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

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











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

  



Proyecto:
¿Prohibimos los
superhéroes?
Producto final:
Creación de un
cómic
3

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

Vocabulario

Capítulo 1

Capítulo 1

1. pilares:

pilares.

m. Elementos estructurales resistentes, de sección poligonal o circular, con función de
soporte.

afortunado.

adj. Que tiene fortuna o buena suerte.

asiduamente.

adv. De manera asidua o frecuente.

ensueño.

m. Ilusión, fantasía.

bifurcan.

prnl. Dicho de una cosa: dividirse en dos ramales, brazos o puntas.

leguas.

locs. advs. Desde muy lejos, a gran distancia.

resplandecer.

intr. Dicho de una cosa: Despedir rayos de luz.

astilla.

f. Fragmento de superficie irregular, fino, alargado y puntiagudo, que se desprende de la
madera, de un hueso, de un mineral, etc., o se forma en ellos al partirlos o al romperse.

necias.

adj. Ignorantes y que no saben lo que podían o debían saber.

primordial.

adj. Principal o esencial.

Vocabulario

2. asiduamente:

3. bifurcan:

5. necias:

6. primordial:

1. Las aguas de los dos ríos se

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

en varios tramos.

2. El refrán dice: “A palabras

oídos sordos”.

3. El placentero viaje a Orocovis fue de

Nombre:

.

4. Mi familia y yo visitamos San Juan

¡Aprende nuevas palabras!

.

de vivir en un país tan hermoso.

6. Ten cuidado para que no te lastimes los dedos con la
7. Estudiar es mi meta

Una palabra que sé que recordaré es
.

.

8. Los colores de las mariposas

en el aire.

9. Puedo saber lo que te pasa con solo verte a
10. La familia es uno de los

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

4. leguas:

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

5. Debes sentirte

Vocabulario

D. Escribe una oración con las siguientes palabras de vocabulario:

A. Lee el significado de las palabras.

de distancia.

.

Significa

.

Recordaré su significado porque

.

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando

de la sociedad puertorriqueña.

C. Busca en un diccionario un antónimo para cada una de las palabras.
1. resplandecer:

3. primordial:

2. afortunado:

4. necio:

.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

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

A. Subraya todos los sustantivos que se encuentran en el siguiente párrafo:
Antonio José es un estudiante muy aplicado. Asiste a la

¡Gramatón!

escuela superior del pueblo donde cursa el séptimo grado.
Sus clases favoritas son Matemáticas y Ciencias. Por
las noches sueña con ser maestro de Matemáticas para

1. Escribe el género de los
siguientes sustantivos:

2. Identifica el número de los
siguientes sustantivos:

enseñar a los niños de Puerto Rico. Todos los lunes, martes

a. abuelo

a. libro

y miércoles ofrece tutorías a los estudiantes de escuela

b. lavadora

b. víctimas

c. delfín

c. personaje

d. arte

d. bebé

elemental. Además, graba videos y comparte sus tutoriales
en la red. Su amor por los números es tanto que desea
escribir un libro sobre las matemáticas en nuestra vida. El
Prof. Pedro Martínez ha sido su mentor y quiere ayudarlo a

e. sueño

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

3. Escribe el nombre que
reciben los sustantivos
definidos a continuación:
Admiten un único género.
Nombran a animales o
personas sin distinguir
su sexo. Por ejemplo:
“autoridad” y “avestruz”.

e. alimentos

lograr sus sueños.

B. Clasifica los sustantivos del párrafo anterior.
Comunes

Propios

4. Encierra en un círculo los
sustantivos epicenos.
Concretos

Abstractos

a. persona
b. tiburón
c. Vivian
d. sapo

5. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
pez.

▶▶ ¡Gramatón!

6. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
arboleda.

a. individual

a. individual

b. colectivo

b. colectivo

c. abstracto

c. abstracto

e. autoridad

7. Escribe cinco sustantivos
colectivos.

C. Parea cada sustantivo individual con su colectivo.
1. espectador

a. orquesta

2. músico

b. flota

3. libro

c. biblioteca

4. barco

d. gente

8. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
cuaderno.

