiados (narrativo, 
descriptivo, argumentativo, expositivo y dialógico).
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Sugerencias metodológicas

Razonamiento léxico

Razonamiento léxico

Los gentilicios

Observa las palabras destacadas en los carteles de los manifestantes. ¿Tienes idea de a qué se 
refieren? Son manifestantes de lugares geográficos imaginarios: Macondo, Utopía, Liliput, Wakanda 
y Alcafrán. Ha sido posible formar estos nuevos gentilicios a partir del lugar de origen de estos 

manifestantes porque nuestra lengua cuenta con un mecanismo para hacerlo: la sufijación.

Los gentilicios son palabras que designan el origen geográfico o la nacionalidad de las personas o las 
cosas. Pueden referirse a un país, pueblo, provincia, estado, región o continente. Generalmente, se derivan del 
nombre actual del lugar al que hacen referencia o de un antiguo nombre de ese lugar. Por ejemplo, alemán o 
germano (de Germania, antiguo nombre de Alemania).

En ocasiones, los gentilicios —que en nuestra lengua se escriben con minúscula inicial— pueden funcionar 
como sustantivos. Observa estos usos en las siguientes oraciones:

Malala Yousafzai es una joven pakistaní  que favorece los derechos de las mujeres.
                                                                    adjetivo

Le dieron voz en la ONU a la pakistaní. 
                                          sustantivo

Para formar gentilicios, aunque menos frecuentes, se usan también los siguientes sufijos:

¡Wakandianos 
puestos p’al problema!

¡Macondianos 
unidos jamás serán 

vencidos!

¡Utopienses 
presente!

¡Liliputienses 
alzan su voz!

¡Alcafranenses en 
pie de lucha!

-aco, -aca austriaco -eco, -eca sueca, yucateco -ayo, -aya uruguayo

-í israelí-aro, -ara húngara -ita moscobita -ú hindú
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Inicio

1. Proyecte un mapa político de 
Puerto Rico. Desarrolle un debate 
a base de cinco grupos. El grupo 
1 tendrá a su cargo los pueblos 
del norte; el grupo 2, los del sur; 
el grupo 3, los del este; el grupo 
4, los del oeste y el grupo 5 los 
del centro. Cada grupo se reunirá 
e intentará determinar sin hacer 
búsquedas el gentilicio de los 
pueblos a su cargo. Pasarán 
a la pizarra y los escribirán. 
Por ejemplo: Bayamon-
bayamonense; Carolina-
carolinense, etc. Luego, proyecte 
una tabla de los gentilicios de 
Puerto Rico para que cada grupo 
corrija. Gana el grupo que menos 
errores haya tenido. 

2. Genere una discusión en 
torno a la importancia que 
cada generación le otorga a la 
identidad del pueblo en que 
nació. Pregunte: ¿Crees que 
los jóvenes de tu generación 
sienten más o menos orgullo 
de pertenecer a un pueblo de 
Puerto Rico que los miembros 
de otras generaciones? Pídales 
que piensen en sus padres, tíos, 
abuelos y cuán a menudo alguno 
de ellos hace alusión a su lugar 
de origen y lo que proyecta al 
hablar de ello.

1. Invítelos a leer los carteles de la imagen de la página 28. Anímelos a 
descifrar los lugares representados en los gentilicios que mencionan en los 
carteles.

Pregunte:

 ▶ ¿Son reales o ficticios esos lugares?

 ▶ ¿Puedes identificar su procedencia?
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Enseñanza de la lengua

