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A

ctivamente es el libro que te acompañará durante este año
escolar para el aprendizaje y dominio del español. Su contenido
ha sido cuidadosamente seleccionado para asegurarte un
aprendizaje significativo y de interés. De esta manera, alcanzarás
con éxito las metas propuestas y le otorgarás sentido a tus nuevos
aprendizajes.
Tú serás el protagonista en este libro. Por medio de sus páginas
viajarás por un mundo de palabras, literatura, imágenes, tecnología y
diversión. Esta serie se compone de un libro de texto, un cuaderno de
actividades, el libro en formato digital y un proyecto que diseñarás en el
Laboratorio de Español. Con estas herramientas disfrutarás al máximo
de esta experiencia educativa.

Sabemos que eres parte de un mundo dinámico y te gusta crear,
investigar e innovar. Es por esto que Activamente te invita a ser parte
de la cultura Maker mediante un proyecto que encontrarás en formato
digital. El tema del proyecto está relacionado con la imagen de la portada
de tu libro y ha sido diseñado para que trabajes en equipo y “aprendas
haciendo”. Mediante el desarrollo del proyecto descubrirás tus habilidades,
conocimientos y talentos.
Por último, es importante que descargues la aplicación SantillanaAR
que se encuentra en el app store de IOS y Google Store (para
Androids) y la instales en tus dispositivos. Así podrás ver desde tu
teléfono o tableta los dos recursos de realidad aumentada que se
incluyen en la sección Mi espacio virtual. ¡Que disfrutes tu libro!











  



Proyecto:
¿Prohibimos a
los superhéroes?
Producto final:
Creación de
un cómic
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Explora y conoce tu libro
Tu libro está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

Apertura del capítulo

Voy a aprender sobre…

Mi espacio virtual

Cada capítulo comienza con
una imagen que despertará tu
curiosidad.

▶▶ Aquí conocerás los temas que
estudiarás en cada capítulo.

¡Comencemos!

¡Un enlace
para compartir!

▶▶ Vives en un mundo dinámico y
conectado en el que la tecnología
forma parte de tu manera de
interactuar con otros. En este
espacio podrás usar la tecnología
para aprender, comunicarte y
entretenerte.

Voy a aprender
sobre...
▶ la literatura tradicional en verso,
▶ la estrategia de releer un texto,
▶ las palabras y sus componentes,

▶▶ Esta sección contiene preguntas
que te invitarán a pensar, activar
tus conocimientos, imaginar
distintas situaciones y conversar
acerca del tema.

▶ los sustantivos,
▶ el uso de mayúsculas y minúsculas,
▶ el proceso de la escritura.



¡Comencemos!
1. ¿Qué entiendes por tradición y
por folclor?
2. Si tuvieras que crear una
página acerca de Puerto
Rico en una red social, ¿qué
resaltarías? ¿Qué datos o
información destacarías
en su perfil? Piensa en sus
costumbres, música, literatura,
cultura, entre otros.







3. ¿Cómo puedes utilizar la
tecnología y las redes sociales
para compartir las tradiciones
de un país y preservarlas para
el futuro?





Hay tradiciones que se relacionan más
con ciertos países o culturas que otras.
Por ejemplo, en Puerto Rico es tradición
tomarse una rica taza de café en las
mañanas o en las tardes. Gracias a las
redes sociales, ahora podemos compartir
nuestras experiencias a través de mensajes,
videos o fotos. El mundo puede ser testigo
de lo diversa que es nuestra cultura
y puede conocer las tradiciones que
nos distinguen como país. ¿Te gustaría
participar de una misión especial? ¡Vamos
a cazar tradiciones! Utiliza tu dispositivo
para tomar una fotografía de algún objeto,
la letra de una canción, una pintura, una
actividad, algo que consideres una tradición
en Puerto Rico. Sube tu foto a Instagram
con el hashtag #tradición. Explora las
aportaciones de tus compañeros

y de otras personas que hayan

utilizado antes el hashtag. ¡Sé
embajador de Puerto Rico en

el mundo digital!
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¿Qué pasaba en el mundo?

Sigo las pistas de…

Ubicarte en el mundo es necesario para darle sentido
a lo que aprendes. Estas páginas presentan la historia
literaria y los fundamentos teóricos de los distintos
géneros literarios.

En esta sección se ofrece un análisis de un texto literario.
Así podrás reconocer otras obras con la misma estructura
y características.

¿Qué pasaba en el mundo?

Al definir el folclor, vimos cómo, por medio de él,
tenemos acceso a lo mejor de la herencia cultural
y popular de una sociedad. El folclor perpetúa en el
alma de cada pueblo los sentimientos, las ideas y las
formas de comportamiento que han permanecido
invariables a través del tiempo. Es la representación
externa del espíritu tradicional de ese pueblo.
Sabemos, por otra parte, que la literatura es uno de los
medios más efectivos para el conocimiento de la herencia
cultural. El folclor le aporta toda la riqueza de la tradición
y de la fantasía popular. La literatura termina entonces
recogiendo y plasmando los temas de la tradición oral.
La literatura tradicional en verso está formada por las
coplas, las adivinanzas, los refranes y los dichos. Estas
formas literarias se presentan en verso y utilizan muchas
palabras y expresiones del habla cotidiana.

Es el carácter que tiene aquel suceso o
evento que se transmite de forma sucesiva
de una generación a otra mayormente de
manera oral.

Literatura
tradicional en
verso

Tradición
monumental

Es la que se transmite
por medio de la palabra
hablada; es la más
común en el folclor.

Tradición escrita

Es aquella que se
transmite por medio de
documentos gráficos,
tales como textos
literarios, partituras
musicales, grabados y
fotografías.

Es la que se
muestra en obras
físicas, tales como
templos, estatuas,
cerámicas,
artesanías y
vestimentas.

Definición

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son.
Y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.

Adivinanza

Se caracteriza por presentar una interrogante que se debe
contestar a través de pistas compuestas por características
propias del objeto oculto.

Es la reina de los mares.
Su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

Refrán

Se puede definir como un conjunto de versos en los que se
describe una cosa de manera indirecta para que alguien adivine
de qué se trata. Se expresa un pensamiento moral o enseñanza.

No dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy.

Dicho

Es una frase que dice comúnmente la gente para ampliar
el significado de algo, aclarar una idea o darle gracia a un
señalamiento, un hecho o una descripción.

Brilla por su ausencia.

▶▶ Se incluyen preguntas
para guiarte y ayudarte en
la comprensión de lectura.

Rima

4. El respeto es primordial
en la vida del ser humano
porque respetando
encontraremos
un mundo más humano.

Las coplas son
cantadas en un
lenguaje sencillo,
el que emplean
los habitantes en
su vida cotidiana
para comunicarse
entre sí.
Los autores quedan
en el anonimato.

Las coplas utilizan un lenguaje
coloquial (común, popular) y
directo para acercar al emisor
y al receptor.
14

Conecta con buenas historias

Antes de leer

La rima de esta
copla es asonante.
Los versos que
riman son el dos y
el cuatro. Como se
aprecia, la rima se
produce a partir
de las vocales e-o.

Coplas populares
Anónimas

Carácter anónimo

La mayoría de las coplas son
de carácter anónimo.
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¿Las coplas tendrán
semejanzas con
el hip hop y el rap
de tus cantantes
favoritos? Al igual
que las coplas, el
hip hop y el rap son
formas de expresión
popular que requieren
de talento para
improvisar. Descubre
qué temas se tratan en
las siguientes coplas
y piensa si tienen
algún parecido con
las canciones que
escuchas.

5. La amistad es un valor
que debemos aprender
porque con la amistad
aprendemos a querer.

Si cuentas los
versos de esta
copla, notarás que
son cuatro y que
están formados
por ocho sílabas.

Lenguaje coloquial

12

Antes y durante
la lectura

3. De lo que te dije, mi alma,
solo tu razón espero,
si me quieres así pobre
aquí estoy de cuerpo entero.

La rima puede ser asonante,
consonante o libre. Los versos
pueden rimar, por ejemplo, el
primer verso con el cuarto o el
segundo verso con el cuarto,
como la cuarteta, o el segundo
verso con el tercero, como la
redondilla.

Ejemplo

Se puede definir como el enlace de versos que se dicen como
comentario breve o como diálogo satírico entre dos o más
cantores o troveros.

Estas páginas contienen lecturas
variadas para que las disfrutes. No
dejes de observar las fascinantes
imágenes que las acompañan.
Se incluyen textos literarios
y no literarios. Antes de cada
lectura, hay un breve texto de
introducción parecido al de los
avances de las películas de cine.

Métrica

Las coplas están formadas por
cuatro versos, generalmente de
ocho sílabas.

Copla

Conecta con
buenas historias…

2. Qué tristes quedan los campos
cuando el Sol se va poniendo.
Así quedan los amantes
cuando se están despidiendo.

Lectura

Conecta con buenas historias

¿Sabes de dónde surgen las coplas?
Las coplas surgen en el siglo XVIII en España y eran conocidas como
tonadillas por ser canciones alegres y cortas. ¿Te animas a inventar una?

Coplas
En la vida hay seis pilares
que tú debes seguir,
siembra siempre el respeto
y en tu vida sé feliz.

¡Tiene más vidas que
un gato! ¿Recuerdas
haber escuchado
esta expresión? Los
dichos también son
expresiones que
expresan la sabiduría
popular. Utilizándolos,
a veces, explicamos
mejor una situación.
A continuación, leerás
dichos populares en
Puerto Rico.

Coplas
Todo lo que pido es un deseo,
que me abrace por las noches
y sea al despertar mi ensueño.
Para que mi risa pueda mantenerse
más allá del simple recuerdo.

Para mí todo es bonito.
Para mí todo es igual.
Soy un hombre afortunado
que canta siempre al despertar.

Más viejo que el frío.

Meter la cuchara.

Zapatero a su zapato.

Camina con los
codos.

Antes de leer

Está como el
matapiojos.