9. Forma tres sustantivos
compuestos con las
siguientes palabras:

a. primitivo

a. día

b. derivativo

b. fantasmas

c. compuesto

c. mediow
d. pisa
e. caza
f.

papel
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

A. Imagina que eres un editor de una página de Internet. Lee el siguiente párrafo y encierra en un círculo las
palabras que deben llevar letra mayúscula.

maría luisa actuará en la obra que presentará su
grupo de teatro, llamado soñadores, de la universidad
interamericana de puerto rico. la obra las zapatillas
de zulma presenta la historia de una niña que sueña
con ser bailarina. en su proceso de vida conoce a alma,
su mentora. la obra forma parte del festival de teatro

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

6. el prof. rodríguez trabaja en la universidad de puerto rico recinto de arecibo.
7. el café de lares es uno de los mejores de nuestro país.
8. el huracán maria provocó que colapsaran las plantas de servicios básicos, como la electricidad y el
agua.
D. Escoge y subraya la palabra correcta en cada oración.
1. (Los / los) hermanos estudiaron en Guayama.
2. Mis abuelos viven en (Ponce / ponce).

contemporáneo de la ciudad. la familia de maría luisa está

3. El (Día / día) de la (Raza / raza) se celebra el 12 de octubre de cada año.

muy emocionada con el estreno de la obra. asistirán todos

4. El Yunque es un bosque tropical muy visitado por los (Puertorriqueños / puertorriqueños) y turistas.

a apoyar a su actriz preferida. te invitamos a compartir
este fantástico evento. no faltes. si te gusta este mensaje,
compártelo.

Mis herramientas de
escritura: Ortografía

5. La (Tierra / tierra) es el tercer planeta del sistema solar.
6. La (Primavera / primavera) es mi estación favorita.
7. Todos los (Martes / martes) transmiten las noticias desde (San Juan / san Juan).

B. Escoge seis palabras rodeadas en el ejercicio anterior e identifica la regla de uso de las mayúsculas que
aplicaste.
Sustantivos

Regla de uso de mayúsculas

1. un pueblo del este de Puerto Rico

2.

2. un país de América del Sur

3.

3. nombre del huracán cuyo nombre empieza
con M y que pasó por Puerto Rico en 2017

5.
6.
C. Corrige las oraciones usando correctamente las letras mayúsculas.
1. mis tres primas cumplen en el mes de Abril.
2. juan estudió medicina en california.
3. vamos a viajar por los pueblos de puerto rico que quedan al sur.
4. garcía márquez recibió el premio nobel de literatura en 1982.
5. las criollas de caguas ganaron el campeonato.
12
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8. A Cervantes le llamaban el (Manco de Lepanto / manco de Lepanto).
E. ¿Has visto programas de concursos? Diviértete contestando. ¿A qué se refiere cada descripción? Puedes
usar un diccionario o Internet.

1.

4.

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

4. nombre del autor de la novela clásica La charca
5. nombre del pelotero puertorriqueño que falleció
en un avión que llevaba suministros a Panamá
6. día de fiesta que se celebra el
tercer domingo de mayo
7. nombre de uno de los planetas
8. materia de la escuela que es tu favorita
F. Escribe en la libreta o la computadora un párrafo acerca de las tradiciones de Puerto
Rico que son tus favoritas. Explica por qué son las que más te gustan. No olvides usar
apropiadamente las mayúsculas y las minúsculas.
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En estas páginas se provee refuerzo y práctica
adicional de los conceptos y destrezas
ortográficas estudiados en el libro.

1. Imagina que debes escribir un artículo de opinión para una revista. ¿Sobre qué tema te gustaría
escribir? Selecciona uno.
a. El uso de las redes sociales para la difusión de la cultura puertorriqueña
b. La música, identidad de un pueblo
c. Entre dichos o refranes
d. La tradición oral y la literatura
e. Los videojuegos favoritos de los estudiantes de séptimo grado
Las vacaciones en Puerto Rico

D. Reviso mi trabajo
☐ 1. Conozco el propósito de mi texto.
☐ 2. Utilicé recursos gráficos para organizar las ideas de mi texto.
☐ 3. Mi artículo tiene título, el nombre del autor, el tema o la tesis, los argumentos y la conclusión.

¿Qué debo investigar?

¿Por qué es importante
escribir sobre este tema?

