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Serie

del Saber
Español 4

Querido estudiante:
Este es tu cuaderno de actividades de Español 4. En él tienes la oportunidad de practicar, repasar, 
reforzar y ampliar las destrezas de comprensión lectora, vocabulario 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

Vocabulario visual (Caps. 1, 3, 5, 7, 9 y 11)

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

Vocabulario El viento en los sauces

1. Lee los enunciados y observa las imágenes. Luego selecciona el significado de la 
palabra destacada y escribe una oración con esta.

a. Después de ir al supermercado, guardamos la compra en la alacena de la 
cocina. 

Significa que se guardó la compra en

la mesa.

el horno.

la despensa.

el refrigerador.

Oración:

b. Antes de montar el caballo, le puse un arnés. Gracias a eso ahora puedo guiar 
al animal mientras vamos cabalgando. 

Significa que al caballo le puse

una cinta.

una correa.

una montura.

una herradura.

Oración:

cinta

correa

montura

herradura

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. El papá de Carolina le contó a su hija un cuento antes de dormir, pero ella, 
que estaba adormilada escuchando, al otro día ya no recordaba el final de la 
historia. 

Significa que Carolina estaba

adormecida. dormida.

desvelada. sonámbula.

Oración:

d. El caballo salvaje se encabritó, por eso ningún jinete se atrevió a montarlo, por 
miedo a sufrir una caída. 

Significa que el caballo se

fue. levantó.

agachó. escapó.

Oración:

e. Pedro y María no paran de cotillear contándose los detalles de la boda a la 
que asistieron ayer. 

Significa que lo que estaban haciendo ellos era

cantar. chismear.

confesar. susurrar.

Oración:

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Taller de comprensión lectora

En esta sección podrás disfrutar de lecturas, tales como novelas, cartas, 
poemas, artículos informativos, narraciones, comentarios, mitos, relatos, 
cuentos, noticias, obras dramáticas y textos instructivos. También practicarás, 
repasarás, reforzarás y ampliarás la comprensión lectora, que a su vez te 
ayudará a entender lo que lees. ¡Verás que aventura será!

La novela

1. Lee el fragmento de la novela Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero.

Lucía investiga en el ropero

Durante la guerra, Pedro, Susana, Edmundo y Lucía fueron enviados lejos de 
Londres a la casa de un viejo profesor. Este vivía en medio del campo […]

Explorar la casa les pareció una idea excelente. Era un edificio lleno de lugares 
inesperados, que nunca se conocen por completo. […]  Más adelante entraron en 
un cuarto casi vacío. Solo había un gran ropero con espejos en las puertas.[...]

—¡Nada por aquí! —exclamó Pedro, y todos los niños se precipitaron hacia la 
puerta para continuar la excursión, excepto Lucía.

La niña miró hacia el interior. Había muchos abrigos colgados. Entró en el 
ropero y caminó entre los abrigos mientras frotaba su rostro contra ellos. Avanzó 
algo más y descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro, así 
que mantuvo los brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. […] 
Esperaba siempre tocar la madera del ropero con la punta de los dedos, pero no 
llegaba nunca hasta el fondo.

Se inclinó para tocar el suelo. Pero en lugar de sentir el contacto firme y liso de la 
madera, tocó algo suave, pulverizado y extremadamente frío. Un instante después 
advirtió que lo que rozaba su cara ya no era suave como la piel sino duro, áspero 
e, incluso, clavaba. Eran ramas de árboles.

Lucía se asustó un poco, pero a la vez sintió curiosidad y excitación. Miró 
hacia atrás, y entre la oscuridad de los troncos de los árboles pudo distinguir la 
puerta abierta del ropero. Luego llegó hasta un farol. Escuchó unos pasos que se 
acercaban. Segundos después una persona muy extraña salió de entre los árboles 
y se aproximó a la luz.

Era un poco más alta que Lucía. Sobre su cabeza llevaba un paraguas cubierto 
de nieve. De la cintura hacia arriba tenía el aspecto de un hombre, pero sus 
piernas, cubiertas de pelo negro y brillante, parecían las extremidades de un 
cabro. En lugar de pies tenía pezuñas. Ella no advirtió que también tenía cola, pues 
estaba enrollada en el mango del paraguas. Una bufanda roja le cubría el cuello. 
Su piel era también rojiza. El rostro era pequeño y extraño pero agradable; tenía 
una barba rizada y dos cuernos a los lados de la frente. Era un fauno. Y cuando vio 
a Lucía, su sorpresa fue tan grande que todos los paquetes rodaron por el suelo.

