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Acerca de la guía
Las guías del educador de la serie Activamente están diseñadas para multiplicar las posibilidades 
metodológicas de los contenidos desarrollados en cada libro.

Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Apertura del capítulo

¡Comencemos!
1. ¿De qué formas te comunicas 

con tus amigos?

2. ¿Qué mensaje crees que 
comunique la joven de la 
fotografía? 

3. ¿Te imaginas en una situación 
como la que se muestra? 

4. ¿Qué relación tendrá la 
tecnología con las formas en 
que nos comunicamos?
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1. Asigne a un voluntario la lectura de la sección ¡Mi espacio virtual! y 
permítales sacar sus dispositivos móviles para realizar la actividad. 
Preguntes si conocían la historia del origen de los emoji e indague con qué 
frecuencia los usan.

2. Reparta ilustraciones de varios emojis recortados en un cartón y pegados 
a una paleta de madera para sujetarlos. Presente, luego, varias situaciones 
de la vida cotidiana en franjas y solicite que cuando usted muestre alguna 
situación ellos se expresen a través de emojis, en vez de con palabras. Por 
ejemplo, presente la siguiente situación: “Estaba lloviendo fuertemente, 
saqué mi sombrilla y el viento la viró, quedando totalmente empapada”. 
Puede variar la actividad, solicitando que varios estudiantes digan alguna 
situación, inventada o real, para que sus compañeros se expresen sobre 
esta a través de emojis.

Inicio

1. Converse con los estudiantes 
sobre las diferentes formas 
en que pueden comunicarse. 
Escriba en la pizarra sus 
comentarios. Luego, invítelos a 
cerrar los ojos e imaginar que 
viven en el pasado, cuando no 
existían celulares, computadoras 
o Internet. Guíelos, incluso, a 
visualizar antes de la existencia 
del papel. Pregúnteles cómo 
se habrían comunicado en esa 
época con algún familiar o amigo 
que viviese en otro pueblo o país. 
(Coménteles sobre las señales de 
humo, las palomas mensajeras, 
la corneta, el mensaje dentro 
de una botella, entre muchos 
otras formas de comunicarse de 
tiempos antiguos). Escriba sus 
respuestas en la pizarra y anime 
a los alumnos a contrastarlas con 
las anteriores.

2. Invítelos a leer el título y observar 
la fotografía de las páginas 10 y 11 
del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Con cuánta frecuencia 
envías textos al día?

 ▶ ¿Con quién te comunicas más 
por texto? 

 ▶ ¿Prefieres comunicarte por 
texto o en persona? ¿Por qué?

3. Solicite a los alumnos que lean 
y contesten las preguntas del 
apartado ¡Comencemos!, de la 
página 10 del libro. Anímelos a 
expresarse libremente y contar 
anécdotas personales.
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Desarrollo

Capítulo 1: Envíame un textoApertura del capítulo

¡Mi espacio 
virtual!
Caras felices, corazones, señales con 
los dedos… Seguramente has enviado 
mensajes de texto donde has añadido 
un emoji. ¿Sabes cómo surgieron 
los emoticonos? En 1999, el japonés 
Shigetaka Kurita diseñó algunos iconos 
para facilitar la forma en que las personas 
se comunicaban en su trabajo. Cada 
emoticono representaba un estado o 
un objeto y sustituía, así, una o varias 
palabras. Los emoticonos evolucionaron 
con el tiempo, sin embargo, siguen 
siendo muy populares entre los usuarios 
de redes sociales. ¿Crees que los 
emoticonos puedan sustituir la mayoría 
de las palabras que usas? Utiliza tu 
dispositivo móvil para enviar un mensaje 
a tus compañeros. Indica, utilizando 
solamente emoticonos, cuál es el título de 
tu película favorita. Veamos quién descifra 
el mensaje correctamente.

Voy a aprender 
sobre...
▶ las formas del discurso,

▶ la estrategia de detener la lectura y 
pensar en lo leído,

▶ el lenguaje, el habla y la lengua,

▶ el sujeto y el predicado,

▶ las letras mayúsculas,

▶ la importancia del proceso de 
la escritura.

¡Envíame
un texto!
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Cierre

1. Invite a los estudiantes a leer la 
información del apartado “Voy a 
aprender sobre…” de la página 11. 
Anímelos a comentar en voz alta 
lo que conocen sobre cada tema 
y lo que esperan aprender.

2. Dirija a la clase a escribir en 
la libreta un párrafo acerca de 
cómo se sentirían si no pudieran 
utilizar sus dispositivos móviles.

Pregunte:

▶ ¿Cómo te comunicarías 
con tus seres queridos o 
amistades?

Dialogue con ellos 
sobre la situación 
de incomunicación 
que se vivió en 
Puerto Rico luego 
del huracán María. 
Permítales expresarse sobre este 
tema y escúchelos con empatía.

3. Muestre a la clase la imagen de un buscapersonas o “beeper” (aparato 
que se usó en los años ’90 para enviar mensajes de texto cortos) y 
explíqueles cómo se usaba: primero, debían llamar (desde un teléfono 
fijo) a la compañía telefónica; luego, hablar con una operadora a quien le 
daban el número del destinatario y, por último, dictarle a la operadora el 
breve mensaje que aparecería en la pantalla del “beeper” de la persona. 
Pregúnteles cómo se sentirían si sus mensajes de texto tuvieran que ser 
escuchados y escritos por un intermediario.
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Objetivos del capítulo

CAPÍTULO 1 Envíame un texto

Destrezas

 ▶ identificar

 ▶ redactar

 ▶ inferir

 ▶ interpretar

 ▶ analizar

 ▶ redactar

 ▶ definir

 ▶ distinguir

 ▶ clasificar

 ▶ utilizar

 ▶ comparar

 ▶ aplicar

 ▶ evaluar

 ▶ planificar

 ▶ revisar

 ▶ editar

 ▶ publicar

Conceptos

 ▶ narración

 ▶ descripción

 ▶ diálogo

 ▶ exposición

 ▶ argumentación

 ▶ formulación de preguntas

 ▶ visualización

 ▶ inferencia

 ▶ idea principal

 ▶ lenguaje 

 ▶ habla 

 ▶ lengua

 ▶ habla culta

 ▶ habla coloquial

 ▶ sujeto simple

 ▶ sujeto compuesto

 ▶ predicado nominal

 ▶ predicado verbal

 ▶ letras mayúsculas

 ▶ proceso de la escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ explicará las distintas formas 

del discurso.

 ▶ analizará las características de 
una obra narrativa.

 ▶ leerá textos correspondientes a 
distintas formas del discurso.

 ▶ aplicará la estrategia de 
detener la lectura y pensar en 
lo leído.

 ▶ definirá y distinguirá los 
conceptos lenguaje, lengua y 
habla.

 ▶ distinguirá entre habla culta y 
habla coloquial.

 ▶ clasificará enunciados en 
oracionales y no oracionales.

 ▶ identificará el sujeto y el 
predicado en oraciones, con 
sus respectivos núcleos.

 ▶ identificará el sujeto expreso y 
el sujeto tácito.

 ▶ distinguirá entre predicado 
verbal y predicado nominal.

 ▶ explicará los usos de las letras 
mayúsculas.

 ▶ aplicará lo aprendido sobre 
las letras mayúsculas en 
oraciones.

 ▶ mencionará los pasos del 
proceso de escritura.

 ▶ planificará, redactará, revisará, 
editará y publicará un cuento 
sobre un tema dado.

12

Comprensión auditiva y expresión oral

CAPÍTULO 1 Envíame un texto Perfil curricular

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito: 
9.E.TP.1, 9.E.TP.2

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 9.E.PE.4, 
9.E.PE.6

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

 ▶ Alcance de la escritura: 9.E.AE.11

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español: 
9.L.NE.1, 9.L.NE.2

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

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 9.L.V.4, 9.L.V.6

 ▶ Ideas claves y detalles:  
9.LL.ICD.1, 9.LL.ICD.2

 ▶ Técnica y estructura: 9.LL.TE.4

 ▶ Integración del conocimiento e 
ideas: 9.LL.ICI.7 

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

Comprensión de lectura

 ▶ Comprensión y colaboración: 
9.AO.CC.1, 9.AO.CC.3

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas: 9.AO.PC.5, 9.AO.PC.6, 
9.AO.PC.7, 9.AO.PC.8

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ tarjetas

 ▶ paletas de madera

 ▶ dispositivos móviles

 ▶ papel de 
construcción

 ▶ cartulina

 ▶ láminas

 ▶ franjas

 ▶ mapa de América y 
Europa

Actividad de assessment

Invite a los estudiantes a preparar un cartel sobre la evolución de los medios de comunicación y 
luego, a lo que presenten en un informe oral.
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Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
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 ▶ Objetivos del capítulo

 ▶ Conceptos clave

 ▶ Destrezas principales

 ▶ Alineación curricular con los 
temas de cada capítulo

 ▶ Actividad de assessment
Se incluyen 
diferentes ideas 
para hacer el 
seguimiento 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje en 
la sala de clases y la evaluación 
de los estudiantes.

 ▶ Materiales
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Perfil curricular
El perfil curricular de cada unidad incluye información pedagógica esencial para facilitar la planificación 
instruccional, el diseño de planes y las lecciones académicas.

Sugerencias 
metodológicas
Las sugerencias 
metodológicas son ideas 
y recomendaciones que 
ayudarán en la planificación 
de cada lección. Cada 
capítulo contiene actividades, 
explicaciones, ejemplos, 
información y ejercicios 
que cada maestro puede 
seleccionar para diseñar 
su clase. Las sugerencias 
pedagógicas están 
organizadas en tres fases: 
inicio, desarrollo y cierre.

4



Las actividades que promueven la comprensión 
auditiva y la expresión oral se identifican con un icono.��������

����
��
���

��

����
���

Práctica para la prueba de admisión universitaria

Tipo de prueba:

Criterios de evaluación
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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.

Lectura
Instrucciones: Lee el siguiente texto. Luego, 
selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas.

Las preguntas 1 a 4 se basan en la Lectura A. Esta lectura 
trata sobre buscar información en la internet.

Lectura A

La internet es una fuente infinita de 
información prácticamente al toque de un 
dedo. Aunque no debes dar por correcto o 
seguro todo lo que leas a través de este medio, 
no cabe duda de que tenerlo como recurso es 
una gran ayuda para mantenerte informado y 
hacer tus asignaciones y proyectos.

Para acceder a la información electrónica, 
debes seleccionar un buscador o motor de 
búsqueda como Google, Yahoo u otros. Los 
buscadores son un tipo de programa que 
crea índices de bases de datos o de sitios web 
en función de los títulos de los ficheros, de 
palabras clave o del texto completo de dichos 
ficheros. Estos son la herramienta principal 
para encontrar información.

Para utilizar un buscador, tienes que escribir 
la palabra o las palabras clave del tema que 
desees investigar. El buscador devuelve tu 
petición con una lista de resultados que puedes 
pulsar para acceder directamente al fichero 
correspondiente.

Buscar la información electrónica en la internet 
a veces puede tomar mucho tiempo. Para 
facilitar el proceso, al iniciar una búsqueda 
escribe las palabras (separadas por un espacio) 
que describan lo más claramente posible el 
tema buscado. Puedes omitir las palabras y, 
en, un, una, el, la, lo, de, es y otras de uso muy 
corriente y poco relevantes para la búsqueda. 

1. Según el contexto de la lectura, la palabra 
"herramienta" (línea 15) se refiere a

(A) un instrumento utilizado para construir o 
reparar.

(B) un recurso para apoyarte ante una necesidad 
específica.

(C) un dispositivo para descargar documentos en 
una computadora. 

(D) un producto que funciona sin necesidad de la 
internet.

2. El propósito de esta lectura es

(A) exponer los peligros de la internet.

(B) indicar los beneficios de una conexión de la 
internet.

(C) explicar cuáles son los sitios más buscados en 
la red.

(D) detallar los pasos para realizar búsquedas en la 
internet.

3. En la línea 9, la frase "debes seleccionar un 
buscador" se refiere a que tienes que 

(A) encontrar a una persona que se encargue de 
buscar.

(B) adquirir un equipo especial para impulsar la 
búsqueda.

(C) escoger un sitio a través del cual harás tu 
búsqueda.

(D) identificar un vehículo que funcione para todo 
tipo de búsqueda.

4. En la lectura, el autor emplea el tipo de discurso

(A) narrativo. 

(B) expositivo. 

(C) lírico. 

(D) argumentativo.

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)
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 ▶ Lectura

Sugerencias metodológicas

1. Administre la prueba de la misma forma que lo haría 
con un examen regular.

2. Instruya a los estudiantes que utilicen un lápiz número 
#2. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarlos 
a acostumbrarse y a hacer esta simulación lo más 
similar posible a lo que enfrentarán en la prueba real.

3. Conceda a los estudiantes un máximo de 10 minutos 
para completar la prueba. 

4. Antes de comenzar, explique a los estudiantes los 
siguientes criterios de evaluación, es decir, los tipos de 
ejercicios que encontrarán en la prueba.

Esta prueba incluye los siguientes tipos de ejercicios. En 
ocasiones, se utilizará como ejemplo un ejercicio de la 
prueba para mostrar cómo puede ser resuelto.

 ▶ Vocabulario en contexto (Ejercicios 1 y 5): deberán 
identificar la letra que presenta el significado de una 
palabra de acuerdo con las ideas contenidas en las 
lecturas A y B. La mejor estrategia para resolver este 
tipo de ejercicio rápidamente es releer la oración o la 
línea donde se encuentra la palabra y ver qué opción 
corresponde al sentido y al contexto de la lectura. Esto 
le permitirá discernir entre las palabras polisémicas 
y seleccionar la opción que corresponde al contexto. 
Para hacer una selección efectiva y rápida, debe prestar 
atención a la sinonimia, la definición e información que 
provee la lectura, tales como la ubicación, la función, 
el entorno, el tipo de palabra, entre otros. Por ejemplo, 
en la pregunta 1, el estudiante eliminará fácilmente 
las alternativas A, C y D ya que, los verbos construir o 
reparar (A), los sustantivos dispositivo (C) y producto 
(D) no se relacionan con la descripción de buscador 
que ofrece la lectura. Además, el estudiante puede 
llegar a la respuesta correcta (B) mediante la relación 
entre los conceptos recurso y necesidad específica.

 ▶ Ideas explícitas e implícitas (Ejercicios 2, 7 y 8): 
deberán identificar la opción que mejor represente una 
idea de la lectura ya sea de forma explícita u objetiva, 
o de forma implícita o sugerida. Una buena estrategia 
para resolver este tipo de ejercicios es identificar una 
palabra o concepto en su sentido literal; observar 
datos, detalles y ejemplos; identificar el propósito 
y tesis del texto; identificar el tema y ver cómo se 
relacionan con las opciones. Por ejemplo, en el ejercicio 
2, al preguntar por el tema, el estudiante debe buscar 
una respuesta que contenga la idea general del texto, 
opción (C), ya que el primer enunciado de la lectura 
afirma explícitamente que el grafiti es arte urbano. Las 
demás opciones hacen referencias particulares que no 
incluyen o integran todos los aspectos tratados en la 
lectura.

72

Práctica para la prueba de admisión universitaria

Tipo de prueba:

Criterios de evaluación
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preguntas y el conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

Lectura
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selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas.

Las preguntas 1 a 4 se basan en la Lectura A. Esta lectura 
trata sobre buscar información en la internet.

Lectura A
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palabras clave o del texto completo de dichos 
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la palabra o las palabras clave del tema que 
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Buscar la información electrónica en la internet 
a veces puede tomar mucho tiempo. Para 
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en, un, una, el, la, lo, de, es y otras de uso muy 
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1. Según el contexto de la lectura, la palabra 
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(A) un instrumento utilizado para construir o 
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(B) un recurso para apoyarte ante una necesidad 
específica.

(C) un dispositivo para descargar documentos en 
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tipo de búsqueda.
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(25)

(30)
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 ▶ Lectura

Sugerencias metodológicas

1. Administre la prueba de la misma forma que lo haría 
con un examen regular.

2. Instruya a los estudiantes que utilicen un lápiz número 
#2. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarlos 
a acostumbrarse y a hacer esta simulación lo más 
similar posible a lo que enfrentarán en la prueba real.

3. Conceda a los estudiantes un máximo de 10 minutos 
para completar la prueba. 

4. Antes de comenzar, explique a los estudiantes los 
siguientes criterios de evaluación, es decir, los tipos de 
ejercicios que encontrarán en la prueba.

Esta prueba incluye los siguientes tipos de ejercicios. En 
ocasiones, se utilizará como ejemplo un ejercicio de la 
prueba para mostrar cómo puede ser resuelto.

 ▶ Vocabulario en contexto (Ejercicios 1 y 5): deberán 
identificar la letra que presenta el significado de una 
palabra de acuerdo con las ideas contenidas en las 
lecturas A y B. La mejor estrategia para resolver este 
tipo de ejercicio rápidamente es releer la oración o la 
línea donde se encuentra la palabra y ver qué opción 
corresponde al sentido y al contexto de la lectura. Esto 
le permitirá discernir entre las palabras polisémicas 
y seleccionar la opción que corresponde al contexto. 
Para hacer una selección efectiva y rápida, debe prestar 
atención a la sinonimia, la definición e información que 
provee la lectura, tales como la ubicación, la función, 
el entorno, el tipo de palabra, entre otros. Por ejemplo, 
en la pregunta 1, el estudiante eliminará fácilmente 
las alternativas A, C y D ya que, los verbos construir o 
reparar (A), los sustantivos dispositivo (C) y producto 
(D) no se relacionan con la descripción de buscador 
que ofrece la lectura. Además, el estudiante puede 
llegar a la respuesta correcta (B) mediante la relación 
entre los conceptos recurso y necesidad específica.

