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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:
¿Qué nos cuentan
las canciones?
¿Por qué
cantamos?
Producto final:
Recital
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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.

▶▶ 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.

¡Comencemos!

Voy a aprender
sobre...
▶ los géneros literarios,
▶ las características del cuento,
▶ monitorear y parafrasear el texto,

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

▶ las variantes léxicas del español de
América,
▶ el sustantivo,
▶ el uso de mayúsculas y las reglas de
acentuación,

¡Quiero ser
auténtico!

1. ¿Qué significa para ti ser
auténtico?
2. ¿Te parecen auténticos los
jóvenes de la foto? ¿Por qué?



4. ¿Cómo la manifiestas tú?







3. ¿En qué aspectos de la vida
manifestamos autenticidad?





¡Comencemos!



Cada época ha sido marcada no solo por
la historia que la acompaña sino también
por las tendencias y las modas que la
distinguen de las demás. Por ejemplo,
en la década de 1980 la moda era usar
colores brillantes y el cabello alborotado.
Lo mismo sucede con la música. Hay
géneros musicales que logran acaparar
la atención del público por temporadas.
Es común escuchar a algunas personas
decir que en su época era popular el
rock en español, mientras otras preferían
ritmos más tropicales. Aunque en la radio
podemos escuchar de todo, la realidad
es que en los últimos años los géneros
urbanos, como el hip-hop y el reguetón,
son los más populares entre los jóvenes.
¿Cuál es tu favorito? Utiliza tu dispositivo y
busca una foto de algún elemento que esté
relacionado con tu género musical favorito.
Envía la foto a tus compañeros y traten
de adivinar cuál es el género


favorito de cada uno. ¿Cuál es
el género más popular entre
todos? ¡Investiguemos!
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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?

Sigo las pistas de un...

Historia y teoría literaria

Géneros literarios

La historia se narra en
primera persona. El narrador
es el mismo protagonista.

En este cuento, los chacales son
personajes y pueden hablar.

El protagonista no se asombra
cuando los animales le hablan.
Esto es verosímil dentro del
mundo narrativo del cuento.

Los textos dramáticos están destinados a la representación.

Género narrativo
Los textos literarios del género narrativo suelen escribirse en prosa y relatan sucesos que pueden ser
reales o imaginarios. Por lo general, incluyen un narrador y personajes que participan de la historia.
Por ejemplo:

Los textos literarios del género lírico son una expresión artística o poética que se caracteriza por su
musicalidad. Estos textos generalmente se escriben en verso aunque, en algunos casos, pueden estar escritos
en prosa y en diálogos. En este género encontramos la poesía. Precisamente, el nombre de este género surge
a raíz de la lira, un instrumento musical que se usaba en la Antigüedad para acompañar los cantos poéticos.
poesías, canciones, himnos, odas, elegías, sátiras

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

▶ ¿Qué diferencias
hay entre ambos
sonetos?
▶ Si comparas
la cantidad de
estrofas y de
versos que tienen
ambos poemas
¿cómo definirías un
soneto?

Todos tenemos rasgos o características
físicas y de personalidad que nos distinguen de
los demás: cómo vestimos, cómo pensamos, qué
nos gusta, etc. Sin embargo, el acceso continuo
a las redes sociales podría convertirse en
un verdadero desafío para preservar la
autenticidad.

Antes de leer
▶ ¿Qué es para ti la
honestidad?
▶ ¿Cómo practicas la
honestidad en tu
vida diaria?

Pablo Neruda
“Soneto LXIX”, De CIEN SONETOS DE AMOR
© Pablo Neruda, 1959 y Fundación Pablo Neruda.

Soneto II
¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando solo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
Sor Juana Inés de la Cruz

La flor de la honestidad

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

Practica la honestidad contigo mismo y con
los demás. Hacerlo te ayudará a preservar a ese ser
único e irrepetible que eres tú.

e cuenta que allá para el año 250 a. C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del
país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, debía casarse. Sabiendo
esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería
digna de su propuesta.

1.
2.
3.
B. Identifica a qué género literario pertenece cada ejemplo: al narrativo (N), al lírico (L) o al dramático (D).
1. novelas

7. tragedias

2. drama

8. fábulas

3. canciones

9. mitos

4. odas

10. óperas

5. leyendas

11. elegías

6. himnos

12. comedias

C. Únete a un compañero para analizar y discutir lo que significan los siguientes versos:
1. Tal vez no ser es ser sin que tú seas,
sin que vayas cortando el mediodía

A la mayoría nos encanta navegar por
las redes, ver las fotos de lo que hacen
nuestros amigos y alegrarnos por ellos.
Sin embargo, si esto nos lleva a entrar en
competencia con ellos y a tratar de aparentar

S

2. ¿En qué te ofendo, cuando solo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

D. Compara y contrasta los cuentos La flor de la honestidad y La oveja negra en el siguiente diagrama de Venn:
Diferencias
Semejanzas

Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría a todas las pretendientes en una
celebración especial y lanzaría un desafío.

Enlace con mi realidad


Ser auténtico requiere mucha honestidad
de nuestra parte. Las personas auténticas
siempre se mantienen fieles a sus valores.

   
Nunca actúan de cierto modo solo para
ganar la simpatía o la aprobación de los demás. ¿Estás
de acuerdo? Ahora que ya conoces los géneros literarios
principales, escoge uno de ellos y anímate a redactar un
texto en el que presentes la importancia de ser auténtico.
Cuando esté listo, revísalo bien y compártelo con tus
compañeros usando el hashtag #enlaceconmirealidad.

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre
los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento
profundo de amor por el príncipe.
Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la
celebración.
—¿Hija mía, que vas a hacer allá? —le preguntó—. Todas las muchachas más bellas y ricas
de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo,
pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura.
—No, querida madre, no estoy sufriendo. Tampoco estoy loca —respondió la hija—. Sé que
jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar algunos momentos cerca del príncipe. Eso
me hará feliz.
Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las
más bellas ropas y joyas.

insensata.
Que no tiene
sensatez ni
buen juicio.
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Vocabulario

Comparto lo que entendí
A. Menciona los géneros literarios estudiados y defínelos en tus palabras.
una falsa realidad, se convierte en algo negativo.
Debemos mantenernos fieles a nuestros valores
y presentarnos tal como somos, sin falsas
pretensiones, como lo hace la joven del cuento La
flor de la honestidad. En ella triunfaron los valores
de la verdad y de la humildad.

¿Te has dado cuenta de que en el mundo
virtual todo parece perfecto? Las personas
suben sus mejores fotos, quizás retocadas
de antemano. Lucen alegres en medio de
actividades divertidas y casi siempre rodeadas
de mucha gente o de paisajes hermosos. Ante
tal panorama es muy válido preguntarse: ¿Es
esa la realidad o solo un momento de ella?

y desde entonces soy porque tú eres,
y desde entonces eres, soy y somos,
y por amor seré, serás, seremos.

Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.

fementida. Falsa o
engañosa.

¿Te han dicho alguna vez que eres
auténtico? ¿Se lo has dicho tú a alguien? ¿Qué
quiere decir esa expresión? Ser auténtico es ser tú
mismo, ser fiel a tu verdadera identidad; es actuar
como eres en realidad.

Lectura

Lectura no literaria

Ser auténtico



Durante la lectura

sin que seas, en fin, sin que vinieras
brusca, incitante, a conocer mi vida,
ráfaga de rosal, trigo del viento,

Conecta con buenas historias



▶ ¿Crees que la
poesía se adapta
a cualquier tema?
¿Por qué?

sin esa luz que llevas en la mano
que tal vez otros no verán dorada,
que tal vez nadie supo que crecía
como el origen rojo de la rosa,

Lectura
¿Qué tipos de
cuentos conoces?
En las próximas
páginas leerás
dos cuentos: uno
tradicional y otro
literario. Los cuentos
tradicionales son
de autor anónimo y
pueden tener distintas
versiones. Veamos.



▶ ¿Con qué
sentimientos o
emociones asocias
la poesía?

Frank Kafka (adaptación)
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#enlaceconmirealidad

22

Enlace con
mi realidad

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.



Antes y durante
la lectura

Antes de leer

—Tienes razón —dijo—, dejémoslos en su oficio. Es tiempo
de partir y ya los has visto. Prodigiosos animales, ¿no es cierto? ¡Y
cómo nos odian!
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Conecta con buenas historias

Tal vez no ser es ser sin que tú seas,
sin que vayas cortando el mediodía
como una flor azul, sin que camines
más tarde por la niebla y los ladrillos,

Es una sorpresa que los
chacales ahora actúen como
perros domesticados, en
contraste con el orgullo y el
odio que mostraron antes.

En aquel momento el jefe azotó el látigo. Los chacales sintieron
el látigo en el hocico, dieron un salto atrás y se retiraron. Pero no
pudieron resistir; otra vez regresaron y otra vez el jefe alzó el látigo;
yo retuve su brazo.

14
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Soneto LXIX

La muerte del camello y
las órdenes del árabe son
acontecimientos pasados
que se mencionan después
de que han sucedido.

Cuatro portadores llegaron y arrojaron el pesado cadáver
delante de nosotros. Apenas tendido en el suelo, los chacales se
acercaron como irresistiblemente atraídos por hilos. Se habían
olvidado de los árabes, habían olvidado el odio; la presencia del
cadáver los hechizaba. Uno de ellos se colgó del cuello y ya todos se
unieron a él encima del cadáver.

—¿Qué quieres entonces? —pregunté con desconfianza.

tragedias, comedias, dramas, entremeses, óperas

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.