▶ ¿Qué conoces
acerca de los
dichos?

Cayó como una
guanábana.
No es cáscara de
coco.

Entre más pienso en lo perdido
más vivo el presente.
Pues lo perdido ya se ha ido
y el presente aún late en mi ser asiduamente.

Coplas populares
Anónimas

▶ ¿Qué has
aprendido hasta
ahora acerca de las
coplas?

▶ ¿Qué imágenes
vienen a tu mente
al leer cada copla?

pilares. Uno de los
valores en los que se
apoya la vida.

▶▶ Las palabras que pueden
parecer difíciles se definen
de acuerdo con su uso.

caravana. Grupo,
conjunto o hilera de
personas que caminan
juntas.

2. Nadie aprende por cabeza ajena.

D. Únete a un compañero para inventar adivinanzas en las que las respuestas sean la mesa, el barco, las
estrellas y el perfume.
E. Crea una tirilla cómica en la que utilices los siguientes dichos:
1. Entrar con el pie derecho.

bifurcan. Cuando el
camino se divide en dos
partes.
ensueño. Ilusión,
fantasía.
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Vocabulario

C. Explica lo que significa cada uno de los siguientes refranes:
1. A caballo regalado no se le mira el colmillo.

Es como el moriviví.

2. Ir de punta en blanco.



Como sabes, la literatura tradicional en verso refleja la
identidad, el sentir, los valores, las costumbres, las tradiciones y
la sabiduría de un pueblo. ¿Te identificas con estas expresiones

   
literarias estudiadas? ¿Las consideras necesarias? ¿Por qué?
Afortunadamente, se está utilizando la tecnología para transmitir los refranes
y dichos puertorriqueños. ¿Has visto memes o videos con algunas de estas
expresiones? Tú puedes ayudar a que la literatura tradicional de Puerto Rico
no se pierda. Anímate, crea y graba una escena humorística basada en dichos
y refranes. Puedes utilizar una aplicación que añada efectos sobre tu cara en
tiempo real. Al finalizar, comparte tu video en clase. ¡Será súper divertido!

asiduamente. Frecuente,
perseverante.
afortunado. Resultado
de la buena suerte.

B. Piensa y escribe cuál es la diferencia entre un refrán y un dicho.

Enlace con mi realidad

▶ Lean en voz alta y
en coro las coplas.
Pueden volver a
leerlas cambiando
el ritmo. ¡Sean
creativos!

▶ ¿Qué sentimientos
o emociones
generan en ti estas
coplas?

Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad.

▶ ¿En qué
circunstancias
pueden ayudarte
los dichos?

moriviví. Planta que
cierra sus hojas cuando
la tocan.

▶ Dibuja un
emoticono al lado
de cada copla
que exprese los
sentimientos que
comunican.

Durante la lectura

▶ El tercero y el
sexto contienen
las palabras
pasa’o y sala’o,
respectivamente.
¿Cuál es la
forma correcta
de escribirlas y
pronunciarlas?

Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.

Comen jobos.
Más sala’o que un
bacalao.

Durante la lectura

▶ Observa cómo
están escritas
las coplas. ¿Por
qué crees que se
escriben de manera
diferente a los
cuentos?

Comparto lo que entendí
A. Lee las siguientes coplas e identifica el tema de cada una.
Durante la lectura
▶ ¿Qué mensaje
transmite cada uno
de los dichos?

Más lento que una
caravana de cojos.

Coplas populares
Anónimas

▶ De acuerdo con
lo aprendido, ¿de
qué temas podrían
tratar las coplas de
esta página?

Lectura

Dichos
De clavo pasa’o.

Mis anhelos nunca he perdido
más mi camino he cambiado.
Pues los senderos se bifurcan
pero mi alma aún sigue esperando.

Yo no sé qué dice el viento.
Yo no sé qué dice el mar.
Más cuando miro al horizonte
siempre comienzo a llorar.

▶ ¿Estás de acuerdo
con el mensaje
del autor en
estas coplas?
¿Te recuerdan a
alguna experiencia
o consejo que te
hayan dado?

15



Tradición

1. El respeto y la puntualidad
es algo muy importante
que nos sirve en la vida
para seguir adelante.

Temas cotidianos

Las coplas tratan temas de la
vida cotidiana, como el amor,
el desamor, la religión y la
muerte, temas infantiles, de
historia o de humor.



La palabra tradición, por su parte, se
deriva del verbo latino trader, que significa
‘entregar’. Es por esto por lo que se le llama
tradición a todo lo que una generación le
entrega a otra. La tradición puede ser oral,
escrita o monumental. A continuación,
observa el diagrama en el que se explica
cada una de estas.

La voz lírica
refleja el valor
del respeto y la
puntualidad para
la vida, entre otros
temas cotidianos.



Ahora bien, ¿qué es la tradición? ¿Y el
folclor? ¿Qué relación existe entre el folclor
y la literatura?

Tradición oral

E

17

#enlaceconmirealidad

22

Enlace con
mi realidad

23

Comparto lo
que entendí





▶▶ En esta sección
descubrirás que
los temas que

   
estás estudiando
son importantes para
entender el presente y
conocer mejor el mundo.



¿Te has preguntado cómo las
generaciones del siglo pasado
compartían su sentir, sus costumbres
o eventos? A diferencia de lo que pasa
hoy, que existen las redes sociales, las
generaciones pasadas transmitían de
manera oral, de generación en generación,
los acontecimientos y los eventos
importantes para su pueblo. Entre estos

acontecimientos están las historias, las
canciones y los juegos, de expresión
popular, que pertenecen a la literatura
oral y siguen vigentes en la memoria de
nuestros pueblos, gracias al folclor y a las
tradiciones.

studiaste que las coplas
son un conjunto de versos
que generalmente se
ajustan a una medida y ritmo
determinados a lo largo de un
poema o canción. Fíjate en la
clave de color y descubre las
características señaladas en las
siguientes coplas:



n esta era digital conocer gustos
y preferencias es más fácil para ti
que para las generaciones pasadas.
Imagino que tendrás un perfil o una página
en algunas de las redes sociales. Sin
duda, este perfil describe algunos de tus
gustos musicales, literarios o artísticos. Y
ciertamente, recoge y comparte algunos de
los sentimientos y las expresiones del día a
día o de eventos, temas y discusiones que
despiertan gran interés en ti.

Historia y teoría literaria

copla

La adolescencia de
Raleigh, Sir John Everett
Millais, 1871



E

Sigo las pistas de una...

Historia y teoría literaria

Por otro lado, la palabra folklore está compuesta
por dos voces del idioma inglés: folk y lore. La
primera se refiere a todo lo que el pueblo cree,
piensa, dice y hace; es decir, el saber popular. Este
saber no nace del estudio científico, sino de la
experiencia directa del pueblo con las cosas que
lo rodean. La segunda se refiere a las canciones
de cuna tradicionales de la Antigua Inglaterra. Más
tarde, su significado incluyó todas las canciones
tradicionales y, finalmente, todo lo tradicional.

Literatura
tradicional en verso

4




¡Mi espacio virtual!

▶▶ Encontrarás una variedad
de ejercicios y actividades
que promueven el análisis
de lectura, la comprensión
auditiva y oral.

Los buenos lectores…

Taller de comprensión lectora

releen el texto

A. Lee las siguientes coplas:

▶ comprender un concepto.

▶ corregir errores de comprensión.

▶ profundizar en el contenido y en los detalles.

B. Aplica la estrategia de releer el texto que acabas de aprender. Utiliza los pasos que te muestra el diagrama.
C. Relee las coplas y completa la tabla.
Copla 1

Copla 2

1. ¿Qué parte del texto no
entiendo?

El siguiente
diagrama te
ayudará a
recordar esta
estrategia de
lectura.

Leer

n

Lee el texto de forma
pausada.

¿¡Eh!? Identificar la
idea que te confunde

RELeer

Algunas veces al leer
hay palabras, frases
u oraciones que no
comprendes. De ahí la
importancia de identificar
qué es confuso para ti. Es
recomendable anotar cada
idea o dato que requiera
ser aclarado.

Al releer podrás confirmar
si aclaraste las dudas
sobre el contenido. Esto
permitirá aclarar tus ideas
sobre el texto.

3. Después de releer el texto,
qué pistas me ayudaron a
entender mejor.

4. ¿Qué entendí?



Revisar tu comprensión

Al revisar tus ideas podrás hacer
nuevas inferencias sobre la
lectura. Esto permitirá una mejor
comprensión del texto. Puedes
preguntarte, por ejemplo: ¿qué
acabo de aprender?



Releer o hacer una
segunda lectura

¿¡Eh!?
Identificar
la confusió
n




Un buen lector conoce y usa estrategias de lectura antes,
durante y después de leer. En este taller, aprenderás
distintas estrategias para comprender mejor lo que lees.

2. ¿Qué palabras o ideas me
confunden?

Revisar
compre tu
nsió

Leer

Un buen lector…



▶ constatar que estás entendiendo lo que lees.



Sin embargo, una estrategia de lectura que puede ayudarte a comprender mejor este tipo de escritos
en verso o cualquier otro es releer el texto. Por ejemplo, si sientes que estás confundido o perdido después
de leer por primera vez un texto, puedes detener la lectura y volver a leer las partes que no comprendiste. No
tienes que releer el texto completo, puedes leer una parte, una oración o una palabra cuantas veces quieras.
Releer el texto te ayudará a:

Copla 2
Me quejo porque me duele
y, si no, no me quejara;
quién será aquel que se queja
sin que no le duela nada.



L

Copla 1
Nido de los ruiseñores,
faro de los navegantes,
idilio de los cantantes
hermoso jardín de flores.

os textos escritos en verso pueden ser difíciles de entender porque, en ocasiones, utilizan un lenguaje
metafórico. Es decir, pueden tener varios significados y múltiples interpretaciones.






Ahora, es tu turno de practicar esta estrategia. ¡Tú puedes!