A. Parea cada gentilicio con su lugar de procedencia.

1. saudí 

2. chipriota 

3. monegasca 

4. dublinés 

5. santiaguera 

6. argelina 

7. papú  

8. santiaguino 

9. bogotana 

10. surcoreano

a. Argelia

b. Mónaco

c. Dublín

d. Arabia Saudita

e. Santiago de Cuba

f. Chipre

g. Papúa Nueva Guinea

h. Bogotá

i. Santiago de Chile

j. Corea del Sur

B. Subraya los gentilicios de cada oración.

1. Mi jefe washingtoniano nos invitó a cenar a un restaurante japonés.

2. Si le preguntaras a un argentino, te diría que las Malvinas son islas argentinas.

3. Las playas cubanas son las preferidas de los rusos.

4. Leí en un periódico suizo que los europeos prefieren las playas caribeñas para vacacionar. 

5. El Estado francés reconoce el corso como lengua cooficial de Córcega. 

6. El caraqueño al que Ana contrató para su fiesta entonó lindas melodías venezolanas.

C. Determina cuáles de los gentilicios del ejercicio anterior funcionan como sustantivos y cuáles como 
adjetivos.

D. Investiga cuáles son los gentilicios de los siguientes lugares:

1. Bagdad: 

2. París: 

3. Beirut: 

4. Jamaica: 

5. Dominica: 

6. Kasajistán: 

7. Polonia: 

8. La Paz: 

9. Tokio: 

10. Dinamarca: 

11. Francia: 

12. San José: 
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Cierre

1. Asigne los ejercicios de la página 
29 del libro. Discuta en clase.  

2. Organícelos en parejas y 
solicíteles inventar una historieta 
en la que inventen un lugar 
con su respectivo gentilicio. 
Aproveche para que repasen 
las características del realismo 
mágico incorporando en esta 
algunas de ellas. Motívelos a 
presentar sus trabajos. 

3. Asigne ver la película Ocho 
apellidos vascos. Pídales que, a 
raíz de la trama, redacten una 
composición sobre el impacto que 
puede generar un gentilicio en 
toda una comunidad (la identidad, 
los prejuicios que se desatan al 
no pertenecer al mismo lugar, 
etc). Discuta en clase el valor de la 
identidad y las distintas pasiones 
que esto provoca.

2. Forme parejas. Motívelos a leer y discutir el contenido de la página 28 del 
libro y a contestar las siguientes preguntas:

 ▶ ¿Cuál es el mecanismo que se emplea en la formación de los 
gentilicios? 

 ▶ ¿Qué regla ortográfica aplica al gentilicio? ¿Cuándo puede un gentilicio 
funcionar como sustantivo?

 ▶ ¿Qué sufijos suelen emplearse en la formación de gentilicios?

Pídales que incluyan otros sufijos aparte de los que refiere el libro.

3. Discuta las preguntas.

33



Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Mis herramientas de escritura: Gramática

Los elementos constitutivos 
de la oración

Mis herramientas de escritura: Gramática

Carla y Jorge están jugando “Detente” (“Stop”) con las clases de palabras. Ya les salió la letra e. 
Ahora les salió la letra o. Si estuvieras jugando con ellos, ¿con qué palabras completarías la 
tabla?

¿Recuerdas las clases de palabras de la sintaxis? Es información esencial para jugar “Detente”. 
Así que presta atención.

Los elementos constitutivos de la oración se llaman grupos sintácticos, y están formados por 
clases de palabras. Las clases de palabras o categorías gramaticales son nueve: sustantivos, 
determinantes, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones.

Determinante Sustantivo Pronombre Verbo Adverbio Preposición

el Eugenio él estar especialmente en

30

Inicio

1. Divida al grupo en dos y dirija 
un juego de “Stop” colectivo en 
la pizarra. Divida las categorías 
en nombre, adjetivo, verbo, 
adverbio y palabras de enlace o 
pronombres. Al final, discuta las 
distintas categorías incluidas y 
presente el tema de gramática 
que estudiarán.

2. Solicíteles que den ejemplos 
de oraciones que contengan 
distintos elementos constitutivos. 
Pídales que los identifiquen.  

3. Escriba en la pizarra los 
conceptos sintaxis y grupos 
sintácticos. Indaguen qué 
conocen sobre ellos. Escriba las 
asociaciones que se establezcan 
y diríjalos a analizar la sintaxis 
y los grupos sintácticos en 
las oraciones que formaron. 
Al final, entre todos, escriban 
una definición para ambos 
conceptos.