¿Qué fuentes puedo usar
para buscar información?

☐ 4. Mi escrito pasó por los pasos del proceso de escritura: planificación, redacción, revisión y edición.
☐ 5. Revisé la acentuación y la redacción de las oraciones.
☐ 6. Pasé mi texto en limpio para que mi maestro lo revise.
E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.
¡Publícalo y compártelo!

¿Qué partes tiene un
artículo de opinión?

¿Cómo iniciaría mi
artículo?

Yo le doy a mi escrito

¿Quién leerá mi artículo?

Porque...

14
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Libreta de laboratorio

Laboratorio de Español






¿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.

Libreta de laboratorio


  

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 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

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

Tareas para la próxima misión

1.

Un buen maker siempre...
#6. Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

Tiene una actitud proactiva.

#2. Se mantiene en coordinación con su equipo.

#7.

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

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

#4. Escribe sus impresiones y las comparte.

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

#5. Escribe las conclusiones de cada misión.

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

2.

Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

3.

4.

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

¡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.

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

5.

6.

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

7.

8.

9.
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Capítulo 2

Práctica para la prueba de admisión universitaria

A continuación ejercitarás tus destrezas para organizar tus pensamientos, razonar y buscar soluciones.
Familiarízate con los tipos de preguntas y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta
práctica.

Repaso para las pruebas estandarizadas

Instrucciones: Lee con cuidado las siguientes
preguntas. Luego selecciona la mejor respuesta para
cada ejercicio y marca la letra correspondiente en el
recuadro de respuestas.
En los ejercicios del 1 al 8 practicarás transformaciones
lógicas.
1. La opción que indica que S va entre K y M, que M va
antes de S y que K va después de M es
(A) M, S, K.

6. La opción que indica que N va entre M y W, que W
va después que M, y que M va antes que N es

(A) desnudo

(A) pies.
(B) tienda.
(C) calzado.

7. La opción que indica que B va después que Z, que S
va antes que Z y que Z va entre S y B es
(A) Z, B, S.

(A) O, B, D.
(B) D, B, O.

(D) clóset.

(D) terminando

21. Perro es a canino como gato es a

14. Bajo la lupa
(A) escrutinio

(A) mascota.

(B) calor

(B) felino.
(C) doméstico.

(C) agrandado

(D) S, B, Z.

(D) casa.

(D) aumento

8. La opción que indica que O va antes de B, que B va
después que D, y que D va entre O y B es

(B) L, I, H.
(D) L, H, I.

20. Pantallas son a orejas como zapatos son a

(B) primitivo
(C) comenzando

(A) I, H, L.
(C) H, I, L.

(D) compra.

(D) ojos
13. Está en pañales

(C) M, W, N.

(B) S, Z, B.

3. La opción que indica que X va después de Z, que Y
va después que Z y que Y está entre Z y X es

(C) tienda.

(D) W, N, M.

(C) B, S, Z.

(D) M, K, S.

(A) tinta.
(B) papel.

(C) estrellas

(B) N, W, M.

(B) K, S, M.

2. La opción que indica que I va después de L, que H
va antes que I, y que L va antes que H es

Capítulo 2

(A) luz
(B) deslumbrar

(A) M, N, W.

(C) S, K, M.

22. Mapo es a piso como pala es a

15. Es un infierno
(A) malévolo

(A) casa.

(B) arrepentimiento

(B) terraza.
(C) tierra.

(C) sufrimiento

(C) O, D, B.

(D) plantas.

(D) miedo

(D) B, O, D.
En los ejercicios del 9 al 16 identificarás metáforas.

23. Pestañas son a ojos como uñas son a

16. Como boca de lobo
(A) peligroso

(A) brazos.

(A) Y, Z, X.

9. Meter la pata

(B) afilado

(B) dedos.

(B) Z, Y, X.

(A) atacar

(C) oscuro

(C) piernas.

(C) X, Y, Z.
(D) Y, X, Z.
4. 4. La opción que indica que S va entre E y P, que E va
antes que P, y que P va después de E es
(A) P, S, E.
(B) E, P, S.
(C) E, S, P.
(D) S, P, E.
5. La opción que indica que A va antes que F, que F va
después que G, y que G está entre A y F es
(A) G, F, A.
(B) A, G, F.
(C) A, F, G.
(D) F, G, A.