 ▶ Ideas explícitas e implícitas (Ejercicios 2, 7 y 8): 
deberán identificar la opción que mejor represente una 
idea de la lectura ya sea de forma explícita u objetiva, 
o de forma implícita o sugerida. Una buena estrategia 
para resolver este tipo de ejercicios es identificar una 
palabra o concepto en su sentido literal; observar 
datos, detalles y ejemplos; identificar el propósito 
y tesis del texto; identificar el tema y ver cómo se 
relacionan con las opciones. Por ejemplo, en el ejercicio 
2, al preguntar por el tema, el estudiante debe buscar 
una respuesta que contenga la idea general del texto, 
opción (C), ya que el primer enunciado de la lectura 
afirma explícitamente que el grafiti es arte urbano. Las 
demás opciones hacen referencias particulares que no 
incluyen o integran todos los aspectos tratados en la 
lectura.
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Práctica para las pruebas 
estandarizadas
Se ofrecen sugerencias, ejemplos y explicaciones 
para que los estudiantes aprendan a contestar 
ejercicios similares a los que aparecen en las 
pruebas estandarizadas.

Examen del capítulo 1

Nombre: Fecha: 

A. Lee las siguientes características e identifica a cuál de las formas del discurso le pertenecen: narración (N), 
descripción (DE), diálogo (DI), exposición (E) o argumentación (A).

1. Consiste en un intercambio verbal entre dos interlocutores o más.

2. Plantea un tema y una opinión al respecto.

3. Ofrece información específica y organizada sobre un tema.

4. Cuenta una historia o un suceso, real o ficticio.

5. Destaca las características de algo o alguien.

6. Puede ser objetiva o subjetiva, depende de quien lo escriba.

7. Suele organizarse en una introducción, un nudo y un desenlace.

8. Se intenta convencer al receptor del mensaje.

9. Durante el desarrollo de este discurso, ambas partes intercambian sus papeles.

10. Dos de las estrategias que utiliza para persuadir al público es apelar a los sentimientos o a la razón.

11. Este discurso requiere que se investigue o se posea conocimiento previo sobre el tema.

12. El narrador puede participar en la historia o ser externo.

B. Clasifica en lenguaje culto (CU) o coloquial (CO).

1. ¡Mira mano! Me encanta el español.

2. Nuestra lengua tiene variedad de palabras, por eso es tan especial.

3. Las palabras facilitan la comunicación.

4. ¡Chévere! Te veo horita en la tienda de la esquina.

5. El lenguaje literario es el nivel más elevado en el uso de la lengua.

6. Loca, ven acá, te tengo que contar lo que le pasó a Santiago.

7. La fiesta de la puertorriqueñidad estuvo brutal.

8. Las lenguas se encuentran en continuo cambio y algunas mueren por falta de uso.

9. Cuando voy al laboratorio para hacerme pruebas de sangre, me da jaleo porque no puedo 
desayunar.

10. La cantante de ópera agradeció a la multitud que se organizó frente a su hotel.

11. Mamita, ¿me podrías decir a cuánto tienes esta pasta dental?

Examen del capítulo 1

Puntuación: 

Capítulo 1 : Envíame un texto

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

1. Los blogs 

Los blogs

2. Joaquín y su amiga

Joaquín y su amiga

3. La carta

La carta

4. Mis primos y yo

Mis primos y yo

5. Los textos

Los textos

6. Mi escuela

Mi escuela

7. Susan, Luis y Jaime

Susan, Luis y Jaime

8. Nuestra amistad

Nuestra amistad

D. Encierra en un círculo las letras mayúsculas y explica la regla que aplique a cada caso.

1. Universidad de Puerto Rico en Río Piedras 

2. La charca

3. El Nuevo Día

4. Venus es un planeta caliente.

5. Me encanta la sección ¡Mi espacio virtual! 

6. Eugenio María de Hostos 

7. Día de las Madres

8. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

9. río Amazonas

10. Departamento de la Familia

11. Ella dijo: “¡Suban rápido!”. 

12. AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) 

13. Primera Guerra Mundial

14. Estoy en la clase de Literatura Española.

15. Santiago Rivera Vélez 

16. cabo de Hornos

Exámenes por capítulo
Cada unidad contiene un examen que puede servir 
como repaso, tarea o evaluación de los temas del 
capítulo.

Solucionario del Libro

D. Respuestas libres

E. Trabajo creativo

p. 25
Los buenos lectores…
B. Respuestas libres

p. 27
Razonamiento léxico
A. 1. b

2. d

3. c

4. a

B. Respuestas libres

C. Respuestas libres

D. Trabajo creativo

p. 30
Gramática
A. 1. NO

2. O

3. NO

4. O

5. O

6. NO

B. 1.  Esta mañana, el jefe despidió 
al empleado nuevo. ( jefe)

2. Los empleados se marcharon 
rápidamente del lugar. 
(empleados)

3. Durante el recreo, Mariana 
recibió un mensaje de Noel. 
(Mariana)

4. Llega temprano, Nicolás, para 
que cumplas con todas las 
órdenes. (Nicolás)

5. Tienen buen sabor esas 
fresas. (fresas)

6. Las manos de mi abuela 
me acarician con suavidad. 
(manos)

C. 1.  Natalia corre bicicleta en la 
calle. (simple)

2. El director de la orquesta 
llegó tarde al ensayo. (simple)

3. Los estudiantes y los 
maestros salieron temprano 
ayer. (compuesto)

4. Ellos no comerán pizza. 
(simple)

5. Claudia y José Rául son 
amigos de Laura. (compuesto)

6. Yo soy tu hermana mayor. 
(simple)

p. 23
Comparto lo que entendí
A. 

Forma de 
discurso

Características 
principales

Narración

1. Cuenta una historia 
o un suceso, real 
o ficticio, ocurrido 
a uno o varios 
personajes en un 
tiempo y un lugar 
específicos.

2. Suele organizarse en 
una introducción, un 
nudo y un desenlace.

Descripción

1. Puede ser objetiva o 
subjetiva.

2. Destaca las 
características 
distintivas de algo o 
alguien, que puede 
ser real o imaginario.

Diálogo
1. Intercambio verbal 

entre dos o más 
interlocutores.

Exposición

1. Brinda información 
específica y 
organizada sobre 
un tema particular 
con el propósito de 
informar.

2. Consta de una 
introducción, en la 
que se presenta el 
tema; un desarrollo, 
en el que se 
elabora este; y una 
conclusión, en la 
que se resume lo 
expuesto antes.

Argumentación

1. Plantea un tema 
y una opinión 
al respecto con 
la intención de 
convencer al 
receptor del mensaje.

2. Otras veces refuta 
posturas ajenas.

B. 1. “Se juntan dos palomitos”

2. La conjuración de las palabras

3. “Ya nadie coge el teléfono”

4. Carta a María Montilla

5. “Se juntan dos palomitos”

6. Carta a María Montilla

C. Trabajo creativo

Capítulo 1

p. 10
¡Comencemos!
A. 1.  Respuesta sugerida: 

Por medio de llamadas 
telefónicas, mensajes de 
texto, redes sociales y en 
persona.

2. Respuesta sugerida: Debe 
comunicar algo divertido 
porque ríe.

3. Respuesta libre

4. En la actualidad, es más 
común comunicarnos 
por medio de artefactos 
tecnológicos.

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

p. 17
Durante la lectura
Respuestas sugeridas:

 ▶ Se dice que la mamá de la joven 
está triste y que es un “grande 
honor haber venido de esa mujer al 
mundo”.

p. 19
Durante la lectura

 ▶ En Carta a María Montilla se 
presenta una relación de padre-
hija, mientras que en “Se juntas dos 
palomitos” se presenta la relación 
amorosa entre dos enamorados.

 ▶ Respuesta libre

p. 21
Antes de leer
Respuestas libres

Durante la lectura
 ▶ García Soriano plantea que las 
personas prefieren enviar mensajes 
de texto porque las llamadas 
telefónicas implican un alto grado 
de intimidad y los wasaps nos 
permiten escondernos.

 ▶ El peligro para los jóvenes es que se 
crean relaciones de baja calidad.
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Solucionario del Libro

6. cataratas de Iguazú (Los 
nombres de accidentes 
geográficos van en 
mayúscula, menos el 
genérico.)

7. Literatura Puertorriqueña II 
(Los nombres de las clases 
escolares o universitarias van 
en mayúscula.)

8. La llamarada (El inicio del 
título de las obras de arte, 
los programas de radio y 
televisión van en mayúscula.)

9. Ernesto “Che” Guevara (Los 
nombres propios y los apodos 
comienzan con mayúscula.)

C. 1  Ayer vacunaron a mi perro 
Dante.

2. Lo dijo claro: “No quiero más 
problemas”.

3. El Día del Trabajo no hay 
trabajo.

4. El planeta más grande es 
Júpiter.

5. Los turistas visitaron el 
desierto de Atacama.

6. El Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP) tiene 
más de 50 años.

7. Me interesa el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial.

8. Violeta asistió a una 
conferencia en El Cairo.

9. La poderosa tormenta azotó 
el golfo de México.

p. 35
Ortografía
D. Trabajo creativo

E. El paisaje de la finca del 
Guaraguao nos presenta la 
campiña puertorriqueña que 
conoció Francisco Oller. El 
panorama del barrio Guaraguao 
era lugar de atractivo para 
Oller, y su paisaje le resultó fácil 
pintarlo porque allí poseía una 
finca Manuel Rossy, hermano 
del yerno del artista. Esta pintura 
la puedes ver en el Ateneo 
Puertorriqueño.

F. Trabajo creativo

D. Trabajo creativo

p. 31
Gramática
E. 1.  Mi vecina es una 

farmacéutica exitosa. 
(nominal)

2. El guardia parece cansado. 
(nominal)

3. El autor del artículo pintó un 
futuro sombrío. (verbal)

4. Su madre había estado 
enferma. (nominal)

5. Sus excusas convencieron al 
juez. (verbal)

6. Estás loco por irte a casa. 
(nominal)

F. Respuestas libres

G. Trabajo creativo

H. Trabajo creativo

p. 33
Ortografía
A. Respuestas libres

p. 34
Ortografía
B. 1.    Ramona Pérez Nieves (Los 

nombres propios van en 
mayúscula.)

2. Mercurio es el planeta más 
cercano al Sol. (Los nombres 
de estrellas, astros, planetas 
o constelaciones van en 
mayúscula en contextos 
astronómicos.)

3. Jueves Santo (Los nombres 
de festividades van en 
mayúscula.)

4. Organización de Naciones 
Unidas (Los nombres de 
instituciones, asociaciones, 
partidos políticos o entidades 
van en mayúscula.)

5. Ven… Te lo suplico. (Se 
comienza la oración con 
mayúscula. Además, el 
enunciado que les sigue a los 
puntos suspensivos, si estos 
cierran la oración anterior, van 
en mayúscula.)

p. 37
Los buenos escritores…
A. Trabajo creativo
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Respuestas
Se incluyen todas las respuestas del libro, del 
cuaderno, de los exámenes y de las pruebas 
estandarizadas del libro y  del cuaderno de 
actividades.

Inicio
 ▶ Se proponen actividades para 

comenzar cada tema. Las 
actividades de inicio están 
dirigidas para explorar, investigar, 
activar el conocimiento previo y 
despertar el interés del estudiante 
por los temas del capítulo.

Desarrollo
 ▶ Se incluyen sugerencias 

pedagógicas para enseñar y 
explicar los temas de cada capítulo 
de manera novedosa y dinámica.

Cierre
 ▶ El cierre contiene ejercicios para 

comprobar el aprendizaje de 
los temas estudiados. Además, 
promueve la profundización del 
contenido y la investigación por 
medio de diversas actividades.
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Práctica para las pruebas estandarizadas

El libro de texto y el cuaderno de actividades de 
la serie Activamente contienen ejercicios de 
práctica para las pruebas estandarizadas de 

admisión universitaria. Estos ejercicios se encuentran 
luego de los capítulos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Los ejercicios 
se presentan en formato de prueba. Los mismos se 
han diseñado de este modo para que el alumno se 
familiarice tanto con el tipo de ejercicio, como con el 
estilo y el aspecto gráfico de la prueba.

En el caso de noveno grado, los tipos de 
ejercicios están alineados a los criterios de 
evaluación de las pruebas estandarizadas de 
escuela intermedia. De esta forma, 
el alumno puede ir preparándose, 
gradualmente, para ese gran reto 
que enfrentará en sus últimos años 
de escuela superior.

Práctica para la prueba de admisión universitaria

Tipo de prueba:

Criterios de evaluación

��������
���
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�
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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.

Lectura
Instrucciones: Lee el siguiente texto. Luego, 
selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas.

Las preguntas 1 a 4 se basan en la Lectura A. Esta lectura 
trata sobre buscar información en la internet.

Lectura A

La internet es una fuente infinita de 
información prácticamente al toque de un 
dedo. Aunque no debes dar por correcto o 
seguro todo lo que leas a través de este medio, 
no cabe duda de que tenerlo como recurso es 
una gran ayuda para mantenerte informado y 
hacer tus asignaciones y proyectos.

Para acceder a la información electrónica, 
debes seleccionar un buscador o motor de 
búsqueda como Google, Yahoo u otros. Los 
buscadores son un tipo de programa que 
crea índices de bases de datos o de sitios web 
en función de los títulos de los ficheros, de 
palabras clave o del texto completo de dichos 
ficheros. Estos son la herramienta principal 
para encontrar información.

Para utilizar un buscador, tienes que escribir 
la palabra o las palabras clave del tema que 
desees investigar. El buscador devuelve tu 
petición con una lista de resultados que puedes 
pulsar para acceder directamente al fichero 
correspondiente.

Buscar la información electrónica en la internet 
a veces puede tomar mucho tiempo. Para 
facilitar el proceso, al iniciar una búsqueda 
escribe las palabras (separadas por un espacio) 
que describan lo más claramente posible el 
tema buscado. Puedes omitir las palabras y, 
en, un, una, el, la, lo, de, es y otras de uso muy 
corriente y poco relevantes para la búsqueda. 

1. Según el contexto de la lectura, la palabra 
"herramienta" (línea 15) se refiere a

(A) un instrumento utilizado para construir o 
reparar.

(B) un recurso para apoyarte ante una necesidad 
específica.

(C) un dispositivo para descargar documentos en 
una computadora. 

(D) un producto que funciona sin necesidad de la 
internet.

2. El propósito de esta lectura es

(A) exponer los peligros de la internet.

(B) indicar los beneficios de una conexión de la 
internet.

(C) explicar cuáles son los sitios más buscados en 
la red.

(D) detallar los pasos para realizar búsquedas en la 
internet.

3. En la línea 9, la frase "debes seleccionar un 
buscador" se refiere a que tienes que 

(A) encontrar a una persona que se encargue de 
buscar.

(B) adquirir un equipo especial para impulsar la 
búsqueda.

(C) escoger un sitio a través del cual harás tu 
búsqueda.

(D) identificar un vehículo que funcione para todo 
tipo de búsqueda.

4. En la lectura, el autor emplea el tipo de discurso

(A) narrativo. 

(B) expositivo. 

(C) lírico. 

(D) argumentativo.

(5)

(10)

(15)

(20)

(25)

(30)
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 ▶ Lectura

Sugerencias metodológicas

1. Administre la prueba de la misma forma que lo haría 
con un examen regular.

2. Instruya a los estudiantes que utilicen un lápiz número 
#2. Esto no es obligatorio, pero puede ayudarlos 
a acostumbrarse y a hacer esta simulación lo más 
similar posible a lo que enfrentarán en la prueba real.

3. Conceda a los estudiantes un máximo de 10 minutos 
para completar la prueba. 

4. Antes de comenzar, explique a los estudiantes los 
siguientes criterios de evaluación, es decir, los tipos de 
ejercicios que encontrarán en la prueba.

Esta prueba incluye los siguientes tipos de ejercicios. En 
ocasiones, se utilizará como ejemplo un ejercicio de la 
prueba para mostrar cómo puede ser resuelto.

 ▶ Vocabulario en contexto (Ejercicios 1 y 5): deberán 
identificar la letra que presenta el significado de una 
palabra de acuerdo con las ideas contenidas en las 
lecturas A y B. La mejor estrategia para resolver este 
tipo de ejercicio rápidamente es releer la oración o la 
línea donde se encuentra la palabra y ver qué opción 
corresponde al sentido y al contexto de la lectura. Esto 
le permitirá discernir entre las palabras polisémicas 
y seleccionar la opción que corresponde al contexto. 
Para hacer una selección efectiva y rápida, debe prestar 
atención a la sinonimia, la definición e información que 
provee la lectura, tales como la ubicación, la función, 
el entorno, el tipo de palabra, entre otros. Por ejemplo, 
en la pregunta 1, el estudiante eliminará fácilmente 
las alternativas A, C y D ya que, los verbos construir o 
reparar (A), los sustantivos dispositivo (C) y producto 
(D) no se relacionan con la descripción de buscador 
que ofrece la lectura. Además, el estudiante puede 
llegar a la respuesta correcta (B) mediante la relación 
entre los conceptos recurso y necesidad específica.