¿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.
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Razonamiento léxico

Enseñanza de la lengua

Las palabras y sus componentes
Adivina, adivinador… Lee la siguiente adivinanza e intenta
descifrarla.
Me pisas y no me quejo,
me cepillas si me mancho
y con mi hermano gemelo
bajo tu cama descanso.

Razonamiento léxico

Algunos
ejemplos de
sufijos

Si te fijas, la palabra zapato y zapatero guardan relación
entre ellas. ¿Sabes cómo se forman las palabras? ¿Qué tienen
en común las palabras zapato, zapatero, zapatilla y zapatería?
La palabra es un elemento de la lengua, formada por una
raíz o lexema y por afijos o morfemas. Algunas se parecen
porque su raíz es la misma, pero se diferencian por los afijos o
morfemas.
La raíz es la parte que no varía, es decir, la parte fija.
Hace que una palabra mantenga un parentesco con otras que
se asemejan en su significado y en su forma. En la raíz está
el significado general de la palabra. Analiza los siguientes
ejemplos.

En esta sección se presentan las destrezas y los conceptos
relacionados con la adquisición y ampliación de vocabulario.

zapat o

Cuando se unen una raíz y un sufijo
pueden formar sustantivos, adjetivos, verbos
o adverbios. Las palabras que tienen la
misma raíz forman familias de palabras.
Este proceso de formar palabras se llama
derivación. Observa el ejemplo en el
recuadro azul.

zapat illa

zapat ería

Sustantivo: form-a, form-ita, form-ulario
Adjetivos: form-al, form-ativo
Verbos: form-ar, form-ular, form-an, form-ó, form-as
Adverbios: form-almente

Sufijos

Significado

-fobia

aversión
función

dibujante

figura

antropomorfo

-torio

lugar

consultorio

campaña

Prefijos

Algunos
ejemplos de
prefijos

Ejemplo
claustrofobia

-ante
-morfo

Para formar palabras con prefijos,
generalmente, es necesario que la raíz forme
ya una palabra. Fíjate en el ejemplo.

pre-campaña

Significado

antiinter-

Ejemplo

oposición

antisocial

en medio de

interamericano

para-

empleo

paramédico

sobre-

superioridad

sobrecargar

A. Subraya los sufijos de las siguientes palabras:

raíz = zapat
Los morfemas son los elementos que cambian en la
palabra. Hay dos clases: flexivos y derivativos. Los morfemas
flexivos no forman nuevas palabras, sino que indican la
persona, el tiempo y el modo. También señalan el género y el
número. Observa.
cos en
La terminación -en indica la persona gramatical (ellos,
ellas), el tiempo (presente) y el modo (indicativo). Observa otro
ejemplo en una palabra distinta a un verbo.

1. amor

4. belleza

2. zapatazo

5. humareda

3. geometría

6. panadero

B. Subraya los prefijos de las siguientes palabras:
1. premeditar

4. subterráneo

2. bisabuelo

5. retrovisor

3. sobrecargar

6. despeinado

C. Lee los refranes de las páginas 20 y 21. Selecciona cinco palabras e identifica su raíz. Luego forma nuevas
palabras utilizando cada raíz.

zapat os
sufijo
El sufijo -os indica el género (masculino) y el número
(plural).
Los morfemas derivativos forman nuevas palabras
cuando se unen a una raíz. Si van antes de la raíz, se llaman
prefijos y, si van después, se llaman sufijos.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Enseñanza de la lengua

El sustantivo

El sustantivo es la palabra que designa a personas, objetos, animales, sentimientos o ideas.
De acuerdo con su significado, los sustantivos se clasifican en propios y comunes.

L

as adivinanzas son muy divertidas, pero además de entretenernos aprendemos con ellas.
Podemos conocer tradiciones y aprender vocabulario nuevo. Te invitamos a descubrirlo. Lee
cada adivinanza.

Los sustantivos comunes nombran a
cualquier persona o animal, objeto, sentimiento
o suceso sin diferenciarlo de otros de su misma
clase.

Los sustantivos propios distinguen a un
individuo, una institución o un lugar de los demás
de su clase. Además, se escriben siempre con
letra mayúscula.

Ejemplos: elefante, mujer, amor

Ejemplos: Luis, Francia, Universidad de Puerto Rico

Dentro de los sustantivos comunes, se encuentran los individuales, los colectivos, los concretos y
los abstractos. Veamos algunos ejemplos.
▶ Individuales: soldado, estrella, isla, hormiga

Sustantivos

Nombran en singular a una sola persona, animal u objeto.

▶ Colectivos: ejército, constelación, archipiélago, hormiguero
Son nombres que, en singular, se refieren a un grupo o conjunto
de seres o cosas de la misma clase.

Propios

▶ Concretos: mesa, barco, lápiz, perro
Nombran objetos, lugares y seres reales que percibimos por los
sentidos y que podemos representar en la mente.

Comunes

▶ Abstractos: respeto, paz, alegría, justicia
Se refieren a cualidades, acciones y procesos que normalmente
no podemos captar a través de los sentidos.

Estructura de los sustantivos

El sustantivo se caracteriza por estar compuesto de un lexema o raíz de la palabra, que contiene
el significado principal. Además, suele contar con un morfema flexivo que le añade a ese lexema
información sobre el género (femenino o masculino) y el número (plural o singular).

Por ejemplo:

Cinco hermanos muy
unidos que no se pueden
mirar, cuando riñen,
aunque quieras, no los
puedes separar.

Si me nombras,
desaparezco; ¿quién soy?
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Lleva años en el mar y aún
no sabe nadar.

maestras:

a (morfema de género)

s (morfema de número)

Los sustantivos masculinos son aquellos que pueden combinarse con las formas masculinas
del artículo (el, los). Son femeninos aquellos que pueden combinarse con las formas femeninas del
artículo (la, las).
La distinción de género se puede establecer mediante distintos procedimientos:
Mediante el cambio en el
morfema o terminación

Mediante el cambio en el
artículo

Cambiar -o por -a

el dentista / la dentista

Mediante el uso de palabras
diferentes para el masculino y
el femenino

primo / prima

el guía / la guía

padre / madre

¿Pudiste resolverlas? ¿Qué claves te ayudaron a inferir las respuestas? Ahora, piensa en las
respuestas. ¿Qué función cumplen estas palabras? ¿Qué nombre reciben estas palabras? ¿En qué
clases se dividen?

Mis herramientas de
escritura: Gramática
En estas páginas se trabajan los conceptos y
destrezas gramaticales indispensables para
el desarrollo de la comunicación eficaz.

toro / vaca
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Enseñanza de la lengua

Uso de mayúsculas y minúsculas

E

l uso de las redes sociales requiere que escribas constantemente. Por eso es
importante que lo hagas de forma apropiada. Lee el siguiente texto y observa el uso
de las letras mayúsculas.

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Uso de mayúsculas

Ejemplos

Las oraciones siempre se inician con letras mayúsculas.

El estudiante escribió una copla.

En los nombres propios de personas, cosas, animales o lugares

Carmen; San Juan

En el caso de sol, luna y tierra, si aparecen en un contexto en el que están
acompañados de los nombres propios de otros cuerpos celestes

La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

Los doce signos zodiacales

Aries, Tauro

Nombres de instituciones, entidades y organismos

Universidad de Puerto Rico

Abreviaturas
Para:

angel@yatoo.com

Sujeto:

Asignación

Todopoderoso

Periodos de la historia dentro de las formas del Estado y el gobierno

Estado Libre Asociado

Nombres de equipos deportivos

Vaqueros de Bayamón

Títulos, publicaciones, planes y programas (únicamente la primera palabra)

La maestra de la clase de Español nos dio la asignación de recopilar y analizar
algunos refranes para el jueves de la próxima semana. Ramón, Carlos, Elsa y
Evelyn están en nuestro grupo. Ya ellos se reunieron conmigo y comenzaron a
trabajar. Ayer, nos reunimos en Plaza Las Américas y organizamos las tareas.
En este correo te escribo los refranes que debes analizar.

En estas páginas se trabajan los conceptos y destrezas
de ortografía. Más que memorizar reglas, aprenderás
a utilizarlas para escribir correctamente.

Dr.

Nombres de divinidades o santos

Hola, Ángel:

El gato con botas

Asignaturas o materias (solo mayúscula inicial)

Español

Los libros sagrados

la Biblia

Nombres oficiales educativos

Educación Secundaria

Movimientos artísticos y culturales

Barroco

Lugares establecidos por las distintas religiones

Paraíso

Exposiciones, reuniones, muestras y ferias

Bienal de Venecia

Premios o condecoraciones

Premio Cervantes

Puntos cardinales

Costa del Sur

Cría fama y acuéstate a dormir.

Símbolos relacionados con los puntos cardinales

En boca cerrada no entran moscas.

Nombres de tormentas o huracanes

A buena hambre no hay pan duro.
La Sra. Martínez enfatizó en que daría puntos por la redacción y la puntuación.
Recuerda consultar el Diccionario de la Real Academia Española. Si tienes
preguntas, me envías un texto.

N
San Felipe, Irma

Periodos geológicos

Paleolítico

Obras de arte

un Picasso

Uso de minúsculas
Al igual que con el uso de las mayúsculas, el uso de las minúsculas en las palabras obedece a
ciertas reglas. Observa algunos de sus usos.

¡Chao!

Uso de minúsculas

Ejemplos

Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año se
escriben con minúsculas.

domingo, mayo

El nombre de los idiomas

español, francés, alemán

Nombres comunes
Enviar

¿Qué palabras del correo electrónico están escritas con letra mayúscula? Subraya esas palabras.
¿Qué reglas puedes inferir para el uso de las letras mayúsculas? Explícale a Ángel la razón por la que
llevan mayúscula. ¿Cómo sabes cuándo usar letras mayúsculas o minúsculas?

Uso de mayúsculas

amor, tortuga

Nombres comunes que acompañan nombres de lugar

mar Caribe, avenida Estévez

Los sustantivos comunes que designan las diferentes religiones, y a los fieles
de estas

el cristianismo, Juan es judío.