—Todos lo saben; desde que existen los árabes esta tijera
vaga por el desierto; a todo europeo que pasa se la ofrecen. Estos
animales tienen una esperanza insensata; están locos. Por esta
razón los queremos; son nuestros perros. Mira, murió un camello
esta noche, he dispuesto que lo traigan aquí.

—Eres muy listo —dijo el viejo— pero nosotros no los
mataremos.

Por ejemplo:

El narrador cuenta la historia
y puede ser omnisciente o
participar como uno de los
personajes. Los personajes se
exponen claramente a través de
sus acciones y diálogos.

—¿Sabes entonces qué quieren los animales? —pregunté.

—Me asombra —dije—, me asombra mucho lo que dices.
Solo por casualidad vengo del lejano Norte en un viaje muy
corto. ¿Qué quieren de mí, chacales?

—Es posible —contesté—, pero no me permito juzgar
algo que no conozco; debe tratarse de una pelea muy antigua,
de algo que se lleva en la sangre, entonces concluirá quizá
solamente con sangre.

El género dramático, por su parte, se compone de obras que se desarrollan a partir de diálogos y que
están destinadas a la representación teatral. El autor presenta los sucesos mediante el diálogo de personajesactores, dentro de un escenario.
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¿Qué temas
han inspirado a
los poetas más
influyentes en
la historia de la
literatura? Averígualo
en los siguientes
poemas de Pablo
Neruda y Sor Juana
Inés de la Cruz.

—Así que tú también has visto y oído este espectáculo —dijo el
árabe riendo.

—Eres en verdad un extranjero —dijo el chacal—, si no
sabrías que jamás ningún chacal ha temido a un árabe. ¿Acaso
no es una desgracia suficiente el vivir rechazados en medio de
semejante pueblo?

Por ejemplo:

El narrador y los
personajes

Se menciona que el árabe
se había acercado y había
escuchado la conversación
solo después de que se
interrumpe el diálogo.

—¡Ah, finalmente apareció la tijera, y ahora basta! —gritó el
jefe árabe de nuestra caravana, que se nos había acercado y que
ahora agitaba su gigantesco látigo. Todos escaparon, pero a cierta
distancia se detuvieron.

—Soy el chacal más viejo. Me siento feliz de saludarte. Ya
casi había abandonado la esperanza. Te esperábamos desde la
eternidad. ¡Créelo!

—No hables tan fuerte —le dije—, los árabes están
durmiendo cerca de aquí.

Género dramático

La estructura narrativa es el
orden en que se presentan los
acontecimientos del relato. En
algunos cuentos los hechos
se narran en el mismo orden
en que ocurrieron; en otros, se
altera ese orden y se salta de
un tiempo a otro.

—Tú debes poner fin al conflicto que divide el mundo. Es
necesario que obtengamos la paz con los árabes; el horizonte
completo limpio de ellos. Por eso, con la ayuda de tus manos, ¡corta
sus cuellos con esta tijera! —Y apareció un chacal con una tijera
oxidada en sus colmillos.

A

campábamos en el oasis. Los viajeros dormían. Me tiré de
espaldas sobre la hierba; quería dormir; no pude conciliar
el sueño; el aullido de un chacal a lo lejos me lo impedía. Y lo
que había estado tan lejos, de pronto estuvo cerca. El gruñido
de los chacales me rodeó. Un chacal se me acercó por detrás y
se apretó contra mí, luego me encaró y dijo:

—Sabemos —dijo el más viejo— que vienes del Norte;
en esto fundamos nuestra esperanza. Allá se encuentra la
inteligencia que entre los árabes falta.

Género lírico

Conecta con
buenas historias…

Chacales y árabes

Envalentonados por mi discurso, los chacales se acercaron.

cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas

La estructura

El factor sorpresa es un recurso
narrativo que busca darle giros
inesperados al cuento con el
fin de complicar la trama o
hacerla más interesante.

Los hechos que suceden
en un cuento, sean reales o
fantásticos, deben ser creíbles
dentro del mundo narrativo.

U

Ahora bien, para clasificar los textos
literarios, se toman en cuenta algunas
particularidades de su formato, su
estructura narrativa, su extensión y los
temas que tratan. Estas clasificaciones
se conocen como géneros literarios.
Podemos distinguir tres grandes géneros
literarios: el narrativo, el lírico y el dramático.
Cada uno de ellos cuenta también con sus
propios subgéneros. Veamos.

El efecto de sorpresa

La verosimilitud

n cuento es una narración corta en la que se relatan
hechos, reales o fantásticos, relacionados entre sí, que
buscan sorprender al lector. Como ya sabes, pertenece
al género narrativo. Fíjate en la clave de color y descubre sus
características, señaladas en el siguiente cuento:



La literatura, igual que la música,
se clasifica en géneros. Pero ¿te has
preguntado alguna vez cuál es su
propósito? La literatura nos permite
expresarnos, divertirnos, criticar y hasta
preservar la memoria de los pueblos. Desde
la Antigüedad, los escritores han producido
textos muy diversos en los que analizan

Historia y teoría literaria

cuento

e interpretan lo que ven a su alrededor,
comunican sucesos, ideas, sentimientos y
formas de pensar. Sin embargo, no todos
los textos literarios son iguales. Algunos
autores comunican sus ideas en prosa
y otros, en verso. Unos prefieren relatar
historias de ficción o reales, mientras que
otros expresan emociones y sentimientos.
La literatura es muy variada, tanto en los
temas, como en su forma.



¿Cuál es la diferencia entre la salsa,
el reggae y el rock? ¿Qué otro tipo
de música conoces? Como sabes, hay
diversos géneros musicales muy diferentes
entre sí. Algunas personas escuchan todo
tipo de música, pero otras prefieren un
género en particular. Hay quienes escuchan
música para divertirse y entretenerse. Otros
la escuchan para relajarse, reflexionar y
hasta para aprender. ¿Qué género musical
prefieres? ¿Con qué objetivo escuchas
música?

4




▶ el proceso de la escritura.

¡Mi espacio virtual!

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

Taller de comprensión lectora

monitorean y
parafrasean el texto

A. Lee la siguiente adaptación del cuento La mancha de humedad, de Juana de Ibarbourou.

La mancha de humedad
Hace algunos años, en los pueblos del interior del país no se conocía el empapelado de las paredes.
No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Frente a mi vieja
camita de jacarandá, las lluvias fueron filtrando, para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos
amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares. En esa mancha yo tuve todo cuanto quise: encontré
el perfil de Barba Azul y el rostro de Abraham Lincoln; tuve la gallina que pone los huevos de oro; vi
montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o
adivinaba, cobraba vida en mi mancha de humedad. Cuando mi madre venía a despertarme todas las
mañanas, me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos.

—¡Ladrón! Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá, ni a mamá que te lo
mandaron.

▶ realizar la lectura por partes, asegurándote de
comprender lo que se dice en cada una.

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.

Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsolada e inútilmente. Porque ninguna
lágrima rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece… ¡Ay, yo lo sé bien!

▶ releer siempre que sea necesario.
▶ parafrasear el texto, es decir, ponerlo en
tus palabras.

Juana de Ibarbourou
(adaptación)

Las respuestas a las preguntas
que aparecen en la siguiente tabla te
ayudarán a parafrasear los textos
literarios.

B. Monitorea tu lectura y prepárate para parafrasear el cuento. Si es necesario, crea en la libreta una tabla
como la de la página anterior. Luego, parafrasea el texto en las siguientes líneas:

Sucesos

Personajes
¿Quién o quiénes son los protagonistas?
¿Quién es el antagonista?

¿Qué sucesos ocurren a causa del
problema principal?

¿Cómo los describirías?






▶ leer con interés y con buena disposición.



Ahora, practica la estrategia de
comprensión lectora que aprendiste
en este taller. ¡Tú puedes!




¡Qué bien! Recuerda que un buen lector monitorea y parafrasea el texto.


Problema o conflicto
¿Qué sucede entre los personajes?
¿Cuál es el problema principal?



Solución
¿Se resuelve el problema? ¿Cómo?
¿Cómo termina la historia?

Ambiente o escenario
¿Dónde se desarrolla la trama?
¿Cómo el lugar afecta a los personajes?

¿Cómo enfrentan el conflicto los
personajes?
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Un buen lector…

Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio, con mi cartera de
charol. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita, casi sin respirar, la obra de Yango,
el pintor. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo. Y yo, ciega y desesperada,
gritaba como un rey que ha perdido sus estados:

Para lograrlo, debes:



El monitoreo consiste en observar atentamente el curso de la lectura para detectar los detalles
más importantes. Es una herramienta muy útil que puede ayudarte en el proceso de comprensión
lectora. Con este objetivo en mente, puedes usar la técnica de la lectura parafraseada, que consiste
en volver a contar en tus palabras lo que estás leyendo.



¿Te ha pasado que por más que lees un texto no lo entiendes? Esto es algo que le sucede
a casi todo el mundo. La comprensión de la lectura depende de varios factores: el vocabulario
que dominamos, el estilo del autor, la complejidad del tema y nuestros conocimientos, entre
otros. También depende de las estrategias que usamos, como, por ejemplo, monitorear nuestra
comprensión.
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Razonamiento léxico

Enseñanza de la lengua

Variantes léxicas
del español de América

A. Subraya la respuesta correcta según la variante léxica de cada país.
1. Algunos estudiantes mexicanos viajan a la escuela en (buseta, camión).
2. Tuve que conseguir (un morral, una petaca) para traer todo lo que compré en Colombia.