 ▶ Ideas explícitas e implícitas (Ejercicios 2, 7 y 8): 
deberán identificar la opción que mejor represente una 
idea de la lectura ya sea de forma explícita u objetiva, 
o de forma implícita o sugerida. Una buena estrategia 
para resolver este tipo de ejercicios es identificar una 
palabra o concepto en su sentido literal; observar 
datos, detalles y ejemplos; identificar el propósito 
y tesis del texto; identificar el tema y ver cómo se 
relacionan con las opciones. Por ejemplo, en el ejercicio 
2, al preguntar por el tema, el estudiante debe buscar 
una respuesta que contenga la idea general del texto, 
opción (C), ya que el primer enunciado de la lectura 
afirma explícitamente que el grafiti es arte urbano. Las 
demás opciones hacen referencias particulares que no 
incluyen o integran todos los aspectos tratados en la 
lectura.
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Recursos para el docente
En esta guía, le proveemos todo lo 

necesario para que pueda asistir a su 
alumno en esta preparación. Luego de 
cada capítulo par, encontrará dos páginas 
de guía para la prueba correspondiente. 
Estas proveen información sobre el tipo 
de prueba, los tipos de ejercicios 
y sugerencias metodológicas, que 
incluyen el tiempo recomendado para 
administrar la prueba, de tal forma que 
el alumno pueda practicar también su 
velocidad de lectura, análisis y selección 
de respuesta. 

Además, le proveemos una 
explicación sobre qué debe hacer el 
estudiante para responder correctamente 
cada ejercicio. Las explicaciones pueden 
discutirse con los estudiantes luego 
de cada prueba, para que aprendan a 
reconocer las destrezas específicas que 
deben desarrollar para responder cada 
tipo de ejercicio y dominar las pruebas.

���������
���

��
��
�

���
����

6



Práctica para la prueba de admisión universitaria

Recuerde que en el Cuaderno de actividades encontrará otra prueba del mismo tipo con el doble de la cantidad de 
ejercicios, para mayor refuerzo de estas destrezas. Las respuestas se encuentran en la parte de atrás de esta guía. 

Criterios de evaluación

Repaso para las pruebas estandarizadas

Las preguntas 5 a 9 se basan en la Lectura B. Esta lectura 
trata sobre el grafiti.

Lectura B

El grafiti, conocido también como arte urbano, 
tiene su origen a finales de los años sesenta, con 
la escritura de los nombres y apodos de muchos 
adolescentes de Nueva York. 

Se destaca para este tiempo un joven de origen 
griego cuyo oficio de mensajero lo obligaba a 
desplazarse por la ciudad. Este joven dejaba 
estampado su apodo, Taki, y el número de la 
calle donde vivía: 183. Taki marcó una pauta 
que fue imitada por otros jóvenes. 

Con el tiempo, los nuevos artistas establecieron 
sus propios estilos y perfeccionaron sus 
técnicas, así como el tipo de caligrafía. Ya para 
finales de los sesenta, comenzaron a incorporar 
imágenes populares hasta desarrollarse en el 
arte que conocemos hoy.

El grafiti ha sido atacado y está considerado por 
muchos como vandalismo. Sin embargo, nada 
ha logrado que desaparezca. Por el contrario, 
resurgió con mayor fuerza gracias al hip hop en 
los años ochenta, y llegó a consolidarse como 
un arte que ha trascendido las paredes y los 
vagones del tren.

La base del grafiti son letras, pero estas pueden 
estar acompañadas de otros elementos. Existe 
una diversidad de estilos entre los grafiteros. 
Sin embargo, este arte cuenta con ciertas 
características generales, como la forma de la 
pieza; el borde, que es lo que define la forma 
de la letra; el fondo, que a veces será el color 
que tenga ya la pared y otras veces tendrá uno 
o varios colores; la nube ( formas circulares, 
cuadradas y de estrellas, entre otras), que añade 
un elemento de color detrás de las letras. 

5. En la línea 9, la palabra "pauta" se refiere a

(A) llamar la atención o buscar fama. 

(B) una moda. 

(C) espacio publicitario en un medio de 
comunicación. 

(D) un modelo o norma. 

6. El tema central de la lectura es

(A) el vandalismo neoyorkino como forma de arte. 

(B) cómo se hace el grafiti. 

(C) el desarrollo del grafiti como forma de arte. 

(D) la historia de un joven griego llamado Taki. 

7. Si el grafiti "resurgió con mayor fuerza gracias al hip 
hop" (línea 20), podemos deducir que

(A) en los ochenta, se cantaba sobre el grafiti. 

(B) el grafiti es una expresión exclusiva del hip hop. 

(C) el grafiti tiene un vínculo cercano con la música 
urbana. 

(D) cuando los adolescentes neoyorkinos de 
los sesenta crecieron, se convirtieron en 
exponentes del hip hop.

8. Según la lectura, un efecto de la consolidación del 
grafiti como arte es

(A) el desarrollo de una diversidad de estilos entre 
los grafiteros.

(B) que algunos han logrado que desaparezca por 
breves periodos de tiempo. 

(C) que ya no se permita pintar en vagones del tren.

(D) que ahora se enseñe como materia en las 
universidades de Nueva York.

9. De acuerdo con el último párrafo de la lectura, 
podemos inferir que, para que a un grafiti se le 
considere arte 

(A) debe haber sido pintado en un espacio urbano.

(B) el artista debe ser joven y vivir en la ciudad. 

(C) debe tener formas circulares, cuadradas y de 
estrellas, entre otras.

(D) debe contar con ciertas características 
generales.

(5)

(10)

(20)

(15)

(25)

(30)

1. 4. 7.

2. 5. 8.

3. 6. 9.

Respuestas
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 ▶ Análisis, interpretación e inferencias (Ejercicios 
3, 6 y 9): para este tipo de ejercicio la estrategia 
es localizar, dentro de la lectura, la información que 
permite hacer inferencias efectivas. Para ello, el 
estudiante deberá hacer relaciones entre lo general 
y lo específico, y la causa y el efecto. Además, debe 
encontrar evidencias pertinentes para realizar 
comparaciones y contrastes. El análisis requiere que 
el estudiante pueda distinguir los tipos de discurso y 
la estructura del texto. Por ejemplo, la pregunta 9 pide 
al estudiante identificar la afirmación que recoja las 
ideas expresadas en el último párrafo de la lectura, 
para ello el estudiante debe localizar información 
que le permita inferir la respuesta generalizadora. La 
opción (D) resume y contiene en su construcción la 
idea de “ciertas características generales”, mientras esos 
elementos aparecen nombrados de forma aislada en 
las opciones (A), (B) y (C).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Respuestas

 ▶ Análisis literario (Ejercicio 4): para este tipo 
de ejercicio, el estudiante debe reconocer el tipo 
de discurso (narración, descripción, exposición y 
argumentación) que presenten ambas lecturas. 
Debe identificar los elementos que caracterizan a 
los géneros literarios; por ejemplo, en los narrativos, 
el ambiente (tiempo y espacio), los personajes, la 
voz narrativa y las técnicas propias del género. En 
los textos poéticos, debe identificar la voz poética 
y los elementos estructurales como estrofa, versos 
y rima. Debe, además, reconocer las principales 
figuras retóricas (metáfora, símil, personificación, 
onomatopeya, metonimia, paradoja, antítesis, ironía, 
hipérbole, imágenes sensoriales, etc.). Por ejemplo, la 
pregunta 4, le pide al estudiante identificar el tipo de 
discurso. Este análisis requiere un conocimiento de los 
géneros literarios, el tipo de discurso y su propósito. De 
esta manera, el estudiante identificará que la lectura 
presenta hechos y da instrucciones que son funciones 
típicas del modo expositivo (B).
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Nivel de práctica 
El libro de texto contiene seis pruebas y el 
cuaderno de actividades contiene doce pruebas. 
En conjunto, ambos componentes, proveen al 
alumno un total de 174 ejercicios de práctica para 
las pruebas estandarizadas. 

Respuestas
Las respuestas de las pruebas 
del libro de texto se encuentran 
en el lado derecho de la página 
de explicación de cada prueba. 
Las respuestas de las pruebas 
del cuaderno de actividades se 
encuentran en la sección de 
respuestas al final de la guía.

Criterios de evaluación
Los ejercicios de práctica de noveno grado 
cubren los siguientes criterios de evaluación:

 ▶ Destrezas de lectura: análisis literario, 

interpretación, inferencias, ideas implícitas, ideas 

explícitas, vocabulario en contexto

 ▶ Destrezas de redacción: integración, adición, 

generalización, particularización, elisión
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Laboratorio de Español y proyectos
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Laboratorio de Español
El libro de texto de la serie 

Activamente contiene un proyecto 
ABP 1 en formato digital. Este se 
accesa a través del enlace provisto en 
el libro.

El proyecto consta de 9 sesiones (o clases) 
de aproximadamente 50 minutos cada una. Está 
diseñado para aplicar los principios de la cultura 
maker: los estudiantes aprenderán haciendo; utilizarán 
las TIC 2 para buscar información y aplicarán lo 
aprendido elaborando manualmente una herramienta 
de comunicación (producto final) que refleja el buen 
uso de las normas del lenguaje.

Proyecto: ¿Nuestras voces pueden cambiar el mundo? (pregunta problematizadora)

Producto final: Conferencia en video (ensayo argumentativo)

 1  Aprendizaje Basado en Proyectos o PBL, por sus siglas en inglés
 2  Tecnologías de la Información y la Comunicación

Fases
El Laboratorio de Español de Santillana es 

interdisciplinario y fomenta el trabajo en equipo 
y la integración de conocimientos, destrezas y 
metodologías de otras materias. Esto se practica 
desde la estructura misma del proyecto, que se va 
desarrollando a través de fases similares al método 
científico básico, pero aplicado al lenguaje y la 
comunicación. Estas son:

 ▶ Fase de introducción (sesión 1): los estudiantes 
conocen el propósito general del proyecto y se 
plantean una pregunta problematizadora. Esta 
pregunta no busca resolver un problema material 
o llegar a una respuesta única, sino fomentar 
el análisis crítico, el pensamiento innovador, 
activar los conocimientos previos y llegar a 
conclusiones a través del coloquio grupal. Luego, 
los estudiantes formarán equipos, asumirán sus 
funciones y firmarán un contrato de aprendizaje, 
cuya intención es minimizar los pormenores 
comunes de los proyectos en equipo.
En esta sesión inicial, se provee al docente:

1. todas las instrucciones necesarias para su 
preparación previa.

2. las rúbricas para evaluar, tanto el trabajo grupal 
como el trabajo individual de cada alumno.

3. todas las instrucciones necesarias para 
conducir la sesión de manera fluida.
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4. dos presentaciones breves (que los 
estudiantes leerán en voz alta): una 
para conocer la estructura general del 
proyecto y otra para plantear la pregunta 
problematizadora.

5. el método de aplicación de las Competencias 
del Siglo XXI en el proyecto.

6. la alineación creativa del proyecto a los 
Estándares y expectativas del grado del 
Departamento de Educación de Puerto Rico.

 ▶ Fase de investigación (sesiones 2-5): 
los equipos pasan a investigar temas 
específicos relacionados con la pregunta 
problematizadora. Cada investigación genera 
de una a dos fichas de trabajo, provistas en 
formato PDF. Estas se van guardando en el 
Portafolio del equipo, que sirve para:

1. documentar el proceso de investigación 
y el progreso del proyecto.

2. ir armando las partes del producto final.

3. completar la evaluación del profesor.

 ▶ Fase de creación (sesiones 6-8): los equipos 
deciden qué herramientas utilizarán para elaborar 
el producto final, así como el tipo de actividad 
(publicación de resultados), que realizarán para 
compartir sus proyectos con la comunidad 
escolar. Luego, hacen un cronograma de trabajo y 
pasan a montar, revisar, editar y ensayar.

 ▶ Fase de publicación 
(sesión 9): en la última 
sesión, los equipos 
retoman la pregunta 
problematizadora, 
analizan lo aprendido 
(discusión y análisis 
de datos) y generan 
nuevas conclusiones o 
reafirman las opiniones 
(o hipótesis) iniciales. 
Luego, se intercambian 
los proyectos y se evalúan mutuamente (revisión 
por pares o peer-review). Al final de esta sesión, 
la clase está lista para realizar la actividad que 
hayan seleccionado para compartir (publicar) los 
proyectos con la comunidad escolar.

Recuerde que en Santillana estamos para servirle y apoyarle en el uso de todas nuestras herramientas 
didácticas. Si necesita orientación o asistencia en el uso del Laboratorio de Español, escríbanos a 
atencionalclientepr@santillana.com o llámenos al (787) 781-9800.

9



Laboratorio de Español y proyectos

Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO: ¿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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Estructura de las sesiones
Cada sesión individual del proyecto también tiene una estructura específica, que guía los 

trabajos del día de forma coherente y eficiente. Sus partes son:

1. Objetivos: se comienza cada sesión estableciendo claramente los objetivos específicos 
del día.

2. Espacio maker: se detallan los materiales que se necesitarán para realizar el trabajo de 
la sesión.

3. Exploremos el reto: se plantea el tema de la sesión y se lleva a cabo un coloquio 
para activar los conocimientos previos y generar opiniones. Para esto, se proveen 
preguntas guía, información, imágenes interactivas y recursos externos, según sea el 
caso.

4. ¡A crear!: los equipos pasan a hacer una investigación y completar una ficha de 
trabajo, o a trabajar en su proyecto final, según sea la fase.

5. Para la próxima sesión: los equipos planifican sus tareas para la sesión siguiente.

6. ¿Estamos listos?: cada equipo autoevalúa su desempeño del día llenando un 
cuestionario en formato de juego.

Si los alumnos cuentan con el cuaderno de actividades de la serie Activamente, 
encontrarán una libreta de laboratorio para uso personal al final de este. Esta herramienta 
es opcional y no es necesaria para completar el proyecto. Su intención es proveer 
materiales adicionales, sumamente útiles, para organizarse y apoyar al alumno a través de 
todas las fases del proyecto.
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Guía del docente
Las sugerencias metodológicas y las 

instrucciones necesarias para el docente 
(facilitador) del proyecto, se encuentran 
dentro del mismo módulo. Para accesarlas, 
siga las siguientes instrucciones:

1. Utilice el enlace provisto para acceder 
al módulo del proyecto.

2. Una vez se encuentre en la página 
principal, presione el botón 

Para comenzar
 .

Este abrirá una barra lateral con una 
breve introducción.

3. Presione el botón que 
se encuentra en la parte 
superior derecha de la 
pantalla, para activar 
el Modo de profesor. 
Dentro de este modo, 
se encuentra la Guía del Docente 
a través de todo el Laboratorio 
de Español. Al activarlo, aparecen 
las instrucciones y sugerencias 
metodológicas en color rosado.

Si proyectará el módulo en el salón de 
clases, simplemente apague el Modo de 
profesor presionando nuevamente el icono. 
Los estudiantes no ven ni tienen acceso 
a la guía del docente en su versión del 
módulo.

11



Objetivos del capítulo

CAPÍTULO 1 Envíame un texto

Destrezas

 ▶ identificar

 ▶ redactar

 ▶ inferir

 ▶ interpretar

 ▶ analizar

 ▶ redactar

 ▶ definir

 ▶ distinguir

 ▶ clasificar

 ▶ utilizar

 ▶ comparar

 ▶ aplicar

 ▶ evaluar

 ▶ planificar

 ▶ revisar

 ▶ editar

 ▶ publicar

Conceptos

 ▶ narración

 ▶ descripción

 ▶ diálogo

 ▶ exposición

 ▶ argumentación

 ▶ formulación de preguntas

 ▶ visualización

 ▶ inferencia

 ▶ idea principal

 ▶ lenguaje 

 ▶ habla 

 ▶ lengua

 ▶ habla culta

 ▶ habla coloquial

 ▶ sujeto simple

 ▶ sujeto compuesto

 ▶ predicado nominal

 ▶ predicado verbal

 ▶ letras mayúsculas

 ▶ proceso de la escritura

Al finalizar el estudio del capítulo, el estudiante:
 ▶ explicará las distintas formas 

del discurso.

 ▶ analizará las características de 
una obra narrativa.

 ▶ leerá textos correspondientes a 
distintas formas del discurso.

 ▶ aplicará la estrategia de 
detener la lectura y pensar en 
lo leído.

 ▶ definirá y distinguirá los 
conceptos lenguaje, lengua y 
habla.

 ▶ distinguirá entre habla culta y 
habla coloquial.

 ▶ clasificará enunciados en 
oracionales y no oracionales.

 ▶ identificará el sujeto y el 
predicado en oraciones, con 
sus respectivos núcleos.

 ▶ identificará el sujeto expreso y 
el sujeto tácito.

 ▶ distinguirá entre predicado 
verbal y predicado nominal.

 ▶ explicará los usos de las letras 
mayúsculas.

 ▶ aplicará lo aprendido sobre 
las letras mayúsculas en 
oraciones.

 ▶ mencionará los pasos del 
proceso de escritura.

 ▶ planificará, redactará, revisará, 
editará y publicará un cuento 
sobre un tema dado.