Las formas de tratamiento, los títulos, los cargos y nombres de dignidad,
cuando van acompañados del nombre propio de la persona

fray Bartolomé, don Alfonso, papa Francisco,
presidente Barack Obama

Algunas abreviaturas se escriben con minúsculas.

etc., núm., pág.

Gentilicios y nombres comunes de tribus o comunidades

puertorriqueño, taínos, caribeño

Nombre de las monedas

Son muchas las reglas para el uso de las letras mayúsculas. En la tabla de la próxima página, te
presentamos un resumen. Ten en cuenta que estas son las nuevas reglas de la Ortografía, publicadas
por la Real Academia Española. ¡Entérate!

dólar, euro, pesos

Las manifestaciones del arte y los oficios

artesanía, arquitectura, ganadería

Corrientes de pensamientos, movimientos artísticos

kantismo, cubismo

Las notas musicales

mi, la, sol
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Los buenos escritores…

Taller de redacción

Ahora, te toca poner en práctica la estrategia que acabas de aprender.
A. Piensa que debes escribir un artículo de opinión para una revista sobre uno de los siguientes temas:

Imagina que te has propuesto escribir un artículo para un blog acerca de los dichos y refranes
puertorriqueños. Tienes cientos de ideas, sientes muchas emociones, pero no sabes cómo
escribirlas. La clave está en organizarte antes de comenzar a escribir. Observa los pasos que sigue
Iván. De seguro te ayudarán.

Redacta

Usa tus notas y escribe tus
primeras ideas sobre el papel. No
te preocupes de los errores porque
este es tu primer borrador. Ten en
cuenta que esta primera versión
sufrirá cambios durante el proceso.

Revisa

Es el momento de hacer los cambios
necesarios en tu escrito. Asegúrate
de que las ideas estén claras y bien
organizadas. Piensa si debes añadir
o eliminar datos. Pregúntate si el
texto cumple con su propósito.

6. Las vacaciones en Puerto Rico

Paso 1

Paso 2

5

Un buen escritor…

Paso 3

Planifica

Redacta

Revisa

Busca la respuesta a las
preguntas ¿quién?, ¿qué?,
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por
qué? Organiza tus ideas
en un bosquejo o mapa de
conceptos.

Escribe un borrador de tu
escrito. Puedes mostrarle tu
escrito a alguna persona de tu
confianza para que opine.

Lee tu texto y reescribe lo que
sea necesario.

Paso 4

Comparte tu escrito con una persona de tu confianza y pídele que te haga
comentarios. Resulta útil que otros observen aspectos que a veces pasamos por alto.

Publica

Ya listo el
escrito podrás
redactar la
versión final y
presentarlo.

Un buen escritor utiliza diversos y divertidos recursos y
modelos que organizan el cerebro para facilitar la transición
del pensamiento a la palabra escrita. En este taller, te sentirás
motivado a escribir, a redactar bien y a corregir tus escritos.

Paso 5

Edita

Publica

Revisa y corrige el texto. ¡Pon
atención a la ortografía y la
puntuación! Recuerda que
puedes usar un diccionario.

¡Comparte tu escrito con el
mundo!

   




   



Recuerda que los buenos escritores conocen el proceso de la escritura
y lo practican. ¡Te aseguramos que todos podemos escribir!
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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. Los
ejercicios abordan los temas de lectura, redacción y lengua. Así
podrás practicar y prepararte mejor para enfrentar esa experiencia.






Repaso para las pruebas estandarizadas


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.

      







Práctica para las pruebas
estandarizadas
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3. Entre dichos y refranes

Antes de comenzar a escribir, planifica tu proceso de escritura. Recuerda los pasos que aprendiste en
este taller. Escribe tu artículo en el cuaderno de trabajo y… ¡diviértete en el proceso!



3

En este paso debes revisar
y corregir los errores.
Debes ser cuidadoso con la
ortografía. Puedes hacerte
estas preguntas: ¿Abuso de
las oraciones largas? ¿Es
correcto el uso de letras
mayúsculas y minúsculas?
¿He cuidado la puntación?



2

4

Edita

5. Los videojuegos favoritos de los estudiantes
de séptimo grado



1

Planifica, piensa y
organiza tus ideas.
Puedes hacer una lluvia
de ideas o dibujos, o
elaborar un organizador
gráfico. Además, es
importante investigar
acerca del tema.

4. La tradición oral y la literatura

2. La música: identidad de un pueblo



1. El uso de las redes sociales para la difusión
de la cultura puertorriqueña

lguna vez has pensado en la importancia del porqué o para qué escribir. ¿Te has quedado en
blanco frente a la computadora sin saber cómo empezar? Sin lugar a dudas, escribir no es
un proceso mágico. Escribir requiere preparación. El proceso de escritura es muy divertido,
pero a veces resulta complicado si no se cuenta con un plan de trabajo.



A



conocen el proceso de la escritura

Planifica
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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 4 practicarás transformaciones
lógicas.
1. La única opción que indica que M va entre J y P, que
J va antes que P y que P va después de J es
(A) P, J, M.
(B) P, M, J.
(C) J, P, M.
(D) J, M, P.
2. La única opción que indica que R va entre Q y S, que
S va antes que Q y que Q va después de S es
(A) S, R, Q.
(B) Q, R, S.
(C) R, Q, S.
(D) R, S, Q.
3. La única opción que indica que A va antes de G, que
G va después de T y que T va antes de A es
(A) G, A, T
(B) G, T, A

6. 5. La metáfora las rosas de la juventud se refiere a
(A) las experiencias bonitas vividas en la juventud.
(B) las flores compradas en la juventud.
(C) las rosas recién nacidas.
(D) las peleas de los jóvenes.
7. La metáfora sed de ilusiones infinitas se refiere a
(A) la necesidad de tomar agua.
(B) las ganas de vivir al máximo.
(C) el desgano y la pasividad.
(D) tener sed constantemente.
8. La metáfora las perlas de tu sonrisa se refiere a
(A) la efusividad de la sonrisa.
(B) lo raro de la sonrisa.
(C) la belleza de la sonrisa.
(D) los dientes blancos.
9. La metáfora una mañana de oro se refiere a
(A) un amanecer soleado.
(B) una gran oportunidad.
(C) un eclipse.
(D) la aurora boreal.

(C) T, A, G

En los ejercicios del 10 al 15 identificarás analogías.

(D) A, T, G

10. Gato es a tigre, como perro es a

4. La única opción que indica que C va antes de F, que
F va después de E y que E va antes de C es
(A) F, C, E
(B) F, E, C
(C) E, C, F
(D) C, E, F
En los ejercicios del 5 al 9 identificarás metáforas.
5. La metáfora el río que fluye de tus ojos se refiere a
(A) el maquillaje.

12. Verso es a poema como oración es a

17. Si a la fiesta de cumpleaños de Clara, Cristina llegó
después que Priscilla, Mario llegó antes que Julio,
Priscilla llegó antes que Mario y Julio llegó después
que Priscilla, el orden de llegada fue

(A) verbo.
(B) párrafo.

Habilidad cognoscitiva

(A) oso.
(B) lobo.
(C) topo.
(D) ratón.

(C) predicado.

(A) Julio, Mario, Priscilla, Cristina.

(D) rima.

(B) Mario, Julio, Cristina, Priscilla.
(C) Priscilla, Mario, Julio, Cristina.

13. Pez es pecera como caballo es a

(D) Cristina, Julio, Priscilla, Mario.

(A) carrera.
(B) hierba.

18. Si en el consultorio del dentista Violeta tomó el
turno 16, Mariana tomó el turno 17, Victoria el 15 y
Helena el 14, ¿en qué orden serán atendidas?

(C) carreta.
(D) establo.

(A) Violeta, Mariana, Victoria, Helena

14. Comida es a plato como cabeza es a

(B) Violeta, Victoria, Helena, Mariana

(A) sombrero.

(C) Mariana, Violeta, Victoria, Helena

(B) cuerpo.

(D) Helena, Victoria, Violeta, Mariana

(C) almohada.

En los ejercicios del 19 al 21 identificarás patrones
alfabéticos.

(D) melena.
15. Valle es montaña como estuario es a

(B) tela.
(C) hilo.
(D) natural.

?

(A) g, h

(B) témpano.

(B) g, i

(C) bosque.

(C) h, i

(D) carretera.

(D) h, j

En los ejercicios del 16 al 18 identificarás relaciones de
orden y lugar.

20. ¿Qué letras completan el patrón o, q, s,

, w,

?

(A) t, u

16. Si en la clase de banda musical los instrumentos
de cuerda se sientan en la primera fila, los
instrumentos de viento, en la segunda y los de
percusión, en la tercera, ¿en qué orden se sientan
Luis con su trompeta, Sergio con su tambor y
Claudia con su guitarra?

(B) u, v
(C) u, y
(D) t, v
21. ¿Qué letras completan el patrón c, b, a, d, e, f,
,
, j, k, l?

(A) Luis, Claudia, Sergio

,

(A) i, h, g

(B) Claudia, Sergio, Luis

(B) h, i, g

(C) Sergio, Luis, Claudia

(C) g, h, i

(D) Claudia, Luis, Sergio

(D) g, i, h

11. Lava es a calor como seda es a
(A) suavidad.

,

19. ¿Qué letras completan el patrón a, c, d, f,

(A) río.

Respuestas
1.

5.

9.

13.

17.

2.

6.

10.

14.

18.

(B) la mirada.

3.

7.

11.

15.

19.

(C) las lágrimas.

4.

8.

12.

16.

20.

21.

(D) las pestañas.
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¡Un enlace
para compartir!

