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

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

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

 ▶ adquieras más vocabulario.

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

 ▶ profundices en los contenidos del texto.

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

 ▶ uses tu imaginación y desarrolles tu creatividad.

 ▶ aprendas a comunicarte mejor.

 ▶ practiques la redacción dirigida y creativa.

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

Proyecto: 
¿Nuestras voces 
pueden cambiar 
el mundo?
Producto final: 
Vídeo-charla
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Explora y conoce tu cuaderno

Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

 

colgadizo. m. Especie de balcón.

desdén. m. Desprecio.

altivez. f. Orgullo, soberbia.

contritos. adj. Arrepentidos.

arrebozaron. v. Ocultaron, encubrieron.

clarín. m. Instrumento musical de viento.

fraguando. v. Ideando, planeando.

escaquearse. v. Evitar una tarea u obligación.

pragmatismo. m. Preferencia por lo práctico.

antípodas. adj. Lugar o posición radicalmente opuesta o contraria.

B. Escoge la contestación correcta.

1. El rechazo a la conversación telefónica se ha ido  con el tiempo.

a. arrebozando

b. fraguando

c. escaqueando

d. desdeñando

2. Martí le aconseja a su hija tener  por la riqueza.

a. pragmatismo

b. desdén

c. altivez

d. antípodas

3. Del  surgen notas melodiosas.  

a. desdén

b. colgadizo

c. pragmatismo

d. clarín

4. Evadir las llamadas telefónicas puede ser producto del .

a. contrito

b. fraguar

c. pragmatismo

d. clarín

5. La elegancia del vestido está en la  del alma.

a. antípoda

b. contrición

c. altivez

d. escaqueada

8

Vocabulario Capítulo 1

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

1. escaquearse: 

2. colgadizo: 

3. arrebozaron: 

4. desdén: 

5. altivez: 

6. antípodas: 

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

Nombre: 

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

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Subraya, con una línea, el sujeto y, con dos, el predicado. Luego, encierra en un círculo el núcleo  
de cada uno.

1. Elena Villegas fue muy amiga de mi padre.

2. Las hijas de mi vecina salen todos los domingos a pasear.

3. Llegaste a tiempo para cenar.

4. Ella y tú no pueden ser amigos. 

5. Diego y Rebeca corrieron en el maratón de ayer.

6. Nosotros estamos de acuerdo contigo.

7. Los árboles dan sombra a los transeúntes.

8. El Quijote es mi novela favorita.

B. Escribe un predicado verbal y otro nominal para cada sujeto.

1. Las revistas de moda .

Las revistas de moda .

2. Tú y yo .

Tú y yo .

3. Los días de fiesta .

Los días de fiesta .

4. Damián y su primo .

Damián y su primo .

5. El noveno grado .

El noveno grado .

C. Escribe cuatro oraciones en que el sujeto esté omitido.

1. 

2. 

3. 

4. 

10

Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

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

¡Gramatón!

1. ¿Qué es el sujeto? 2. Menciona los dos tipos  
de sujeto.

3. Escribe una característica 
del sujeto.

4. Completa la oración con  
un sujeto.

a.   siempre 
tienen la razón.

5. ¿Qué es el predicado? 6. Subraya el núcleo del 
predicado en las siguientes 
oraciones:

a. Rubén salió tarde de la 
universidad.

b. Trabaja, hija mía, con 
todas tus fuerzas.

7. ¿En qué se diferencian el 
sujeto simple y el sujeto 
compuesto?

8. Indica qué tipo de 
predicado tienen estas 
oraciones:

a. Consuelo es muy 
responsable. 

b. Los jugadores saltaron 
de la emoción.

9. Escribe una oración con 
sujeto compuesto.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Coloca las letras mayúsculas donde corresponda.

los turistas observaron el lago titicaca con una mezcla 

de admiración y sorpresa. daniela y josué estaban 

cansados, pero pensaron que había valido la pena el largo 

viaje. esa noche se quedaron en el hotel los rodríguez. 

ella aprovechó para leer la última escena de la casa de 

bernarda alba. josué, por su parte, vio un programa sobre 

la organización de estados americanos.