1. Proyecte la página 30 del libro: Los elementos constitutivos de la oración 
e invítelos a analizar la tabla del “Stop” que juegan los jóvenes. Lea la 
información que se provee.

2. Divídalos en grupos pequeños y motívelos a leer y a discutir la información 
de la tabla y el análisis morfosintáctico que se incluye en la página 31 del 
libro.

3. En los mismos grupos, invítelos a redactar cinco oraciones y a analizarlas 
morfosintácticamente, siguiendo el modelo del libro.
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 ▶ Los determinantes (Det) acompañan al sustantivo 
y nos dan información sobre él, como su género 
y su número. Pueden ser artículos, demostrativos, 
posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y 
exclamativos.
Ejemplos:  Las baldosas      lo mágico        un fantasma

 ▶ Los sustantivos (S) son unidades que poseen 
género y número. Designan a personas, animales 
u objetos.
Ejemplos:  realismo      espejo        botella        fantasía

 ▶ Los pronombres (Pron) sustituyen al sustantivo y 
funcionan como él. El contexto determina a qué se 
refieren.
Ejemplo: El fantasma siguió a Pastor. Él lo siguió.

 ▶ Los adjetivos (Adj) modifican y describen a los 
sustantivos. Poseen también género y número.
Ejemplos:  fantasma tropical        arma locuaz 

Estaba obligado a empinarse.

 ▶ Los verbos (V) denotan acción, estado o proceso. 
Son el núcleo del predicado de la oración. Poseen 
flexión de número, persona, tiempo, aspecto y modo.
Ejemplos:  vivir        estar 

Hemos ido a la playa dos veces hoy.

 ▶ Los adverbios (Adv) complementan a los verbos, 
a los adjetivos o a otros adverbios. Se clasifican 
como de lugar, de tiempo, de modo, de negación, 
de afirmación, de duda y de deseo, entre otros.
Ejemplos:   Llegamos antes que ustedes. 

A pesar del calor, estamos bien.

 ▶ Las preposiciones (Prep) tienen como única 
función introducir complementos en la oración. No 
poseen flexión de género ni de número, y nunca 
aparecen solas en una oración.
Ejemplos: sobre el mostrador        de Buenos Aires 
Estaba obligado a empinarse.

 ▶ Las conjunciones (Conj) introducen diversos 
tipos de oraciones o unen expresiones. Se 
clasifican como distributivas, explicativas, 
adversativas, disyuntivas y copulativas. 
Ejemplos: y       o        ya        pero        sino        bien

 ▶ Las interjecciones (Int) son capaces de formar 
por sí mismas enunciados, generalmente, 
exclamativos. Expresan sentimientos, emociones 
o impresiones. También sirven como saludo o 
despedida.
Ejemplos: ah        bah        adiós        uy

Los grupos sintácticos formados por estas 
clases de palabras constituyen la oración y 
cumplen funciones dentro de ella. Estos son 
algunos de los grupos sintácticos:

 ▶ El grupo nominal (GN) tiene como núcleo un 
sustantivo y funciona como sujeto, complemento 
directo y complemento indirecto, entre otros.
Ejemplo: un fantasma tropical 

 ▶ El grupo adjetival (GAdj) tiene como núcleo un 
adjetivo. 
Ejemplo: llena de esperanza

 ▶ El grupo adverbial (GAdv) tiene como núcleo un 
adverbio. Modifica a verbos, adjetivos o adverbios.
Ejemplo: demasiado tarde

 ▶ El grupo preposicional (GPrep) tiene como 
núcleo una preposición. Se forma con una 
preposición y un término.
Ejemplo:  contra sus adversarios

Enseñanza de la lengua 

Observa el siguiente análisis morfosintáctico:

El   traje   amarillo   de   seda   es   demasiado   costoso.
Det      S           Adj          Prep      S        V            Adv                  Adj  

GPrep
N 

del           

predicado

GAdv               GAdj

GAdj

GN GV

GAdj               

términos
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4. Motive a los estudiantes a escribir una palabra para cada parte de la 
oración. Solicíteles que formen la oración correspondiente. Luego, pídales 
que indiquen los grupos sintácticos de cada oración.

a. artículo / sustantivo / verbo / adverbio / determinante / sustantivo 

b. sustantivo / verbo / preposición / determinante / sustantivo / adverbio 

c. determinante / sustantivo / verbo / determinante / sustantivo / 
interjección / sustantivo 

d. determinante / sustantivo / verbo / adjetivo 

Cierre

1. Pídales que seleccionen tres 
oraciones del texto La caricia más 
profunda, y que las escriban y las 
analicen morfosintácticamente 
en la libreta. Discuta.