12



Comprensión auditiva y expresión oral

CAPÍTULO 1 Envíame un texto Perfil curricular

Escritura y producción de textos

 ▶ Tipos de texto y su propósito: 
9.E.TP.1, 9.E.TP.2

 ▶ Producción y distribución de 
trabajos escritos: 9.E.PE.4, 
9.E.PE.6

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

 ▶ Alcance de la escritura: 9.E.AE.11

Dominio de la lengua

 ▶ Normativas del español: 
9.L.NE.1, 9.L.NE.2

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

 ▶ Adquisición y uso de 
vocabulario: 9.L.V.4, 9.L.V.6

 ▶ Ideas claves y detalles:  
9.LL.ICD.1, 9.LL.ICD.2

 ▶ Técnica y estructura: 9.LL.TE.4

 ▶ Integración del conocimiento e 
ideas: 9.LL.ICI.7 

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

Comprensión de lectura

 ▶ Comprensión y colaboración: 
9.AO.CC.1, 9.AO.CC.3

 ▶ Presentación del conocimiento 
e ideas: 9.AO.PC.5, 9.AO.PC.6, 
9.AO.PC.7, 9.AO.PC.8

Materiales

 ▶ libro de texto

 ▶ cuaderno de trabajo

 ▶ tarjetas

 ▶ paletas de madera

 ▶ dispositivos móviles

 ▶ papel de 
construcción

 ▶ cartulina

 ▶ láminas

 ▶ franjas

 ▶ mapa de América y 
Europa

Actividad de assessment

Invite a los estudiantes a preparar un cartel sobre la evolución de los medios de comunicación y 
luego, a lo que presenten en un informe oral.

������
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��

��
���

�������

Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Apertura del capítulo

¡Comencemos!
1. ¿De qué formas te comunicas 

con tus amigos?

2. ¿Qué mensaje crees que 
comunique la joven de la 
fotografía? 

3. ¿Te imaginas en una situación 
como la que se muestra? 

4. ¿Qué relación tendrá la 
tecnología con las formas en 
que nos comunicamos?

10

1. Asigne a un voluntario la lectura de la sección ¡Mi espacio virtual! y 
permítales sacar sus dispositivos móviles para realizar la actividad. 
Preguntes si conocían la historia del origen de los emoji e indague con qué 
frecuencia los usan.

2. Reparta ilustraciones de varios emojis recortados en un cartón y pegados 
a una paleta de madera para sujetarlos. Presente, luego, varias situaciones 
de la vida cotidiana en franjas y solicite que cuando usted muestre alguna 
situación ellos se expresen a través de emojis, en vez de con palabras. Por 
ejemplo, presente la siguiente situación: “Estaba lloviendo fuertemente, 
saqué mi sombrilla y el viento la viró, quedando totalmente empapada”. 
Puede variar la actividad, solicitando que varios estudiantes digan alguna 
situación, inventada o real, para que sus compañeros se expresen sobre 
esta a través de emojis.

Inicio

1. Converse con los estudiantes 
sobre las diferentes formas 
en que pueden comunicarse. 
Escriba en la pizarra sus 
comentarios. Luego, invítelos a 
cerrar los ojos e imaginar que 
viven en el pasado, cuando no 
existían celulares, computadoras 
o Internet. Guíelos, incluso, a 
visualizar antes de la existencia 
del papel. Pregúnteles cómo 
se habrían comunicado en esa 
época con algún familiar o amigo 
que viviese en otro pueblo o país. 
(Coménteles sobre las señales de 
humo, las palomas mensajeras, 
la corneta, el mensaje dentro 
de una botella, entre muchos 
otras formas de comunicarse de 
tiempos antiguos). Escriba sus 
respuestas en la pizarra y anime 
a los alumnos a contrastarlas con 
las anteriores.

2. Invítelos a leer el título y observar 
la fotografía de las páginas 10 y 11 
del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Con cuánta frecuencia 
envías textos al día?

 ▶ ¿Con quién te comunicas más 
por texto? 

 ▶ ¿Prefieres comunicarte por 
texto o en persona? ¿Por qué?

3. Solicite a los alumnos que lean 
y contesten las preguntas del 
apartado ¡Comencemos!, de la 
página 10 del libro. Anímelos a 
expresarse libremente y contar 
anécdotas personales.

14



Desarrollo

Capítulo 1: Envíame un textoApertura del capítulo

¡Mi espacio 
virtual!
Caras felices, corazones, señales con 
los dedos… Seguramente has enviado 
mensajes de texto donde has añadido 
un emoji. ¿Sabes cómo surgieron 
los emoticonos? En 1999, el japonés 
Shigetaka Kurita diseñó algunos iconos 
para facilitar la forma en que las personas 
se comunicaban en su trabajo. Cada 
emoticono representaba un estado o 
un objeto y sustituía, así, una o varias 
palabras. Los emoticonos evolucionaron 
con el tiempo, sin embargo, siguen 
siendo muy populares entre los usuarios 
de redes sociales. ¿Crees que los 
emoticonos puedan sustituir la mayoría 
de las palabras que usas? Utiliza tu 
dispositivo móvil para enviar un mensaje 
a tus compañeros. Indica, utilizando 
solamente emoticonos, cuál es el título de 
tu película favorita. Veamos quién descifra 
el mensaje correctamente.

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ las formas del discurso,

 ▶ la estrategia de detener la lectura y 
pensar en lo leído,

 ▶ el lenguaje, el habla y la lengua,

 ▶ el sujeto y el predicado,

 ▶ las letras mayúsculas,

 ▶ la importancia del proceso de  
la escritura.

¡Envíame
un texto!

���
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Cierre

1. Invite a los estudiantes a leer la 
información del apartado “Voy a 
aprender sobre…” de la página 11. 
Anímelos a comentar en voz alta 
lo que conocen sobre cada tema 
y lo que esperan aprender.

2. Dirija a la clase a escribir en 
la libreta un párrafo acerca de 
cómo se sentirían si no pudieran 
utilizar sus dispositivos móviles.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo te comunicarías 
con tus seres queridos o 
amistades?

Dialogue con ellos 
sobre la situación 
de incomunicación 
que se vivió en 
Puerto Rico luego 
del huracán María. 
Permítales expresarse sobre este 
tema y escúchelos con empatía.

3. Muestre a la clase la imagen de un buscapersonas o “beeper” (aparato 
que se usó en los años ’90 para enviar mensajes de texto cortos) y 
explíqueles cómo se usaba: primero, debían llamar (desde un teléfono 
fijo) a la compañía telefónica; luego, hablar con una operadora a quien le 
daban el número del destinatario y, por último, dictarle a la operadora el 
breve mensaje que aparecería en la pantalla del “beeper” de la persona. 
Pregúnteles cómo se sentirían si sus mensajes de texto tuvieran que ser 
escuchados y escritos por un intermediario.

��������
����

��
���

��

����
���
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

¿Qué pasaba en el mundo?

  Las formas en que 
nos comunicamos

¿Qué pasaba en el mundo?

Seguramente, alguna vez le habrás 
contado una película muy buena 
a alguien. Le habrás dicho, tal vez, 

qué pasó con la muchacha perdida en 
el bosque o la rara apariencia del chico 
desconocido con el que se encontró 
después. Si lo has hecho, habrás usado 
varias formas diferentes del discurso. Las 
formas del discurso son las maneras 
en que organizamos lo que queremos 
comunicar, ya sea oralmente o por escrito. 
Estas formas son cinco: la narración, 
el diálogo, la descripción, la exposición 
y la argumentación. Al seleccionar un 
discurso que sea apropiado para lo que 
quieres decir, debes considerar el tipo de 
contenido que desees comunicar y cuál 
es tu propósito al comunicarlo. En muchas 
ocasiones, solemos mezclar dos formas 
discursivas o más, pero suele predominar 
una de ellas. 

La narración
Este tipo de discurso cuenta una historia 
o un suceso, real o ficticio, ocurrido a uno 
o varios personajes en un tiempo y un 
lugar específicos. Suele organizarse en 
una introducción, un nudo y un desenlace. 
El narrador puede participar en la historia 
o ser externo. Lee el siguiente ejemplo e 
identifica si el narrador es interno o externo.

Anoche mi hermana y yo caminábamos 
por el estacionamiento vacío del 
centro comercial cuando notamos que 
una persona desconocida caminaba 
rápidamente tras nosotros. Aceleramos 
el paso lo más que pudimos hasta que 
la perdimos de vista entre los carros. 
¡Qué susto pasamos!

La descripción
Esta segunda forma del discurso destaca 
las características de algo o alguien, 
que puede ser real o imaginario. Si esta 
forma se limita a ofrecer datos precisos 
de la realidad es objetiva, pero si los 
presenta desde la perspectiva del que 
habla o escribe, es subjetiva. ¿Crees que 
la siguiente descripción sea objetiva o 
subjetiva?

La prima de Gloria nos parecía más 
interesante que ella. Daba la impresión 
de que ocultaba alguna cosa. Sus ojos 
grises siempre miraban inquietos en 
todas direcciones, como si hubiera 
algún peligro a la vuelta de la esquina. 
Caminaba de puntitas, lista para salir 
corriendo a la menor  
provocación. A la  
verdad que era  
una mujer muy  
misteriosa.

 

12

1. Pida a los estudiantes que lean silenciosamente el texto de las páginas 12 
y 13 del libro de texto. Discuta las cinco formas del discurso que se utilizan 
tanto en la forma escrita como en la oral.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué caracteriza a la narración?

 ▶ ¿Cómo suelen organizarse las narraciones?

 ▶ ¿De qué dos tipos puede ser una descripción? ¿Qué los diferencia?

 ▶ ¿Qué caracteriza al diálogo?

 ▶ ¿Cuándo se utiliza la exposición?

Inicio

1. Invite a varios estudiantes a 
compartir alguna anécdota o 
suceso importante de sus vidas. 
Luego, pregunte:

 ▶ ¿Cómo te sentiste luego de 
haber contado el suceso?

 ▶ ¿Crees que sea importante 
comunicar lo que sentimos? 
¿Por qué?

 ▶ ¿Cómo prefieres comunicar 
las situaciones por las que 
atraviesas: de forma escrita  
u oral?

2. Solicite voluntarios que 
compartan alguna situación en 
la que hayan luchado para lograr 
una meta y la hayan alcanzado. 
Al finalizar, pregúnteles:

 ▶ ¿Se te hace difícil narrar esa 
experiencia?

 ▶ ¿Hubieras preferido escribirla?

 ▶ ¿Crees que las emociones 
hagan preferir una forma de 
comunicación sobre otra? 
¿Por qué?

16



Desarrollo

Capítulo 1: Envíame un texto¿Qué pasaba en el mundo?

El diálogo 
Este tipo de discurso consiste en un intercambio verbal entre 
dos interlocutores o más. Durante su desarrollo, ambas partes 
intercambian sus papeles. Veamos.

―Sofía acaba de decirme que se irá de vacaciones a Filadelfia.
―Creo que su hermano mayor vive allá.
―Eso me dijo. Tiene muchas ganas de verlo.
―¡Ojalá que no se antoje de quedarse!

La exposición 
Cuando deseamos ofrecer información específica y organizada sobre un tema particular, 
utilizamos este tipo de discurso. Su propósito es informar. Consta de una introducción, en 
la que se presenta el tema; un desarrollo, en el que se elabora ese tema; y una conclusión, 
en la que se resume lo expuesto antes. Este tipo de discurso requiere que se investigue o se 
posea conocimiento previo sobre el tema para poder plantearlo adecuadamente.

La Edad Media es el periodo histórico que se extiende desde el siglo V hasta el siglo 
XV. La caída y desaparición del Imperio romano marcó el inicio de esta época. Con sus 
cambios y diferencias entre un lugar y otro, la Edad Media duró cerca de mil años.

La argumentación 
Utilizamos esta forma discursiva cuando deseamos plantear un tema y una opinión al 
respecto, con la intención de convencer al receptor de nuestro mensaje. También se 
emplea para refutar las posturas de otros. Dos de las estrategias que utiliza para persuadir 
al público es apelar a los sentimientos o a la razón. Observa la primera de ellas en el  
siguiente ejemplo:

Formas de discurso

Narración Cuenta una historia o un suceso, real o 
ficticio.

Descripción Destaca las características de algo o 
alguien, que puede ser real o imaginario.

Diálogo Presenta un intercambio verbal entre dos 
interlocutores o más.

Exposición Ofrece información específica y 
organizada sobre un tema.

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

Historia y teoría literaria

“La comunidad del anillo” es la mejor 
parte de la novela El Señor de los 
Anillos, de Tolkien. Las motivaciones 
ocultas de los personajes, así como 
el pasado y la cultura de cada uno de 
ellos, se van entrelazando hasta tejer 
una trama, aparentemente sencilla, pero 

interesantísima, que 
se complica en 
la medida en 
que se adentran 
en su peligrosa 
misión. A todos 
los amantes 
de Tolkien les 
fascinará.

13

Cierre

1. Presente textos correspondientes 
a los tipos de discurso 
estudiados y exhorte a los 
alumnos a identificarlos. 

2. Divida la clase en cinco grupos y 
organice un debate en torno a las 
formas del discurso. Asigne una 
forma del discurso a cada grupo 
y pídales que la defienden ante 
los demás equipos.

 ▶ ¿Cuál es el propósito de la exposición?

 ▶ ¿De qué partes consta una exposición?

 ▶ ¿Cuándo se utiliza la argumentación?

 ▶ ¿Qué estrategias emplea la argumentación?

2. Asigne, al azar, una forma del discurso a cada estudiante e 
indíqueles que deberán redactar en la libreta un ejemplo de 
esta. Invítelos a presentar oralmente sus trabajos a la clase.

��������
����
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Sigo las pistas…

Desarrollo

Érase un gran edificio llamado Diccionario de la Lengua 
Castellana, de tamaño tan colosal y fuera de medida, 
que, al decir de los cronistas, ocupaba casi la cuarta 
parte de una mesa, de estas que, destinadas a varios 
usos, vemos en las casas de los hombres. […]

Dividíanlo hasta seiscientas paredes de papel con 
sus números llamados páginas. […], ocupadas por 
los ochocientos o novecientos mil seres que en aquel 
vastísimo recinto tenían su habitación. Estos seres se 
llamaban palabras.

Una mañana sintiose gran ruido de voces, choque de 
armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos, 
como si un numeroso ejército se levantara y vistiese a 
toda prisa, apercibiéndose para una tremenda batalla. 
Y a la verdad, cosa de guerra debía de ser, porque a 
poco rato salieron todas o casi todas las palabras del 
Diccionario, con fuertes y relucientes armas, formando 
un escuadrón tan grande que no cupiera en la misma 
Biblioteca Nacional. Magnífico y sorprendente era el 
espectáculo que este ejército presentaba, según me 
dijo el testigo ocular que lo presenció todo desde un 
escondrijo inmediato, el cual testigo ocular era un 
viejísimo Flos sanctorum, forrado en pergamino, que en 
el propio estante se hallaba a la sazón.

narración Los personajes
Quienes realizan las 
acciones o padecen 
a causa de las 
acciones ajenas. Los 
principales son los 
protagonistas. 

La conjuración 
de las palabras

Como comentábamos antes, la narración es una de las formas 
del discurso más utilizadas en la comunicación oral y escrita. 
Puede aparecer acompañada de otras formas discursivas, como 

la descripción y el diálogo. Fíjate en las claves de color y descubre sus 
características.

Sigo las pistas de una...

La narración se 

nutre del discurso 

descriptivo para 

presentar el espacio.

En esta narración, 

los acontecimientos 

siguen un 

orden lineal.

El narrador en 

primera persona 

cuenta los hechos 

que ha oído de 

un testigo.

El conocimiento del 

narrador sobre los 

hechos es parcial.

14

Sugerencias metodológicas

1. Pida a los alumnos que lean las páginas 14 y 15 del libro. Exhórtelos a 
definir los siguientes términos: personajes, acción, espacio, orden de los 
eventos y narrador.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué importancia tienen estos términos para una narración?

2. Invite a los estudiantes a leer silenciosamente el fragmento de “La 
conjuración de las palabras”, que aparece en las páginas 14 y 15 del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo se llamaba el edificio? ¿Cómo era?

 ▶ ¿Cómo se llamaban las paredes?

Inicio

1. Repase con los estudiantes los 
elementos más característicos 
de cada tipo de discurso, en 
especial la narración. 

2. Motívelos a comentar lo que les 
sugiere el título y la ilustración de 
la lectura en las páginas 14 y 15 
del libro. Anímelos a ser creativos 
y relacionarlo con historias o 
películas que hayan visto.

18



Capítulo 1: Envíame un textoSigo las pistas…

Avanzó la comitiva hasta que estuvieron todas las 
palabras fuera del edificio. Trataré de describir el orden 
y aparato de aquel ejército, siguiendo fielmente la veraz, 
escrupulosa y auténtica narración de mi amigo el Flos 
sanctorum. 

Delante marchaban unos heraldos llamados Artículos, 
vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo 
acero: no llevaban armas, y sí los escudos de sus 
señores los Sustantivos, que venían un poco más atrás. 
[…] Detrás venían los Adjetivos, todos a pie; y eran 
como servidores o satélites de los Sustantivos, porque 
formaban al lado de ellos, atendiendo a sus órdenes 
para obedecerlas. […]

Como a diez varas de distancia venían los Verbos, que 
eran unos señores de lo más extraño y maravilloso que 
puede concebir la fantasía. No es posible decir su sexo, 
ni medir su estatura, ni pintar sus facciones, ni contar 
su edad, ni describirlos con precisión y exactitud. 
Basta saber que se movían mucho y a todos lados, y 
tan pronto iban hacia atrás como hacia delante, y se 
juntaban dos para andar emparejados…

Benito Pérez Galdós
(fragmento)

La acción
Es la serie de 
acontecimientos 
sucesivos, reales 
o imaginarios, 
que realizan los 
personajes.