C.S. Lewis
(británico)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Contesta:

a. ¿Por qué razón llegaron a pasar los niños un tiempo a la casa del profesor?

 

b. ¿Cuál es el conflicto al cual se enfrenta Lucía? Descríbelo.

3. Completa la tabla con los ambientes presentes en el fragmento leído y con dos 
características de cada uno de ellos.

Ambiente Características

Se ubica en medio del campo.

 

El ropero
 

 

Hay faroles para alumbrar durante la noche.

 

4. Encierra en un círculo la imagen que mejor represente a un fauno. Luego justifica 
tu elección.

a. b. c.

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Escritura creativa (Caps. 2, 4, 6, 8, 10 y 12)

En esta sección tendrás la oportunidad de desarrollar la escritura creativa 
y demostrar tu habilidad como escritor. Podrás redactar cuentos, poemas, 
postales, mitos, noticias y entrevistas. ¡Verás que divertido será!

La narración

1. Lee el siguiente poema:

El barquito de papel

Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel.
En la fuente de mi casa
le hice navegar muy bien.

Mi hermana con su abanico
sopla y sopla sobre él
¡Buen viaje, muy buen viaje,
barquichuelo de papel!

Amado Nervo
(mexicano)

2. Contesta:

a. ¿De qué trata el poema?

b. ¿Quiénes podrían viajar en el barquito de papel? Dibújalos.

c. ¿Qué lugares y aventuras imaginas que podría encontrar el barquito en su viaje?

 

2
Capítulo

Escritura creativa
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3. Escribe un cuento en el que narres una de las aventuras que pudo vivir el barquito 
y su tripulación durante su viaje. Cuando termines, comparte el relato con tu clase 
leyéndolo en voz alta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Entre códigos postales
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Me preparo con Learn aid

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 un texto, recordar detalles, determinar la 
secuencia de eventos, identificar la causa y su efecto, inferir, aplicar el 
vocabulario en contexto, sinónimos, antónimos. ¡Verás que conveniente será!

Asistencia técnica

Me preparo con
Instrucciones:

Luego de la novela Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, selecciona 
la contestación correcta en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que 
corresponde a la respuesta.

1. La casa del viejo profesor está .  (detalles)

en el sur de Francia

en la orilla del mar

en medio del campo 

dentro de la ciudad 

2. Cuando Lucía vio que la puerta del ropero se había quedado abierta, . 
(causa y efecto)

se sintió más confiada para salir

se atrevió a caminar hacia el farol

pensó que llegarían sus hermanos

regresó inmediatamente a cerrarla

3. La última característica física que se describe del Fauno es . (secuencia)

los cuernos 

la barba

su cabeza

la cola

4. La frase “si algo sale mal” indica que Lucía era . (vocabulario en contexto)

insegura

optimista

pesimista

precavida
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5. Un sinónimo para la palabra precipitaron es  . (sinónimos)

inquietaron

empujaron

apresuraron

distanciaron

6. La actitud de los niños cuando llegan a la casa del viejo profesor indica que  
. (inferencia)

no sabían quién era 

estaban asustados 

lo habían conocido

él era un familiar

7. Un antónimo para la palabra liso es .  (antónimo)

lacio 

áspero

suave

duro

8. La situación por la que atravesaban estos niños representa . (idea central)

los efectos de la guerra

la belleza de la infancia

el poder de la inocencia

los traumas del maltrato
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Vocabulario, Ortografía y Gramática

En estas secciones podrás enriquecer tu lenguaje. También practicarás, 
repasarás, reforzarás y ampliarás tu lenguaje, que además te ayudará a 
comunicarte mejor. ¡Verás que práctico será!

La puntuación
1. Reescribe el siguiente fragmento de “Otelo y el hombre de piel azul” poniendo los 

puntos que falten. Recuerda comenzar con mayúscula luego de cada uno.