¿Conoces estas palabras? ¿Cuáles has usado y cuáles te parecen extrañas? Para ti, que perteneces
a la generación de los nativos digitales, probablemente no haya mucha novedad en las palabras
y expresiones que se usan en otros países de habla hispana. Como nuestro mundo se mantiene
conectado a través de Internet, hoy más que nunca debemos conocer las variantes léxicas del español.

3. Mi abuela es venezolana y me encanta el arroz con (porotos, caraotas) que prepara.
4. Hoy vino un señor de Argentina solicitando (laburo, chamba), pero nadie lo entendió.
B. Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelo.
1. jarana (Cuba):

Razonamiento léxico

2. condoro (Chile):

pana

compadre

colega

cuate

3. abayado (República Dominicana):
4. minga (Ecuador):
C. Escribe el significado de las palabras destacadas según el contexto de la oración.
1. Cuando sonó la alarma contra incendios, se formó tremendo chapandongo en la escuela. (El Salvador)

2. Mi mamá preparó un delicioso queque casero para celebrar mi cumpleaños. (Perú)

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

¿Sabías que más de 500 millones de personas, ubicadas en más de veinte países, hablan
español? La gran diversidad de hablantes y la distancia geográfica entre ellos hace que cada región
desarrolle sus propias palabras y expresiones que, aunque siguen siendo parte del idioma español,
son muy diferentes entre sí. Estas diferencias se conocen como variantes léxicas.
El español es una de las lenguas oficiales en diecinueve países de América. Cada país tiene un
acento y un vocabulario propios que lo distingue de los demás. En Puerto Rico, por ejemplo, nos
arropamos con una “frisa”, mientras que en Colombia usan una “cobija” y en México, un “cobertor”.
En varios países, como Argentina y Paraguay, usan la forma pronominal vos, en vez de tú y de ti.
Esto se conoce como voseo. Observa la tabla y aprende un poco más sobre las variantes léxicas del
español de América.
Definición

Puerto Rico

Segunda persona informal.

tú

Vehículo de transporte colectivo.

guagua

Fiesta, entretenimiento, diversión.

jangueo

Ocupación o acción que realiza una persona

trabajo

a cambio de un salario.

México

Venezuela

tú
camión
reventón
chamba

Colombia

Argentina

tú, vos

tú, vos

vos

buseta

autobús, microbús

colectivo

rumba

rumba, parranda

rumba

chamba

trabajo

4. Me prestaron la lana para poder comprar el regalo. (México)

1.

2.

3.

laburo

Persona de pelo amarillento.

rubio, cano

güero

catire

mono

rubio

Mecanismo para abrir y cerrar el paso del agua.

pluma, llave

grifo, llave

grifo, llave

grifo, llave

canilla

Semilla comestible de la familia Fabaceae,
rica en proteína.

habichuela

frijol

caraota

frijol

poroto

maleta

petaca, maleta

maleta

morral, maleta

morral, valija

Objeto que se usa para llevar ropa en los viajes.

3. La guagua estuvo llorando hasta que le dieron la leche. (Perú)

D. Escribe cuatro oraciones con variantes léxicas del español de América.

4.
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Mis herramientas de escritura: Gramática
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Enseñanza de la lengua

El sustantivo

Dentro de los sustantivos o nombres comunes
encontramos otras clasificaciones, como verás a
continuación.

¿Qué aparatos electrónicos sueles
usar? ¿Cuál es tu película favorita?
¿Puedes nombrar las distintas partes que
componen un celular? ¿Qué persona
o personas son las que cuidan de ti a
diario? Todos los días nombramos a los
seres y las cosas que valoramos.
¿Has calculado cuántas veces
usas las palabras mami,
papi, Internet, wifi, tableta,
celular? ¿Cómo se llaman tus
mejores amigos? ¿Qué hay a
tu alrededor ahora mismo?

Mis herramientas de
escritura: Gramática

Los sustantivos contables designan algo que se puede
enumerar o contar.
Por ejemplo:
dos celulares, tres computadoras
Los sustantivos no contables designan algo que se
puede medir o pesar, pero no enumerar. Por lo general, se
refieren a cualidades y características o a sustancias que se
pueden dividir. La palabra agua es un sustantivo no contable.
Piensa en el agua que guardas dentro de una jarra. La
puedes dividir en tres vasos, pero no diríamos que tienes tres
aguas, sino agua, en tres vasos. La mides, pero no la cuentas.
Los sustantivos no contables pueden ir acompañados de
cuantificadores, como mucho, poco y bastante.
Por ejemplo:
inteligencia, entusiasmo, aceite, arena

¿Qué son los
sustantivos?

Los sustantivos individuales nombran a un ser
particular.

En estas páginas se trabajan los conceptos y
destrezas gramaticales indispensables para
el desarrollo de la comunicación eficaz.

Por ejemplo:
barco, pájaro, profesor
Los sustantivos colectivos designan, en singular, a un
conjunto o a un grupo de individuos de la misma clase.
Por ejemplo:
flota, bandada, profesorado

Responder las preguntas anteriores es una
forma de detenernos a pensar en la importancia
que tienen los nombres en nuestras vidas. Sin ellos,
sería muy difícil comunicarnos de forma rápida y
efectiva.

Los sustantivos se clasifican en dos categorías
principales: comunes y propios.

Los nombres o sustantivos son palabras que
se caracterizan porque tienen género y número.
Nombran diversos seres o entidades: individuos,
grupos, sentimientos, eventos, lugares, tiempos
y más. Además, forman grupos o sintagmas
nominales que desempeñan diferentes funciones,
como la de sujeto.

▶ personas: maestro, estudiante

Los sustantivos comunes se aplican a todos
los individuos de una clase. Existen nombres
comunes de:
▶ animales: jirafa, gato

Los sustantivos concretos hacen referencia a seres
reales o imaginarios que percibimos a través de los sentidos
o que podemos representar mentalmente.
Por ejemplo:
flor, libro, unicornio
Los sustantivos abstractos nombran ideas,
conceptos, acciones, procesos, sentimientos y más;
es decir, dan nombre a lo que no es concreto.

▶ objetos: mesa, computadora

Por ejemplo:

▶ eventos, sentimientos, relaciones, ideas,
entidades, seres y más: concierto, felicidad,
matrimonio, armonía

paz, libertad, amor
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Enseñanza de la lengua

Uso de mayúsculas
¿Has notado que escribir en letras minúsculas se ha puesto de moda? Si no te has percatado
de ello, observa algunos anuncios publicitarios y poemas recientes. Este modo de escribir es
aceptable en trabajos que requieren creatividad y originalidad como lo son los de los campos del
arte, la publicidad y la literatura. Sin embargo, fuera de esos ámbitos hay que seguir unas reglas.

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

La sílaba tónica

todo a
50% de
descuento

La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad dentro de una palabra.
Por su parte, las que se pronuncian con menor intensidad se conocen como sílabas átonas. Algunas
palabras llevan tilde en la sílaba tónica y otras, no. Veamos.
Palabra

▶ los nombres propios de
personas: Adriana, José.

▶ los nombres de divinidades:
Dios, Alá, Yahvé, Zeus.

▶ la primera palabra
de una oración.

▶ los sobrenombres o apodos
de las personas: Paco,
Alfonso X el Sabio.

▶ los nombres propios de
animales: Ruko, Loli.

▶ la primera palabra de los
nombres de obras artísticas: La
Gioconda, Cien años de soledad.

▶ los apellidos: Pérez. Sin
embargo, los apellidos que
comienzan con artículos y
preposiciones se escriben
con minúsculas cuando
acompañan el nombre de pila.
Se escriben con mayúscula
cuando se omite el nombre,
por ejemplo, señora De Jesús.

▶ los nombres propios de lugares,
incluyendo el artículo si este
es parte del nombre oficial
del lugar: Madrid, Costa Rica,
El Salvador, La Habana.
▶ los nombres de instituciones,
empresas, partidos políticos,
grupos musicales, etc.: Museo
de Arte de Puerto Rico, Instituto
de Cultura Puertorriqueña.

▶ los nombres de
disciplinas académicas:
Matemáticas, Biología.
▶ los nombres de las festividades:
Día de la Mujer, Año Nuevo.
▶ los números romanos: I, VI, XIV.

▶ Los días de la semana, los meses del año y las estaciones del año se
escriben con minúscula: sábado, febrero, primavera. Solo se escriben con
mayúscula si se refieren a fechas históricas o festividades.
▶ Las letras mayúsculas se escriben con tilde cuando corresponde, según
las reglas de acentuación: África.
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Los buenos escritores…

5

Desarrolla una
organízalas.

lluvia de ideas

Lluvia de ideas

Para acentuar correctamente, conviene seguir estos pasos:

1
2
3
4

Divide la palabra en sílabas.

lápiz ▶ lá - piz

Identifica la sílaba tónica.

lá - piz

Determina, según la posición de la
sílaba tónica, si la palabra es llana,
aguda o esdrújula.

lá - piz

Es llana; su sílaba
tónica es la penúltima.

Determina si lleva tilde según las
reglas de acentuación.

lá - piz

Lleva tilde porque es
llana y no termina en
-n, en -s ni en vocal.
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Un buen escritor…

y

3
Revis
Relee
ión
cam tu texto
bios
y
y mo haz los
que
con
dificac
sid
para
mejoraeres nec iones
esarios
rlo.

Primera versión

Escribe la primera versión
de tu texto.