¡Comencemos!
1. ¿Qué entiendes por tradición y
por folclor?
2. Si tuvieras que crear una
página acerca de Puerto
Rico en una red social, ¿qué
resaltarías? ¿Qué datos o
información destacarías
en su perfil? Piensa en sus
costumbres, música, literatura,
cultura, entre otros.
3. ¿Cómo puedes utilizar la
tecnología y las redes sociales
para compartir las tradiciones
de un país y preservarlas para
el futuro?
10

Voy a aprender
sobre...
▶▶ la literatura tradicional en verso,
▶▶ la estrategia de releer un texto,
▶▶ las palabras y sus componentes,
▶▶ los sustantivos,
▶▶ el uso de mayúsculas y minúsculas,
▶▶ el proceso de la escritura.

¡Mi espacio virtual!





Hay tradiciones que se relacionan más
con ciertos países o culturas que otras.
Por ejemplo, en Puerto Rico es tradición
tomarse una rica taza de café en las
mañanas o en las tardes. Gracias a las
redes sociales, ahora podemos compartir
nuestras experiencias a través de mensajes,
videos o fotos. El mundo puede ser testigo
de lo diversa que es nuestra cultura
y puede conocer las tradiciones que
nos distinguen como país. ¿Te gustaría
participar de una misión especial? ¡Vamos
a cazar tradiciones! Utiliza tu dispositivo
para tomar una fotografía de algún objeto,
la letra de una canción, una pintura, una
actividad, algo que consideres una tradición
en Puerto Rico. Sube tu foto a Instagram
con el hashtag #tradición. Explora las
aportaciones de tus compañeros

y de otras personas que hayan

utilizado antes el hashtag. ¡Sé
embajador de Puerto Rico en

el mundo digital!
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¿Qué pasaba en el mundo?

Literatura
tradicional en verso

E

n esta era digital conocer gustos
y preferencias es más fácil para ti
que para las generaciones pasadas.
Imagino que tendrás un perfil o una página
en algunas de las redes sociales. Sin
duda, este perfil describe algunos de tus
gustos musicales, literarios o artísticos. Y
ciertamente, recoge y comparte algunos de
los sentimientos y las expresiones del día a
día o de eventos, temas y discusiones que
despiertan gran interés en ti.
¿Te has preguntado cómo las
generaciones del siglo pasado
compartían su sentir, sus costumbres
o eventos? A diferencia de lo que pasa
hoy, que existen las redes sociales, las
generaciones pasadas transmitían de
manera oral, de generación en generación,
los acontecimientos y los eventos
importantes para su pueblo. Entre estos

acontecimientos están las historias, las
canciones y los juegos, de expresión
popular, que pertenecen a la literatura
oral y siguen vigentes en la memoria de
nuestros pueblos, gracias al folclor y a las
tradiciones.
Ahora bien, ¿qué es la tradición? ¿Y el
folclor? ¿Qué relación existe entre el folclor
y la literatura?
La palabra tradición, por su parte, se
deriva del verbo latino trader, que significa
‘entregar’. Es por esto por lo que se le llama
tradición a todo lo que una generación le
entrega a otra. La tradición puede ser oral,
escrita o monumental. A continuación,
observa el diagrama en el que se explica
cada una de estas.
Tradición

Es el carácter que tiene aquel suceso o
evento que se transmite de forma sucesiva
de una generación a otra mayormente de
manera oral.

Tradición
monumental

Tradición oral

Es la que se transmite
por medio de la palabra
hablada; es la más
común en el folclor.

Tradición escrita

Es aquella que se
transmite por medio de
documentos gráficos,
tales como textos
literarios, partituras
musicales, grabados y
fotografías.
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Es la que se
muestra en obras
físicas, tales como
templos, estatuas,
cerámicas,
artesanías y
vestimentas.

Historia y teoría literaria

Por otro lado, la palabra folklore está compuesta
por dos voces del idioma inglés: folk y lore. La
primera se refiere a todo lo que el pueblo cree,
piensa, dice y hace; es decir, el saber popular. Este
saber no nace del estudio científico, sino de la
experiencia directa del pueblo con las cosas que
lo rodean. La segunda se refiere a las canciones
de cuna tradicionales de la Antigua Inglaterra. Más
tarde, su significado incluyó todas las canciones
tradicionales y, finalmente, todo lo tradicional.

La adolescencia de
Raleigh, Sir John Everett
Millais, 1871

Al definir el folclor, vimos cómo, por medio de él,
tenemos acceso a lo mejor de la herencia cultural
y popular de una sociedad. El folclor perpetúa en el
alma de cada pueblo los sentimientos, las ideas y las
formas de comportamiento que han permanecido
invariables a través del tiempo. Es la representación
externa del espíritu tradicional de ese pueblo.
Sabemos, por otra parte, que la literatura es uno de los
medios más efectivos para el conocimiento de la herencia
cultural. El folclor le aporta toda la riqueza de la tradición
y de la fantasía popular. La literatura termina entonces
recogiendo y plasmando los temas de la tradición oral.
La literatura tradicional en verso está formada por las
coplas, las adivinanzas, los refranes y los dichos. Estas
formas literarias se presentan en verso y utilizan muchas
palabras y expresiones del habla cotidiana.
Literatura
tradicional en
verso

Definición

Ejemplo

Copla

Se puede definir como el enlace de versos que se dicen como
comentario breve o como diálogo satírico entre dos o más
cantores o troveros.

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son.
Y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.

Adivinanza

Se caracteriza por presentar una interrogante que se debe
contestar a través de pistas compuestas por características
propias del objeto oculto.

Es la reina de los mares.
Su dentadura es muy buena,
y por no ir nunca vacía,
siempre dicen que va llena.

Refrán

Se puede definir como un conjunto de versos en los que se
describe una cosa de manera indirecta para que alguien adivine
de qué se trata. Se expresa un pensamiento moral o enseñanza.

No dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy.

Dicho

Es una frase que dice comúnmente la gente para ampliar
el significado de algo, aclarar una idea o darle gracia a un
señalamiento, un hecho o una descripción.

Brilla por su ausencia.
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Sigo las pistas de una...

copla

E

studiaste que las coplas
son un conjunto de versos
que generalmente se
ajustan a una medida y ritmo
determinados a lo largo de un
poema o canción. Fíjate en la
clave de color y descubre las
características señaladas en las
siguientes coplas:

Temas cotidianos

Las coplas tratan temas de la
vida cotidiana, como el amor,
el desamor, la religión y la
muerte, temas infantiles, de
historia o de humor.

Métrica

Las coplas están formadas por
cuatro versos, generalmente de
ocho sílabas.

Rima

La rima puede ser asonante,
consonante o libre. Los versos
pueden rimar, por ejemplo, el
primer verso con el cuarto o el
segundo verso con el cuarto,
como la cuarteta, o el segundo
verso con el tercero, como la
redondilla.

Carácter anónimo

La mayoría de las coplas son
de carácter anónimo.

Lenguaje coloquial

Las coplas utilizan un lenguaje
coloquial (común, popular) y
directo para acercar al emisor
y al receptor.
14

Historia y teoría literaria

La voz lírica
refleja el valor
del respeto y la
puntualidad para
la vida, entre otros
temas cotidianos.
1. El respeto y la puntualidad
es algo muy importante
que nos sirve en la vida
para seguir adelante.
2. Qué tristes quedan los campos
cuando el Sol se va poniendo.
Así quedan los amantes
cuando se están despidiendo.
3. De lo que te dije, mi alma,
solo tu razón espero,
si me quieres así pobre
aquí estoy de cuerpo entero.
4. El respeto es primordial
en la vida del ser humano
porque respetando
encontraremos
un mundo más humano.
5. La amistad es un valor
que debemos aprender
porque con la amistad
aprendemos a querer.

Si cuentas los
versos de esta
copla, notarás que
son cuatro y que
están formados
por ocho sílabas.
La rima de esta
copla es asonante.
Los versos que
riman son el dos y
el cuatro. Como se
aprecia, la rima se
produce a partir
de las vocales e-o.
Las coplas son
cantadas en un
lenguaje sencillo,
el que emplean
los habitantes en
su vida cotidiana
para comunicarse
entre sí.

Coplas populares
Anónimas

Los autores quedan
en el anonimato.
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Conecta con buenas historias
¿Las coplas tendrán
semejanzas con
el hip hop y el rap
de tus cantantes
favoritos? Al igual
que las coplas, el
hip hop y el rap son
formas de expresión
popular que requieren
de talento para
improvisar. Descubre
qué temas se tratan en
las siguientes coplas
y piensa si tienen
algún parecido con
las canciones que
escuchas.

Antes de leer

Coplas
En la vida hay seis pilares
que tú debes seguir,
siembra siempre el respeto
y en tu vida sé feliz.
Para mí todo es bonito.
Para mí todo es igual.
Soy un hombre afortunado
que canta siempre al despertar.
Yo no sé qué dice el viento.
Yo no sé qué dice el mar.
Más cuando miro al horizonte
siempre comienzo a llorar.
Coplas populares
Anónimas

▶▶ ¿Qué has
aprendido hasta
ahora acerca de las
coplas?
▶▶ De acuerdo con
lo aprendido, ¿de
qué temas podrían
tratar las coplas de
esta página?
▶▶ Observa cómo
están escritas
las coplas. ¿Por
qué crees que se
escriben de manera
diferente a los
cuentos?

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué sentimientos
o emociones
generan en ti estas
coplas?
▶▶ ¿Estás de acuerdo
con el mensaje
del autor en
estas coplas?
¿Te recuerdan a
alguna experiencia
o consejo que te
hayan dado?
16

afortunado. Resultado
de la buena suerte.
pilares. Uno de los
valores en los que se
apoya la vida.

Lectura
¿Sabes de dónde surgen las coplas?
Las coplas surgen en el siglo XVIII en España y eran conocidas como
tonadillas por ser canciones alegres y cortas. ¿Te animas a inventar una?