2. En grupos, anímelos a diseñar 
un juego de mesa basado en 
los elementos constitutivos de 
la oración. Separe algún tiempo 
para las presentaciones de los 
juegos.

3. Invítelos a trabajar los ejercicios 
de la página 10 del cuaderno. 
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Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Subraya el núcleo de los siguientes grupos nominales:

1. La broma más divertida

2. Aquellos días inolvidables 

3. La película romántica

4. Una singular rosa blanca

5. Algunas mujeres dispuestas a luchar

6. Todos los esfuerzos perdidos para siempre

7. Los primeros estudios universitarios

8. Cien años atrás

B. Encierra entre paréntesis los grupos adjetivales en las siguientes oraciones. Subraya su núcleo.

1. Tu hermano es bastante vago.

2. Caminamos por calles estrechas.

3. Me parece extremadamente caro.

4. Ella no es apta para el cargo.

5. Sigo fiel a mis principios.

6. Estaba plenamente satisfecho con su trabajo.

C. Sustituye los sustantivos o grupos nominales destacados por pronombres y reescribe las oraciones.

1. La obra la interrumpió el actor frustrado.

2. Isabel y yo participaremos en el certamen de cuento. 

3. Les entregaremos el trofeo a Alberto y a ti. 

4. ¿Cómo querías que fuéramos, Esteban, si no nos invitaron? 

5. Iremos de viaje a Brasil con Fernando y Gabriel. 

6. Adriana es una excelente jugadora de tenis de mesa.
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1. Pida a un voluntario que dirija el repaso oral del tema Los elementos 
constitutivos de la oración. 

2. Reparta entre sus estudiantes tarjetas con distintos tipos de palabras: 
verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, conjunciones, pronombres 
y determinantes. Inicie una dinámica de formación de oraciones con las 
distintas tarjetas en la pizarra. Cada estudiante aportará su parte según 
pueda integrarse en una de las dinámicas. Anímelos a escribir, al dorso 
de su tarjeta, una palabra distinta para ayudar a completar alguna de las 
oraciones. 

3. Dicte a los estudiantes las siguientes oraciones. Luego, exhórtelos a que 
identifiquen el grupo sintáctico y su clase.

a. Patricia ganó la competencia.

b. ¡Las guerras me parecen sumamente inhumanas!

Inicio

1. Repase cómo se realiza el 
análisis morfosintáctico de una 
oración  mediante el siguiente 
vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=VoNBJO_m8_.

2. Proyecte las siguientes oraciones 
para practicar colectivamente el 
análisis morfosintáctico:

 ▶ Estas intelectuales hispanas 
han permanecido durante 
muchos años a la sombra 
de los grandes escritores 
masculinos.

 ▶ Las luchas de reivindicación 
feminista han logrado que se 
les reconozcan a las mujeres 
sus aportaciones a la cultura 
y a la sociedad desde los 
distintos saberes y disciplinas.

 ▶ Nos podríamos valer, sobre 
todo, de las redes sociales 
y la tecnología actual como 
excelentes medios para dar 
a conocer a estas grandes 
escritoras hispanoamericanas.
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Enseñanza de la lengua

D. Lee el cuento “El árbol”, de Juan Carlos Onetti, y encuentra un ejemplo de cada clase de palabra. Escribe 
la oración y subraya la palabra seleccionada. ¿Qué interjección crees que pronunciara la joven al recibir el 
bofetón?

 

E. Haz una búsqueda en la Nueva gramática de la lengua española o en su página web y escribe todas las 
preposiciones del español.

