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Serie

del Saber
Español 11

Querido estudiante:  
Este es tu cuaderno de actividades de Español 1. En él tienes la oportunidad de practicar, repasar, 
reforzar y ampliar las destrezas de comprensión lectora, vocabulario, fonética, caligrafía y lengua, 
iniciadas en el libro de texto. Además, podrás practicar para la prueba de Learn Aid con actividades 
muy parecidas a las de la prueba real.

¡Espero que lo aproveches y lo disfrutes! ¡Cuídalo!  

NOMBRE:  

ESCUELA:  

SALÓN:  

MAESTRO O 
MAESTRA: 

Agradecemos de manera especial 
a Learn aid Puerto Rico por su 
asistencia técnica en el desarrollo 
de actividades didácticas. 
learnaidpr.com
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Así es tu cuaderno

Taller de comprensión lectora (Caps. 1, 3, 5, 7, 9 y 11)

En esta sección podrás disfrutar de lecturas tales como cuentos, 
poemas y fábulas. También practicarás, repasarás, reforzarás y 
ampliarás la comprensión lectora, que a su vez te ayudará a entender 
lo que lees. ¡Verás que aventura será!

1. Lee el siguiente cuento:

El Mago de Oz

 Había una vez una niña llamada Dorothy. Ella 
vivía en una granja de Kansas con sus tíos y su perro 
Toto. Un día, mientras jugaba por los alrededores de 
la casa, vio que se acercaba un tornado. Dorothy 
corrió hacia la casa para protegerse, pero fue 
llevada con casa y todo por el tornado.

 Los tíos vieron desaparecer a Dorothy y a Toto 
sin poder hacer nada para ayudarla. La niña y su 
perro fueron llevados por el tornado a un lugar totalmente desconocido y 
muy hermoso.

 Allí se encontraron con unos extraños personajes, incluida un hada, 
quien, respondiendo al deseo de Dorothy de encontrar el camino de 
vuelta a su casa, le aconsejó que fuera a visitar al Mago de Oz. Ella les dijo 
que si seguían el camino de baldosas amarillas, llegarían donde el mago. 
Fue así como la niña y su perro fueron en busca del mago.

 Cuando iban caminando, se encontraron con un espantapájaros 
que pedía tener un cerebro. Dorothy lo invitó a que fuera con ellos para 
que el mago lo ayudara. Más tarde, se encontraron con un hombre de 
hojalata que deseaba tener un corazón. Dorothy también le dijo que los 
acompañara para consultar al Mago de Oz.

 Mientras todos iban rumbo a ver al mago, se encontraron con un 
león rugiendo débilmente, asustado por los ladridos de Toto. El león lloraba 
porque quería ser valiente. Fue así que juntos fueron donde el Mago de Oz 
con la esperanza de hacer realidad sus deseos.

Lyman Frank Baum 
(estadounidense) 

(adaptación)

seis

1
Capítulo

Taller de comprensión lectora
Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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2. Marca con una X de qué trata principalmente la historia.

a. De un mago que cumple deseos.

b. De una niña que llega a un lugar desconocido.

c. De un hada que hace realidad los sueños.

3. Piensa en un cuento que te guste y escribe el título. Puedes pedir ayuda 
a un adulto.

4. Dibuja de qué trata el cuento que elegiste.

siete

1
Capítulo

Taller de comprensión lectora
Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Vocabulario visual (Caps. 2, 4, 6, 8, 10 y 12)

En esta sección te presentaremos el vocabulario en oraciones y 
de forma visual. Esto te ayudará a identificar más fácilmente su 
definición. También podrás aplicar la definición en una nueva 
oración. ¡Verás que útil será!

cuarenta y seis

Vocabulario “Carrera con globos”

1. Marca con una X la palabra que identifica cada ilustración. Luego, 
escríbela en la línea y completa la oración con ella. 

a. globo meta tiza

Colóquense con el  entre las rodillas.

b. globo meta tiza

Voy a colorear en la acera con una .

c. globo meta tiza

Andrea fue la primera en llegar a la .

4
Capítulo

Vocabulario visual

46 © SANTILLANA46 © SANTILLANA cuarenta y siete

2. Completa el párrafo con las siguientes palabras:

tiza meta globo carrera

Carrera con globos

 Para la , primero deben marcar una 

línea de partida con una . Luego, 

deben colocarse el  entre las rodillas. 

Correrán hacia la . El primero que 

llegue con el globo entre las rodillas, será el ganador.