Edición

ár - bo - les / tém - pe - ra

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.

Pas

o2
Escribe
en la libre
versión
de tu cuenta la primera
to.

ción
Publica
versión

a
la últim
Escribe a.
lícal
y pub

Paso
Relee
3
para el cuento
mejora
y mo
difícalo
rlo.

Paso

4

res
los erro les que
todos
Corrige cos y gramatica
ortográfi es.
encuentr

Paso

Trabaj
5
redacc a los eje
rcic
17 del ión en las ios de
cuader
página
no.
s 14 a

la



B. Redacta la versión final de tu cuento en tu cuaderno. Luego, compártelo con el resto de la clase.





4

a - zú - car / car - du - men



Proceso de la escritura

Corrige los errores
ortográficos y gramatical
es,
tales como: acentos,
signos
de puntuación,
palabras mal
escritas, concordan
cia, etc.

Ejemplos
i - lu - sión / car - tel

Llevan tilde cuando no terminan en -n, en
-s ni en vocal.
Siempre llevan tilde.



Paso 1

H

2

penúltima

antepenúltima

A. Ahora, te toca a ti. Sigue el proceso de la escritura para crear un cuento corto en el que trates el tema de la
honestidad.

ay quienes consideran que la escritura es todo un arte. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan fácil o difícil
se te hace redactar un texto? Escribir no es una tarea sencilla. Sin embargo, todos podemos
crear un buen texto si nos organizamos y seguimos unas recomendaciones básicas, como las
que te ofrecemos a continuación.

1

Regla
Llevan tilde cuando terminan en -n, -s o
vocal.

última

Llanas

Esdrújulas

Taller de redacción

siguen el proceso
de la escritura

ión
nizac
una
Orga
realiza
ribir, anízalas.
de esc y org
Antes de ideas
lluvia

Sílaba tónica

Agudas

Se escriben con mayúscula...

   










¡Genial! Recuerda que un buen escritor sigue los pasos del proceso de la escritura.
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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.




En los ejercicios del 1 al 3 practicarás transformaciones
lógicas.
1. La única opción que indica que C va entre N y P, que
N va antes de C y que P va después de C es
(A) C, P, N.



(A) hielo
(B) congelador
(C) nieve
(D) lago
7. Sábana blanca
(A) cama

(B) N, C, P.

(B) sal
(C) nieve

(D) C, N, P.

(D) leche
8. Relación tormentosa
(A) relación marcada por las peleas

(A) K, S, A.

(B) relación llena de aventuras extremas

(B) S, K, A.

(C) término meteorológico

(C) A, S, K.

(D) la relación entre el mar y la atmósfera

(D) A, K, S.
3. La única opción que indica que T va antes de Y, que
Y va después de Z y que Z va antes de T es
(A) Z, T, Y
(B) Y, Z, T
(C) T, Z, Y
(D) Y, T, Z
En los ejercicios del 4 al 8 identificarás metáforas.
4. Lenguas flameantes
(A) calor
(B) sol
(C) tala
(D) fuego
5. Aire feroz
(A) nubes
(B) huracán
(C) abanico
(D) viento
66

17. En Puerto Rico, el huracán Hugo pasó antes que
Georges; el huracán María pasó después de Georges;
y el huracán David pasó antes que Hugo y después
de Eloísa. El orden de huracanes que pasaron por
Puerto Rico fue

12. Cuadro es a pared como libro es a
(A) estudio.
(B) librero.

6. Agua pétrea

(C) P, C, N.
2. La única opción que indica que K va entre A y S, que
A va antes que S y que S va después de K es

Repaso para las pruebas estandarizadas

      

Habilidad cognoscitiva
Instrucciones: Lee con cuidado las preguntas. Luego
escoge la mejor respuesta para cada ejercicio y marca la
letra correspondiente en el recuadro de respuestas.



Práctica para la prueba de admisión universitaria
A continuación ejercitarás tus destrezas para organizar tus pensamientos 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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En los ejercicios del 9 al 14 identificarás analogías.
9. Lápiz es a libreta como tiza es a

(C) literatura.

(A) Eloísa, David, Hugo, Georges, María.

(D) páginas.

(D) David, Hugo, Georges, María, Eloísa.

(B) cueva.
(C) guarida.

(B) piedra.

(C) q, s
(D) o, q

(A) Jaydy, Laura, Víctor, Ángel, Mariela.

(C) bosque.
(D) verde.

.

(A) o, u
(C) d, f
(D) d, e
,

, d, w.

,

.

(A) v, c
(B) e, x

(D) Ángel, Jaydy, Mariela, Víctor, Laura.

(C) c, v
(D) c, x
21. Completa el patrón: b, d, g, k,
(A) o, u

(A) Teddy, Cacho, Pandy, Oreo, Yin.
(B) Oreo, Yin, Pandy, Cacho, Teddy.

,

(B) u, d

20. Completa el patrón: a, z, b, y,

16. En mi casa adoptamos a Oreo antes que a
Yin; adoptamos a Cacho después de Pandy; y
adoptamos a Teddy antes que a Oreo y a Yin. El
orden de adopción de mascotas fue

(C) Cacho, Teddy, Oreo, Yin, Pandy.

(B) semilla.

19. Completa el patrón: a, e, b, c, i, o

15. En la fiesta de la vecina, Mariela llegó después de
Jaydy; Laura llegó antes que Víctor; y Ángel llegó
después de Jaydy y Mariela. El orden de llegada fue

(C) bañar.

(A) cosecha.

.

(B) r, t

(D) caminar.
En los ejercicios del 15 al 17 identificarás relaciones de
orden y lugar.

(D) montañas.
11. Noche es a negro como plantas son a

,

(A) j, l

(B) gatear.

(C) Jaydy, Mariela, Ángel, Laura, Víctor.

(A) mar.

18. Completa el patrón: i, k, m, j, l, p,

(C) patinar.

(B) Jaydy, Mariela, Víctor, Laura, Ángel.

10. Semilla es a planta como río es a

En los ejercicios del 18 al 21 identificarás patrones
alfabéticos.

(D) madriguera.

(B) maestro.
(C) pizarra.

(C) Hugo, Georges, María, Eloísa, David.

(A) bosque.

(A) escalar.

(A) borrador.

(D) escuela.

(B) Eloísa, Hugo, David, Georges, María.

13. Abeja es a colmena como oso es a

14. Cantar es a hablar como bailar es a

(B) a, c
(C) r, y
(D) o, z

(D) Teddy, Oreo, Yin, Pandy, Cacho.

Respuestas
1.

5.

9.

13.

17.

2.

6.

10.

14.

18.

3.

7.

11.

15.

19.

4.

8.

12.

16.

20.

21.
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Historia y teoría
literaria

Apertura de capítulo

1

Quiero ser auténtico

Teoría literaria

Géneros literarios

¿Qué los personajes
qué?




12
El cuento

14
Un cuento fantástico
▶▶ La maravillosa historia
de Peter Schlemihl,
Adelbert von
Chamisso

38

40

16
▶▶ El sabio, Migdalia López Carrasquillo
▶▶ Recuerdos del sabio, Migdalia López
Carrasquillo
▶▶ Pájaros prohibidos, Eduardo Galeano
▶▶ El murciélago, Eduardo Galeano
▶▶ Algo muy grave va a suceder en este
pueblo, Gabriel García Márquez

42

44





▶▶ Soneto LXIX, Pablo Neruda
▶▶ Soneto II, Sor Juana Inés de la Cruz
▶▶ La flor de la honestidad, Cuento tradicional
chino
▶▶ La oveja negra, Ítalo Calvino
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El cuento
▶▶ Chacales y árabes,
Frank Kafka

10

2

Lectura, análisis y comprensión lectora



      

3

Los sueños se
pueden alcanzar

La novela

La novela de aventuras
▶▶ El maravilloso mago
de Oz, L. Frank Baum

68

4

Viajes, fotos y libros




70
La literatura de viajes

72
Diario de viaje
▶▶ A bordo. —Octubre
12, Eugenio María de
Hostos

98

74
▶▶ Odiseo cuenta sus aventuras: los cicones,
los lotófagos, los cíclopes, Homero
▶▶ El viejo y el mar, Ernest Hemingway
▶▶ Viaje a Portugal, José Saramago

100

102





96

▶▶ Las aventuras de Huckleberry Finn, Mark
Twain
▶▶ Reseña de un texto literario



      

5

Realidades insólitas

El mito

126
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¿Esto es ficción?
Eso espero
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128
La ciencia ficción

154

▶▶ Jasón y los argonautas, Apolonio de Rodas
▶▶ La ciudad sagrada, Eduardo Galeano
▶▶ Teseo el vencedor del minotauro, Ana
María Shua
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▶▶ Gilgamesh

130
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▶▶ El contribuyente, Ray
Bradbury

156

158

132
▶▶ Asnos estúpidos, Isaac Asimov
▶▶ Cien años de sueño, Amado Nervo
▶▶ El dragón, Ray Bradbury
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¡Quiero ser
auténtico!

¡Comencemos!
1. ¿Qué significa para ti ser
auténtico?
2. ¿Te parecen auténticos los
jóvenes de la foto? ¿Por qué?
3. ¿En qué aspectos de la vida
manifestamos autenticidad?
4. ¿Cómo la manifiestas tú?
10

Voy a aprender
sobre...
▶▶ los géneros literarios,
▶▶ las características del cuento,
▶▶ monitorear y parafrasear el texto,
▶▶ las variantes léxicas del español de
América,
▶▶ el sustantivo,
▶▶ el uso de mayúsculas y las reglas de
acentuación,
▶▶ el proceso de la escritura.