 

F. Haz el análisis morfosintáctico de la siguiente oración. Identifica también las clases de palabras que la 
forman.

Los escritores hispanos muy creativos escriben bastante bien sobre sueños mágicos.

G. Escribe cuatro oraciones en las que incluyas e identifiques cada una de las clases de palabras estudiadas.
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Cierre

1. Pídales que copien en la libreta 
las oraciones resultantes de la 
dinámica anterior y realicen un 
análisis morfosintáctico según 
aprendieron a hacerlo en la 
página 31 del libro y en el video.

2. Dirija los ejercicios de práctica de 
la página 32 del libro.

3. Asigne los ejercicios de práctica 
de la página 33 del libro.

4. Prepare una competencia a partir 
del ¡Gramatón!, de la página 11 
del cuaderno.

c. Tiraron la maleta por el balcón. 

d. Los amigos de mi hermano son guapísimos.

e. Quedó bastante bien.

4. Escriba en la pizarra las siguientes oraciones. Pida a los estudiantes que 
identifiquen sus partes, así́ como sus componentes:

a. El niño brincó desde la mesa hasta el sillón blanco.

b. Esta cama está muy dura y, por lo tanto, es incomodísima.

c. El campo es hermoso; me encanta vivir en él.

d. Verónica y Ariana se fueron juntas esta mañana.
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Acentuación: reglas generales
Mis herramientas de escritura: Ortografía

Como ves en el meme, a veces, colocar mal u olvidar una tilde puede provocar equívocos en la 
comunicación. Así que, aunque estés texteando, chateando o escribiendo un mensaje en las 
redes sociales, procura cuidar tu ortografía. Las siguientes reglas podrán ayudarte.

Como ya sabes, la tilde es un signo en forma de rayita oblicua (´) que se coloca sobre una vocal 
para indicar que la sílaba a la que el signo pertenece es tónica; es decir, que se pronuncia con mayor 
relieve que las otras: canción, lápiz, mágico.

 ▶ Las palabras agudas llevan tilde en la última sílaba cuando terminan en -n, -s o vocal. Cuando 
una consonante antecede a la -n o la -s final, no se coloca acento ortográfico. Las palabras agudas 
terminadas en -y tampoco llevan tilde.
Ejemplos: compás, razón, café / Llorens, zigzag, mamuts / convoy, virrey, estoy

 ▶ Las llanas llevan tilde en la penúltima sílaba cuando terminan en una consonante que no sea -n ni 
-s, o en -s precedida de consonante.
Ejemplos: dólar, referéndum, cíborg

Él me texteó:

“Tu lograras que me 
enamoré de tí”.

Yo le respondí:

“No. Tú lograrás que me 
enamore de ti”.

Ahora él cree que me 
gusta, pero yo solo 
deseaba ayudarlo a 

mejorar su ortografía.

#AcentúateBien 
#ColectivaOrtográfica
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Inicio

1. Dirija un debate de acentuación 
general. Divida al grupo en dos 
equipos. En sus respectivos 
turnos, un estudiante por equipo 
pasará a la pizarra y escribirá 
la palabra que usted dicte. No 
corrija hasta que todos los 
estudiantes hayan participado. 
Proceda a corregir con la ayuda 
de los estudiantes. Otorgue bono 
por cada tres palabras con error 
que ellos mismos identifiquen. 
Sume al final la puntuación de 
las correctas más los bonos 
correspondientes si aplican. 
Gana el equipo con mayor 
puntuación. 

2. Pregúnteles, a modo de repaso, 
todo lo concerniente a las reglas 
generales de acentuación: 
división de sílabas, sílaba 
tónica, palabras llanas, agudas, 
esdrújulas, sobresdrújulas, etc.  

3. Prepare un cartel sobre la 
acentuación con el texto al 
final. Presente el cartel a los 
estudiantes. Invítelos a reflexionar 
sobre este y la importancia del 
acento para nuestro idioma. 
Luego, pídales que añadan los 
acentos que falten en el cartel. 

Se desconoce el autor, autora o 
autores de los hechos. 