B. Completa el diagrama con tres reglas del uso de letras mayúsculas.

Uso de letras mayúsculas

C. Escribe dos ejemplos para cada regla del ejercicio anterior.

1. 

2. 

3. 
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

D. Marca las oraciones escritas correctamente.

☐ 1. Eres más bella que la luna.

☐ 2. Eres más bella que la Luna.

☐ 3. Disfrutamos nuestro paseo por La Habana.

☐ 4. Disfrutamos nuestro paseo por la Habana. 

☐ 5. El lago Guajataca es hermoso.

☐ 6. El Lago Guajataca es hermoso.  

☐ 7. El Día de los padres, se quedaron en sus casas.

☐ 8. El Día de los Padres, se quedaron en sus casas.

☐ 9. No puede ser, María… no estamos preparados aún.

☐ 10. No puede ser, María… No estamos preparados aún. 

☐ 11. Lo dijo muy claro: “No te prometo nada”.

☐ 12. Lo dijo muy claro: “no te prometo nada”.

E. Escribe las letras mayúsculas donde corresponda.

1. lo aceptaron en la universidad de puerto rico este año.

2. sandra gómez es reportera en el programa contéstame.

3. la semana pasada se celebró el día del maestro.

4. la tierra tarda 365 días en girar alrededor del sol.

5. la asociación de padres de familia acordó los términos del trato.

6. ¿tomaste la guagua de la ama con tu hermana?

7. este verano estudiaré francés básico.
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Tu cuaderno está organizado en doce capítulos en los que encontrarás las siguientes secciones:

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

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

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

Mis herramientas de 
escritura: Ortografía
En estas páginas se provee refuerzo y práctica 
adicional de los conceptos y destrezas 
ortográficas estudiados en el libro.
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Un buen escritor aprende a 
escribir practicando la escritura. 
Estas páginas te ofrecen una 
guía para llevar a cabo el  
ejercicio de redacción que 
se presentó en el libro, paso 
a paso. Al finalizar tu escrito 
podrás evaluarlo y otorgarle 
la cantidad de estrellas que 
consideres que merezcas.

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

Capítulo 1Taller de redacción

A. Planifico mi redacción.

1. Contesta las preguntas.

a. ¿Quiénes serán tus protagonistas?

b. ¿Dónde ocurrirán los eventos?

c. ¿Qué sucederá en la historia?

2. Elabora tus respuestas de la actividad anterior y completa la tabla.

Descripción de los personajes Descripción del lugar
Descripción del evento 

principal

3. Escribe algunas ideas adicionales para tu historia.
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Capítulo 1Taller de redacción

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Sé cómo organizar mi proceso de escritura.

☐ 2. Planifiqué adecuadamente mi texto. 

☐ 3. Escribí una primera versión en la que mis ideas estaban organizadas. 

☐ 4. Me cercioré de que mi texto fuera claro y cumpliera su propósito. 

☐ 5. Revisé y reescribí lo que era necesario.

☐ 6. Corregí los errores ortográficos y de redacción.

☐ 7. Mi texto está listo para que mi maestro o maestra lo revise.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.  
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 
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Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO: ¿Nuestras voces pueden cambiar el mundo?

¿Qué es el Laboratorio de Español? El Laboratorio de Español es un espacio 
para aprender haciendo algo divertido. A partir de una pregunta problematizadora, 
investigamos, analizamos, experimentamos y usamos nuestra creatividad ¡al máximo! 
para hacer un proyecto fenomenal que reflejará todo lo que hemos aprendido. 

Por eso, nuestro laboratorio es lo que se conoce como un espacio maker. Esta 
palabra es un anglicismo (proviene del inglés) y significa hacedor o creador. En el Laboratorio de Español ¡tú 
eres un maker! 

¿Para qué sirve esta Libreta de laboratorio? Los makers trabajan en equipo. Tu equipo llevará un 
Portafolio grupal del proyecto, pero esta libreta es tu espacio personal. En ella te ofrecemos herramientas y 
estrategias para ayudarte a realizar tus funciones exitosamente y llevar a tu equipo al triunfo.

Un buen maker siempre... 
 ☐ Tiene una actitud proactiva.

 ☐ Se mantiene en coordinación con su equipo. 