(C) errar

24. Dormir es a descansar como cocinar es a

En los ejercicios del 17 al 24 identificarás analogías.

(D) correr

(A) recrear.

17. Ojo es a vista como piel es a

(A) desvergonzado
(B) malhumorado

Práctica para
las pruebas
estandarizadas

(D) tamborileo.

(D) violento

(B) resbalar

10. Cara dura

(B) trabajar.

(A) vello.

(C) cuidar.

(B) tacto.

(D) comer.

(C) tez.

(C) golpeado

(D) cuerpo.

(D) invencible

18. Pantalón es a piernas como camisa es a

11. Con el sudor de su frente
(A) calor

(A) tienda.

(B) trabajo

(B) torso.

(C) transpiración

(C) trabajo.

(D) hedor

(D) humanos.

CONTINÚA

28
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Práctica para la prueba de admisión universitaria
En los ejercicios del 25 al 32 identificarás relaciones de
orden y lugar.
25. En una competencia David llegó antes que Mirta;
Carla llegó después de Mirta; y Nuria llegó antes
que Alicia y David. El orden de llegada fue

Capítulo 2
29. La clase de Arte fue la última que tomé hoy, la
primera fue la clase de Español, la penúltima fue la
clase de Matemáticas y después de Español tomé
Historia. El orden de las clases que tomé durante el
día fue
(B) Historia, Español, Matemáticas, Arte

(B) David, Mirta, Carla, Nuria, Alicia.

(C) Español, Historia, Matemáticas, Arte

(C) David, Mirta, Carla, Alicia, Nuria.

(D) Español, Historia, Arte, Matemáticas

(D) Nuria, Alicia, Mirta, David, Carla.
26. Mis mascotas favoritas son los gatos, luego me
gustan los perros, por último me gustan las
serpientes; me gustan las tortugas después que los
perros y los peces antes que las serpientes. El orden
de mis gustos de mascotas es
(A) serpientes, peces, tortugas, perros, gatos.
(B) gatos, perros, peces, tortugas, serpientes.
(C) gatos, perros, tortugas, peces, serpientes.
(D) gatos, perros, peces, serpientes, tortugas.
27. Lo último que hicimos fue comer, porque
primero fuimos a la playa, luego fuimos al río,
antes de comer visitamos un museo, y antes del
museo visitamos varios pueblos. El orden de las
actividades del pasadía fue
(A) playa, río, museo, pueblos, comer.
(B) playa, río, pueblos, museo, comer.
(C) playa, río, comer, pueblos, museo.
(D) playa, pueblos, río, museo, comer.
28. Lo primero que tomo al levantarme es café, luego
como desayuno, tomo agua y un vaso de jugo antes
de salir al trabajo. El orden de lo que consumo en la
mañana es
(A) desayuno, café, agua, jugo.
(B) café, desayuno, agua, jugo.

Repaso para las pruebas estandarizadas

30. Terminé con un café, pero antes del café me comí el
postre, y al principio probé las barriguitas de vieja,
y antes del postre me comí el plato del día, seguido
por una ensalada. El orden de los platos pedidos fue
(A) barriguitas de vieja, ensalada, postre, café, plato
del día.
(B) barriguitas de vieja, plato del día, ensalada,
postre, café.

33. Completa el patrón c1, d2, e3,

(D) ensalada, plato del día, barriguitas de vieja,
postre, café.

(A) dictado, prueba corta, reseña, carrera.
(B) reseña, prueba corta, dictado, carrera.

(B) Reinaldo, Pepo, Natasha, Camilo, Santiago.
(C) Natasha, Santiago, Reinaldo, Pepo, Camilo.
(D) Reinaldo, Natasha, Santiago, Pepo, Camilo.

.

(B) h, i
(C) h, n
(D) j, n
39. Completa el patrón ab, ef, ij,

,

.

40. Completa el patrón 23a, 34b, 45c,

,

(A) po, vu

(D) d1, d4
34. Completa el patrón n2, n6, n10,

, n18,

(B) mn, pq

.

(C) ño, tu

(A) n12, n14

(D) mn, ño

(B) n11, n19
(C) n14, n22

.