Motivos: se cree que desconoce 
las reglas de acentuacion. 

Recompensa: comunicacion 
eficaz. 

Si conoce su paradero, por favor, 
avisar de inmediato al 1-800-el-
acento. 

1. Proyecte la imagen de inicio de la página 34 del libro e invite a un 
voluntario a leer el texto que la complementa.

2. Lean y discutan la información provista en las páginas 34 y 35 del libro. 
Pregunte:

 ▶ ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? 

 ▶ ¿Cómo se diferencian de las llanas? 

 ▶ ¿Qué reglas rigen a la acentuación de las palabras compuestas?

3. Reúnalos en parejas y pídales que analicen ortográficamente 10 palabras 
tomadas del texto Un fantasma tropical. Pídales que las clasifiquen según la 
sílaba tónica y por qué llevan tilde o no. Discuta.
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 ▶ Las esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba siempre.
Ejemplos: xilófono, rápido, análisis

 ▶ Las sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba.
Ejemplos: cuídamelo, escribiéndola, recítenoslo 

 ▶ Los hiatos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas. 

Las palabras formadas por una vocal abierta átona (a, e, o) y otra cerrada (u, i) tónica llevan 
siempre tilde en la vocal cerrada, independientemente de las reglas de acentuación.
Ejemplos: desvíen, reír, cacatúa, laúd

Las que contienen otro tipo de hiato siguen las reglas generales.
Ejemplos: acordeón, chií, chiita, rociito, rocío

 ▶ Las palabras compuestas se rigen por las siguientes reglas:

Cuando dos vocablos separados se unen para formar una palabra compuesta, se siguen las 
normas generales de acentuación, como si se tratara de una sola palabra.
Ejemplos: hincapié, decimoséptimo, tiovivo

En las palabras compuestas por adjetivos separados por guion, cada adjetivo conserva su 
propia tilde.
Ejemplos: árabe-israelí, épico-lírico

Cuando se trata de los adverbios terminados en -mente, se conserva la tilde del adjetivo a partir 
del cual se han formado.
Ejemplos: mágicamente (mágico), fácilmente (fácil)

A. Escribe la tilde donde sea necesario.

1. inutilmente

2. azucar

3. examen

4. revolver

5. cuidaselo

6. anis

7. esteril

8. tactil

9. tranquilamente

10. Peru

11. casa

12. examenes

13. obrero

14. Matias

15. imagenes

16. debera

17. sesion

18. ritmo

B. Indica la regla general que sigue cada palabra.

1. azafrán: 

2. teórico-práctico: 

3. diéresis: 

4. cortésmente: 

5. bíceps: 

6. buey: 
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Cierre

1. Asigne al azar las 18 palabras del 
ejercicio A, para que las escriban 
y acentúen en la pizarra. Según 
se van corrigiendo, pídales que 
completen el ejercicio en el libro.

2. Motívelos a completar el ejercicio 
B. Discútalo y aclare las dudas de 
los estudiantes.

3. Asigne los ejercicios de la página 
12 del cuaderno.

4. Solicite a los estudiantes que acentúen las siguientes palabras y que las 
clasifiquen en agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas. 

a. traido

b. perdiz

c. pidemelo 

d. pasion

e. vastago 

f. creer 

g. baul 

h. robot 

i. comico 

j. traeselo 

k. tunel 

l. Bayamon 

m. Peru

n. almohada 

o. paginas

p. biceps

q. habilmente 

r. ovipara 
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C. Coloca la tilde donde corresponda. Luego, clasifica la palabra en aguda, llana, esdrújula o sobresdrújula.

1. excelentisimo 

2. tandem 

3. vudu 

4. rubi 

5. angel 

6. examenes 

7. buscamelo 

8. avestruz 

9. trebol 

10. volumenes 

D. Explica qué es un hiato.

E. Acentúa cada palabra y escoge qué regla de hiato le aplica.

1. aereo 

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada. 

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación. 

2. arcoiris 

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada.

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación.

3. rehen 

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada.

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación.