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

 ☐ Escribe sus impresiones y las comparte.

 ☐ Escribe las conclusiones de cada misión.

 ☐ Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

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

 ☐ Aprovecha todas las herramientas 
que tiene a su disposición.

 ☐ Corrige y edita su trabajo hasta hacerlo brillar.

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

Reglas del Laboratorio de Español Santillana
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¡FALLAR es necesario!
Aprender es una aventura 
y experimentar es el único 
método para lograrlo. Solo 
descubriendo lo que no 
funciona podemos encontrar 
lo que sí funciona.

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

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

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

¡Enfócate en APRENDER!
No importa lo que sepas, 
tu edad o quién eres. Lo 
que importa es lo que 
quieres aprender.

¡No existen los EXPERTOS!
Todos los días aprendemos 
algo nuevo. Comparte lo 
que sabes, explora lo que no 
sepas y mantente dispuesto 
a cambiar de opinión.
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Libreta de laboratorio Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal 
Un buen maker tiene una actitud proactiva, se mantiene en coordinación con su equipo, planifica 

con tiempo sus misiones y entrega su trabajo a tiempo. ¡Pero esto no ocurre por arte de magia! Una súper 
herramienta para desarrollar estas destrezas es la agenda personal. No tienes que salir corriendo a comprar 
una. Una tabla sencilla como la que te ofrecemos a continuación es más que suficiente para que organices tus 
tareas, planifiques y sorprendas a todos con tu gran habilidad para manejar tu tiempo. 

Nombre: 

Cargo:  

Sesión Fecha Mis objetivos Tareas para la próxima misión

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Práctica para la prueba de admisión universitaria  
A continuación, ejercitarás tu capacidad de entender lo que lees. Familiarízate con el tipo de preguntas 
y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

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

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

I

(1) ¿Te puedes imaginar a una víbora con patas? (2) 
Debe parecerte extraño, pero también lo fue cuando 
te dijeron por primera vez que los dinosaurios 
existieron o que el primer caballo tenía el tamaño 
de un zorro. (3) Pues te suene extraño o no, existen 
hipótesis que indican que las víboras sí tenían 
patas. (4) Se nos hace un poco difícil imaginarnos 
esto, ya que la víbora es un reptil terrestre o 
acuático, que no tiene patas, al igual que sus 
parientes los lagartos y las tortugas. (5) Entonces, 
¿por qué no tienen patas? (6) La hipótesis más 
aceptada dice que las serpientes son descendientes 
de lagartos terrestres que perdieron sus patas al 
adaptarse a la vida subterránea. (7) El alargamiento 
de su cuerpo les habrá dado mayor fuerza para 
utilizar su cabeza como un taladro y deslizarse a 
través de las piedras. (8) Sus características actuales 
podrían ser el resultado de una evolución que 
facilitó sus labores subterráneas.

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

(A) “¿Te puedes imaginar a una víbora con patas?” 
(1)

(B) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)

(C) “al igual que sus parientes” (4)

(D) “Pues te suene extraño o no” (3)

2. ¿Cuál de las siguientes opciones enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “Entonces, ¿por qué no tienen patas?” (5)

(B) “Debe parecerte extraño” (2)

(C) “el primer caballo tenía el tamaño de un zorro”. 
(2)

(D) “El alargamiento de su cuerpo” (7) 

3. Los enunciados del 1 al 4 describen un cambio en 
las serpientes. ¿Cuál de los siguientes fragmentos 
recoge MEJOR su contenido general?

(A) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)

(B) “las serpientes son descendientes de lagartos” 
(6)

(C) “existen hipótesis que indican que las víboras sí 
tenían patas” (3) 

(D) “les habrá dado mayor fuerza para utilizar su 
cabeza como un taladro” (7)

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

(A) “las víboras sí tenían patas” (3) 

(B) “la víbora es un reptil terrestre” (4) 

(C) “las serpientes son descendientes de lagartos 
terrestres que perdieron sus patas al adaptarse 
a la vida subterránea” (6) 

(D) “al igual que sus parientes los lagartos y las 
tortugas” (4)

5. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR la 
adaptabilidad de la víbora a su entorno?