(A) 24b, 46d

(D) n14, n21
35. Completa el patrón zy, wv, ts,

,

(B) 44b, 66d

.

(C) 24a, 45d

(A) qp, ñn

(D) 56d, 67e

(B) rq, po
(C) xy, ws
(D) op, mn
36. Completa el patrón 3t,

, 7t, 9t,

, 13t.

(A) 4t, 5t

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




      

(B) 6t, 10t
(C) 5t, 10t
(D) 5t, 11t
37. Completa el patrón f20, g30, h40,

, j60,

.

(A) i0, k70
(B) i50, k70
(C) i70, k50

32. Hicimos una cena en casa. Natasha llegó después
de Reinaldo, Pepo llegó justo antes que Natasha,
Camilo llegó al final, justo después de llegar
Santiago. El orden de llegada de nuestros amigos
fue
(A) Reinaldo, Pepo, Natasha, Santiago, Camilo.

, m,

(A) j, o

(C) f5, g6

(D) carrera, prueba corta, dictado, reseña.

(C) café, agua, desayuno, jugo.

38. Completa el patrón a, d, g,

.

(B) f4, g5

(C) prueba corta, dictado, reseña, carrera.

(D) café, jugo, desayuno, agua.

,

(A) c4, d5

(C) plato del día, barriguitas de vieja, ensalada,
postre, café.

31. Esta semana tuve mucho trabajo en la escuela.
Acabo de llegar de una carrera, el lunes tomé una
prueba corta, ayer tuve que entregar una reseña,
y el miércoles hice un dictado de 20 palabras. El
orden de mis tareas escolares fue

Capítulo 2

En los ejercicios del 33 al 40 identificarás patrones
alfabéticos.

(A) Español, Matemáticas, Historia, Arte

(A) Nuria, Alicia, David, Mirta, Carla.



19. Menú es a comida como recibo es a

12. En la cara, dos soles

Habilidad cognoscitiva

(D) j50, l70

Respuestas
1.
2.
3.

30
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Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal




PROYECTO: ¿Prohibimos a los superhéroes?

   




¿Qué sé del tema?






Tema del
artículo

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



f.

2. Completa el organizador gráfico acerca del tema que seleccionaste.

Taller de redacción



Capítulo 1



Taller de redacción

En el taller de tu libro aprendiste que la escritura constituye un proceso. A continuación, practicarás esos
pasos. Comenzaremos planificando tu redacción.



Capítulo 1

A. Planifico mi redacción.



Taller de redacción

6.

11.

16.

21.

26.

31.

36.

7.

12.

17.

22.

27.

32.

37.

8.

13.

18.

23.

28.

33.

38.

4.

9.

14.

19.

24.

29.

34.

39.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.
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Vocabulario

Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.
pilares.

m. Elementos estructurales resistentes, de sección poligonal o circular, con función de
soporte.

afortunado.

adj. Que tiene fortuna o buena suerte.

asiduamente.

adv. De manera asidua o frecuente.

ensueño.

m. Ilusión, fantasía.

bifurcan.

prnl. Dicho de una cosa: dividirse en dos ramales, brazos o puntas.

leguas.

locs. advs. Desde muy lejos, a gran distancia.

resplandecer.

intr. Dicho de una cosa: Despedir rayos de luz.

astilla.

f. Fragmento de superficie irregular, fino, alargado y puntiagudo, que se desprende de la
madera, de un hueso, de un mineral, etc., o se forma en ellos al partirlos o al romperse.

necias.

adj. Ignorantes y que no saben lo que podían o debían saber.

primordial.

adj. Principal o esencial.

B. Completa cada oración con una palabra del vocabulario estudiado.
1. Las aguas de los dos ríos se

en varios tramos.

2. El refrán dice: “A palabras

oídos sordos”.

3. El placentero viaje a Orocovis fue de

.

4. Mi familia y yo visitamos San Juan
5. Debes sentirte

.

de vivir en un país tan hermoso.

6. Ten cuidado para que no te lastimes los dedos con la
7. Estudiar es mi meta

.

8. Los colores de las mariposas

en el aire.