No había despuntado el sol cuando me lancé a la calle había una bruma 
extraña y suspendida, como si el día no se animara a levantar fueron unos 
segundos mágicos el cerro detrás de la casa de los Fuendejalón estaba de 
color azul todo era expectación, como si cada piedra, cada arbusto, incluso 
los pájaros, estuvieran esperando al sol para despertar.

Sara Bertrand
(fragmento)

 

 

 

 

2. Señala qué tipo de punto habría que emplear en cada caso y luego ejemplifica 
con algún fragmento de la novela El viento en los sauces.

a. Para indicar el final de una oración o enunciado.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

b. Para indicar el final de un texto.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

c. Para indicar el final de un párrafo.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

1 Ortografía
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3. Redacta un breve texto en el que expliques por qué te gustaría viajar a otra ciudad 
con tus compañeros.

4. Lee los siguientes textos y marca aquel en que se empleen correctamente los 
puntos. Luego escribe una versión corregida del que tenga errores.

a.

Una narración es un tipo de texto en el que se presenta una serie de 
acontecimientos relacionados entre sí también podemos encontrar 
personajes que forman parte de un mundo narrativo

En relación con el mundo narrativo, hay ciertos tipos de ellos que 
predominan en cada texto

b.

Un poema es una obra que pertenece al género lírico. El texto puede 
estar escrito en verso o en prosa, y en él se expresan sentimientos, 
deseos, ideas, reflexiones o emociones. Su lenguaje tiene recursos 
conocidos como figuras literarias, que son palabras o expresiones que 
permiten destacar, comparar, exagerar, reiterar, oponer, personificar 
o dar nuevos sentidos a lo que se quiere decir o expresar a través de 
un poema.

 

 

 

 

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Vocabulario El viento en los sauces

1. Lee los enunciados y observa las imágenes. Luego selecciona el significado de la 
palabra destacada y escribe una oración con esta.

a. Después de ir al supermercado, guardamos la compra en la alacena de la 
cocina. 

Significa que se guardó la compra en

la mesa.

el horno.

la despensa.

el refrigerador.

Oración:

b. Antes de montar el caballo, le puse un arnés. Gracias a eso ahora puedo guiar 
al animal mientras vamos cabalgando. 

Significa que al caballo le puse

una cinta.

una correa.

una montura.

una herradura.

Oración:

cinta

correa

montura

herradura

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. El papá de Carolina le contó a su hija un cuento antes de dormir, pero ella, 
que estaba adormilada escuchando, al otro día ya no recordaba el final de la 
historia. 

Significa que Carolina estaba

adormecida. dormida.

desvelada. sonámbula.

Oración:

d. El caballo salvaje se encabritó, por eso ningún jinete se atrevió a montarlo, por 
miedo a sufrir una caída. 

Significa que el caballo se

fue. levantó.

agachó. escapó.

Oración:

e. Pedro y María no paran de cotillear contándose los detalles de la boda a la 
que asistieron ayer. 

Significa que lo que estaban haciendo ellos era

cantar. chismear.

confesar. susurrar.

Oración:

Capítulo 1: Viajeros de novela
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La novela

1. Lee el fragmento de la novela Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero.

Lucía investiga en el ropero

Durante la guerra, Pedro, Susana, Edmundo y Lucía fueron enviados lejos de 
Londres a la casa de un viejo profesor. Este vivía en medio del campo. […]

Explorar la casa les pareció una idea excelente. Era un edificio lleno de lugares 
inesperados, que nunca se conocen por completo. […]  Más adelante entraron en 
un cuarto casi vacío. Solo había un gran ropero con espejos en las puertas.[...]

—¡Nada por aquí! —exclamó Pedro, y todos los niños se precipitaron hacia la 
puerta para continuar la excursión, excepto Lucía.

La niña miró hacia el interior. Había muchos abrigos colgados. Entró en el 
ropero y caminó entre los abrigos mientras frotaba su rostro contra ellos. Avanzó 
algo más y descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro, así 
que mantuvo los brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. […] 
Esperaba siempre tocar la madera del ropero con la punta de los dedos, pero no 
llegaba nunca hasta el fondo.