Capítulo 4: Juegos sin fin

47© SANTILLANA 47© SANTILLANA

Me preparo con Learn Aid (Caps. 1, 3, 5, 7, 9 y 11)

En esta sección podrás practicar para la prueba de Learn Aid. 
Encontrarás actividades de selección múltiple que buscan 
evaluar las destrezas de identificar la idea central de la lectura, 
párrafos y oraciones, recordar detalles, la secuencia de eventos, 
identificar causa y efecto, inferencias, vocabulario en contexto, 
sinónimos, antónimos. ¡Verás que conveniente será!

Instrucciones:

Luego de la lectura “El mago de Oz”, selecciona la contestación correcta 
en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que corresponda a la 
respuesta.

1. Cuando vio que se acercaba un tornado, Dorothy se encontraba 
jugando . (detalles)

dentro de la granja en Kansas
por los alrededores de la casa
con su perrito Toto y sus tíos

2. El hada le aconsejó a Dorothy que visitara al Mago de Oz para 
. (causa y efecto)

que cumpliera sus deseos
conocer a otras personas
poder regresar a su casa

3. El tercer personaje con quien Dorothy se encontró en Oz fue . 
(secuencia)

el hombre de hojalata
el espantapájaros
el león

4. Además de Dorothy y Toto, el tornado se llevó . (detalles)

a los tíos
la granja
la casa

ocho

Asistencia técnica

Me preparo con
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5. Una palabra que significa lo mismo que baldosas, en el tercer párrafo, 
es . (sinónimos)

piedras
losas
paños

6. Podemos decir que el espantapájaros deseaba tener un cerebro para 
. (inferencia)

comprender mejor
asistir a la escuela
ayudar a Dorothy

7. Una palabra que significa lo contrario de extraños, en el tercer párrafo, 
es .  (antónimos)

extranjeros
conocidos
peligrosos

8. Un mensaje muy importante que podemos aprender con esta lectura 
es que . (idea central)

tenemos que protegernos bien de los tornados
hay que mantener la calma ante los problemas
debemos luchar para realizar nuestros sueños

nueve

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Estudio sonidos y letras

En esta sección encontrarás todos los sonidos y letras que vas 
a aprender a leer y a escribir. También, podrás perfeccionar la 
escritura de las letras de manera correcta y legible. ¡Verás que 
ventajoso será!

1. Observa y lee:

2. Traza y escribe:

I i
E  e  

O o
U u

A a

diez

AEIOU
a e i o u

1 Estudio sonidos y letras

10 © SANTILLANA10 © SANTILLANA

l r l

m n s p

3. Lee cada palabra. Luego encierra en un círculo las vocales que tenga 
el nombre de cada imagen.

a. b. c.

avión hielo hueso

4. Completa las palabras con las vocales que falten. 

a. c.

b. d.

once

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Estudio palabras y oraciones

En esta sección podrás enriquecer tu lenguaje a través del 
vocabulario, la ortografía y la gramática. También practicarás, 
repasarás, reforzarás y ampliarás tu lenguaje, que a su vez te 
ayudará a comunicarte mejor. ¡Verás que práctico será!

1.  Escribe tres nombres comunes para cada caso.

Partes del cuerpo Prendas de vestir

2. Forma un nombre propio y dos comunes con las letras. Luego escríbelos.

Mi Pi

me pusa ma

la poMm Pp

dieciséis

1 Estudio palabras y oraciones

16 © SANTILLANA16 © SANTILLANA

3. Completa la ficha con nombres propios.

a. Mi nombre:

b. Nombres de mis abuelos:

c. Nombre de uno de mis compañeros:

d. Nombre del país donde vivo:

e. Nombre del pueblo donde vivo: 

4. Escribe un nombre propio para cada personaje de la imagen.

diecisiete

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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1. Lee el siguiente cuento:

El Mago de Oz

 Había una vez una niña llamada Dorothy. Ella 
vivía en una granja de Kansas con sus tíos y su perro 
Toto. Un día, mientras jugaba por los alrededores de 
la casa, vio que se acercaba un tornado. Dorothy 
corrió hacia la casa para protegerse, pero fue 
llevada con casa y todo por el tornado.

 Los tíos vieron desaparecer a Dorothy y a Toto 
sin poder hacer nada para ayudarla. La niña y su 
perro fueron llevados por el tornado a un lugar totalmente desconocido y 
muy hermoso.

 Allí se encontraron con unos extraños personajes, incluida un hada, 
quien, respondiendo al deseo de Dorothy de encontrar el camino de 
vuelta a su casa, le aconsejó que fuera a visitar al Mago de Oz. Ella les dijo 
que si seguían el camino de baldosas amarillas, llegarían donde el mago. 
Fue así como la niña y su perro fueron en busca del mago.