(A) “al igual que sus parientes los lagartos y las 
tortugas”. (4)

(B) “Pues te suene extraño o no” (3)

(C) “Sus características actuales podrían ser el 
resultado de una evolución que facilitó sus 
labores subterráneas”. (8)

(D) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)

��������
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Repaso para las pruebas estandarizadas

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

II

 (1) El descubrimiento del fósil de una criatura de 90 
centímetros (35 pulgadas) de largo con dos patas 
traseras en una cantera de Jerusalén, a finales de 
los años setenta, revivió otra hipótesis que dice que 
las víboras perdieron sus patas en los océanos. (2) 
Esta hipótesis la defienden los paleontólogos M. 
Lee y M. Caldwell, quienes en 1996 estudiaron el 
fósil y compararon su esqueleto con el de víboras 
y lagartos. (3) La criatura, cuyo nombre en latín 
es Pachyrachis problematicus, tiene el cráneo 
sellado como el de las serpientes y no abierto 
como el de los lagartos. (4) Tiene más vértebras 
que la mayoría de los lagartos. (5) Además, sus 
mandíbulas son extraordinariamente flexibles y 
pueden tragar grandes presas como las víboras. (6) 
Sin embargo, tiene vestigios de dos patas traseras 
de 2.5 centímetros (1 pulgada), aunque carentes de 
dedos. (7) Pachyrachis tenía la cola achatada para 
propulsarse vigorosamente en el agua. (8) Y para 
contrarrestar la fuerza ascensional de sus pulmones 
llenos de aire, tenía las costillas muy pesadas. 

6. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el enunciado 
correspondiente?

(A) “El descubrimiento del fósil de una criatura de 
90 centímetros” (1) 

(B) “cuyo nombre en latín es Pachyrachis 
problematicus” (3)

(C) “Pachyrachis tenía la cola achatada” (7)

(D) “tiene vestigios de dos patas traseras” (6) 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “Esta hipótesis la defienden los paleontólogos 
M. Lee y M. Caldwell” (2)

(B) “Tiene más vértebras que la mayoría de los 
lagartos”. (4)

(C) “sus mandíbulas son extraordinariamente 
flexibles” (5) 

(D) “en una cantera de Jerusalén” (1) 

8. ¿Cuál enunciado integra MEJOR el contenido del 
texto?

(A) enunciado 1

(B) enunciado 3

(C) enunciado 6

(D) enunciado 7

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa 
MEJOR la multiplicidad de hipótesis en torno a las 
serpientes?

(A) “Esta hipótesis la defienden los paleontólogos 
M. Lee y M. Caldwell…” (2)

(B) “La criatura, cuyo nombre en latín es 
Pachyrachis problematicus…” (3)

(C) “...estudiaron el fósil y compararon su esqueleto 
con el de víboras y lagartos”. (2)

(D) “...revivió otra hipótesis que dice que las víboras 
perdieron sus patas en los océanos”. (1) 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR la 
diversidad anatómica entre los reptiles?

(A) “el cráneo sellado como el de las serpientes y no 
abierto como el de los lagartos” (3)

(B) “El descubrimiento del fósil de una criatura de 
90 centímetros” (1) 

(C) “Tiene más vértebras que la mayoría de los 
lagartos”. (4)

(D) “las víboras perdieron sus patas en los océanos” 
(1)  

CONTINÚA
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Práctica para la prueba de admisión universitaria  

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

III

(1) Mi viuda madre [...] y un hombre moreno, de 
aquellos que las bestias cuidaban, vinieron en 
conocimiento. (2) Este, algunas veces, se venía 
a nuestra casa y se iba en la mañana. (3) Otras 
veces, de día llegaba a la puerta con el pretexto de 
comprar huevos y entrábase en casa. (4) Yo, a su 
llegada, no me agradaba y le tenía miedo, viendo el 
color y mal gesto que tenía; mas, desde que vi que 
con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo 
bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y 
en el invierno leña para que nos calentáramos.

(5) De manera que, continuando la posada y 
conversación, mi madre vino a darme un negrito 
muy bonito, con el cual yo jugaba alzándolo y 
bajándolo y ayudaba a calentar. (6) Y me acuerdo 
que, estando el negro de mi padrastro jugueteando 
con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a 
mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para 
mi madre, y, señalando con el dedo decía: “¡Madre, 
coco!”