¡Mi espacio virtual!







Cada época ha sido marcada no solo por
la historia que la acompaña sino también
por las tendencias y las modas que la
distinguen de las demás. Por ejemplo,
en la década de 1980 la moda era usar
colores brillantes y el cabello alborotado.
Lo mismo sucede con la música. Hay
géneros musicales que logran acaparar
la atención del público por temporadas.
Es común escuchar a algunas personas
decir que en su época era popular el
rock en español, mientras otras preferían
ritmos más tropicales. Aunque en la radio
podemos escuchar de todo, la realidad
es que en los últimos años los géneros
urbanos, como el hip-hop y el reguetón,
son los más populares entre los jóvenes.
¿Cuál es tu favorito? Utiliza tu dispositivo y
busca una foto de algún elemento que esté
relacionado con tu género musical favorito.
Envía la foto a tus compañeros y traten
de adivinar cuál es el género


favorito de cada uno. ¿Cuál es
el género más popular entre
todos? ¡Investiguemos!
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¿Qué pasaba en el mundo?

Géneros literarios
¿Cuál es la diferencia entre la salsa,
el reggae y el rock? ¿Qué otro tipo
de música conoces? Como sabes, hay
diversos géneros musicales muy diferentes
entre sí. Algunas personas escuchan todo
tipo de música, pero otras prefieren un
género en particular. Hay quienes escuchan
música para divertirse y entretenerse. Otros
la escuchan para relajarse, reflexionar y
hasta para aprender. ¿Qué género musical
prefieres? ¿Con qué objetivo escuchas
música?
La literatura, igual que la música,
se clasifica en géneros. Pero ¿te has
preguntado alguna vez cuál es su
propósito? La literatura nos permite
expresarnos, divertirnos, criticar y hasta
preservar la memoria de los pueblos. Desde
la Antigüedad, los escritores han producido
textos muy diversos en los que analizan
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e interpretan lo que ven a su alrededor,
comunican sucesos, ideas, sentimientos y
formas de pensar. Sin embargo, no todos
los textos literarios son iguales. Algunos
autores comunican sus ideas en prosa
y otros, en verso. Unos prefieren relatar
historias de ficción o reales, mientras que
otros expresan emociones y sentimientos.
La literatura es muy variada, tanto en los
temas, como en su forma.
Ahora bien, para clasificar los textos
literarios, se toman en cuenta algunas
particularidades de su formato, su
estructura narrativa, su extensión y los
temas que tratan. Estas clasificaciones
se conocen como géneros literarios.
Podemos distinguir tres grandes géneros
literarios: el narrativo, el lírico y el dramático.
Cada uno de ellos cuenta también con sus
propios subgéneros. Veamos.

Historia y teoría literaria

Los textos dramáticos están destinados a la representación.

Género narrativo
Los textos literarios del género narrativo suelen escribirse en prosa y relatan sucesos que pueden ser
reales o imaginarios. Por lo general, incluyen un narrador y personajes que participan de la historia.
Por ejemplo:
cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas

Género lírico
Los textos literarios del género lírico son una expresión artística o poética que se caracteriza por su
musicalidad. Estos textos generalmente se escriben en verso aunque, en algunos casos, pueden estar escritos
en prosa y en diálogos. En este género encontramos la poesía. Precisamente, el nombre de este género surge
a raíz de la lira, un instrumento musical que se usaba en la Antigüedad para acompañar los cantos poéticos.
Por ejemplo:
poesías, canciones, himnos, odas, elegías, sátiras

Género dramático
El género dramático, por su parte, se compone de obras que se desarrollan a partir de diálogos y que
están destinadas a la representación teatral. El autor presenta los sucesos mediante el diálogo de personajesactores, dentro de un escenario.
Por ejemplo:
tragedias, comedias, dramas, entremeses, óperas
13

Sigo las pistas de un...

cuento

La verosimilitud

U

n cuento es una narración corta en la que se relatan
hechos, reales o fantásticos, relacionados entre sí, que
buscan sorprender al lector. Como ya sabes, pertenece
al género narrativo. Fíjate en la clave de color y descubre sus
características, señaladas en el siguiente cuento:

La historia se narra en
primera persona. El narrador
es el mismo protagonista.

En este cuento, los chacales son
personajes y pueden hablar.

El protagonista no se asombra
cuando los animales le hablan.
Esto es verosímil dentro del
mundo narrativo del cuento.

Los hechos que suceden
en un cuento, sean reales o
fantásticos, deben ser creíbles
dentro del mundo narrativo.

Chacales y árabes

A

campábamos en el oasis. Los viajeros dormían. Me tiré de
espaldas sobre la hierba; quería dormir; no pude conciliar
el sueño; el aullido de un chacal a lo lejos me lo impedía. Y lo
que había estado tan lejos, de pronto estuvo cerca. El gruñido
de los chacales me rodeó. Un chacal se me acercó por detrás y
se apretó contra mí, luego me encaró y dijo:
—Soy el chacal más viejo. Me siento feliz de saludarte. Ya
casi había abandonado la esperanza. Te esperábamos desde la
eternidad. ¡Créelo!
—Me asombra —dije—, me asombra mucho lo que dices.
Solo por casualidad vengo del lejano Norte en un viaje muy
corto. ¿Qué quieren de mí, chacales?
Envalentonados por mi discurso, los chacales se acercaron.
—Sabemos —dijo el más viejo— que vienes del Norte;
en esto fundamos nuestra esperanza. Allá se encuentra la
inteligencia que entre los árabes falta.
—No hables tan fuerte —le dije—, los árabes están
durmiendo cerca de aquí.
—Eres en verdad un extranjero —dijo el chacal—, si no
sabrías que jamás ningún chacal ha temido a un árabe. ¿Acaso
no es una desgracia suficiente el vivir rechazados en medio de
semejante pueblo?
—Es posible —contesté—, pero no me permito juzgar
algo que no conozco; debe tratarse de una pelea muy antigua,
de algo que se lleva en la sangre, entonces concluirá quizá
solamente con sangre.
—Eres muy listo —dijo el viejo— pero nosotros no los
mataremos.
—¿Qué quieres entonces? —pregunté con desconfianza.
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Historia y teoría literaria

El efecto de sorpresa

El factor sorpresa es un recurso
narrativo que busca darle giros
inesperados al cuento con el
fin de complicar la trama o
hacerla más interesante.

La estructura

La estructura narrativa es el
orden en que se presentan los
acontecimientos del relato. En
algunos cuentos los hechos
se narran en el mismo orden
en que ocurrieron; en otros, se
altera ese orden y se salta de
un tiempo a otro.

—Tú debes poner fin al conflicto que divide el mundo. Es
necesario que obtengamos la paz con los árabes; el horizonte
completo limpio de ellos. Por eso, con la ayuda de tus manos, ¡corta
sus cuellos con esta tijera! —Y apareció un chacal con una tijera
oxidada en sus colmillos.
—¡Ah, finalmente apareció la tijera, y ahora basta! —gritó el
jefe árabe de nuestra caravana, que se nos había acercado y que
ahora agitaba su gigantesco látigo. Todos escaparon, pero a cierta
distancia se detuvieron.
—Así que tú también has visto y oído este espectáculo —dijo el
árabe riendo.

El narrador y los
personajes

El narrador cuenta la historia
y puede ser omnisciente o
participar como uno de los
personajes. Los personajes se
exponen claramente a través de
sus acciones y diálogos.

Se menciona que el árabe
se había acercado y había
escuchado la conversación
solo después de que se
interrumpe el diálogo.

—¿Sabes entonces qué quieren los animales? —pregunté.
—Todos lo saben; desde que existen los árabes esta tijera
vaga por el desierto; a todo europeo que pasa se la ofrecen. Estos
animales tienen una esperanza insensata; están locos. Por esta
razón los queremos; son nuestros perros. Mira, murió un camello
esta noche, he dispuesto que lo traigan aquí.
Cuatro portadores llegaron y arrojaron el pesado cadáver
delante de nosotros. Apenas tendido en el suelo, los chacales se
acercaron como irresistiblemente atraídos por hilos. Se habían
olvidado de los árabes, habían olvidado el odio; la presencia del
cadáver los hechizaba. Uno de ellos se colgó del cuello y ya todos se
unieron a él encima del cadáver.
En aquel momento el jefe azotó el látigo. Los chacales sintieron
el látigo en el hocico, dieron un salto atrás y se retiraron. Pero no
pudieron resistir; otra vez regresaron y otra vez el jefe alzó el látigo;
yo retuve su brazo.

La muerte del camello y
las órdenes del árabe son
acontecimientos pasados
que se mencionan después
de que han sucedido.

Es una sorpresa que los
chacales ahora actúen como
perros domesticados, en
contraste con el orgullo y el
odio que mostraron antes.

—Tienes razón —dijo—, dejémoslos en su oficio. Es tiempo
de partir y ya los has visto. Prodigiosos animales, ¿no es cierto? ¡Y
cómo nos odian!
Frank Kafka (adaptación)
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Conecta con buenas historias
¿Qué temas
han inspirado a
los poetas más
influyentes en
la historia de la
literatura? Averígualo
en los siguientes
poemas de Pablo
Neruda y Sor Juana
Inés de la Cruz.

Antes de leer
▶▶ ¿Con qué
sentimientos o
emociones asocias
la poesía?
▶▶ ¿Crees que la
poesía se adapta
a cualquier tema?
¿Por qué?