Coplas
Todo lo que pido es un deseo,
que me abrace por las noches
y sea al despertar mi ensueño.
Para que mi risa pueda mantenerse
más allá del simple recuerdo.
Mis anhelos nunca he perdido
más mi camino he cambiado.
Pues los senderos se bifurcan
pero mi alma aún sigue esperando.
Entre más pienso en lo perdido
más vivo el presente.
Pues lo perdido ya se ha ido
y el presente aún late en mi ser asiduamente.
Coplas populares
Anónimas

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué imágenes
vienen a tu mente
al leer cada copla?
▶▶ Dibuja un
emoticono al lado
de cada copla
que exprese los
sentimientos que
comunican.
▶▶ Lean en voz alta y
en coro las coplas.
Pueden volver a
leerlas cambiando
el ritmo. ¡Sean
creativos!
asiduamente. Frecuente,
perseverante.
bifurcan. Cuando el
camino se divide en dos
partes.
ensueño. Ilusión,
fantasía.
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Conecta con buenas historias
¿Coplas para
enamorar?
El amor siempre ha
existido a través de
las generaciones.
Por eso la literatura
tradicional en verso es
rica en mensajes de
amor a la patria, a la
naturaleza, a la familia
y, claro está, a la chica
o al chico por el que
suspiras.

Antes de leer
▶▶ Subrayen las palabras
del texto que se
relacionan con el amor.
▶▶ ¿Has escrito alguna
vez una carta, poema
o mensajes de amor?
¿Cómo te sentiste?
▶▶ ¿Cómo puedes utilizar
la tecnología para
expresarles amor a tus
seres queridos?

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué comunica la voz
lírica en cada copla?
▶▶ Escoge una copla y
escribe otra que le
conteste a la voz lírica.
Piensa en lo que le
dirías.
▶▶ ¿Qué semejanzas y
diferencias hay entre
estas coplas?

leguas. Medida de
distancia usada por los
marinos.
resplandece. Brilla.
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Coplas de amor
Tienes unos ojos, niña,
y una niña en esos ojos,
que los ojos de esa niña
son las niñas de mis ojos.

A la orillita del río
se van los enamorados
y en el espejo del agua
sus besos quedan sellados.

Me acuerdo de ti más veces
que momentos tiene un día,
todos son para quererte
y no olvidarte en la vida.

Doscientas cincuenta leguas
llevo de navegación;
doscientas cincuenta penas
llevo yo en mi corazón.

Un lucero se ha perdido,
en el cielo no aparece,
en tu casa se ha metido
y en tu cara resplandece.
De la noche a la mañana
se me ha ido tu querer:
agüita que se derrama
no se puede recoger.

Coplas populares
Anónimas

Lectura

Adivinanzas
Después de haberme molido
agua hirviendo echan en mí.
La gente me bebe mucho
cuando no quiere dormir.

Hermano y hermana son
y jamás juntos están:
cuando él viene, ella se marcha;
y si ella llega, él se va.

(el café)

(el día y la noche)

De la mar salió mi nombre
y tan desgraciada nací,
que huyendo de mi desgracia
contra una garita di.

Para unos es muy corto;
para otros, regular;
para los tristes, muy largo;
para Dios, la eternidad.

(la margarita)

(el tiempo)

¿Es posible aprender
con las adivinanzas?
Este tipo de
construcción en rima,
de origen oral, busca
enseñar vocabulario
y tradiciones a las
personas. También
las adivinanzas son
parte de la expresión
popular de los
pueblos, por eso no
suelen tener autor
conocido. Te invitamos
a adivinarlas.

Todos me pisan a mí,
pero yo no piso a nadie.
Todos preguntan por mí.
Yo no pregunto por nadie.
(la calle)

▶▶ ¿Serán lo mismo las
adivinanzas y los
acertijos? Investiga
en Internet y
comparte tus
hallazgos con tus
compañeros.

(la esquina)

Antes de leer

Vivo entre dos muros
que no pueden verse.
Y aunque no me doblo
me dobla la gente.

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué caracteriza
a las adivinanzas?
¿Tienen rima?
▶▶ Escoge una
adivinanza y analiza
lo que dice. ¿Qué
significado tiene
cada una de las
referencias que
menciona? ¿Qué
claves te llevaron a
descifrarla?
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Conecta con buenas historias
¿Conoces algún
refrán? ¿Los has
usado en alguna
situación? ¿Con
qué propósito? Los
refranes sirven para
transmitir, de forma
jocosa, lo que significa
una situación u ofrecer
una lección moral.

Antes de leer
▶▶ Desde la
Antigüedad, la
humanidad ha
usado refranes.
¿Por qué crees que
son importantes?
¿Qué tipo de
enseñanza
aprendemos de
estos?
▶▶ Observa la foto
y comparte la
enseñanza que
transmite.

20

Refranes
Anónimos

Nunca cortes
la rama del
árbol en el
que te sientas.

Lectura no literaria

Durante la lectura

▶▶ Cuentas claras, conservan amistades.
▶▶ Más vale pájaro en mano que ciento volando.
▶▶ Nunca es tarde cuando la dicha es buena.
▶▶ De tal palo, tal astilla.
▶▶ Quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija.

▶▶ Únete a un
compañero
y discutan el
significado de
algunos de los
refranes que más te
gustaron?
▶▶ ¿Te resulta
fácil o difícil la
interpretación de
los refranes? ¿Por
qué?

▶▶ A buen entendedor, con pocas palabras basta.
▶▶ Agua pasada no mueve molino.
▶▶ A palabras necias, oídos sordos.
▶▶ Amigo en la adversidad es amigo de verdad.
▶▶ Músico pago no toca bien.
▶▶ Haz bien y no mires a quién.
▶▶ Donde manda capitán, no manda marinero.
▶▶ Del árbol caído todos quieren hacer leña.
▶▶ Dime con quién andas y te diré quién eres.
▶▶ El que se va para Aguadilla pierde su silla.
▶▶ Dando y dando y pajarito volando.
▶▶ Hablando la gente se entiende.
▶▶ No cambies chinas por botellas.
▶▶ Más claro no canta un gallo.
▶▶ Ojo por ojo, diente por diente.
▶▶ Alábate pollo que mañana te guisan.
▶▶ Dios los cría y ellos se juntan.

astillas. Fragmentos
de superficie irregular y
finos que se desprenden
de la madera.
necias. Palabras que se
dicen con ignorancia.
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Conecta con buenas historias
¡Tiene más vidas que
un gato! ¿Recuerdas
haber escuchado
esta expresión? Los
dichos también son
expresiones que
expresan la sabiduría
popular. Utilizándolos,
a veces, explicamos
mejor una situación.
A continuación, leerás
dichos populares en
Puerto Rico.

Dichos
Más viejo que el frío.

Meter la cuchara.

Zapatero a su zapato.

Camina con los
codos.

De clavo pasa’o.
Antes de leer

Está como el
matapiojos.

▶▶ ¿Qué conoces
acerca de los
dichos?

Cayó como una
guanábana.
No es cáscara de
coco.

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué mensaje
transmite cada uno
de los dichos?
▶▶ El tercero y el
sexto contienen
las palabras
pasa’o y sala’o,
respectivamente.
¿Cuál es la
forma correcta
de escribirlas y
pronunciarlas?
▶▶ ¿En qué
circunstancias
pueden ayudarte
los dichos?

Más lento que una
caravana de cojos.
Comen jobos.
Más sala’o que un
bacalao.

Es como el moriviví.

caravana. Grupo,
conjunto o hilera de
personas que caminan
juntas.
moriviví. Planta que
cierra sus hojas cuando
la tocan.






Enlace con mi realidad





Como sabes, la literatura tradicional en verso refleja la
identidad, el sentir, los valores, las costumbres, las tradiciones y
la sabiduría de un pueblo. ¿Te identificas con estas expresiones

   
literarias estudiadas? ¿Las consideras necesarias? ¿Por qué?
Afortunadamente, se está utilizando la tecnología para transmitir los refranes
y dichos puertorriqueños. ¿Has visto memes o videos con algunas de estas
expresiones? Tú puedes ayudar a que la literatura tradicional de Puerto Rico
no se pierda. Anímate, crea y graba una escena humorística basada en dichos
y refranes. Puedes utilizar una aplicación que añada efectos sobre tu cara en
tiempo real. Al finalizar, comparte tu video en clase. ¡Será súper divertido!
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#enlaceconmirealidad

Lectura

Comparto lo que entendí
A. Lee las siguientes coplas e identifica el tema de cada una.
Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.

Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad.

B. Piensa y escribe cuál es la diferencia entre un refrán y un dicho.

C. Explica lo que significa cada uno de los siguientes refranes:
1. A caballo regalado no se le mira el colmillo.

2. Nadie aprende por cabeza ajena.

D. Únete a un compañero para inventar adivinanzas en las que las respuestas sean la mesa, el barco, las
estrellas y el perfume.
E. Crea una tirilla cómica en la que utilices los siguientes dichos:
1. Entrar con el pie derecho.

2. Ir de punta en blanco.
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Los buenos lectores…

releen el texto

L

os textos escritos en verso pueden ser difíciles de entender porque, en ocasiones, utilizan un lenguaje
metafórico. Es decir, pueden tener varios significados y múltiples interpretaciones.

Sin embargo, una estrategia de lectura que puede ayudarte a comprender mejor este tipo de escritos
en verso o cualquier otro es releer el texto. Por ejemplo, si sientes que estás confundido o perdido después
de leer por primera vez un texto, puedes detener la lectura y volver a leer las partes que no comprendiste. No
tienes que releer el texto completo, puedes leer una parte, una oración o una palabra cuantas veces quieras.
Releer el texto te ayudará a:
▶▶ constatar que estás entendiendo lo que lees.

▶▶ comprender un concepto.

▶▶ corregir errores de comprensión.

▶▶ profundizar en el contenido y en los detalles.

El siguiente
diagrama te
ayudará a
recordar esta
estrategia de
lectura.

Leer

Leer

Revisa
r tu
comp
rensió

¿¡Eh!?

n

Lee el texto de forma
pausada.