9. Puedo saber lo que te pasa con solo verte a
10. La familia es uno de los

.

de distancia.

de la sociedad puertorriqueña.

C. Busca en un diccionario un antónimo para cada una de las palabras.

8

1. resplandecer:

3. primordial:

2. afortunado:

4. necio:

Vocabulario

Capítulo 1

D. Escribe una oración con las siguientes palabras de vocabulario:
1. pilares:

2. asiduamente:

3. bifurcan:

4. leguas:

5. necias:

6. primordial:

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

Nombre:

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

Una palabra que sé que recordaré es

.

Significa

.

Recordaré su significado porque

.

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando

.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

A. Subraya todos los sustantivos que se encuentran en el siguiente párrafo:
Antonio José es un estudiante muy aplicado. Asiste a la
escuela superior del pueblo donde cursa el séptimo grado.
Sus clases favoritas son Matemáticas y Ciencias. Por
las noches sueña con ser maestro de Matemáticas para
enseñar a los niños de Puerto Rico. Todos los lunes, martes
y miércoles ofrece tutorías a los estudiantes de escuela
elemental. Además, graba videos y comparte sus tutoriales
en la red. Su amor por los números es tanto que desea
escribir un libro sobre las matemáticas en nuestra vida. El
Prof. Pedro Martínez ha sido su mentor y quiere ayudarlo a
lograr sus sueños.

B. Clasifica los sustantivos del párrafo anterior.
Comunes

Propios

Concretos

C. Parea cada sustantivo individual con su colectivo.

10

1. espectador

a. orquesta

2. músico

b. flota

3. libro

c. biblioteca

4. barco

d. gente

Abstractos

Mis herramientas de escritura: Gramática

Capítulo 1

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

¡Gramatón!
1. Escribe el género de los
siguientes sustantivos:

2. Identifica el número de los
siguientes sustantivos:

a. abuelo

a. libro

b. lavadora

b. víctimas

c. delfín

c. personaje

d. arte

d. bebé

e. sueño

e. alimentos

4. Encierra en un círculo los
sustantivos epicenos.
a. persona
b. tiburón
c. Vivian
d. sapo

5. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
pez.

3. Escribe el nombre que
reciben los sustantivos
definidos a continuación:
Admiten un único género.
Nombran a animales o
personas sin distinguir
su sexo. Por ejemplo:
“autoridad” y “avestruz”.

6. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
arboleda.

a. individual

a. individual

b. colectivo

b. colectivo

c. abstracto

c. abstracto

e. autoridad

7. Escribe cinco sustantivos
colectivos.

8. Identifica qué tipo de
sustantivo es la palabra
cuaderno.

9. Forma tres sustantivos
compuestos con las
siguientes palabras:

a. primitivo

a. día

b. derivativo

b. fantasmas

c. compuesto

c. medio
d. pisa
e. caza
f.

papel
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

A. Imagina que eres un editor de una página de Internet. Lee el siguiente párrafo y encierra en un círculo las
palabras que deben llevar letra mayúscula.

maría luisa actuará en la obra que presentará su
grupo de teatro, llamado soñadores, de la universidad
interamericana de puerto rico. la obra las zapatillas
de zulma presenta la historia de una niña que sueña
con ser bailarina. en su proceso de vida conoce a alma,
su mentora. la obra forma parte del festival de teatro
contemporáneo de la ciudad. la familia de maría luisa está
muy emocionada con el estreno de la obra. asistirán todos
a apoyar a su actriz preferida. te invitamos a compartir
este fantástico evento. no faltes. si te gusta este mensaje,
compártelo.

B. Escoge seis palabras rodeadas en el ejercicio anterior e identifica la regla de uso de las mayúsculas que
aplicaste.
Sustantivos

Regla de uso de mayúsculas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
C. Corrige las oraciones usando correctamente las letras mayúsculas.
1. mis tres primas cumplen en el mes de Abril.
2. juan estudió medicina en california.
3. vamos a viajar por los pueblos de puerto rico que quedan al sur.
4. garcía márquez recibió el premio nobel de literatura en 1982.
5. las criollas de caguas ganaron el campeonato.
12