(7) Respondió él riendo: “¡Malandrín!”

(8) Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra 
de mi hermanito y dije dentro de mí: “¡Cuántos 
deben de haber en el mundo que huyen de otros 
porque no se ven a sí mismos!”

Anónimo  
( fragmento de Lazarillo de Tormes)

11. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “Respondió él riendo: ‘¡Malandrín!’”. (7) 

(B) “Mi viuda madre [...] y un hombre moreno, de 
aquellos que las bestias cuidaban” (1)

(C) “De manera que, continuando la posada y 
conversación, mi madre vino a darme un 
negrito muy bonito” (5)

(D) “le fui queriendo bien, porque siempre traía 
pan” (4)

12. ¿Cuál de los siguientes fragmentos contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del enunciado correspondiente?

(A) “de aquellos que las bestias cuidaba” (1)

(B) “llegaba a la puerta con el pretexto de comprar 
huevos” (3)

(C) “el color y mal gesto que tenía” (4)

(D) “huía de él, con miedo, para mi madre” (6) 

13. Los enunciados del 1 al 4 describen el inicio de una 
relación de pareja. ¿Cuál de ellos recoge MEJOR su 
contenido general?

(A) enunciado 1

(B) enunciado 2

(C) enunciado 3

(D) enunciado 4

14. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR el 
concepto de perfil socioeconómico bajo?

(A) “Mi viuda madre [...] y un hombre moreno” (1)

(B) “de aquellos que las bestias cuidaban” (1)

(C) “no me agradaba y le tenía miedo” (4) 

(D) “¡Madre, coco!” (6)

15. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa 
INDIRECTAMENTE MEJOR el concepto de 
prosperidad en un hogar?

(A) “mi madre vino a darme un negrito muy bonito” 
(5)

(B) “y entrábase en casa” (3)

(C) “con su venida mejoraba el comer” (4)

(D) “¡Cuántos debe de haber en el mundo que 
huyen de otros porque no se ven a sí mismos!” 
(8)
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Repaso para las pruebas estandarizadas

Los ejercicios del 16 y 17 se basan en el siguiente texto:

IV

(1) Yo lo sabía todo. (2) Sabía que se había casado; 
ya se encargó un alma caritativa de decírmelo, y he 
estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena 
de sollozos que aun a mí misma me asombra. (3) 
Si la gente no hubiera hablado; si vosotras no lo 
hubierais sabido; si no lo hubiera sabido nadie más 
que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado 
mi ilusión como el primer año de su ausencia. (4) 
Pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada 
por un dedo que hacía ridícula mi modestia de 
prometida y daba un aire grotesco a mi abanico 
de soltera. (5) Cada año que pasaba era como una 
prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. (6) Y 
hoy se casa una amiga y otra y otra, y mañana tiene 
un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de 
examen, y hacen casas nuevas y canciones nuevas, 
y yo igual, con el mismo temblor, igual; yo, lo mismo 
que antes, cortando el mismo clavel, viendo las 
mismas nubes; y un día bajo al paseo y me doy 
cuenta de que no conozco a nadie; muchachos y 
muchachas me dejan atrás porque me canso, y uno 
dice: "Ahí está la solterona", y otro, hermoso, con la 
cabeza rizada, que comenta: "A esa ya no hay quien 
le clave el diente". (7) Y yo lo oigo y no puedo gritar 
sino "vamos adelante", con la boca llena de veneno 
y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los 
zapatos, de descansar y no moverme más, nunca, 
de mi rincón.

Federico García Lorca  
( fragmento de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores) 

16. ¿Cuál de los siguientes fragmentos contiene 
información que podemos considerar redundante?