¿¡Eh!? Identificar la
idea que te confunde

Algunas veces al leer
hay palabras, frases
u oraciones que no
comprendes. De ahí la
importancia de identificar
qué es confuso para ti. Es
recomendable anotar cada
idea o dato que requiera
ser aclarado.

Releer o hacer una
segunda lectura

Al releer podrás confirmar
si aclaraste las dudas
sobre el contenido. Esto
permitirá aclarar tus ideas
sobre el texto.

RELee

r

Revisar tu comprensión

Al revisar tus ideas podrás hacer
nuevas inferencias sobre la
lectura. Esto permitirá una mejor
comprensión del texto. Puedes
preguntarte, por ejemplo: ¿qué
acabo de aprender?

Ahora, es tu turno de practicar esta estrategia. ¡Tú puedes!
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Identificar
la confusió
n

Taller de comprensión lectora

A. Lee las siguientes coplas:
Copla 1
Nido de los ruiseñores,
faro de los navegantes,
idilio de los cantantes
hermoso jardín de flores.

Copla 2
Me quejo porque me duele
y, si no, no me quejara;
quién será aquel que se queja
sin que no le duela nada.

B. Aplica la estrategia de releer el texto que acabas de aprender. Utiliza los pasos que te muestra el diagrama.
C. Relee las coplas y completa la tabla.
Copla 1

Copla 2

1. ¿Qué parte del texto no
entiendo?

2. ¿Qué palabras o ideas me
confunden?

3. Después de releer el texto,
qué pistas me ayudaron a
entender mejor.






¿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.







4. ¿Qué entendí?
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Razonamiento léxico

Las palabras y sus componentes
Adivina, adivinador… Lee la siguiente adivinanza e intenta
descifrarla.
Me pisas y no me quejo,
me cepillas si me mancho
y con mi hermano gemelo
bajo tu cama descanso.
Si te fijas, la palabra zapato y zapatero guardan relación
entre ellas. ¿Sabes cómo se forman las palabras? ¿Qué tienen
en común las palabras zapato, zapatero, zapatilla y zapatería?
La palabra es un elemento de la lengua, formada por una
raíz o lexema y por afijos o morfemas. Algunas se parecen
porque su raíz es la misma, pero se diferencian por los afijos o
morfemas.
La raíz es la parte que no varía, es decir, la parte fija.
Hace que una palabra mantenga un parentesco con otras que
se asemejan en su significado y en su forma. En la raíz está
el significado general de la palabra. Analiza los siguientes
ejemplos.
zapat o

zapat ería

zapat illa

raíz = zapat
Los morfemas son los elementos que cambian en la
palabra. Hay dos clases: flexivos y derivativos. Los morfemas
flexivos no forman nuevas palabras, sino que indican la
persona, el tiempo y el modo. También señalan el género y el
número. Observa.
cos en
La terminación -en indica la persona gramatical (ellos,
ellas), el tiempo (presente) y el modo (indicativo). Observa otro
ejemplo en una palabra distinta a un verbo.
zapat os
sufijo
El sufijo -os indica el género (masculino) y el número
(plural).
Los morfemas derivativos forman nuevas palabras
cuando se unen a una raíz. Si van antes de la raíz, se llaman
prefijos y, si van después, se llaman sufijos.
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Enseñanza de la lengua

Cuando se unen una raíz y un sufijo
pueden formar sustantivos, adjetivos, verbos
o adverbios. Las palabras que tienen la
misma raíz forman familias de palabras.
Este proceso de formar palabras se llama
derivación. Observa el ejemplo en el
recuadro azul.
Algunos
ejemplos de
sufijos

Adjetivos: form-al, form-ativo
Verbos: form-ar, form-ular, form-an, form-ó, form-as
Adverbios: form-almente

Sufijos

Significado

Ejemplo

-fobia

aversión

claustrofobia

-ante

función

dibujante

-morfo

figura

antropomorfo

-torio

lugar

consultorio

Para formar palabras con prefijos,
generalmente, es necesario que la raíz forme
ya una palabra. Fíjate en el ejemplo.
Algunos
ejemplos de
prefijos

Sustantivo: form-a, form-ita, form-ulario

campaña

pre-campaña

Prefijos

Significado

Ejemplo

anti-

oposición

antisocial

inter-

en medio de

interamericano

para-

empleo

paramédico

sobre-

superioridad

sobrecargar

A. Subraya los sufijos de las siguientes palabras:
1. amor

4. belleza

2. zapatazo

5. humareda

3. geometría

6. panadero

B. Subraya los prefijos de las siguientes palabras:
1. premeditar

4. subterráneo

2. bisabuelo

5. retrovisor

3. sobrecargar

6. despeinado

C. Lee los refranes de las páginas 20 y 21. Selecciona cinco palabras e identifica su raíz. Luego forma nuevas
palabras utilizando cada raíz.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

El sustantivo

L

as adivinanzas son muy divertidas, pero además de entretenernos aprendemos con ellas.
Podemos conocer tradiciones y aprender vocabulario nuevo. Te invitamos a descubrirlo. Lee
cada adivinanza.

Cinco hermanos muy
unidos que no se pueden
mirar, cuando riñen,
aunque quieras, no los
puedes separar.

Si me nombras,
desaparezco; ¿quién soy?

Lleva años en el mar y aún
no sabe nadar.

¿Pudiste resolverlas? ¿Qué claves te ayudaron a inferir las respuestas? Ahora, piensa en las
respuestas. ¿Qué función cumplen estas palabras? ¿Qué nombre reciben estas palabras? ¿En qué
clases se dividen?
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Enseñanza de la lengua

El sustantivo es la palabra que designa a personas, objetos, animales, sentimientos o ideas.
De acuerdo con su significado, los sustantivos se clasifican en propios y comunes.
Los sustantivos comunes nombran a
cualquier persona o animal, objeto, sentimiento
o suceso sin diferenciarlo de otros de su misma
clase.

Los sustantivos propios distinguen a un
individuo, una institución o un lugar de los demás
de su clase. Además, se escriben siempre con
letra mayúscula.

Ejemplos: elefante, mujer, amor

Ejemplos: Luis, Francia, Universidad de Puerto Rico

Dentro de los sustantivos comunes, se encuentran los individuales, los colectivos, los concretos y
los abstractos. Veamos algunos ejemplos.
▶▶ Individuales: soldado, estrella, isla, hormiga

Sustantivos

Nombran en singular a una sola persona, animal u objeto.

▶▶ Colectivos: ejército, constelación, archipiélago, hormiguero
Son nombres que, en singular, se refieren a un grupo o conjunto
de seres o cosas de la misma clase.

Propios

▶▶ Concretos: mesa, barco, lápiz, perro
Nombran objetos, lugares y seres reales que percibimos por los
sentidos y que podemos representar en la mente.

Comunes

▶▶ Abstractos: respeto, paz, alegría, justicia

Estructura de los sustantivos

Se refieren a cualidades, acciones y procesos que normalmente
no podemos captar a través de los sentidos.

El sustantivo se caracteriza por estar compuesto de un lexema o raíz de la palabra, que contiene
el significado principal. Además, suele contar con un morfema flexivo que le añade a ese lexema
información sobre el género (femenino o masculino) y el número (plural o singular).

Por ejemplo:

maestras:

a (morfema de género)

s (morfema de número)

Los sustantivos masculinos son aquellos que pueden combinarse con las formas masculinas
del artículo (el, los). Son femeninos aquellos que pueden combinarse con las formas femeninas del
artículo (la, las).
La distinción de género se puede establecer mediante distintos procedimientos:
Mediante el cambio en el
morfema o terminación

Mediante el cambio en el
artículo

Cambiar -o por -a

el dentista / la dentista

Mediante el uso de palabras
diferentes para el masculino y
el femenino

primo / prima

el guía / la guía

padre / madre
toro / vaca
29

Mis herramientas de escritura: Gramática

Los sustantivos epicenos admiten un solo género. Estos designan animales o personas sin
distinguir su sexo.

Por ejemplo:

la araña, la iguana, la persona, el insecto, el ayudante

Número de los sustantivos
En singular, los sustantivos nombran a un solo ser o a un objeto individual o colectivo. En cambio,
en plural nombran a varios seres u objetos de una misma clase. Excepto en casos especiales, el
plural se forma al añadir el morfema -s cuando el sustantivo termina en vocal (taza-s, prenda-s) y -es
cuando termina en consonante (recogedor-es, animal-es).
Son casos especiales en la formación del plural los sustantivos que terminan en:
▶▶ -s y en -x si son palabras llanas o esdrújulas.
▶▶ -í y en -ú, porque admiten las dos terminaciones.
▶▶ -a, -e y en -o tónicas, porque forman el plural con -s.

Otras clasificaciones
▶▶ Sustantivos primitivos: Se refiere a los
sustantivos compuestos únicamente por
un lexema, por lo que no proceden de
otra palabra. Pueden presentarse con
algún morfema de género o número.
Ejemplos: hoja, niño, mesas

▶▶ Sustantivos derivativos: Se refiere
a los sustantivos que poseen un
lexema o raíz y se les añade un
morfema derivativo (como -ería y
-ero) para formar nuevas palabras.
Ejemplos: panadería, lavadora

▶▶ Sustantivos simples: Son los
sustantivos que se componen
de un solo lexema.
Ejemplos: luz, uña

▶▶ Sustantivos compuestos:
Son los sustantivos formados
por más de un lexema.
Ejemplos: anteojos, abrelatas
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Enseñanza de la lengua

A. Escribe dos sustantivos propios para cada uno de los siguientes sustantivos comunes:
1. pueblo:

4. planeta:

2. universidad:

5. mujer:

3. país:

6. monumento:

B. Clasifica los sustantivos en concretos o abstractos.
1. mesa:

4. camisa:

2. libro:

5. orgullo:

3. bondad:

6. carro:

C. Escribe el sustantivo individual para cada sustantivo colectivo.
1. constelación:

4. cardumen:

2. ejército:

5. enjambre:

3. jauría:

6. archipiélago:

D. Identifica el género y el número de los siguientes sustantivos:
1. padre:

4. montañas:

2. novela:

5. personajes:

3. trajes:

6. lluvia:

E. Escribe seis sustantivos primitivos y seis derivados.

F. Convierte cada sustantivo simple en un sustantivo compuesto.
1. corchos:

4. gotas:

2. calle:

5. vidas:

3. fantasma:

6. piedras:

G. ¿Te atreverías a crear adivinanzas cuyas respuestas sean sustantivos? ¡Adelante! Hazlo en tu libreta o
computadora y diviértete con tus compañeros de clase.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Uso de mayúsculas y minúsculas

E

l uso de las redes sociales requiere que escribas constantemente. Por eso es
importante que lo hagas de forma apropiada. Lee el siguiente texto y observa el uso
de las letras mayúsculas.