4. coagulo 

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada.

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación.

5. capicua

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada.

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación.

6. buho

☐ a.  Hiato formado por vocal abierta y vocal 
cerrada; se acentúa la vocal cerrada.

☐ b.  Tipo de hiato al que se le aplican las 
reglas generales de acentuación.

Mis herramientas de escritura: Ortografía

36

Inicio

1. Repase los conceptos estudiados 
sobre acentuación.

2. Elabore en la pizarra una 
tabla a cuatro columnas para 
las palabras llanas, agudas, 
esdrújulas y sobresdrújulas en 
cada columna respectivamente. 
Pídales que clasifiquen el 
ejercicio C, de la página 36 en la 
tabla a la par que en el libro.

1. Escriba palabras llanas, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas y palabras 
compuestas en distintas tarjetas. Procure incluir una variedad 
representativa de palabras con tilde y sin ella. Tenga las suficientes tarjetas 
como para que participen todos los estudiantes. Cada estudiante, en su 
turno, lee la palabra correspondiente, la clasifica según la sílaba tónica o 
composición de la palabra y analiza si, de acuerdo con las reglas generales 
de acentuación, debe llevar tilde o no.

2. Proyecte la página 36 del libro y complete de forma colectiva los ejercicios 
D y E.

40



Desarrollo

Capítulo 1: Siempre el mismo díaMis herramientas de escritura: Ortografía 

F. Busca en las redes sociales algún escrito con errores de ausencia de tilde o con tilde mal colocada. Sin 
decir el nombre de la persona que lo escribió, cópialo correctamente en el espacio provisto.

G. Investiga en la página web de la Fundéu o en la ortografía electrónica de la Real Academia Española por 
qué la palabra guion no se acentúa, y escribe la explicación en el espacio provisto.

H. Busca en Internet información sobre la organización Acción Ortográfica, el “brazo armado” de la Real 
Academia Española. Luego, a semejanza de lo que han realizado estos jóvenes, prepara un muro de papel 
con oraciones mal acentuadas en color azul o negro, y corrige el texto en color rojo. Toma foto de tu “muro” 
y súbelo a las redes. Escoge un nombre para tu “brazo armado” de la RAE.

Enseñanza de la lengua 

37

Cierre

1. Asigne los ejercicios de la página 
37. Discuta.

2. Anímelos a trabajar en parejas 
los ejercicios de la página 13. 
Presenten los memes creados en 
el ejercicio E.

3. En grupos, anímelos a crear un 
juego de cartas basado en las 
reglas generales de acentuación. 
Presenten los juegos.

3. Divida la clase en grupos pequeños. Reparta distintos artículos de 
periódicos. Pídales que subrayen e identifiquen palabras agudas, llanas, 
esdrújulas, sobresdrújulas. Exhórtelos a presentar las palabras encontradas 
ante sus compañeros.

4. Indique a los estudiantes diseñar un organizador gráfico para repasar las 
normas básicas de la acentuación de palabras.
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Sugerencias metodológicas

Inicio

1. Genere un torbellino de ideas 
en torno al proceso de escritura. 
Anote las respuestas en la 
pizarra.

2. Invítelos a sugerir un proceso de 
escritura. Pregunte: 

 ▶ ¿Qué harías antes de 
comenzar a escribir sobre un 
tema?

 ▶ ¿Qué harías durante y 
después?

3. Haga un diagrama en la pizarra 
con el proceso sugerido. 
Pídales que especifiquen lo que 
compromete cada etapa. 

Los buenos escritores…

1. Proyecte la información de la página 38 del libro. Pídale a un voluntario que 
lea el párrafo inicial. Permítales comentarlo. 

2. Discuta los datos enumerados en el ejercicio A, mediante las siguientes 
preguntas:

 ▶ ¿Qué importancia tiene seleccionar un tema de tu interés y, que a la vez, 
sea atractivo para los lectores? 

 ▶ ¿Cómo es posible saber lo que le interesará a los lectores? 

 ▶ ¿De qué forma ayuda establecer una motivación antes de escribir? 