El espacio de los 
acontecimientos
Se refiere al lugar 
donde ocurre la 
acción. Puede ser 
físico (casa, calle, 
país y otros) o social 
(entorno moral, 
religioso, histórico).

El orden 
temporal de  
la historia
Se trata de la 
duración y el orden 
de los eventos, así 
como el momento 
histórico en que 
estos ocurren.

El narrador
Quien selecciona 
los hechos y los 
presenta de un 
modo particular 
(primera, segunda o 
tercera persona).

Historia y teoría literaria

Se inserta el 

discurso descriptivo 

para caracterizar 

a los personajes. 

Las narraciones 

se desarrollan 

mediante el uso de 

verbos conjugados, 

principalmente 

de acción.

15

Cierre

1. Motive a los estudiantes a realizar 
una narración ficticia sobre las 
primeras formas de comunicación 
en el mundo. Indíqueles que 
deberán tomar en cuenta las 
características de la narración 
presentadas en esta sección.

2. Anime a los alumnos a leer 
otras narraciones de Benito 
Pérez Galdós o del autor de 
su preferencia. Exhórtelos a 
encontrar las pistas estudiadas.

Desarrollo

 ▶ ¿Qué personajes participan de la acción?

 ▶ ¿Qué personaje te resultó más simpático? ¿Por qué?

 ▶ ¿Consideras que el texto muestra una representación ingeniosa de la 
lengua? ¿Por qué?

 ▶ ¿Qué añadirías a la descripción de cada personaje?

3. Anime a los alumnos a buscar y leer la biografía de Benito Pérez Galdós, 
autor del texto “La conjuración de las palabras”.

19



Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Conecta con buenas historias

Carta a María Mantilla 
A mi María:

Y mi hijita, ¿qué hace, allá en el Norte, tan lejos? ¿Piensa en la 
verdad del mundo, en saber, en querer —en saber para poder querer—, 
querer con la voluntad, y querer con el cariño? ¿Se sienta, amorosa, 
junto a su madre triste? ¿Se prepara a la vida, al trabajo virtuoso e 
independiente de la vida, para ser igual o superior a los que vengan 
luego, cuando sea mujer, a hablarle de amores, a llevársela a lo 
desconocido, o a la desgracia, con el engaño de unas cuantas palabras 
simpáticas, o de una figura simpática? ¿Piensa en el trabajo, libre y 
virtuoso, para que la deseen los hombres buenos, para que la respeten 
los malos, y para no tener que vender la libertad de su corazón y su 
hermosura por la mesa y por el vestido? Eso es lo que las mujeres 
esclavas —esclavas por su ignorancia y su incapacidad de valerse— 
llaman en el mundo “amor”. Es grande, amor; pero no es eso. Yo amo a 
mi hijita. Quien no la ame así, no la ama. Amor es delicadeza, esperanza 
fina, merecimiento y respeto. ¿En quién piensa mi hijita? ¿Piensa en mí?

Aquí estoy, en Cabo Haitiano; cuando no debía estar aquí. Creí no 
tener modo de escribirte en mucho tiempo, y te estoy escribiendo. Hoy 
vuelvo a viajar, y te estoy otra vez diciendo adiós. Cuando alguien 
me es bueno, y bueno a Cuba, le enseño tu retrato. Mi anhelo es 
que vivan muy juntas, su madre y ustedes, y que pases por la 
vida pura y buena. Espérame, mientras sepas que yo viva. 
Conocerás el mundo, antes de darte a él.

Antes de leer
 ▶ ¿Has estado 

separado de alguna 
persona querida? 

 ▶ ¿Cómo te ha hecho 
sentir el volver a 
estar en contacto?

Conecta con buenas historias

¿Alguna vez has 
recibido una carta? 
Abrir el buzón y 
rasgar el sobre 
son emociones 
incomparables hasta 
en estos momentos 
de tweets, emails o 
whatsapp. Recibir una 
carta nos hace sentir 
únicos y especiales, 
pues alguien se tomó 
el tiempo y el esfuerzo 
de escribir para 
nosotros.  

Norte. El autor se refiere 
a Estados Unidos.

16

1. Pida a los estudiantes a que lean y contesten las preguntas de la sección 
Antes de leer, de la página 16 del libro de texto.

2. Asigne a varios voluntarios la lectura del textos que se encuentra en las 
páginas 16 y 17 del libro y dirija al grupo a contestar juntos las preguntas de 
la sección Durante la lectura. Realice preguntas adicionales sobre lo leído, 
tales como:

 ▶ ¿A quién va dirigida la carta?

 ▶ ¿A qué se refiere el autor cuando dice “mujeres esclavas”?

 ▶ ¿Qué es amor para el autor?

 ▶ ¿Por qué el autor y su hija no pueden estar juntos?

 ▶ ¿Dónde el autor encuentra poesía?

Inicio

1. Lea a los estudiantes el título de 
la lectura de las páginas 16 y 17 
del libro de texto. 

Pregunte:

 ▶ ¿De qué crees que tratará 
la carta que leerás a 
continuación?

 ▶ ¿Quién piensas que sea María 
Mantilla?

 ▶ ¿Has escrito una carta a 
mano alguna vez? ¿A quién 
iba dirigida?

2. Repase con los alumnos las 
partes de la carta. Luego, 
motívelos a realizar un diagrama 
de Venn comparando las cartas 
escritas a mano y el correo 
electrónico. Discuta el trabajo de 
forma oral y en la pizarra.

20



Desarrollo

Conecta con buenas historias Capítulo 1: Envíame un texto

Elévate, pensando y trabajando. ¿Quieres ver cómo pienso en ti, —
en ti y en Carmita? Todo me es razón de hablar de ti, el piano que oigo, 
el libro que veo, el periódico que llega. Aquí te mando en una hoja verde, 
el anuncio del periódico francés a que te suscribió Dellundé. El Harper’s 
Young People no lo leíste, pero no era culpa tuya, sino del periódico, que 
traía cosas muy inventadas, que no se sienten ni se ven, y más palabras 
de las precisas. […]

Lee el último capítulo, La Physiologie Végétale, —la vida de las 
plantas—, y verás que historia tan poética y tan interesante. Yo la leo, y 
la vuelvo a leer, y siempre me parece nueva. Leo pocos versos, porque 
casi todos son artificiales o exagerados, y dicen en lengua forzada falsos 
sentimientos, o sentimientos sin fuerza ni honradez, mal copiados de 
los que los sintieron de verdad. Donde yo encuentro poesía mayor es en 
los libros de ciencia, en la vida del mundo, en el orden del mundo, en 
el fondo del mar, en la verdad y música del árbol, y su fuerza y amores, 
en lo alto del cielo, con sus familias de estrellas, —y en la unidad del 
universo, que encierra tantas cosas diferentes, y es todo uno, y reposa 
en la luz de la noche del trabajo productivo del día. Es hermoso, 
asomarse a un colgadizo, y ver vivir al mundo: verlo 
nacer, crecer, cambiar, mejorar, y aprender en esa 
majestad continua el gusto de la verdad, y el desdén 
de la riqueza y la soberbia a que se sacrifica, y lo 
sacrifica todo, la gente inferior e inútil. Es como 
la elegancia, mi María, que está en el buen gusto, y 
no en el costo. La elegancia del vestido, —la grande 
y verdadera, — está en la altivez y fortaleza del alma. 
Un alma honrada, inteligente y libre, da al cuerpo más 
elegancia, y más poderío a la mujer, que las modas 
más ricas de las tiendas. Mucha tienda, poca 
alma. Quien tiene mucho adentro, necesita 
poco afuera. Quien lleva mucho afuera, tiene 
poco adentro, y quiere disimular lo poco.

Durante la lectura
 ▶ Fíjate en los 

consejos que da el 
narrador a su hija.

 ▶ ¿Qué se dice en 
el texto sobre la 
mamá de la joven?

Lectura

altivez. Orgullo, soberbia.

colgadizo. Especie de 
balcón. 

desdén. Desprecio.

17

3. Discuta con los alumnos las palabras de vocabulario. Aclare las dudas que 
surjan.

4. Al finalizar la lectura de la página 17, pregúnteles cómo creen que terminará 
la carta. Dialogue con ellos sobre los sentimientos que tiene el padre hacia 
su hija y lo que desea para ella.

Cierre

1. Invite a los 
estudiantes 
a investigar y 
preparar un informe 
oral acerca de 
cartas de gran 
relevancia para Puerto Rico 
o realizadas por los próceres 
puertorriqueños, como, por 
ejemplo, la Carta Autonómica, 
las cartas de Ramón Emeterio 
Betances o las de la poeta Julia 
de Burgos (Cartas a Consuelo), 
entre otras.

2. Exhorte a los alumnos a pensar 
en una persona a quien quieren 
mucho, pero que hace tiempo 
no ven. Motívelos a que le 
escriban una carta a ese ser 
especial y sugiérales, conseguir 
su dirección postal y enviársela. 
Puede repasar con ellos la forma 
en que se prepara un sobre 
para enviar una carta. Realice, si 
desea, un ejemplo en la pizarra.
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Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Conecta con buenas historias

Conecta con buenas historias

Quien siente su belleza, la 
belleza interior, no busca afuera 
la belleza prestada: se sabe 
hermosa, y la belleza echa luz. 
Procurará mostrarse alegre, y 
agradable a los ojos, porque es 
deber humano causar placer en 
vez de pena, y quien conoce la 
belleza la respeta y cuida en los 
demás y en sí. Pero no pondrá en 
un jarrón de China un jazmín: 
pondrá el jazmín, solo y ligero, en 
un cristal de agua clara. Esa es la 
elegancia verdadera: que el vaso 
no sea más que la flor. […]

Si yo estuviera donde tú no 
me pudieras ver, o donde ya fuera 

imposible la vuelta, sería orgullo 
grande el mío, y alegría grande, si 
te viera desde allí, sentada, con 
tu cabecita de luz, entre las niñas 
que irían así saliendo de tu alma 
—sentada, libre del mundo, en 
el trabajo independiente—. […] 
Pasa, callada, por entre la gente 
vanidosa. Tu alma es tu seda. 
Envuelve a tu madre, y mímala, 
porque es grande honor haber 
venido de esa mujer al mundo. 
Que cuando mires dentro de ti, 
y de lo que haces, te encuentres 
como la tierra por la mañana, 
bañada de luz. Siéntete limpia y 
ligera, como la luz. Deja a otras 
el mundo frívolo: tú vales más. 
Sonríe, y pasa. Y si no me vuelves 
a ver, haz como el chiquitín 
cuando el entierro de Frank 
Sorzano: pon un libro —el libro 
que te pido— sobre la sepultura. 
O sobre tu pecho, porque ahí 
estaré enterrado yo si muero 
donde no lo sepan los hombres. 
—Trabaja. 

Un beso. Y espérame.
Tu 
J. Martí
Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895

José Martí

( fragmento)

18

1. Motívelos a comentar sobre la ilustración de la página 18 de su libro. 

Pregunte:

 ▶ ¿Quién crees que será esa joven?

 ▶ ¿En quién estará pensando?

 ▶ ¿Dónde crees que se encuentra?

2. Invite a varios voluntarios para que finalicen la lectura de “Carta a María 
Mantilla”. Anímelos a comentar el final de la carta, los sentimientos que 
emanan del padre y los consejos que le da a su hija. Pídales que realicen 
una lista de, por lo menos, diez instrucciones o consejos que le da su padre 
a la hija al final de la carta.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo te sentirías tú al recibir una carta como esta de tu padre? 

Inicio

1. Coloque encima del asiento de 
cada estudiante un sobre con 
una carta dirigida a cada uno 
de ellos. El contenido puede 
ser informándoles sobre los 
conceptos que estudiarán en 
el capítulo, alguna actividad 
escolar próxima o algún mensaje 
personalizado para cada uno. 
Lo importante es que tengan 
el sobre con su remitente y 
destinatario, y que la carta tenga 
todas sus partes. Comente con 
ellos cómo se sintieron al recibir 
la carta.

2. Solicíteles que investiguen la 
biografía de José Martí, el autor 
de la carta que están leyendo, y 
que averigüen si de verdad tuvo 
una hija llamada María Mantilla. 
Pídales, además, que busquen 
el texto completo de la carta y 
la lleven al salón para su futura 
discusión.
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Conecta con buenas historias Capítulo 1: Envíame un texto

Se juntan dos palomitos
en el árbol del amor;
fin de la separación
que los tenía contritos.
Brillaba con sus rayitos
el sol, en ese entretanto
los dos en un solo manto
se arrebozaron dichosos.
Dice un clarín misterioso:
palomito, yo te canto.

Como el clavel y la rosa
florecen en el jardín
la dalia con el jazmín
y la azucena olorosa.
Se encuentran las mariposas
de aquellos dos sentimientos
y anidan sus pensamientos
al son de una melodía.
Se dicen los buenos días
en el más bello instrumento.

¿Te gustan las historias de amor? Si es así, sabrás que en estas suelen haber escenas 
de emocionantes citas secretas. Los enamorados escogen un lugar apartado donde estar 
juntos sin que se les moleste. Sin embargo, estos encuentros son breves, y la separación 
siempre es triste… hasta la próxima vez.  

arrebozaron. Ocultaron, 
encubrieron.

clarín. Instrumento 
musical de viento.

contrito. Arrepentido. 

Durante la lectura
 ▶ ¿Cómo es la 

relación entre los 
personajes de 
los textos Carta 
a María Montilla 
y “Se juntan dos 
palomitos”? 

 ▶ Pregúntate qué 
razones pudieron 
llevar a los 
personajes de 
ambos textos a 
separarse.  

Se juntan dos palomitos

Lectura

19

Cierre

1. Pídale a sus estudiantes que se 
refieran a la carta de José Martí 
enviada a su hija. Luego, solicite 
que realicen una carta en donde 
simulen ser la hija o hijo que le 
responde a su padre después de 
una carta tan emotiva de su parte. 
Solicite que los estudiantes que 
deseen, la compartan en la clase.

2. Motívelos a 
escoger un 
fragmento de la 
carta de José Martí 
y a dramatizarlo 
a través de un 
monólogo. Sugiérales que se 
vistan de manera apropiada a la 
época y a las circunstancias que 
comunica la carta.

3. Dirija a los alumnos a observar la ilustración y leer el título de la página 19 
del libro. Luego, invite a un estudiante a leer el texto introductorio. Dialogue 
con los estudiantes sobre el tema.

4. Asigne a los estudiantes la lectura silenciosa de las primeras dos estrofas 
del poema, en la página 19. Motívelos a contestar las preguntas de la 
sección Durante la lectura mientras leen.

��������
����

��
���

��

����
���

23



Desarrollo

Sugerencias metodológicas

Conecta con buenas historias

Conecta con buenas historias

Lo que en la ausencia fue pena
se convirtió en alegría
así pasaron seguidas
horas de dicha serena;
bendicen la luna llena
señora del firmamento
dice una voz en el viento
en una lengua amorosa:
¿Quién conservará la rosa
que tú me diste al momento?

Después de tanta dulzura
sonó la antigua campana
que anuncia alguna mañana
del adiós su cruel premura.
Como la fruta madura
al desprenderse del alto
se desgarraron en llanto
los novios sin más demora
porque ha llegado la hora
de dividir el encanto.

Condimento de la vida
que alimenta el corazón
más que alegría, dolor
que nunca cierra su herida
tisana para bebida
que calma por un instante.
Desde que el mundo fue mundo
es ley de cada habitante
solo de dicha un segundo
para los pobres amantes.

Violeta Parra

20

Inicio

1. Investigue con sus estudiantes 
la biografía de Violeta Parra, 
autora del poema “Se juntan dos 
palomitos”. Prepare una cartulina 
con sus datos personales y su 
vida como poetisa.

2. Diríjalos a observar la ilustración 
de la página 20 del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué sensación te causan las 
mariposas de la ilustración?

 ▶ ¿Crees que se relacionará con 
el final del poema?

 ▶ ¿Cómo crees que terminará el 
poema?

3. Pregúnteles qué entienden por 
el término “generación muda”. 
Comente con la clase que 
el concepto se refiere a una 
generación que se comunica 
mayormente a través de 
mensajes de texto. Permita que 
se expresen al respecto.

1. Asigne a varios alumnos la lectura de las tres estrofas restantes del poema, 
en la página 20 de su libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué quiere decir la voz poética en el verso “Lo que en la ausencia fue 
pena se convirtió en alegría”?

 ▶ ¿Por qué al sonar la campana se anuncia la despedida?

 ▶ ¿Cómo finaliza el poema? ¿Qué piensas sobre el final?

2. Presente algunas láminas de medios de comunicación antiguos y permita 
que comenten sobre ellas. Luego, dialogue con sus estudiantes sobre las 
diferentes formas que han existido para comunicarse y las profesiones 
relacionadas con los medios de comunicación antiguos (profesiones que 
han desaparecido con el tiempo). Solicite que saquen sus dispositivos 
móviles y los comparen con las láminas que acaban de ver.
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Conecta con buenas historias Capítulo 1: Envíame un texto

Rolando Beauchamp Serrano

La tecnología ha cambiado nuestros 
hábitos. En las pasadas décadas, el 

teléfono tenía una única función: hacer 
posible la conversación. Ciertamente, 
el uso del teléfono va en aumento, sin 
embargo, hacer llamadas no. ¿Será que 
pasará de moda?

Según Dimitrios Tsivrikos, psicólogo 
de negocios del University College 
de Londres (UCL), en Reino Unido, 
la “generación muda” es el fenómeno 
por el que vemos que la gente joven 
prefiere enviar mensajes de texto y usar 
las redes sociales para comunicarse, en 
lugar de llamar por teléfono o tener una 
conversación con otra persona”.