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué diferencias
hay entre ambos
sonetos?
▶▶ Si comparas
la cantidad de
estrofas y de
versos que tienen
ambos poemas
¿cómo definirías un
soneto?

Soneto LXIX
Tal vez no ser es ser sin que tú seas,
sin que vayas cortando el mediodía
como una flor azul, sin que camines
más tarde por la niebla y los ladrillos,
sin esa luz que llevas en la mano
que tal vez otros no verán dorada,
que tal vez nadie supo que crecía
como el origen rojo de la rosa,
sin que seas, en fin, sin que vinieras
brusca, incitante, a conocer mi vida,
ráfaga de rosal, trigo del viento,
y desde entonces soy porque tú eres,
y desde entonces eres, soy y somos,
y por amor seré, serás, seremos.
Pablo Neruda
“Soneto LXIX”, De CIEN SONETOS DE AMOR
© Pablo Neruda, 1959 y Fundación Pablo Neruda.

Soneto II
¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando solo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.
Yo no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,

fementida. Falsa o
engañosa.
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teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
Sor Juana Inés de la Cruz

Lectura
¿Qué tipos de
cuentos conoces?
En las próximas
páginas leerás
dos cuentos: uno
tradicional y otro
literario. Los cuentos
tradicionales son
de autor anónimo y
pueden tener distintas
versiones. Veamos.

Antes de leer
▶▶ ¿Qué es para ti la
honestidad?
▶▶ ¿Cómo practicas la
honestidad en tu
vida diaria?

La flor de la honestidad
S

e cuenta que allá para el año 250 a. C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del
país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, debía casarse. Sabiendo
esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería
digna de su propuesta.
Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría a todas las pretendientes en una
celebración especial y lanzaría un desafío.
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre
los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento
profundo de amor por el príncipe.
Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la
celebración.
—¿Hija mía, que vas a hacer allá? —le preguntó—. Todas las muchachas más bellas y ricas
de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo,
pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura.
—No, querida madre, no estoy sufriendo. Tampoco estoy loca —respondió la hija—. Sé que
jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar algunos momentos cerca del príncipe. Eso
me hará feliz.
Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las
más bellas ropas y joyas.

insensata.
Que no tiene
sensatez ni
buen juicio.
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Conecta con buenas historias

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué opinas de la
actitud de la joven?
▶▶ ¿Qué habrá motivado
al príncipe a hacer ese
desafío?
▶▶ ¿Por qué crees
que, a pesar de sus
cuidados, la semilla no
germinaba?

Finalmente, el príncipe anunció el desafío:
—Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella
dentro de seis meses será escogida por mí, para ser mi esposa y futura emperatriz de
China.
La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo.
El tiempo pasó. A pesar de no tener mucha habilidad en las artes de la jardinería,
la joven cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla. Sabía que, si la belleza de
la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado.
Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía,
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Lectura

pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más
profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado.
Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que,
sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas
solo para estar cerca del príncipe por unos momentos.

estériles. Que no dan
frutos.
pretendientes. Que
aspiran al matrimonio
con el príncipe.

Y allí estuvo, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor,
cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba
admirada.
Finalmente, llegó el momento esperado. El príncipe observó a cada una de las
pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una,
anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa.
Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por
qué había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con
calma el príncipe explicó:
—Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en
emperatriz: la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.
Cuento tradicional chino
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Conecta con buenas historias

¿Qué sabes sobre los
cuentos literarios? Su
objetivo es entretener
y sorprender a quienes
los leen. También
pueden usarse para
transmitir información
o para explicar las
preocupaciones y
características de
algunas culturas. Ahora
descubre de qué trata
uno de ellos.

Antes de leer
▶▶ ¿En qué piensas
cuando lees el título del
cuento?
▶▶ ¿Cómo te imaginas a
los personajes de un
cuento con este título?
ganzúa. Alambre fuerte que
se dobla por una punta para
abrir cerraduras.
desvalijar. Robar gran parte
o todo lo que hay en una casa.
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La oveja negra
Había un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche cada habitante salía
con la ganzúa y la linterna, e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y
encontraba su casa desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que
uno robaba al otro, y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero.
El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de
quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para
delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo
en engañar al gobierno.
Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres.
No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto.
Por la noche en vez de salir con la bolsa y la linterna se quedaba en su casa a fumar y
leer novelas.
Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco pues
hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena
razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su
casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones el hombre
honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver
al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al
puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada.

Lectura

En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin
comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su
culpa: el problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó.
Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo
a su casa la encontraba intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. El
hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados
encontraron que eran más ricos, y no quisieron ser robados nuevamente.
Por otra parte aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la
encontraban siempre vacía. Y así se volvían más pobres. Mientras tanto
aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos, de
ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto
aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y
muchos otros que se volvieron pobres.
Los ricos mientras tanto entendieron que ir por la noche al puente los
convertía en pobres y pensaron —paguemos a los pobres para que vayan
a robar por nosotros—. Se hicieron contratos, se establecieron
honorarios y porcentajes: naturalmente siempre había
ladrones que intentaban engañarse unos a otros. Pero los
ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres.
Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de
robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos.
Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque
los pobres los robaban. Entonces pagaron
a aquellos más pobres que los pobres para
defender sus posesiones de los otros pobres, y
así instituyeron la policía, y constituyeron las
cárceles.
De esta manera pocos años después de la
aparición del hombre honesto no se hablaba
más de robar o de ser robados sino de ricos y
pobres. Y sin embargo eran todos ladrones.
Honesto había existido uno y había
muerto enseguida, de hambre.
Ítalo Calvino
“The Black Sheep”, by Italo Calvino, currently
collected in NUMBERS IN THE DARK. Copyright © 1993
by Italo Calvino, used by permission of The Wylie Agency LLC.

Durante la lectura
▶▶ ¿Qué opinas de la conducta de las personas de
ese lugar?
▶▶ ¿Crees que el hombre honesto cambie? ¿Por qué?

honorarios. Salarios, sueldos.
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Conecta con buenas historias

Lectura no literaria

Ser auténtico
¿Te han dicho alguna vez que eres
auténtico? ¿Se lo has dicho tú a alguien? ¿Qué
quiere decir esa expresión? Ser auténtico es ser tú
mismo, ser fiel a tu verdadera identidad; es actuar
como eres en realidad.
Todos tenemos rasgos o características
físicas y de personalidad que nos distinguen de
los demás: cómo vestimos, cómo pensamos, qué
nos gusta, etc. Sin embargo, el acceso continuo
a las redes sociales podría convertirse en
un verdadero desafío para preservar la
autenticidad.

una falsa realidad, se convierte en algo negativo.
Debemos mantenernos fieles a nuestros valores
y presentarnos tal como somos, sin falsas
pretensiones, como lo hace la joven del cuento La
flor de la honestidad. En ella triunfaron los valores
de la verdad y de la humildad.
Practica la honestidad contigo mismo y con
los demás. Hacerlo te ayudará a preservar a ese ser
único e irrepetible que eres tú.

¿Te has dado cuenta de que en el mundo
virtual todo parece perfecto? Las personas
suben sus mejores fotos, quizás retocadas
de antemano. Lucen alegres en medio de
actividades divertidas y casi siempre rodeadas
de mucha gente o de paisajes hermosos. Ante
tal panorama es muy válido preguntarse: ¿Es
esa la realidad o solo un momento de ella?
A la mayoría nos encanta navegar por
las redes, ver las fotos de lo que hacen
nuestros amigos y alegrarnos por ellos.
Sin embargo, si esto nos lleva a entrar en
competencia con ellos y a tratar de aparentar






Enlace con mi realidad





Ser auténtico requiere mucha honestidad
de nuestra parte. Las personas auténticas
siempre se mantienen fieles a sus valores.

   
Nunca actúan de cierto modo solo para
ganar la simpatía o la aprobación de los demás. ¿Estás
de acuerdo? Ahora que ya conoces los géneros literarios
principales, escoge uno de ellos y anímate a redactar un
texto en el que presentes la importancia de ser auténtico.
Cuando esté listo, revísalo bien y compártelo con tus
compañeros usando el hashtag #enlaceconmirealidad.
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#enlaceconmirealidad

Lectura

Comparto lo que entendí
A. Menciona los géneros literarios estudiados y defínelos en tus palabras.
1.
2.
3.
B. Identifica a qué género literario pertenece cada ejemplo: al narrativo (N), al lírico (L) o al dramático (D).
1. novelas

7. tragedias

2. drama

8. fábulas

3. canciones

9. mitos

4. odas

10. óperas

5. leyendas

11. elegías

6. himnos

12. comedias

C. Únete a un compañero para analizar y discutir lo que significan los siguientes versos:
1. Tal vez no ser es ser sin que tú seas,
sin que vayas cortando el mediodía

2. ¿En qué te ofendo, cuando solo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

D. Compara y contrasta los cuentos La flor de la honestidad y La oveja negra en el siguiente diagrama de Venn:
Diferencias
Semejanzas
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Los buenos lectores…

monitorean y
parafrasean el texto
¿Te ha pasado que por más que lees un texto no lo entiendes? Esto es algo que le sucede
a casi todo el mundo. La comprensión de la lectura depende de varios factores: el vocabulario
que dominamos, el estilo del autor, la complejidad del tema y nuestros conocimientos, entre
otros. También depende de las estrategias que usamos, como, por ejemplo, monitorear nuestra
comprensión.
El monitoreo consiste en observar atentamente el curso de la lectura para detectar los detalles
más importantes. Es una herramienta muy útil que puede ayudarte en el proceso de comprensión
lectora. Con este objetivo en mente, puedes usar la técnica de la lectura parafraseada, que consiste
en volver a contar en tus palabras lo que estás leyendo.
Para lograrlo, debes:
▶▶ leer con interés y con buena disposición.
▶▶ realizar la lectura por partes, asegurándote de
comprender lo que se dice en cada una.
▶▶ releer siempre que sea necesario.
▶▶ parafrasear el texto, es decir, ponerlo en
tus palabras.
Las respuestas a las preguntas
que aparecen en la siguiente tabla te
ayudarán a parafrasear los textos
literarios.