(A) “Y hoy se casa una amiga y otra y otra” (6)

(B) “Sabía que se había casado” (2)

(C) “Pero lo sabían todos y yo me encontraba 
señalada por un dedo” (4)

(D) “yo, lo mismo que antes, cortando el mismo 
clavel” (6) 

17. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “sus cartas y su mentira” (3) 

(B) “y viene a enseñarme sus notas de examen” (6) 

(C) “hubieran alimentado mi ilusión como el 
primer año de su ausencia”. (3) 

(D) “y me doy cuenta de que no conozco a nadie” 
(6)

18. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “y otro, hermoso, con la cabeza rizada, que 
comenta” (6) 

(B) “Sabía que se había casado” (2)

(C) “y he estado recibiendo sus cartas con una 
ilusión” (2)

(D) “si vosotras no lo hubierais sabido” (3)

19. Los enunciados del 1 al 3 describen el 
descubrimiento de un engaño. ¿Cuál de las 
siguientes opciones recoge MEJOR su contenido 
general?

(A) “Yo lo sabía todo”. (1) 

(B) “ya se encargó un alma caritativa de decírmelo” 
(2)

(C) “con una ilusión llena de sollozos” (2) 

(D) “si no lo hubiera sabido nadie más que yo” (3) 

20. ¿Cuál enunciado integra MEJOR el contenido del 
texto completo?

(A) enunciado 4

(B) enunciado 3  

(C) enunciado 7

(D) enunciado 5

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

Respuestas
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En este espacio, a manera de 
diario, podrás anotar todas 
tus ideas y pensamientos 
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que se encuentra en formato 
digital. Así comenzarás a ser 
parte de la cultura Maker.
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Vocabulario Capítulo 1

A. Lee el significado de las palabras.

 

colgadizo. m. Especie de balcón.

desdén. m. Desprecio.

altivez. f. Orgullo, soberbia.

contritos. adj. Arrepentidos.

arrebozaron. v. Ocultaron, encubrieron.

clarín. m. Instrumento musical de viento.

fraguando. v. Ideando, planeando.

escaquearse. v. Evitar una tarea u obligación.

pragmatismo. m. Preferencia por lo práctico.

antípodas. adj. Lugar o posición radicalmente opuesta o contraria.

B. Escoge la contestación correcta.

1. El rechazo a la conversación telefónica se ha ido  con el tiempo.

a. arrebozando

b. fraguando

c. escaqueando

d. desdeñando

2. Martí le aconseja a su hija tener  por la riqueza.

a. pragmatismo

b. desdén

c. altivez

d. antípodas

3. Del  surgen notas melodiosas.  

a. desdén

b. colgadizo

c. pragmatismo

d. clarín

4. Evadir las llamadas telefónicas puede ser producto del .

a. contrito

b. fraguar

c. pragmatismo

d. clarín

5. La elegancia del vestido está en la  del alma.

a. antípoda

b. contrición

c. altivez

d. escaqueada
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Vocabulario Capítulo 1

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

1. escaquearse: 

2. colgadizo: 

3. arrebozaron: 

4. desdén: 

5. altivez: 

6. antípodas: 

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

Nombre: 

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

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

A. Subraya, con una línea, el sujeto y, con dos, el predicado. Luego, encierra en un círculo el núcleo  
de cada uno.

1. Elena Villegas fue muy amiga de mi padre.

2. Las hijas de mi vecina salen todos los domingos a pasear.

3. Llegaste a tiempo para cenar.

4. Ella y tú no pueden ser amigos. 

5. Diego y Rebeca corrieron en el maratón de ayer.

6. Nosotros estamos de acuerdo contigo.

7. Los árboles dan sombra a los transeúntes.

8. El Quijote es mi novela favorita.

B. Escribe un predicado verbal y otro nominal para cada sujeto.

1. Las revistas de moda .

Las revistas de moda .

2. Tú y yo .

Tú y yo .

3. Los días de fiesta .

Los días de fiesta .

4. Damián y su primo .

Damián y su primo .

5. El noveno grado .

El noveno grado .

C. Escribe cuatro oraciones en que el sujeto esté omitido.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Gramática

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

¡Gramatón!

1. ¿Qué es el sujeto? 2. Menciona los dos tipos  
de sujeto.

3. Escribe una característica 
del sujeto.

4. Completa la oración con  
un sujeto.

a.   siempre 
tienen la razón.