 ▶ ¿Qué ventajas tiene realizar un torbellino de ideas? 

 ▶ ¿Cuán importante es buscar información acerca del tema? Explica.

Los buenos escritores… 

Escribir nos ayuda a organizar nuestras ideas y 
a explicarnos mejor para que nuestro mensaje 
llegue de manera más eficaz. El proceso de 

escritura consiste en una serie de pasos que se 
siguen para redactar un texto, pues rara vez sale 
en un primer intento. Ten la seguridad de que los 
escritores del boom pasaron muchas veces por este 
proceso. Seguir estos pasos te ayudará a redactar tus 
escritos de manera ordenada y exitosa.

A. Planifica tu escrito.

1. Selecciona un tema de tu interés que atraiga 
a los lectores.

2. Establece la motivación. ¿Para qué escribes: 
para informar, para hacer reír, para dar una 
opinión, para convencer…?

3. Elige a quién(es) lo vas a dirigir. De esto 
dependerá la manera como lo escribas y las 
palabras que utilices, y si usarás un lenguaje 
formal o informal, serio o jocoso.

4. Haz una tormenta de ideas. Puedes escribir 
el tema y, alrededor de él, todas las ideas y 
palabras que vengan a tu mente. Te puede 
ayudar preguntarte qué, quién, cuándo, 
dónde y por qué, y pensarlo en relación con 
los cinco sentidos: oído, vista, olfato, tacto y 
gusto.

5. Busca información sobre el tema. Pregúntate 
qué sabes y qué necesitas saber, y amplía la 
información con la que ya cuentas. Procura 
integrar datos curiosos y significativos.

conocen el proceso de escritura
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Capítulo 1: Siempre el mismo díaLos buenos escritores…

Cierre

1. Invítelos a trabajar el Taller de 
redacción, que aparece en las 
páginas 14 a la 17 del cuaderno. 
Deles suficiente tiempo para 
que hagan el escrito, verificando 
que siguen los pasos que se 
sugieren. Pídales que, si desean, 
compartan sus escritos para que 
sirvan de ejemplo con sus demás 
compañeros. Aclare dudas de ser 
necesario.

3. Pida a un voluntario que resuma lo discutido sobre el proceso de escritura 
y cómo compara y contrasta con el proceso sugerido al inicio por ellos.

4. Escriba los pasos para trabajar el proceso de escritura de forma 
desorganizada para que los estudiantes lo organicen correctamente.

5. Anímelos a trabajar el ejercicio A, de la página 39 del libro.

Taller de redacción

conocen el proceso de escritura ¡Ahora, ponlo en práctica!

A. Escoge un tema de tu interés. Luego, sigue los pasos de la estrategia estudiada para redactar un breve 
escrito. Hazlo en una libreta, tableta o computadora, y cuando tengas tu escrito listo para publicar, 
escríbelo en el cuaderno. Recuerda los siguientes pasos:

Los buenos escritores siempre revisan sus escritos.

Recuerda que los buenos escritores conocen el proceso de la escritura 
y lo practican. ¡Te aseguramos que todos podemos escribir! 
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Prepara una 
primera  
versión

Edita y 
corrige

Revisa tu 
escrito

Publica tu 
escrito

Redacta un primer borrador con todas las ideas que ya tienes. Trata de mantener un 
orden: introducción, desarrollo y conclusión.

Verifica que haya concordancia entre el sujeto y el verbo, que haya coherencia de 
género y de número, que no haya repeticiones, y que ninguna oración sea demasiado 
larga. Usa conectores lógicos. Cambia todo lo que haya que cambiar. Pule tu escrito. 
Luego, corrige la ortografía; asegúrate de que las palabras estén bien acentuadas. 
Finalmente, pídele a alguien que lea tu escrito para que te dé su opinión.

Pregúntate lo siguiente: ¿Es claro? ¿Es interesante? ¿Está en orden? ¿Se entiende el 
mensaje? ¿Ofrezco detalles y ejemplos?

Luego de todo este proceso, tu escrito está listo para publicarse.
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