Personajes
¿Quién o quiénes son los protagonistas?
¿Quién es el antagonista?
¿Cómo los describirías?
Ambiente o escenario
¿Dónde se desarrolla la trama?
¿Cómo el lugar afecta a los personajes?
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Problema o conflicto
¿Qué sucede entre los personajes?
¿Cuál es el problema principal?
¿Cómo enfrentan el conflicto los
personajes?

Sucesos
¿Qué sucesos ocurren a causa del
problema principal?
Solución
¿Se resuelve el problema? ¿Cómo?
¿Cómo termina la historia?

Ahora, practica la estrategia de
comprensión lectora que aprendiste
en este taller. ¡Tú puedes!

Taller de comprensión lectora

A. Lee la siguiente adaptación del cuento La mancha de humedad, de Juana de Ibarbourou.

La mancha de humedad
Hace algunos años, en los pueblos del interior del país no se conocía el empapelado de las paredes.
No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros pintados a la cal. Frente a mi vieja
camita de jacarandá, las lluvias fueron filtrando, para mi regalo, una gran mancha de diversos tonos
amarillentos, rodeada de salpicaduras irregulares. En esa mancha yo tuve todo cuanto quise: encontré
el perfil de Barba Azul y el rostro de Abraham Lincoln; tuve la gallina que pone los huevos de oro; vi
montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus enanos. Todo lo que oía o
adivinaba, cobraba vida en mi mancha de humedad. Cuando mi madre venía a despertarme todas las
mañanas, me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos maravillosos.
Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba del colegio, con mi cartera de
charol. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita, casi sin respirar, la obra de Yango,
el pintor. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo. Y yo, ciega y desesperada,
gritaba como un rey que ha perdido sus estados:
—¡Ladrón! Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá, ni a mamá que te lo
mandaron.
Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsolada e inútilmente. Porque ninguna
lágrima rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece… ¡Ay, yo lo sé bien!
Juana de Ibarbourou
(adaptación)






¡Qué bien! Recuerda que un buen lector monitorea y parafrasea el texto.






B. Monitorea tu lectura y prepárate para parafrasear el cuento. Si es necesario, crea en la libreta una tabla
como la de la página anterior. Luego, parafrasea el texto en las siguientes líneas:

25

Razonamiento léxico

Variantes léxicas
del español de América
¿Conoces estas palabras? ¿Cuáles has usado y cuáles te parecen extrañas? Para ti, que perteneces
a la generación de los nativos digitales, probablemente no haya mucha novedad en las palabras
y expresiones que se usan en otros países de habla hispana. Como nuestro mundo se mantiene
conectado a través de Internet, hoy más que nunca debemos conocer las variantes léxicas del español.

pana

compadre

colega

cuate

¿Sabías que más de 500 millones de personas, ubicadas en más de veinte países, hablan
español? La gran diversidad de hablantes y la distancia geográfica entre ellos hace que cada región
desarrolle sus propias palabras y expresiones que, aunque siguen siendo parte del idioma español,
son muy diferentes entre sí. Estas diferencias se conocen como variantes léxicas.
El español es una de las lenguas oficiales en diecinueve países de América. Cada país tiene un
acento y un vocabulario propios que lo distingue de los demás. En Puerto Rico, por ejemplo, nos
arropamos con una “frisa”, mientras que en Colombia usan una “cobija” y en México, un “cobertor”.
En varios países, como Argentina y Paraguay, usan la forma pronominal vos, en vez de tú y de ti.
Esto se conoce como voseo. Observa la tabla y aprende un poco más sobre las variantes léxicas del
español de América.
Definición

Puerto Rico

México

Venezuela

Colombia

Argentina

tú

tú

tú, vos

tú, vos

vos

Vehículo de transporte colectivo.

guagua

camión

buseta

autobús, microbús

colectivo

Fiesta, entretenimiento, diversión.

jangueo

reventón

rumba

rumba, parranda

rumba

trabajo

chamba

chamba

trabajo

laburo

Persona de pelo amarillento.

rubio, cano

güero

catire

mono

rubio

Mecanismo para abrir y cerrar el paso del agua.

pluma, llave

grifo, llave

grifo, llave

grifo, llave

canilla

Semilla comestible de la familia Fabaceae,
rica en proteína.

habichuela

frijol

caraota

frijol

poroto

maleta

petaca, maleta

maleta

morral, maleta

morral, valija

Segunda persona informal.

Ocupación o acción que realiza una persona
a cambio de un salario.

Objeto que se usa para llevar ropa en los viajes.
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Enseñanza de la lengua

A. Subraya la respuesta correcta según la variante léxica de cada país.
1. Algunos estudiantes mexicanos viajan a la escuela en (buseta, camión).
2. Tuve que conseguir (un morral, una petaca) para traer todo lo que compré en Colombia.
3. Mi abuela es venezolana y me encanta el arroz con (porotos, caraotas) que prepara.
4. Hoy vino un señor de Argentina solicitando (laburo, chamba), pero nadie lo entendió.
B. Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelo.
1. jarana (Cuba):
2. condoro (Chile):
3. abayado (República Dominicana):
4. minga (Ecuador):
C. Escribe el significado de las palabras destacadas según el contexto de la oración.
1. Cuando sonó la alarma contra incendios, se formó tremendo chapandongo en la escuela. (El Salvador)

2. Mi mamá preparó un delicioso queque casero para celebrar mi cumpleaños. (Perú)

3. La guagua estuvo llorando hasta que le dieron la leche. (Perú)

4. Me prestaron la lana para poder comprar el regalo. (México)

D. Escribe cuatro oraciones con variantes léxicas del español de América.
1.

2.

3.

4.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

El sustantivo
¿Qué aparatos electrónicos sueles
usar? ¿Cuál es tu película favorita?
¿Puedes nombrar las distintas partes que
componen un celular? ¿Qué persona
o personas son las que cuidan de ti a
diario? Todos los días nombramos a los
seres y las cosas que valoramos.
¿Has calculado cuántas veces
usas las palabras mami,
papi, Internet, wifi, tableta,
celular? ¿Cómo se llaman tus
mejores amigos? ¿Qué hay a
tu alrededor ahora mismo?

¿Qué son los
sustantivos?

Responder las preguntas anteriores es una
forma de detenernos a pensar en la importancia
que tienen los nombres en nuestras vidas. Sin ellos,
sería muy difícil comunicarnos de forma rápida y
efectiva.

Los sustantivos se clasifican en dos categorías
principales: comunes y propios.

Los nombres o sustantivos son palabras que
se caracterizan porque tienen género y número.
Nombran diversos seres o entidades: individuos,
grupos, sentimientos, eventos, lugares, tiempos
y más. Además, forman grupos o sintagmas
nominales que desempeñan diferentes funciones,
como la de sujeto.

▶▶ personas: maestro, estudiante
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Los sustantivos comunes se aplican a todos
los individuos de una clase. Existen nombres
comunes de:
▶▶ animales: jirafa, gato
▶▶ objetos: mesa, computadora
▶▶ eventos, sentimientos, relaciones, ideas,
entidades, seres y más: concierto, felicidad,
matrimonio, armonía

Enseñanza de la lengua

Dentro de los sustantivos o nombres comunes
encontramos otras clasificaciones, como verás a
continuación.
Los sustantivos contables designan algo que se puede
enumerar o contar.
Por ejemplo:
dos celulares, tres computadoras
Los sustantivos no contables designan algo que se
puede medir o pesar, pero no enumerar. Por lo general, se
refieren a cualidades y características o a sustancias que se
pueden dividir. La palabra agua es un sustantivo no contable.
Piensa en el agua que guardas dentro de una jarra. La
puedes dividir en tres vasos, pero no diríamos que tienes tres
aguas, sino agua, en tres vasos. La mides, pero no la cuentas.
Los sustantivos no contables pueden ir acompañados de
cuantificadores, como mucho, poco y bastante.
Por ejemplo:
inteligencia, entusiasmo, aceite, arena
Los sustantivos individuales nombran a un ser
particular.
Por ejemplo:
barco, pájaro, profesor
Los sustantivos colectivos designan, en singular, a un
conjunto o a un grupo de individuos de la misma clase.
Por ejemplo:
flota, bandada, profesorado
Los sustantivos concretos hacen referencia a seres
reales o imaginarios que percibimos a través de los sentidos
o que podemos representar mentalmente.
Por ejemplo:
flor, libro, unicornio
Los sustantivos abstractos nombran ideas,
conceptos, acciones, procesos, sentimientos y más;
es decir, dan nombre a lo que no es concreto.
Por ejemplo:
paz, libertad, amor
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Mis herramientas de escritura: Gramática

Un sustantivo propio nombra a un individuo para diferenciarlo de los demás. Veamos cuáles
son algunas de sus clases.

Tipos de sustantivos propios

Antropónimos

Zoónimos

Topónimos

Hidrónimos

Son los nombres
propios de personas,
ya sean nombres
de pila, apellidos
o sobrenombres.