Para:

angel@yatoo.com

Sujeto:

Asignación

Hola, Ángel:
La maestra de la clase de Español nos dio la asignación de recopilar y analizar
algunos refranes para el jueves de la próxima semana. Ramón, Carlos, Elsa y
Evelyn están en nuestro grupo. Ya ellos se reunieron conmigo y comenzaron a
trabajar. Ayer, nos reunimos en Plaza Las Américas y organizamos las tareas.
En este correo te escribo los refranes que debes analizar.
Cría fama y acuéstate a dormir.
En boca cerrada no entran moscas.
A buena hambre no hay pan duro.
La Sra. Martínez enfatizó en que daría puntos por la redacción y la puntuación.
Recuerda consultar el Diccionario de la Real Academia Española. Si tienes
preguntas, me envías un texto.
¡Chao!

Enviar

¿Qué palabras del correo electrónico están escritas con letra mayúscula? Subraya esas palabras.
¿Qué reglas puedes inferir para el uso de las letras mayúsculas? Explícale a Ángel la razón por la que
llevan mayúscula. ¿Cómo sabes cuándo usar letras mayúsculas o minúsculas?

Uso de mayúsculas
Son muchas las reglas para el uso de las letras mayúsculas. En la tabla de la próxima página, te
presentamos un resumen. Ten en cuenta que estas son las nuevas reglas de la Ortografía, publicadas
por la Real Academia Española. ¡Entérate!
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Enseñanza de la lengua
Uso de mayúsculas
Las oraciones siempre se inician con letras mayúsculas.
En los nombres propios de personas, cosas, animales o lugares
En el caso de sol, luna y tierra, si aparecen en un contexto en el que están
acompañados de los nombres propios de otros cuerpos celestes
Los doce signos zodiacales
Nombres de instituciones, entidades y organismos
Abreviaturas

Ejemplos
El estudiante escribió una copla.
Carmen; San Juan
La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.
Aries, Tauro
Universidad de Puerto Rico
Dr.

Nombres de divinidades o santos

Todopoderoso

Periodos de la historia dentro de las formas del Estado y el gobierno

Estado Libre Asociado

Nombres de equipos deportivos

Vaqueros de Bayamón

Títulos, publicaciones, planes y programas (únicamente la primera palabra)
Asignaturas o materias (solo mayúscula inicial)
Los libros sagrados

El gato con botas
Español
la Biblia

Nombres oficiales educativos

Educación Secundaria

Movimientos artísticos y culturales

Barroco

Lugares establecidos por las distintas religiones

Paraíso

Exposiciones, reuniones, muestras y ferias

Bienal de Venecia

Premios o condecoraciones

Premio Cervantes

Puntos cardinales

Costa del Sur

Símbolos relacionados con los puntos cardinales
Nombres de tormentas o huracanes

N
San Felipe, Irma

Periodos geológicos

Paleolítico

Obras de arte

un Picasso

Uso de minúsculas
Al igual que con el uso de las mayúsculas, el uso de las minúsculas en las palabras obedece a
ciertas reglas. Observa algunos de sus usos.
Uso de minúsculas

Ejemplos

Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año se
escriben con minúsculas.

domingo, mayo

El nombre de los idiomas
Nombres comunes

español, francés, alemán
amor, tortuga

Nombres comunes que acompañan nombres de lugar

mar Caribe, avenida Estévez

Los sustantivos comunes que designan las diferentes religiones, y a los fieles
de estas

el cristianismo, Juan es judío.

Las formas de tratamiento, los títulos, los cargos y nombres de dignidad,
cuando van acompañados del nombre propio de la persona
Algunas abreviaturas se escriben con minúsculas.
Gentilicios y nombres comunes de tribus o comunidades
Nombre de las monedas
Las manifestaciones del arte y los oficios
Corrientes de pensamientos, movimientos artísticos
Las notas musicales

fray Bartolomé, don Alfonso, papa Francisco,
presidente Barack Obama
etc., núm., pág.
puertorriqueño, taínos, caribeño
dólar, euro, pesos
artesanía, arquitectura, ganadería
kantismo, cubismo
mi, la, sol
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A. Marca el recuadro de las palabras que están correctamente escritas, según las reglas de uso de las
mayúsculas.
☐ 1. Arturo

☐ 6. Venezolano

☐ 2. quebradillas

☐ 7. domingo

☐ 3. Saturno

☐ 8. Primavera

☐ 4. coamo

☐ 9. el Romanticismo

☐ 5. Real academia española

☐ 10. Matías

B. Corrige los errores de las mayúsculas en las siguientes oraciones:
1. El Lunes será la ceremonia de apertura.

2. Mi abuela cumple 100 años en el mes de Enero.

3. La clase preferida de mi hijo es biología.

4. La sra. Pérez se retira después de 30 años de servicio.

5. El sueño de mis padres es viajar a españa.

6. Los Puertorriqueños se distinguen por su hospitalidad.

7. ¡Me Encantan las Adivinanzas acerca de los Animales!
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C. Analiza cada caso y decide si se escribe con letra mayúscula o minúscula. Luego escribe un ejemplo que
no se haya incluido en esta lección.
¿Qué regla se aplica?

Ejemplo

1. Nombre propio de personas
2. Nombre común
3. Nombre de institución o identidad
4. Nombres de las estaciones del año
5. Nombres de tormentas o huracanes
6. Periodos geológicos
7. Obras de arte
D. Reescribe las oraciones colocando las mayúsculas y las minúsculas correctamente.
1. los Refranes son enseñanzas de Creación Popular y se conocen también como proverbios.

2. Los Refranes se caracterizan por ser Textos muy breves y de carácter Anónimo.

3. la Copla es una Composición Poética popular breve que narra algún acontecimiento Público.

4. Los Autores de las Coplas son Anónimos.

5. Los Puertorriqueños cantan las coplas en navidad.

6. El Domingo 8 de Abril se llevará a cabo un concurso de coplas en la universidad de Puerto Rico.
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Los buenos escritores…

conocen el proceso de la escritura

A

lguna vez has pensado en la importancia del porqué o para qué escribir. ¿Te has quedado en
blanco frente a la computadora sin saber cómo empezar? Sin lugar a dudas, escribir no es
un proceso mágico. Escribir requiere preparación. El proceso de escritura es muy divertido,
pero a veces resulta complicado si no se cuenta con un plan de trabajo.
Imagina que te has propuesto escribir un artículo para un blog acerca de los dichos y refranes
puertorriqueños. Tienes cientos de ideas, sientes muchas emociones, pero no sabes cómo
escribirlas. La clave está en organizarte antes de comenzar a escribir. Observa los pasos que sigue
Iván. De seguro te ayudarán.

1

Planifica

Planifica, piensa y
organiza tus ideas.
Puedes hacer una lluvia
de ideas o dibujos, o
elaborar un organizador
gráfico. Además, es
importante investigar
acerca del tema.

2
3

4

Edita

En este paso debes revisar
y corregir los errores.
Debes ser cuidadoso con la
ortografía. Puedes hacerte
estas preguntas: ¿Abuso de
las oraciones largas? ¿Es
correcto el uso de letras
mayúsculas y minúsculas?
¿He cuidado la puntación?

Redacta

Usa tus notas y escribe tus
primeras ideas sobre el papel. No
te preocupes de los errores porque
este es tu primer borrador. Ten en
cuenta que esta primera versión
sufrirá cambios durante el proceso.

Revisa

Es el momento de hacer los cambios
necesarios en tu escrito. Asegúrate
de que las ideas estén claras y bien
organizadas. Piensa si debes añadir
o eliminar datos. Pregúntate si el
texto cumple con su propósito.

5

Comparte tu escrito con una persona de tu confianza y pídele que te haga
comentarios. Resulta útil que otros observen aspectos que a veces pasamos por alto.
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Publica

Ya listo el
escrito podrás
redactar la
versión final y
presentarlo.

Taller de redacción

Ahora, te toca poner en práctica la estrategia que acabas de aprender.
A. Piensa que debes escribir un artículo de opinión para una revista sobre uno de los siguientes temas:
1. El uso de las redes sociales para la difusión
de la cultura puertorriqueña

4. La tradición oral y la literatura

2. La música: identidad de un pueblo

5. Los videojuegos favoritos de los estudiantes
de séptimo grado

3. Entre dichos y refranes

6. Las vacaciones en Puerto Rico

Antes de comenzar a escribir, planifica tu proceso de escritura. Recuerda los pasos que aprendiste en
este taller. Escribe tu artículo en el cuaderno de trabajo y… ¡diviértete en el proceso!

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Planifica

Redacta

Revisa

Busca la respuesta a las
preguntas ¿quién?, ¿qué?,
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por
qué? Organiza tus ideas
en un bosquejo o mapa de
conceptos.

Escribe un borrador de tu
escrito. Puedes mostrarle tu
escrito a alguna persona de tu
confianza para que opine.

Lee tu texto y reescribe lo que
sea necesario.

Paso 5

Edita

Publica

Revisa y corrige el texto. ¡Pon
atención a la ortografía y la
puntuación! Recuerda que
puedes usar un diccionario.

¡Comparte tu escrito con el
mundo!










Paso 4

   



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