 Cuando iban caminando, se encontraron con un espantapájaros 
que pedía tener un cerebro. Dorothy lo invitó a que fuera con ellos para 
que el mago lo ayudara. Más tarde, se encontraron con un hombre de 
hojalata que deseaba tener un corazón. Dorothy también le dijo que los 
acompañara para consultar al Mago de Oz.

 Mientras todos iban rumbo a ver al mago, se encontraron con un 
león rugiendo débilmente, asustado por los ladridos de Toto. El león lloraba 
porque quería ser valiente. Fue así que juntos fueron donde el Mago de Oz 
con la esperanza de hacer realidad sus deseos.

Lyman Frank Baum 
(estadounidense) 

(adaptación)

seis

1
Capítulo

Taller de comprensión lectora
Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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2. Marca con una X de qué trata principalmente la historia.

a. De un mago que cumple deseos.

b. De una niña que llega a un lugar desconocido.

c. De un hada que hace realidad los sueños.

3. Piensa en un cuento que te guste y escribe el título. Puedes pedir ayuda 
a un adulto.

4. Dibuja de qué trata el cuento que elegiste.

siete

1
Capítulo

Taller de comprensión lectora
Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Instrucciones:

Luego de la lectura “El mago de Oz”, selecciona la contestación correcta 
en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que corresponda a la 
respuesta.

1. Cuando vio que se acercaba un tornado, Dorothy se encontraba 
jugando . (detalles)

dentro de la granja en Kansas
por los alrededores de la casa
con su perrito Toto y sus tíos

2. El hada le aconsejó a Dorothy que visitara al Mago de Oz para 
. (causa y efecto)

que cumpliera sus deseos
conocer a otras personas
poder regresar a su casa

3. El tercer personaje con quien Dorothy se encontró en Oz fue . 
(secuencia)

el hombre de hojalata
el espantapájaros
el león

4. Además de Dorothy y Toto, el tornado se llevó . (detalles)

a los tíos
la granja
la casa

ocho

Asistencia técnica

Me preparo con
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5. Una palabra que significa lo mismo que baldosas, en el tercer párrafo, 
es . (sinónimos)

piedras
losas
paños

6. Podemos decir que el espantapájaros deseaba tener un cerebro para 
. (inferencia)

comprender mejor
asistir a la escuela
ayudar a Dorothy

7. Una palabra que significa lo contrario de extraños, en el tercer párrafo, 
es .  (antónimos)

extranjeros
conocidos
peligrosos

8. Un mensaje muy importante que podemos aprender con esta lectura 
es que . (idea central)

tenemos que protegernos bien de los tornados
hay que mantener la calma ante los problemas
debemos luchar para realizar nuestros sueños

nueve

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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1. Observa y lee:

2. Traza y escribe:

I i
E  e  

O o
U u

A a

diez

AEIOU
a e i o u

1 Estudio sonidos y letras
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l r l

m n s p

3. Lee cada palabra. Luego encierra en un círculo las vocales que tenga 
el nombre de cada imagen.

a. b. c.

avión hielo hueso

4. Completa las palabras con las vocales que falten. 

a. c.

b. d.

once

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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1. Observa y lee:

2. Traza y escribe:

Ma
Me me

ma

Mo mo
Mi mi

Mu mu

Estudio sonidos y letras

doce

Mm
miel

1

12 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



3. Ordena las letras y forma palabras.

a. mia mo

b. la mu

c. má ma

d. sa me

e. no mo

f. mo mi

4. Traza la oración. Luego cópiala. 

Emi lame la miel.

trece

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Estudio sonidos y letras

1. Observa y lee:

2. Traza y escribe:

Pa
Pe pe

pa

Po po
Pi pi

Pu pu
catorce

Pp
pala

1
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3. Colorea la sílaba que corresponda y completa las palabras.

a. pi pe to
b. pi pa pel
c. pa pu ma
d. pe pi na

4. Copia las oraciones.

a. Paula peina su pelo.

b. Pepe pasea a los pollos.

c. Polo limpia el piso.

quince

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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1.  Escribe tres nombres comunes para cada caso.

Partes del cuerpo Prendas de vestir

2. Forma un nombre propio y dos comunes con las letras. Luego escríbelos.

Mi Pi

me pusa ma

la poMm Pp

dieciséis

1 Estudio palabras y oraciones
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3. Completa la ficha con nombres propios.

a. Mi nombre:

b. Nombres de mis abuelos:

c. Nombre de uno de mis compañeros:

d. Nombre del país donde vivo:

e. Nombre del pueblo donde vivo: 

4. Escribe un nombre propio para cada personaje de la imagen.

diecisiete

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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