Son los nombres
propios de animales.

Son los nombres
propios de lugares.

Son los nombres
propios de cuerpos
de agua.

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Elena, Jiménez, Tato

Fido, Michu, Piquito

Europa, Puerto Rico,
San Juan

mar Caribe,
océano Atlántico,
río Grande de Loíza

Normalmente, los nombres propios no van acompañados de determinantes ni modificadores. Sin
embargo, con ciertos topónimos se usa siempre el artículo determinado, como El Cairo y La Habana.
También se consideran nombres propios los sustantivos que designan festividades o
conmemoraciones, como Viernes Santo; los títulos de obras literarias, como Cien años de soledad, y
otras muchas agrupaciones, asociaciones, empresas e instituciones de diversa naturaleza.

océano Atlántico
Puerto Rico
mar Caribe
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Enseñanza de la lengua

A. Clasifica los siguientes sustantivos en la tabla.

Sustantivos
agua

lápiz

sal

alegría

zapato

simpatía

estudiante

teléfono

arena

reloj

Contables

No contables

B. Subraya los sustantivos colectivos.
1. El cardumen fue la cena de los hambrientos tiburones.
2. Los elefantes más pequeños se distanciaron de la manada.
3. Nos entretuvimos contando estrellas y constelaciones toda la noche.
4. El estudiantado protestó ayer por las nuevas medidas disciplinarias.
5. Ser auténtico te distingue de la multitud.
6. Hoy vamos a escuchar al coro de la escuela.
C. Redacta oraciones con sustantivos, según lo solicitado en cada ejercicio.
1. contable + no contable

2. individual + colectivo

3. concreto + abstracto

4. colectivo + abstracto

D. Clasifica el sustantivo subrayado como antropónimo (A), zoónimo (Z), topónimo (T) o hidrónimo (H).
1. Me encantaría viajar en un crucero por el Mediterráneo.
2. El gato que nos visita todos los días se llama Gardel.
3. Mis abuelos nacieron en España.
4. Si algún día llego a tener un perro, lo llamaré Pluto.
5. El río más grande de África es el Nilo.
6. Alana, mi nombre, significa ‘armonía’.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

Uso de mayúsculas
¿Has notado que escribir en letras minúsculas se ha puesto de moda? Si no te has percatado
de ello, observa algunos anuncios publicitarios y poemas recientes. Este modo de escribir es
aceptable en trabajos que requieren creatividad y originalidad como lo son los de los campos del
arte, la publicidad y la literatura. Sin embargo, fuera de esos ámbitos hay que seguir unas reglas.

todo a
50% de
descuento
Se escriben con mayúscula...
▶▶ los nombres propios de
personas: Adriana, José.

▶▶ los nombres de divinidades:
Dios, Alá, Yahvé, Zeus.

▶▶ la primera palabra
de una oración.

▶▶ los sobrenombres o apodos
de las personas: Paco,
Alfonso X el Sabio.

▶▶ los nombres propios de
animales: Ruko, Loli.

▶▶ la primera palabra de los
nombres de obras artísticas: La
Gioconda, Cien años de soledad.

▶▶ los apellidos: Pérez. Sin
embargo, los apellidos que
comienzan con artículos y
preposiciones se escriben
con minúsculas cuando
acompañan el nombre de pila.
Se escriben con mayúscula
cuando se omite el nombre,
por ejemplo, señora De Jesús.

▶▶ los nombres propios de lugares,
incluyendo el artículo si este
es parte del nombre oficial
del lugar: Madrid, Costa Rica,
El Salvador, La Habana.
▶▶ los nombres de instituciones,
empresas, partidos políticos,
grupos musicales, etc.: Museo
de Arte de Puerto Rico, Instituto
de Cultura Puertorriqueña.

▶▶ los nombres de
disciplinas académicas:
Matemáticas, Biología.
▶▶ los nombres de las festividades:
Día de la Mujer, Año Nuevo.
▶▶ los números romanos: I, VI, XIV.

▶▶ Los días de la semana, los meses del año y las estaciones del año se
escriben con minúscula: sábado, febrero, primavera. Solo se escriben con
mayúscula si se refieren a fechas históricas o festividades.
▶▶ Las letras mayúsculas se escriben con tilde cuando corresponde, según
las reglas de acentuación: África.
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Enseñanza de la lengua

La sílaba tónica
La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad dentro de una palabra.
Por su parte, las que se pronuncian con menor intensidad se conocen como sílabas átonas. Algunas
palabras llevan tilde en la sílaba tónica y otras, no. Veamos.
Palabra

Sílaba tónica

Agudas

última

Llanas

penúltima

Esdrújulas

antepenúltima

Regla

Ejemplos

Llevan tilde cuando terminan en -n, -s o
vocal.

i - lu - sión / car - tel

Llevan tilde cuando no terminan en -n, en
-s ni en vocal.

a - zú - car / car - du - men

Siempre llevan tilde.

ár - bo - les / tém - pe - ra

Para acentuar correctamente, conviene seguir estos pasos:

1
2
3
4

Divide la palabra en sílabas.

lápiz ▶ lá - piz

Identifica la sílaba tónica.

lá - piz

Determina, según la posición de la
sílaba tónica, si la palabra es llana,
aguda o esdrújula.

lá - piz

Es llana; su sílaba
tónica es la penúltima.

lá - piz

Lleva tilde porque es
llana y no termina en
-n, en -s ni en vocal.

Determina si lleva tilde según las
reglas de acentuación.
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Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Lee y escribe si es cierto (C) o falso (F).
1. Se usa mayúscula al inicio de una
oración.

5. No es necesario escribir con mayúsculas
los nombres de las divinidades.

2. Los nombres propios se escriben
con mayúsculas.

6. La primera palabra de los nombres
de obras artísticas se escribe con
mayúscula.

3. Los días de la semana se escriben
con mayúscula.

7. Los sobrenombres de las personas no
se escriben con mayúscula.

4. Los meses y las estaciones del año
se escriben con mayúscula.

8. Las letras mayúsculas nunca llevan tilde.

B. Reescribe las oraciones con el uso correcto de las mayúsculas.
1. Mi texto dramático favorito es la vida es Sueño.

2. tengo una perrita que se llama lulú.

3. Estamos en el siglo xxi.

4. eugenio se graduó con honores de la universidad de puerto rico.

5. La Primavera comienza el 21 de Marzo, el día mundial de la poesía.

6. El autor del poema nació en el salvador.

7. mi papá se llama José Miguel, pero todos le dicen chemi.

8. El instituto de cultura puertorriqueña organiza una exposición de arte en Abril.

C. Marca la sílaba tónica en las siguientes palabras:
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1. sueño

4. árbol

7. auténtico

10. dramático

2. flor

5. poema

8. hermosura

11. poesía

3. literatura

6. honestidad

9. oveja

12. felicidad

Enseñanza de la lengua

D. Acentúa las palabras según las reglas de acentuación.
1. facil

5. cesped

9. intruso

2. electronico

6. antologia

10. rapido

3. corazon

7. pajaro

11. musica

4. fabula

8. esdrujula

12. utilmente

E. Completa la siguiente tabla.
Palabras
agudas con tilde

Palabras
agudas sin tilde

Palabras
llanas con tilde

Palabras
llanas sin tilde

Palabras
esdrújulas

F. Lee el texto. Luego, reescríbelo con el uso correcto de mayúsculas y siguiendo las reglas de acentuación.
la verdad es un valor muy importante en las relaciones humanas. Por dificil que resulte en ciertas
circunstancias, es preferible hablar con la verdad por encima de toda forma de engaño. decir la
verdad, aun cuando pienses que no te convenga, te convierte en un ser humano autentico. cuando
dices la verdad, construyes lazos de confianza con las personas que te rodean y obtienes el respeto
de los demas. ¡Intentalo! Vale la pena.
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Los buenos escritores…

siguen el proceso
de la escritura

H

ay quienes consideran que la escritura es todo un arte. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan fácil o difícil
se te hace redactar un texto? Escribir no es una tarea sencilla. Sin embargo, todos podemos
crear un buen texto si nos organizamos y seguimos unas recomendaciones básicas, como las
que te ofrecemos a continuación.

Proceso de la escritura
ión
izac
na
n
a
i za u .
l
Org
a
e
ir, r
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scrib organíz
e
e
sd
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Ante de idea
a
lluvi

1

4

2

Primera versión

Escribe la primera versión
de tu texto.

Edición

Corrige los erro
res
ortográficos y gr
amaticales,
tales como: acen
tos, signos
de puntuación,
palabras mal
escritas, concor
dancia, etc.
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Taller de redacción

A. Ahora, te toca a ti. Sigue el proceso de la escritura para crear un cuento corto en el que trates el tema de la
honestidad.
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Desarrolla u
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ideas y

P
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de tu c ta la primer
a
uento.

Pas
Relee
o3
e
l
c
u
para
ento
mejo
y mo
rarlo
difíc
.
alo

4
Paso

s
errore s que
s
lo
s
o
ticale
e tod
Corrig cos y grama
áfi
ortogr es.
ntr
encue

Pas
Trab
o5
aja l
os ej
reda
e
rc
cc
17 de ión en la icios de
l cua
dern s páginas
o.
14 a l

a





¡Genial! Recuerda que un buen escritor sigue los pasos del proceso de la escritura.




B. Redacta la versión final de tu cuento en tu cuaderno. Luego, compártelo con el resto de la clase.
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