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Capítulo 1

6. el prof. rodríguez trabaja en la universidad de puerto rico recinto de arecibo.
7. el café de lares es uno de los mejores de nuestro país.
8. el huracán maria provocó que colapsaran las plantas de servicios básicos, como la electricidad y el
agua.
D. Escoge y subraya la palabra correcta en cada oración.
1. (Los / los) hermanos estudiaron en Guayama.
2. Mis abuelos viven en (Ponce / ponce).
3. El (Día / día) de la (Raza / raza) se celebra el 12 de octubre de cada año.
4. El Yunque es un bosque tropical muy visitado por los (Puertorriqueños / puertorriqueños) y turistas.
5. La (Tierra / tierra) es el tercer planeta del sistema solar.
6. La (Primavera / primavera) es mi estación favorita.
7. Todos los (Martes / martes) transmiten las noticias desde (San Juan / san Juan).
8. A Cervantes le llamaban el (Manco de Lepanto / manco de Lepanto).
E. ¿Has visto programas de concursos? Diviértete contestando. ¿A qué se refiere cada descripción? Puedes
usar un diccionario o Internet.
1. un pueblo del este de Puerto Rico
2. un país de América del Sur
3. nombre del huracán cuyo nombre empieza
con M y que pasó por Puerto Rico en 2017
4. nombre del autor de la novela clásica La charca
5. nombre del pelotero puertorriqueño que falleció
en un avión que llevaba suministros a Panamá
6. día de fiesta que se celebra el
tercer domingo de mayo
7. nombre de uno de los planetas
8. materia de la escuela que es tu favorita
F. Escribe en la libreta o la computadora un párrafo acerca de las tradiciones de Puerto
Rico que son tus favoritas. Explica por qué son las que más te gustan. No olvides usar
apropiadamente las mayúsculas y las minúsculas.
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Taller de redacción

Capítulo 1

A. Planifico mi redacción.
En el taller de tu libro aprendiste que la escritura constituye un proceso. A continuación, practicarás esos
pasos. Comenzaremos planificando tu redacción.
1. Imagina que debes escribir un artículo de opinión para una revista. ¿Sobre qué tema te gustaría
escribir? Selecciona uno.
a. El uso de las redes sociales para la difusión de la cultura puertorriqueña
b. La música, identidad de un pueblo
c. Entre dichos o refranes
d. La tradición oral y la literatura
e. Los videojuegos favoritos de los estudiantes de séptimo grado
f.

Las vacaciones en Puerto Rico

2. Completa el organizador gráfico acerca del tema que seleccionaste.

Tema del
artículo
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¿Qué sé del tema?

¿Qué debo investigar?

¿Por qué es importante
escribir sobre este tema?

¿Qué fuentes puedo usar
para buscar información?

¿Qué partes tiene un
artículo de opinión?

¿Cómo iniciaría mi
artículo?

¿Quién leerá mi artículo?

Taller de redacción

Capítulo 1

B. Organizo mis ideas.
1. Completa el siguiente recurso gráfico para escribir un artículo de opinión.
I.

Título del artículo (tres a siete palabras)

II. Nombre del autor (tu nombre y apellidos)

III. Texto del artículo
A. Tema o problema (tesis) (Es la idea que defenderás).

B. A
 rgumentación (dos a tres párrafos) (Expresa tu opinión y explica por qué opinas de ese modo.
Utiliza datos, ejemplos, opiniones o citas).
Argumento #1:

Argumento #2:

C. Conclusión (cierre del artículo) (Es la idea final de tu reflexión).
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Taller de redacción

Capítulo 1

C. Escribo mi primer borrador.
1. Escribe el primer borrador de tu artículo de opinión. Utiliza la información que escribiste en el esquema
anterior.
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Taller de redacción

Capítulo 1

D. Reviso mi trabajo
☐ 1. Conozco el propósito de mi texto.
☐ 2. Utilicé recursos gráficos para organizar las ideas de mi texto.
☐ 3. Mi artículo tiene título, el nombre del autor, el tema o la tesis, los argumentos y la conclusión.
☐ 4. Mi escrito pasó por los pasos del proceso de escritura: planificación, redacción, revisión y edición.
☐ 5. Revisé la acentuación y la redacción de las oraciones.
☐ 6. Pasé mi texto en limpio para que mi maestro lo revise.
E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito
Porque...
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