Pero, ¿qué les impide hablar? 
Establecer una conversación implica 
crear vínculos emocionales y 
personales con el otro. Es decir, 
hablar es más que escribir palabras: es 
transmitir y percibir las emociones de 
la otra persona; mientras que textear 
es un acto impersonal que, aunque 
trasmite ideas, requiere menos esfuerzo 
mental. Al parecer, por esa razón los 
jóvenes suelen pensar que las llamadas 
son una pérdida de tiempo. Si bien 
nos encontramos ante una generación 
inclinada a la comunicación de 
manera natural, su preferencia son las 
comunicaciones rápidas y efectivas en 
las que no se pierda el control. Así, los 
jóvenes se aseguran de abordar el tema 
a discutir directamente, sin tener que 
abundar o extender la conversación, y 

evitando al máximo cualquier intento de 
intimidad no deseado. 

Otro punto a favor del texteo tiene 
que ver con el control que este les 
ofrece: pueden pensar con más tiempo 
lo que desean decir e, inclusive, buscar 
información al respecto en las redes o, 
simplemente, ocultar sus emociones. 
No obstante, limitar la comunicación 
al texteo puede terminar por afectar 
los procesos afectivos y sociales de las 
personas.

Lectura no literaria

vínculos. Unión o 
atadura de una persona  
o cosa con otra.

¿Sabes qué es un 
telégrafo? 
Es posible que 
nunca hayas 
escuchado esa 
palabra. Lo que 
ocurre es que 
los medios de 
comunicación han 
cambiado mucho 
con la llegada de 
nuevas tecnologías. 
De igual forma, 
nuestra manera 
de comunicarnos 
también ha sufrido 
cambios, como 
verás en este 
artículo periodístico.  

Conversando 
con los dedos

Antes de leer
 ▶ ¿Haces llamadas 

telefónicas con 
frecuencia?  
¿Por qué?

Durante la lectura
 ▶ Identifica las 

razones que da el 
texto para enviar 
mensajes de 
texto en lugar de 
hacer llamadas 
telefónicas.

 ▶ Marca los peligros 
que puede 
conllevar esta 
nueva tendencia.

21

Cierre

1. Motive a los 
alumnos a realizar 
una encuesta 
en la escuela 
acerca de la forma 
más utilizada 
por la población escolar para 
comunicarse: por medio 
de mensajes de texto o 
conversando. Divida la clase 
en grupos con el propósito de 
que puedan abarcar a la mayor 
cantidad de personas. Indíqueles 
que deberán recolectar la 
información, compartirla en el 
salón y preparar una gráfica en 
donde se evidencien los datos 
obtenidos.

2. Brinde una serie de situaciones 
y pregúnteles qué prefieren 
utilizar (el mensaje de texto o la 
conversación) en cada caso. Por 
ejemplo:

a. Pedir permiso a tus padres 
para salir a una fiesta.

b. Declararle el amor a una 
persona especial.

c. Contarle un secreto a tu 
amiga o amigo.

d. Decirles a tus padres que 
has sacado una mala nota 
en un examen. Realice una 
charla socializada a partir 
de las respuestas de los 
estudiantes.

3. Indague qué les sugiere a los estudiantes el tema del artículo periodístico 
que están prestos a leer: “Conversando con los dedos”. Invite a los 
estudiantes a leer de forma silenciosa la primera parte del artículo 
periodístico que se presenta en la página 21 de su libro y a subrayar las 
ideas principales del mismo. Luego, trabaje con ellos la sección Durante la 
lectura.

4. Invite al salón a un técnico o experto en sistemas de información para que 
les hable a los estudiantes acerca de las ventajas y desventajas del uso del 
Internet, así como del uso correcto de las redes sociales. Procure que el 
conferenciante aluda a las herramientas y sitios apropiados para jóvenes de 
noveno grado.
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Conecta con buenas historias y Comparto lo que entendí

Enlace con mi realidad
La capacidad de comunicarnos con palabras es distintiva 
de los seres humanos. Al hablar, muchas veces no somos 
conscientes de que escogemos diferentes formas del 
discurso de acuerdo con nuestro propósito. ¿Te gustan 
los stand-up comedies? Si es así, habrás notado que los comediantes 
usan diferentes formas discursivas con una fluidez admirable. Sin 
embargo, no olvides que, la mayoría de las veces, esas rutinas han sido 
cuidadosamente preparadas. Busca en Internet alguno de estos videos 
e identifica las formas discursivas que use el comediante. Seguro que te 
reirás mucho con esta actividad. 

#enlaceconmirealidad
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Conecta con buenas historias

pereza. Flojera, descuido 
o tardanza en las acciones.

aversión. Rechazo frente 
a alguien o algo.

empatía. Sentimiento de 
identificación con algo o 
alguien.

Y tú, ¿cuántas llamadas recibes 
 en el día?

Tal vez muy pocas y algunas de ellas 
serán rechazadas. De hecho, podríamos 
decir que la siguiente realidad va en 
aumento: “Miedo o pereza a hacer o 
recibir llamadas”.

Optar por conversar con los dedos 
puede levantar muros o fronteras 
que terminen por limitar más aún los 
espacios de relaciones interpersonales. 
Resulta abrumador para esta generación 
hacer contacto directo con otros. Llamar 
supone tiempo y esfuerzo, pero también 
permite crear vínculos afectivos y más 
cercanos. Sin embargo, la resistencia 
sigue ahí porque llamar supone dar 
respuestas inmediatas no pensadas, lo 
que genera pereza, tensión y miedo a 
quedar expuestos o ser confrontados.

Pese a las tendencias, resulta 
inquietante la aversión a no querer 
responder o hacer llamadas. No 
podemos pensar que se trate de una 
simple preferencia. El uso excesivo 
de la mensajería de texto puede traer 

como consecuencia una ruptura o 
distanciamiento que afecte la dinámica 
habitual humana de relacionarse y 
comunicarse. Esto implica que, en el ir 
y venir del día a día, las personas están 
perdiendo su capacidad de comunicarse 
y de hacer contacto físico u oral con 
el otro. Vale decir que un mensaje de 
texto puede carecer de la empatía y 
comprensión que sí comunicamos al 
hablar con los demás. 

Los tiempos han cambiado y 
conversar con los dedos está de moda. 
Eso sí, no podemos olvidar que tanta 
tecnología pueda afectar nuestras 
habilidades para 
conversar, sea 
por teléfono o en 
persona. Quizá, sea 
necesario volver a 
lo básico: Menos 
mensajes y mas 
relación humana 
con los demás.

22

Inicio

1. Dialogue con sus estudiantes 
acerca de las ideas de la primera 
parte del artículo periodístico 
en donde decía que el texteo 
puede terminar por afectar los 
procesos afectivos y sociales de 
las personas. Anímelos a dar su 
opinión al respecto.

2. Pregunte a sus alumnos:

 ▶ ¿Cuántas llamadas telefónicas 
recibes al día? ¿Cuántas 
realizas?

 ▶ ¿Cuántas veces envías 
mensajes de texto al día? 
¿Cuántos recibes?

Invítelos a buscar en sus 
dispositivos móviles qué cantidad 
de textos y llamadas telefónicas 
realizaron ayer y realice una 
encuesta. Comente con su clase 
sobre qué piensan del resultado 
de la misma y el porqué de ese 
resultado.

1. Asigne la lectura de la última parte del artículo periodístico a varios 
estudiantes.

Pregunte:

 ▶ ¿Crees que, realmente, textear con tus amigos afecte tus relaciones 
interpersonales?

 ▶ ¿Crees que los jóvenes prefieren escribir textos a conversar por teléfono 
para no dar respuestas inmediatas y por pereza?

 ▶ ¿Crees que los mensajes de texto carecen de empatía?

 ▶ ¿Entiendes que tanta tecnología afecta nuestras habilidades para 
conversar?

2. Solicite a un estudiante que lea en voz alta la sección Enlace con mi 
realidad, de la página 22 del libro de texto. Luego, invítelos a realizar la 
actividad que se sugiere en la sección.
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Capítulo 1: Envíame un textoConecta con buenas historias y Comparto lo que entendí

Comparto lo que entendí

A. Completa la tabla con la información sobre las formas del discurso estudiadas.

Formas del discurso Características principales

B. Indica a qué texto del capítulo se refiere cada aseveración.

1.  Está escrito en verso.

2.  Narra la revolución de las palabras.

3.  Expone un fenómeno comunicativo reciente. 

4.  Está escrito en forma de carta.  

5.  Trata sobre una historia de amor y separación.

6.  Es una muestra de amor paternal.

C. Imagina que recibes una carta idéntica a la de María Mantilla de parte de tu padre. Escríbele una 
respuesta adecuada. Ten presente el propósito del autor.

D. Repasa la lectura “Se juntan dos palomitos” y contesta: 

1. ¿Cómo te comunicarías con tu enamorado, si fueras uno de los protagonistas? 

2. Describe el lugar en el que podría ocurrir el próximo encuentro de los protagonistas y di cuáles 
serían sus emociones.

E. Escribe, en tu libreta, un breve texto argumentativo en el que ofrezcas tu opinión acerca del artículo 
“Conversando con los dedos”. Léelo a tus compañeros, escucha sus textos y lleguen a un consenso. 

Lectura

23

Cierre

1. Invite a los alumnos a realizar 
un debate sobre la forma más 
adecuada para comunicarse: por 
texto o conversando. Explique las 
ventajas y desventajas de cada 
situación. Luego, divida al grupo 
en dos y permita que cada uno 
exponga su punto y lo defienda. 
Mantenga un ambiente de 
respeto en todo momento.

2. Motívelos a conversar sobre 
el siguiente tema: “Nuestros 
jóvenes prefieren textear antes 
que hablar”. Solicite que preparen 
un argumento acerca de cómo 
los jóvenes se comunican 
en estos días y las posibles 
consecuencias positivas o 
negativas de esto.

3. Presente varias franjas en la pizarra en donde se muestren fragmentos de 
los diferentes discursos estudiados en clase para que ellos los identifiquen. 
Aclare dudas de ser necesario a través de la actividad.

4. Motívelos a trabajar la sección Comparto lo que entendí, de la página 23 del 
libro. Discuta cada ejercicio para aclarar dudas.

5. Invite a los estudiantes a realizar las actividades de las páginas 8 y 9 del 
cuaderno.

27



Desarrollo
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Los buenos lectores…
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detienen la lectura y 
piensan en lo leído

Es probable que, en alguna ocasión, hayas recibido un mensaje o leído un texto que no 
entendiste al leerlo por primera vez. Tal vez tuviste que leerlo varias veces o pedirle a la 
persona que te explicara lo que quería decir. Cuando leemos, no solo decodificamos palabras 

y oraciones, sino que también debemos esforzarnos por comprender el mensaje comunicado e 
interactuar con él. 

Una buena estrategia que puede ayudarte a entender lo que lees es detener la lectura y pensar 
en lo leído. Al hacer esa pausa, puedes 
llevar a cabo varias acciones:

 ▶ hacer preguntas sobre lo leído.

 ▶ visualizar detalles de la lectura.

 ▶ realizar inferencias preliminares.

 ▶ determinar qué es lo importante.

Supón que hiciste una primera lectura 
del artículo “Ya nadie coge el teléfono…”, 
pero algunas partes te confundieron. 
Decides, entonces, poner en práctica 
esta estrategia. Para ello, guíate por el 
siguiente recorrido:   

Los buenos lectores… 

Primera parada: 
Hacer preguntas

 ▶ ¿Qué tipo de texto  
es este? 

 ▶ ¿Cuál es el propósito 
de la autora? 

 ▶ ¿Me escribe a mí o  
a quién? 

 ▶ ¿Conozco el 
significado del 
vocabulario que 
emplea? 

Segunda parada: 
Visualizar

 ▶ ¿Qué imagen mental 
puedo crear de lo 
leído?

 ▶ ¿Qué detalles 
recuerdo? ¿Puedo 
organizarlos?

 ▶ Si yo tuviera que 
comunicar algo, 
¿cómo lo haría?

Tercera parada: 
Inferir

 ▶ ¿Qué mensaje 
pretende llevar el 
texto?

 ▶ ¿Por qué la autora 
eligió ese título para 
su artículo?

Cuarta parada: 
Determinar la 
importancia 

 ▶ ¿Cuál es el tema o la 
idea principal?

 ▶ ¿Qué ideas dan 
fuerza a la idea 
principal?

 ▶ ¿Qué detalles no 
puedo eliminar sin 
que el texto pierda 
sentido?

24

1. Asigne la lectura de la página 24 a varios estudiantes e invítelos a marcar 
con color aquellas ideas más relevantes sobre la estrategia de detenerse 
en la lectura y pensar en lo leído. Explique que esta estrategia les ayudará 
a comprender mejor el mensaje de un texto. Solicite que escriban en sus 
libretas las cuatro acciones que se deben hacer mientras se lee:

 ▶ Hacer preguntas

 ▶ Visualizar

 ▶ Inferir

 ▶ Determinar la importancia

2. Motívelos a trabajar los ejercicios de la página 25 en donde aplicarán la 
estrategia de lectura en un fragmento de “La conjuración de las palabras”. 
Discuta oralmente el ejercicio con sus estudiantes.

Inicio

1. Presente algún artículo 
relacionado con la tecnología 
y los jóvenes. Mientras lo lean, 
detenga en varias ocasiones 
la lectura y pregúnteles lo 
que han entendido, si han 
encontrado alguna palabra 
no conocida, el tema o algún 
detalle en particular. Al finalizar, 
comente con ellos que, cuando 
nos detenemos en la lectura y 
pensamos en lo que leímos, se 
comprende mejor el mensaje de 
lo que se está leyendo.

2. Busque el poema “Medios 
de comunicación” de Mario 
Benedetti y presénteselo a sus 
estudiantes. Solicíteles que a 
través de la lectura se pregunten 
lo siguiente:

 ▶ ¿A quién va dirigido este 
poema?

 ▶ ¿Qué imagen mental puedo 
crear de lo que leí?

 ▶ ¿Por qué el autor lo escribiría?

 ▶ ¿Cuál es la idea principal?
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Capítulo 1: Envíame un textoLos buenos lectores…

Taller de comprensión lectora

A. Lee el siguiente fragmento de La conjuración de las palabras.

B. Aplica la estrategia de lectura que te mostramos. Describe lo que hiciste en cada paso.

Preguntar

Visualizar

Inferir

Determinar la 
importancia

Érase un gran edificio llamado Diccionario de 
la Lengua Castellana, de tamaño tan colosal y 
fuera de medida, que, al decir de los cronistas, 
ocupaba casi la cuarta parte de una mesa, de 
estas que, destinadas a varios usos, vemos 
en las casas de los hombres. […] Formábanlo 
dos anchos murallones de cartón, forrados en 
piel de becerro jaspeado, y en la fachada, que 
era también de cuero, se veía, un ancho cartel 
con doradas letras, que decían al mundo y a la 
posteridad el nombre, y significación de aquel 

gran monumento. […]
Dividíanlo hasta seiscientas paredes de 

papel con sus números llamados páginas. […], 
ocupadas por los ochocientos o novecientos mil 
seres que en aquel vastísimo recinto tenían su 
habitación. Estos seres se llamaban palabras.

Una mañana sintiose gran ruido de voces, 
choque de armas, roce de vestidos, llamamientos 
y relinchos, como si un numeroso ejército se 
levantara y vistiese a toda prisa, apercibiéndose 
para una tremenda batalla.
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Recuerda que los buenos lectores detienen sus lecturas para pensar en lo leído.

25

Cierre

1. Reparta a los estudiantes varias 
franjas con las preguntas que 
se discutieron, de los pasos 
a seguir en la estrategia de 
lectura presentada. Pídales que 
identifiquen a cuál de los pasos 
se refiere cada pregunta. Puede, 
además, colocar las preguntas en 
desorden para que las coloquen 
en el orden que se deben 
trabajar, según la estrategia 
estudiada.

2. Divida a sus 
estudiantes en 
parejas y solicite 
que vayan a la 
biblioteca para 
buscar algún 
ejemplo de uno de los discursos 
trabajados en clase: narración, 
descripción, diálogo, exposición 
y argumentación. Luego, 
solicite que trabajen paso a 
paso la estrategia de lectura de 
detenerse y pensar en lo leído 
con el discurso que escojan. 
Pídales que presenten sus 
trabajos a la clase.

3. Invítelos a releer “La carta a María Mantilla”, trabajada en las páginas 
anteriores. Solicite que preparen una tabla en la cual apliquen la estrategia 
de lectura aprendida en este capítulo, describiendo todas las acciones que 
realizaría en cada paso: hacer preguntas, visualizar, inferir y determinar la 
importancia.
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Razonamiento léxico 

Lenguaje, lengua y habla

Mario: Hola, me llamo Mario. 
Soy mexicano. ¿Quieres 
chatear ahorita?

Mario: ¿Qué esperas?

Mario: Eso hacemos.

Mario: Por eso… ahorita…

Elena: ¡Hola! Soy Elena, de 
Puerto Rico. Sí, claro, te espero.

Elena: Es que dijiste ahorita…

Elena: Que chateemos.

A pesar de que Mario y Elena hablan español, cada uno tiene su forma particular de comunicarse. 
De hecho, todas las personas tenemos diferentes maneras de comunicarnos. En ocasiones, 
utilizamos señales visuales, como los letreros con símbolos que vemos en las carreteras. En 
otras, empleamos señales acústicas, como cuando un entrenador pita para detener a un jugador. 
También ocurre que, al estar frente a una persona, usamos señales gestuales para comunicarnos, 
como cuando levantamos la mano para decir adiós.