5. ¿Qué es el predicado? 6. Subraya el núcleo del 
predicado en las siguientes 
oraciones:

a. Rubén salió tarde de la 
universidad.

b. Trabaja, hija mía, con 
todas tus fuerzas.

7. ¿En qué se diferencian el 
sujeto simple y el sujeto 
compuesto?

8. Indica qué tipo de 
predicado tienen estas 
oraciones:

a. Consuelo es muy 
responsable. 

b. Los jugadores saltaron 
de la emoción.

9. Escribe una oración con 
sujeto compuesto.
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

A. Coloca las letras mayúsculas donde corresponda.

los turistas observaron el lago titicaca con una mezcla 

de admiración y sorpresa. daniela y josué estaban 

cansados, pero pensaron que había valido la pena el largo 

viaje. esa noche se quedaron en el hotel los rodríguez. 

ella aprovechó para leer la última escena de la casa de 

bernarda alba. josué, por su parte, vio un programa sobre 

la organización de estados americanos.

B. Completa el diagrama con tres reglas del uso de letras mayúsculas.

Uso de letras mayúsculas

C. Escribe dos ejemplos para cada regla del ejercicio anterior.

1. 

2. 

3. 
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Capítulo 1Mis herramientas de escritura: Ortografía

D. Marca las oraciones escritas correctamente.

☐ 1. Eres más bella que la luna.

☐ 2. Eres más bella que la Luna.

☐ 3. Disfrutamos nuestro paseo por La Habana.

☐ 4. Disfrutamos nuestro paseo por la Habana. 

☐ 5. El lago Guajataca es hermoso.

☐ 6. El Lago Guajataca es hermoso.  

☐ 7. El Día de los padres, se quedaron en sus casas.

☐ 8. El Día de los Padres, se quedaron en sus casas.

☐ 9. No puede ser, María… no estamos preparados aún.

☐ 10. No puede ser, María… No estamos preparados aún. 

☐ 11. Lo dijo muy claro: “No te prometo nada”.

☐ 12. Lo dijo muy claro: “no te prometo nada”.

E. Escribe las letras mayúsculas donde corresponda.

1. lo aceptaron en la universidad de puerto rico este año.

2. sandra gómez es reportera en el programa contéstame.

3. la semana pasada se celebró el día del maestro.

4. la tierra tarda 365 días en girar alrededor del sol.

5. la asociación de padres de familia acordó los términos del trato.

6. ¿tomaste la guagua de la ama con tu hermana?

7. este verano estudiaré francés básico.
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Capítulo 1Taller de redacción

A. Planifico mi redacción.

1. Contesta las preguntas.

a. ¿Quiénes serán tus protagonistas?

b. ¿Dónde ocurrirán los eventos?

c. ¿Qué sucederá en la historia?

2. Elabora tus respuestas de la actividad anterior y completa la tabla.

Descripción de los personajes Descripción del lugar
Descripción del evento 

principal

3. Escribe algunas ideas adicionales para tu historia.
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Capítulo 1Taller de redacción

B. Organizo mis ideas.

1. Completa la información para escribir tu historia.

Título 

Lugar

a. Los personajes estaban . (nombre de un lugar)

b. Este lugar era . 
(descripción del lugar)

c. Eran las . (hora del día)

d. El tiempo estaba . (tiempo atmosférico)

Acciones

a. Los protagonistas estaban . (lo que hacían)

b. Luego,  

. 
(lo que sucedió)

Descripción de los personajes

a. Era 

. 
(descripción física y carácter de uno de los protagonistas)

b. Era 

. 
(descripción física y carácter del otro protagonista)

Mis sentimientos y reacciones

a. Ellos sentían 
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Capítulo 1Taller de redacción

C. Escribo mi primer borrador.

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

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Sé cómo organizar mi proceso de escritura.

☐ 2. Planifiqué adecuadamente mi texto. 

☐ 3. Escribí una primera versión en la que mis ideas estaban organizadas. 

☐ 4. Me cercioré de que mi texto fuera claro y cumpliera su propósito. 

☐ 5. Revisé y reescribí lo que era necesario.

☐ 6. Corregí los errores ortográficos y de redacción.

☐ 7. Mi texto está listo para que mi maestro o maestra lo revise.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.  
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 
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