Otro modo en que podemos comunicarnos es a través de las palabras. La capacidad que tenemos 
los seres humanos de comunicarnos por medio de ellas es lo que se conoce como lenguaje. 

Ahora bien, el medio que utilizamos para expresar lo que queremos comunicar con palabras 
es la lengua. La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas lingüísticas que comparte un 
grupo de hablantes. En el mundo existen cientos de lenguas: el español, el inglés, el italiano, el ruso, 
el japonés, el griego, el árabe y otras. Las lenguas se encuentran en cambio constante y algunas 
mueren por falta de uso.

Mario y Elena son amigos y fanáticos de los superhéroes. Mario vive en México, mientras 
que Elena vive en Luquillo, Puerto Rico. Este par de amigos se conoció en un chat para 
fanáticos de ese tipo de historias. Su amistad surgió de forma natural, a pesar de algunos 

malentendidos iniciales. ¿Te imaginas cuáles fueron? Observa la pantalla y descúbrelos por ti mismo.

26

Inicio

1. Presente a los estudiantes los 
conceptos lenguaje, lengua y 
habla e indague lo que conocen 
de cada uno a través de un 
torbellino de ideas. Luego, 
pregunte:

 ▶ ¿Qué lenguaje nosotros 
hablamos?

 ▶ ¿Qué lenguas conoces?

 ▶ ¿Hablas de la misma manera 
con tus amigos y con la 
principal de la escuela?

Fomente la discusión abierta de 
cada pregunta.

2. Solicite a varios alumnos que 
pasen al frente y pídales que 
dramaticen algunas acciones, 
como, por ejemplo, que están 
tristes, que tienen hambre o 
sueño o que están ayudando 
con el tránsito. Pídale a los 
demás compañeros que 
descifren, a través del lenguaje 
corporal, las acciones que están 
dramatizando. Fomente una 
charla socializada sobre las 
diferentes formas que tenemos 
para comunicarnos.

1. Invítelos a comentar la ilustración de la página 26 de su libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Qué sucedió en esa conversación? ¿Te ha pasado alguna vez?

 ▶ ¿Por qué no se pudo entender el mensaje?

 ▶ ¿Estaban hablando el mismo idioma?

2. Solicite voluntarios que lean la información provista en las páginas 26 y 27. 
Motívelos a subrayar con color las definiciones de los siguientes conceptos: 
señales visuales, señales acústicas, señales gestuales, lenguaje, lengua, 
habla, habla culta y habla coloquial. Ínstelos a copiar las definiciones de 
cada concepto en la libreta.
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Como vimos en el caso de Mario y Elena, aunque dos personas compartan la misma lengua, 
no hablan o escriben igual necesariamente. Cuando Mario le propone a Elena chatear ahorita, 
se refiere a ese momento, pero para ella quiere decir ‘más tarde’. Por lo tanto, un mexicano y una 
puertorriqueña se comunican en español, pero lo hacen de forma un poco diferente. 

De igual forma, los jóvenes se expresan con palabras distintas a las de las personas mayores. Por 
esta razón, llamamos habla al uso particular de la lengua que realiza cada hablante. El habla puede ser 
culta y ser más elaborada y correcta, o coloquial y ser informal. ¿En qué casos utilizarías cada una?

A. Parea las expresiones coloquiales subrayadas con sus equivalentes en español general.

1. Mi vieja es la mejor cocinera que 
conozco.

2. El concierto de anoche estuvo brutal.

3. Ahí viene el papá de Manuel con la 
misma cantaleta...

4. Me levanto con jaleo en el estómago 
todos los días.

a. malestar

b. mi madre

c. sermón

d. extraordinario

B. Escribe oraciones con las siguientes palabras del habla culta. Puedes consultar el diccionario.

1. inminente  

2. apesadumbrado    

 

C. Continúa el diálogo entre Mario y Elena utilizando el habla coloquial. Presenta otras posibles confusiones 
lingüísticas entre ellos. 

D. Investiga qué palabras tienen usos diferentes en distintas regiones de Puerto Rico. Compártelas con tus 
compañeros de clase y comenten a qué creen que se deba.   

Enseñanza de la lengua

Coloquial: Mami, recuerda dar las gracias al público. 

Culta: La novel pianista agradeció a la escasa concurrencia.

Por ejemplo:

27

Cierre

1. Reparta tres figuras de papel 
de construcción de diferentes 
colores y solicite que escriban 
los conceptos lenguaje, lengua 
y habla en cada una de ellas. 
Luego, pídales que las peguen 
en la libreta, una debajo de 
la otra, en forma de pirámide, 
explicando cada una. Verifique 
que entiendan el concepto de 
que el lenguaje es la capacidad 
que los seres humanos tenemos 
de comunicarnos, que la lengua 
es el medio que utilizamos 
para expresar lo que queremos 
comunicar con palabras, o sea el 
idioma y que el habla es la forma 
particular de hablar de cada 
idioma. 

2. Motívelos a dramatizar en parejas 
un diálogo coloquial y uno culto 
frente a sus compañeros. Luego, 
permita que dialoguen sobre las 
diferencias de cada uno.

3. Reparta un mapa de América 
y de Europa y pídales que 
identifiquen los países que 
comparten la misma lengua: el 
español.

3. Presente varias láminas: un letrero de no estacione, un libro en inglés y una 
persona haciendo gesto de sorpresa con la mano. Solicite que se indiquen 
el significado de cada una de esas láminas y que identifiquen a cuál 
lenguaje se refiere cada una de ellas.

4. Escriba las siguientes palabras en la pizarra: pana, chavo, cometa y 
chiringa. Invítelos a definir cada palabra. Luego, solicíteles que busquen 
sus definiciones en el diccionario. Dialogue con sus estudiantes sobre 
la importancia de saber diferenciar el habla particular de cada país 
hispanohablante ya que, a pesar de que todos hablan la misma lengua, 
su forma particular, o sea, su habla, es diferente porque cada país tiene su 
forma particular de hablar.

5. Invítelos a trabajar los ejercicios de la página 27 de su libro. Luego, 
discútalos de forma oral para aclarar dudas.
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Mis herramientas de escritura: Gramática

El sujeto y el predicado

Las Conjunciones andaban por todos 
lados metiendo bulla. 

Llegaron a la plaza del Estante y la 
ocuparon de punta a punta.

Si quisieras escribir un diario sobre tus experiencias durante las vacaciones y compartirlo 
con la mayor cantidad de personas posible, ¿qué medio de comunicación utilizarías? Una 
plataforma perfecta para ese propósito son los blogs. Estos son sitios web en los que 

se publican textos para compartirlos con otras personas conectadas a la red. Se han vuelto tan 
populares que a quienes los escriben los llaman blogueros. ¿Qué blogueros conoces? ¿Piensas que 
para ellos sea importante escribir correctamente? 

Ten presente que los lectores pueden comentar las entradas de los blogs. ¿Qué crees que 
sucedería si un autor escribiera oraciones que no se entendieran? Seguramente, perdería muchos 
seguidores. Y tú, ¿sabes cómo comunicarte correctamente? 

Para comunicarnos, todas las personas utilizamos enunciados. Estos son la unidad mínima de 
comunicación. Los enunciados pueden consistir en una palabra, en un grupo de palabras o en una 
oración, siempre que comuniquen un mensaje. Los enunciados que consisten en oraciones reciben 
el nombre de enunciados oracionales y se componen, generalmente, de dos partes: el sujeto y el 
predicado. Por su parte, los enunciados que consisten en una palabra o en un grupo de palabras (y 
que no pueden separarse en sujeto y predicado) se llaman enunciados no oracionales. Piensa, por 
ejemplo, en cuando alguien te dice Gracias, Buenos días, Adiós o ¡Fuera! Esos enunciados no tienen 
sujeto ni predicado, pero ¿comprendes lo que significan? ¿Cuáles otros conoces?

Ahora que ya sabes qué es un 
enunciado no oracional, veamos si sabes 
identificar los dos componentes básicos 
de los enunciados oracionales. Para ello, 
lee las siguientes oraciones del texto La 
conjuración de las palabras e identifica el 
sujeto y el predicado de cada una.

¿Pudiste localizar el sujeto en ambas 
oraciones? ¿A qué crees que se debe?

El sujeto es la parte de la oración que 
concuerda en número y persona con el 
verbo principal de la oración. Su núcleo es 
un sustantivo o una palabra que funcione 
como sustantivo, como es el caso de los 
pronombres (yo, tú, usted, él, ella, nosotros, 
nosotras, ustedes, ellos, ellas). El sujeto es 
una función, así que una misma palabra 
puede ser el sujeto en una oración, pero 
puede que no lo sea en otra oración.

lareinadelmar.blog.com

Bloguera
Modas, viajes, nutrición y compras
Te invito a mi blog:

Reina del Mar

seguidos
809

seguidores
2.592

publicaciones
251

Sigue

Reina del Mar

15:09
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Inicio

1. Presente en una pizarra 
electrónica, computadora o 
celular algún blog que sea de 
interés para los estudiantes. Se 
recomiendan los siguientes: “La 
eduteca”, “Al pie de la letra”, entre 
otros. Pregunte si sus estudiantes 
utilizan este tipo de plataforma 
digital para comunicarse y 
si tiene algún blog preferido. 
Comente la forma en que se 
escribe en esos lugares.

2. Escriba en la pizarra el concepto 
enunciados oracionales y 
pregúnteles qué conocen sobre 
este. Luego, introduzca los 
conceptos sujeto y predicado y 
pídales ejemplos de cada uno.

1. Invite a los alumnos a leer silenciosamente la información de las páginas 28 
y 29. Sugiérales subrayar con color las ideas más importantes.

Pregunte:

 ▶ ¿Cuáles son las dos partes en las que, por lo general, se descomponen 
las oraciones?

 ▶ ¿A qué se refiere el concepto enunciado oracional?

 ▶ ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto simple y un sujeto compuesto? 
Ofrece ejemplos para cada uno.

 ▶ ¿Qué es un sujeto tácito u omitido? Ofrece ejemplos de oraciones con 
sujetos tácitos.

 ▶ ¿Por qué podemos decir que las oraciones con sujeto tácito son 
enunciados oracionales? Explica y ejemplifica.
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Enseñanza de la lengua

La casa está limpia. Tu auto parece nuevo.

Por ejemplo:

1
2

Clases de sujetos 

La primera es el sujeto expreso o explícito. Este tipo de sujeto está presente en la oración, 
de modo que podemos identificarlo rápidamente. En la oración La silla está rota, la silla es 
el sujeto expreso. Si te fijas, concuerda en persona y número con el verbo está.

Una segunda clase de sujeto es el sujeto tácito u omitido. Este sujeto es aquel que no 
está expresado propiamente en la oración, pero que se puede inferir de la conjugación 
verbal. Lee la oración Sonreíste con dulzura y piensa en qué pronombre concuerda con el 
verbo sonreíste. Aunque no aparece escrito, sabemos que el sujeto de la oración es “tú” 
porque es el pronombre que concuerda con esa conjugación.

Los sujetos también se clasifican en simples o compuestos. Puedes identificarlos contando sus 
núcleos:  

 ▶ el sujeto simple tiene un solo núcleo.
Ejemplo: Los hermanos de Lydia son ingenieros.

 ▶ el sujeto compuesto tiene más de un núcleo. 

Ejemplo: Gloria y María nacieron el mismo día.

En el ejemplo del sujeto compuesto, la 
conjunción y funciona como un nexo entre ambos 
núcleos.

Ahora bien, el predicado es todo lo que se 
dice acerca del sujeto. Su núcleo es un verbo 
conjugado. Los predicados pueden ser de dos 
tipos: nominal o verbal. El predicado nominal está 
formado por verbos copulativos (ser, estar, parecer, 
lucir y semejar, entre otros) y un atributo sobre el 
que recae el significado. Este tipo de predicado 
informa cualidades o estados del sujeto.

Por su parte, el predicado verbal emplea 
verbos que expresan la acción o el proceso que 
realiza el sujeto o del que es objeto como ocurre en 
estos ejemplos: 

La chica baila en el balcón todas las noches.

El chef prepara los platillos con esmero.

29

Cierre

1. Solicite a los estudiantes que 
lleven un periódico al salón e 
invítelos a buscar oraciones con 
sujetos compuestos y enunciados 
no oracionales, recortarlas y 
pegarlas en la libreta.

2. Comparta con los alumnos 
el cuento “El dinosaurio”, 
del guatemalteco Augusto 
Monterroso. Pida a los 
estudiantes que identifiquen el 
sujeto y el predicado dentro del 
cuento. Discuta la actividad.

 ▶ ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto tácito y un sujeto expreso?

 ▶ ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto agente y un sujeto paciente? 
Explica y ejemplifica.

2. Exhórtelos a observar la fotografía de la página 29 del libro y redactar tres 
enunciados oracionales y tres no oracionales sobre esta.

3. Coloque franjas en la pizarra con diferentes oraciones para que los 
estudiantes identifiquen en ellas los conceptos estudiados sobre el sujeto 
y predicado. Invítelos a crear tres ejemplos de cada concepto estudiado (18 
oraciones en total) en la libreta y a compartirlas luego con sus compañeros.
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A. Clasifica los siguientes enunciados en oracionales (O) o no oracionales (NO).

1.   Buenas tardes.

2.    Cállate.

3.   ¡Salud!

4.    El Quijote es mi novela favorita.

5.    Nos disgusta tu actitud. 

6.    ¡Bravo!

B. Subraya el sujeto en las siguientes oraciones y escribe al lado su núcleo.

1. Esta mañana, el jefe despidió al empleado nuevo.     

2. Los empleados se marcharon rápidamente del lugar.     

3. Durante el recreo, Mariana recibió un mensaje de Noel.     

4. Llega temprano, Nicolás, para que cumplas con todas las órdenes.     

5. Tienen buen sabor esas fresas.     

6. Las manos de mi abuela me acarician con suavidad.     

C. Identifica el sujeto en las siguientes oraciones. Luego, clasifícalo en simple (S) o compuesto (C).

1. Natalia corre bicicleta en la calle.

2. El director de la orquesta llegó tarde al ensayo.

3. Los estudiantes y los maestros salieron temprano ayer.

4. Ellos no comerán pizza.

5. Claudia y José Raúl son amigos de Laura.

6. Yo soy tu hermana mayor.

D. Investiga qué palabra del lenguaje de señas realizan las jóvenes. Luego, redacta dos oraciones con sujeto 
tácito y dos con sujeto expreso sobre lo que observas. ¡Recuerda identificar las oraciones!

 

30

Inicio

1. Repase oralmente la definición 
de sujeto explícito, el sujeto 
tácito, sujeto simple y compuesto, 
predicado nominal y predicado 
verbal. Exhorte a la clase a 
explicarlos y brindar ejemplos.

2. Presente algún poema que 
se relacione con la lengua 
castellana, como “Elogio de la 
lengua Castellana”, de Juana 
Ibarbourou o “Lengua inmortal”, 
de José Mercado. Invite a los 
alumnos a leerlos y buscar en 
ellos ejemplos de oraciones 
con sujeto simple o compuesto, 
sujeto tácito, predicado nominal 
y predicado verbal. Luego, 
motívelos a compartir sus 
trabajos con el resto del grupo.

1. Anime a los estudiantes a realizar los ejercicios de las páginas 30 y 31 del 
libro de texto. Discútanlos en grupo. Aclare dudas.

2. Pida a los alumnos que construyan varias oraciones con cada una de las 
particularidades estudiadas en esta sección. Discuta la actividad para 
repasar lo aprendido.

Mis herramientas de escritura: Gramática
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Enseñanza de la lengua

E. Identifica el núcleo del predicado de las siguientes oraciones. Luego, escribe si el predicado es nominal  
o verbal.

1. Mi vecina es una farmacéutica exitosa. 

2. El guardia parece cansado. 

3. El autor del artículo pintó un futuro sombrío. 

4. Su madre había estado enferma. 

5. Sus excusas convencieron al juez. 

6. Estás loco por irte a casa. 

F. Completa las siguientes oraciones con un atributo apropiado para cada caso.

1. Ella parecía  .

2. El carro azul es  .

3. Sandra habrá estado  .

4. La clase ha sido  .

5. El semáforo de la esquina está  .

G. Escribe los diálogos para la siguiente tirilla. Debes incluir dos oraciones con verbos copulativos en tus 
diálogos.

sujeto expreso sujeto simplesujeto tácito predicado verbal

sujeto compuesto predicado nominal

H. Escribe un párrafo sobre las formas en que te comunicas con tus amigos. Incluye al menos una oración 
con cada una de las clasificaciones de los recuadros. Intercambia tu texto con el de un compañero y pídele 
que identifique las clasificaciones. ¡Sé creativo!
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3. Asigne a los estudiantes la redacción de oraciones acerca de algún tema 
que llame su atención. Pídales que las compartan y que identifiquen 
algunas de las características que observen en los sujetos de cada una de 
las oraciones. 

4. Preséntele la letra de alguna canción y solicíteles que identifiquen 
enunciados oracionales y no oracionales. Invítelos a buscar la letra de 
alguna canción que conozcan para que practiquen el mismo ejercicio.

Cierre

1. Solicite que 
escriban un 
monólogo 
utilizando los 
conceptos de 
sujeto y predicado 
estudiados. Luego, motívelos 
a dramatizarlo frente a sus 
compañeros.

2. Busque las láminas 
de los medios de 
comunicación que 
utilizó al principio 
del capítulo. 
Asígnelas a varios 
grupos de estudiantes. Solicite 
que realicen un anuncio en el 
que tengan que promocionar 
ese artículo, pero utilizando 
un ejemplo de cada concepto 
estudiado sobre el sujeto: sujeto 
explícito, el sujeto tácito, sujeto 
simple y compuesto, predicado 
nominal y predicado verbal. 
Motívelos a utilizar diferentes 
estrategias para crear el anuncio, 
como dibujos, dramatizaciones, 
canciones, entre otras.

3. Asigne a los estudiantes que 
realicen los ejercicios de las 
páginas 10 y 11 del cuaderno.

Mis herramientas de escritura: Gramática
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Víctor 
Hernández 

Suárez
Policía de Puerto Rico

Universidad 
de Buenos 

Aires

BarrocoClub de 
LeonesHabía una 

vez…

Hay palabras que se escriben siempre con letra mayúscula inicial y otras que llevan 
mayúscula de acuerdo con el contexto en que las empleemos. Por ejemplo, la palabra 
barroco se escribe con letra mayúscula inicial, como aparece arriba, cuando se refiere al 

periodo histórico. Sin embargo, se escribe con letra minúscula inicial cuando se refiere al estilo 
artístico. Veámoslo en contexto.

Las letras mayúsculas

Lee de nuevo los carteles de inicio. ¿Sabes las reglas para el uso de la letra mayúscula de los 
demás ejemplos? ¿Qué otras palabras conoces que lleven letra mayúscula inicial?

El uso de las letras mayúsculas es uno de los aspectos más polémicos de la ortografía 
española. Como regla general, se utiliza la letra minúscula. El empleo de las mayúsculas es más 
restringido, aunque a veces los lectores nos topamos con textos enteros escritos con ellas, frases 
sueltas o palabras. Ejemplo de ello son las impresionantes letras que anuncian la llegada a la 
ciudad de Ponce que, seguramente, habrás visto. 

La Ortografía de la lengua española (2010) establece las reglas del uso de las letras mayúsculas. 
Veámoslas ahora, así como algunos ejemplos.

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Lee los carteles y presta atención a las letras mayúsculas.

El Barroco fue el periodo de la cultura occidental que transcurrió de 1600 a 1750.

El estilo barroco se caracteriza por los detalles exuberantes y extravagantes.

32

1. Invite a los alumnos a comentar la ilustración de la página 32 del libro. 
Anímelos a mencionar otras palabras que se escriban con letra mayúscula 
y a explicar por qué.

2. Asigne la lectura individual de la información de las páginas 32 y 33 del 
libro. Motívelos a copiar en la libreta las reglas del uso de letras mayúsculas. 
Luego, pídales que escriban varios ejemplos para cada una.

Inicio

1. Dicte las siguientes oraciones y 
solicite que sus estudiantes las 
copien en la libreta:

 ▶ “La playa Flamenco de 
Culebra Puerto Rico, está en 
la lista de las mejores playas 
del planeta Tierra”.

 ▶ La astrofísica puertorriqueña 
Wanda Díaz merced, oriunda 
del pueblo de Gurabo, tiene 
un bachillerato en Física 
del Recinto de Cayey de la 
Universidad de Puerto Rico.

Verifique la escritura de ambas 
oraciones y escríbalas en la 
pizarra para corroborar su 
escritura correcta. Luego, 
ausculte cuántas palabras 
los estudiantes escribieron 
incorrectamente. Realice una 
charla socializada sobre el uso 
correcto de las letras mayúsculas.

2. Escriba un párrafo en la pizarra 
omitiendo las letras mayúsculas. 
Motívelos a leerlo y pregunte:

 ▶ ¿Notas algo raro en el texto? 
¿Qué es?

 ▶ ¿Serán necesarias las 
letras mayúsculas cuando 
escribimos? ¿Por qué?

 ▶ ¿Omites alguna letra 
mayúscula por uso y 
costumbre? ¿Cuál?

 ▶ ¿Conoces las reglas del uso 
de mayúsculas?
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¿Cuándo debo usar letras mayúsculas?
 ▶ Al comenzar una oración.

Ejemplo: Trabajaremos mucho para lograr  
nuestras metas. 

 ▶ Al escribir un enunciado después de los puntos 
suspensivos que cierran la oración anterior.
Ejemplo: Salieron veloces del edificio… El calor los 
sofocaba.

 ▶ Al comenzar una cita textual con una oración, 
aunque la precedan los dos puntos.
Ejemplo: Dijo la joven: “Vengan a mi casa ahora”.

 ▶ Al escribir nombres propios.
Ejemplos: Laura, Iván, Europa, Alaska, Santa Isabel

 ▶ Al escribir los artículos que forman parte de los 
nombres propios.
Ejemplos: La Habana, El Salvador, Los Ángeles, La Paz 

 ▶ Al escribir apodos.
Ejemplos: Goyo, la Novia de América, Chayanne

 ▶ Al escribir los nombres de instituciones, 
asociaciones, partidos políticos y entidades.
Ejemplos: Club de Leones, Asociación de Maestros  
de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico

 ▶ Al escribir los nombres de estrellas, astros, 
planetas y constelaciones, en contextos 
astronómicos.
Ejemplos: La Luna gira alrededor de la Tierra y esta, 
alrededor del Sol. 

 ▶ Al comenzar el título de obras de arte, 
programas de radio y televisión.
Ejemplos: La casa de los espíritus, El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, Contestando tus preguntas, 
La entrevista en vivo

 ▶ Al escribir los nombres de accidentes 
geográficos (no aplica al nombre genérico).
Ejemplos: golfo de México, río Amazonas,  
bahía de Valparaíso, cabo de Hornos

 ▶ Al escribir los nombres de las clases escolares  
y universitarias.
Ejemplos: Inglés Avanzado, Introducción a la Literatura 
Española, Cálculo

 ▶ Al escribir los nombres de épocas, 
acontecimientos históricos, y movimientos 
artísticos, políticos o religiosos. 
Ejemplos: Edad Moderna, Barroco, Jurásico,  
Reforma Protestante, Primera Guerra Mundial

 ▶ Al escribir los nombres de festividades.
Ejemplos: Navidad, Día de las Madres,  
Día Internacional de los Trabajadores

 ▶ Al escribir siglas y algunas abreviaturas.
Ejemplos: CPI (Centro de Periodismo Investigativo),  
Dr. Quintana

Enseñanza de la lengua 

A. Escribe un nombre que contenga letra mayúscula para cada elemento destacado.

1.  
         (persona)

2.  
         (lugar)

3.  
         (accidente geográfico)

3

1

2
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1. Prepare franjas con varias 
oraciones sin letras mayúsculas. 
Entréguelas a cada estudiante 
y pídales que las copien 
correctamente en la pizarra. 
Repase con los alumnos las 
reglas del uso de las mayúsculas.

2. Solicite a los estudiantes que 
repasen las lecturas del capítulo 
y copien en la libretas veinte 
palabras con letra mayúscula. 
Invítelos a compartir sus trabajos 
con los demás compañeros.

3. Divida la clase en parejas y solicíteles que escriban un diálogo sobre la 
siguiente situación:

Nos fuimos de paseo al Bosque Nacional El Yunque, en el pueblo de Río Grande 
y la profesora Maldonado nos dijo que permaneciéramos por la vereda para no 
perdernos. Sin embargo, Luis y yo nos quedamos hablando muy entretenidos y 
sin darnos cuenta, estábamos en un lugar solitario y sin rastro del grupo ni de la 
Sra. Maldonado…

Permita que, los que deseen, compartan sus diálogos con el resto de la clase.
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B. Encierra en un círculo las letras mayúsculas. Luego, escribe la regla que aplique en cada caso.

1. Ramona Pérez Nieves 

2. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. 

3. Jueves Santo 

4. Organización de Naciones Unidas 

5. Ven… Te lo suplico. 

6. cataratas de Iguazú 

7. Literatura Puertorriqueña II 

8. La llamarada 

9. Ernesto “Che” Guevara 

C. Copia cada oración y coloca las letras mayúsculas donde corresponda.

1. ayer vacunaron a mi perro dante.

2. lo dijo claro: “no quiero más problemas”. 

3. el día del trabajo no hay trabajo.

4. el planeta más grande es júpiter.

5. los turistas visitaron el desierto de atacama. 

6. el partido independentista puertorriqueño (pip) tiene más de 50 años.

7. me interesa estudiar el periodo de la segunda guerra mundial.

8. violeta asistió a una conferencia en el cairo.

9. la poderosa tormenta azotó el golfo de méxico.

Mis herramientas de escritura: Ortografía
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1. Repase con los estudiantes 
las reglas de uso de las letras 
mayúsculas. Solicite voluntarios 
que resuman cada regla y 
ofrezcan ejemplos.

2. Entregue el siguiente fragmento 
de noticia relacionada con 
la tecnología y solicite a los 
alumnos que identifiquen la regla 
que aplica a cada palabra con 
letra mayúscula:

Después de décadas de un 
conflicto bélico con Japón y la 
devastación que dejó la Guerra 
Civil china en la primera mitad 
del siglo XX, las innovaciones 
tecnológicas en ese país 
asiático se habían quedado 
atrás con respecto a gran 
parte del mundo desarrollado. 
En abril de 1960, entró en 
funcionamiento la primera 
computadora electrónica 
digital de uso general en China 
y la ingeniera y diseñadora de 
la máquina, Xia Peisu, hizo 
historia. Con un doctorado 
en ingeniería eléctrica en la 
Universidad de Edimburgo, 
ella fue la primera mujer en 
crear la primera computadora 
diseñada y desarrollada en 
China. Fue bautizada en el 
gigante asiático como la “Madre 
de la informática china”, 
Xia sigue siendo reconocida 
como miembro fundador de la 
industria informática del país.

1. Pida a los estudiantes que realicen los ejercicios de las páginas 34 y 35 del 
libro de texto. Discútalos en grupo y aclare dudas. 

2. Presente varios ejercicios en la pizarra, similares a los que trabajaron 
en el libro y practique la destreza de forma grupal. Es importante que el 
estudiante conozca las reglas del uso de mayúscula para que las pueda 
escribir correctamente cuando sea necesario.

3. Anime a los alumnos a visitar la biblioteca escolar y buscar algún poema, 
cuento, leyenda o lectura de interés. Luego, motívelos a buscar las 
palabras que tengan letras mayúsculas y escribirlas en la libreta (mínimo 
veinte palabras). Por último, solicite que escriban la regla que les aplica a 
cada una.

Mis herramientas de escritura: Ortografía
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D. Escribe tres ejemplos de cada categoría.

1. Accidentes geográficos:

a. 

b. 

c. 

2. Festividades:

a. 

b. 

c. 

3. Organizaciones:

a. 

b. 

c. 

4. Títulos de obras de arte:

a. 

b. 

c. 

E. Reescribe el siguiente párrafo. Coloca las letras mayúsculas donde corresponda.

el paisaje de la finca del guaraguao nos presenta la campiña puertorriqueña que conoció francisco oller. 
el panorama del barrio guaraguao era lugar de atractivo para oller, y su paisaje le resultó fácil de pintar 
porque allí poseía una finca manuel rossy, hermano del yerno del artista. esta pintura la puedes ver en 
el ateneo puertorriqueño.

F. Imagina que tu mejor amigo vive en otro país. Escríbele una carta en la que le cuentes una anécdota 
que te haya sucedido. Incluye palabras con letra inicial mayúscula con cada una de las siguientes 
clasificaciones: 

 ▶ nombres propios  ▶ cita textual  ▶ festividades

Enseñanza de la lengua 
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1. Pida a los alumnos que busquen 
en el periódico una noticia y la 
lleven al salón. Luego, solicíteles 
que marquen con color las 
palabras con letra mayúscula. 
Por último, invítelos a buscar 
la regla que aplica a cada una 
o a determinar si fue un uso 
incorrecto. 

2. Solicite a los estudiantes que 
realicen las actividades de las 
páginas 12 y 13 del cuaderno. 
Discútalas con ellos y aclare 
dudas.

4. Divida a los estudiantes en parejas y pídales que uno le dicte 
al otro alguna anécdota de su vida o historia ficticia de alguna 
película. Luego, solicite que verifiquen en parejas las palabras 
que debían estar en mayúsculas y motívelos a buscar las 
reglas que les apliquen. Repita la actividad para que el otro 
estudiante pueda dictarle a su compañero.

5. Entregue a cada estudiante una palabra con un uso en mayúscula (procure 
que haya una de cada regla estudiada). Luego, solicite que cada estudiante 
vaya al frente, presente el uso correcto de la letra mayúscula y explique la 
regla que le aplique. 

Mis herramientas de escritura: Ortografía

��������
����

��
���

��

����
���

39



Desarrollo

Sugerencias metodológicas
Los buenos escritores… 

4 Edito: Reviso y corrijo  

los errores. Soy cuidadosa 

con la ortografía y evito las 

redundancias.

5 Publico: Redacto 

mi versión final y la 

presento a alguien 

de mi confianza

Contrario a lo que muchos piensan, los escritores no se sientan frente a una computadora 
y, casi como por arte de magia, ¡sale el texto deseado! Escribir requiere preparación. El 
proceso de escritura puede ser muy interesante y divertido, pero a veces se complica, si no 

se cuenta con un buen plan de trabajo.

Imagina que te has propuesto escribir una novela de misterio. Tienes mil ideas rondándote la 
cabeza: los personajes, el enigma, el gran final. Es maravilloso que te surjan tantas ideas, pero debes 
organizarte antes de lanzarte a escribir. Observa los pasos que sigue Laura al escribir cuentos. De 
seguro te ayudarán.

conocen el proceso 
de escritura

1 Planifico: Antes de escribir,  

preparo una lista de mis ideas y las 

organizo. A veces, utilizo un bosquejo y, en 

otras, un organizador gráfico. Incluso, ¡hasta 

he dibujado mis ideas! Siempre echo  

mano de lo que me funciona mejor.

3 Reviso: Hago los cambios  necesarios para mejorar mi texto. Durante esta etapa, me pregunto si el texto cumple con su propósito y si  expresa las ideas de  
manera clara.

2 Redacto: Al empezar a  escribir, uso mis ideas para redactar una primera versión de mi texto. Nunca olvido que esta sufrirá cambios durante 
el proceso.

36

Inicio

1. Solicite a sus estudiantes que 
escriban cinco preguntas que le 
harían a su artista o deportista 
favorito. Luego, pídales que 
redacten las posibles respuestas 
que harían. Al finalizar, pregunte:

 ▶ ¿Fue fácil redactar las 
preguntas?

 ▶ ¿Cómo te fue con las 
respuestas?

Dialogue con ellos sobre la 
importancia de planificar lo 
que se desea escribir ya que 
el proceso de lectura requiere 
tiempo y dedicación.

2. Motívelos a dialogar sobre la 
imagen de la página 36 del libro.

Pregunte:

 ▶ ¿Cómo se sienten al escribir 
sobre un tema asignado? ¿Y 
sobre uno que te gusta?

1. Invítelos a leer las burbujas de pensamiento que acompañan la imagen de 
la página 36 del libro. Solicite voluntarios que indiquen cómo es su proceso 
de escritura cuando tienen que realizar algún escrito. Permita que se 
expresen sobre el tema.

2. Asigne a varios alumnos la lectura de las páginas 36 y 37 del libro. Discuta 
los pasos y anímelos a escribirlos en la libreta.

Los buenos escritores…
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Taller de redacción
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Recuerda que los buenos escritores conocen bien el proceso de escritura. ¡Anímate!

 ¡Me gusta este lugar para una cita secreta!

A. Ahora es tu turno. Piensa que debes escribir un cuento sobre una cita amorosa secreta, como la de los 
dos palomitos de las páginas 19 y 20. Antes de comenzar a escribir, planifica tu proceso de escritura de 
acuerdo con lo que aprendiste en este taller. ¡Diviértete en el proceso!

1  Planifica. 
Busca la 
respuesta a 
las preguntas 
¿quién?, ¿qué?, 
¿dónde?, 
¿cuándo? y  
¿por qué?

3  Revisa. 
Repasa 
tu texto y 
reescribe 
lo que sea 
necesario.

2  Redacta. 
Escribe un 
borrador 
en el que 
ordenes tus 
ideas.

4  Edita. 
Corrige los 
errores y 
revisa por 
última vez.

5  Publica. 
¡Comparte 
tu escrito 
con el 
mundo!
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1. Repase con los estudiantes los 
pasos que requiere el proceso 
de escritura. Pídales que los 
mencionen y que expliquen cada 
uno. Converse con ellos cuál de 
los pasos les resulta más fácil 
o difícil de hacer. Trabaje las 
dificultades de cada estudiante 
de forma individual.

2. Solicite a los alumnos que 
realicen la actividad propuesta 
en la página 37 del libro de 
texto. Repase las instrucciones 
con ellos y ofrezca ayuda de ser 
necesario. Diríjalos a completar 
las actividades en las páginas 14 
a la 17 del cuaderno.

3. Escriba en la pizarra el siguiente tema: “La tecnología nos acerca a los 
nuestros”. Invítelos a redactar un párrafo argumentativo sobre el tema e ir a 
la biblioteca escolar, si desean, a buscar algún libro o artículo de referencia. 
Motívelos a seguir los pasos que presenta el libro para su proceso de 
escritura. Al finalizar, pregúnteles si las sugerencias del libro facilitó el 
proceso de escritura.

Los buenos escritores…
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