Se inclinó para tocar el suelo. Pero en lugar de sentir el contacto firme y liso de la 
madera, tocó algo suave, pulverizado y extremadamente frío. Un instante después 
advirtió que lo que rozaba su cara ya no era suave como la piel sino duro, áspero 
e, incluso, clavaba. Eran ramas de árboles.

Lucía se asustó un poco, pero a la vez sintió curiosidad y excitación. Miró 
hacia atrás, y entre la oscuridad de los troncos de los árboles pudo distinguir la 
puerta abierta del ropero. Luego llegó hasta un farol. Escuchó unos pasos que se 
acercaban. Segundos después una persona muy extraña salió de entre los árboles 
y se aproximó a la luz.

Era un poco más alta que Lucía. Sobre su cabeza llevaba un paraguas cubierto 
de nieve. De la cintura hacia arriba tenía el aspecto de un hombre, pero sus 
piernas, cubiertas de pelo negro y brillante, parecían las extremidades de un 
cabro. En lugar de pies tenía pezuñas. Ella no advirtió que también tenía cola, pues 
estaba enrollada en el mango del paraguas. Una bufanda roja le cubría el cuello. 
Su piel era también rojiza. El rostro era pequeño y extraño pero agradable; tenía 
una barba rizada y dos cuernos a los lados de la frente. Era un fauno. Y cuando vio 
a Lucía, su sorpresa fue tan grande que todos los paquetes rodaron por el suelo.

C.S. Lewis
(británico)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Contesta:

a. ¿Por qué razón llegaron a pasar los niños un tiempo a la casa del profesor?

 

b. ¿Cuál es el conflicto al cual se enfrenta Lucía? Descríbelo.

3. Completa la tabla con los ambientes presentes en el fragmento leído y con dos 
características de cada uno de ellos.

Ambiente Características

Se ubica en medio del campo.

 

El ropero
 

 

Hay faroles para alumbrar durante la noche.

 

4. Encierra en un círculo la imagen que mejor represente a un fauno. Luego justifica 
tu elección.

a. b. c.

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Me preparo con
Instrucciones:

Luego de la novela Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, selecciona 
la contestación correcta en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que 
corresponda a la respuesta.

1. La casa del viejo profesor está .  (detalles)

en el sur de Francia

en la orilla del mar

en medio del campo 

dentro de la ciudad 

2. Cuando Lucía vio que la puerta del ropero se había quedado abierta, . 
(causa y efecto)

se sintió más confiada para salir

se atrevió a caminar hacia el farol

pensó que llegarían sus hermanos

regresó inmediatamente a cerrarla

3. La última característica física que se describe del fauno es . (secuencia)

los cuernos 

la barba

su cabeza

la cola

4. La frase “si algo sale mal” indica que Lucía era . (vocabulario en contexto)

insegura

optimista

pesimista

precavida
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5. Un sinónimo para la palabra precipitaron es  . (sinónimos)

inquietaron

empujaron

apresuraron

distanciaron

6. La actitud de los niños cuando llegan a la casa del viejo profesor indica que  
. (inferencia)

no sabían quién era 

estaban asustados 

lo habían conocido

él era un familiar

7. Un antónimo para la palabra liso es .  (antónimo)

lacio 

áspero

suave

duro

8. La situación por la que atravesaban estos niños representa . (idea central)

los efectos de la guerra

la belleza de la infancia

el poder de la inocencia

los traumas del maltrato
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Los tipos de diccionarios

1. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:

a. moderado zarzuela arbusto volátil ligero

 

b. piscina pandereta público plenero próximo

 

c. mérito mobiliaria manzanilla muchedumbre mejoría

 

d. trimestre trinitaria tremendo tramposo trompeta

 

2. Busca en el diccionario cada palabra y escribe una de las definiciones.

a. pliegue

b. guardarropa

c. milla

d. extremidad

e. bufanda

1 Vocabulario
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3. Busca en el diccionario cada palabra y escribe las palabras guía que te ayudaron 
a encontrarla.

a. mangosta           

b. conflicto           

c. ñame           

d. durazno           

e. sabana           

4. Busca en el diccionario de sinónimos una palabra que reemplace la palabra 
destacada sin que se cambie el sentido de la oración.

a. Tuve un contratiempo cuando estaba de camino a la escuela.

b. A la mayoría de las personas le gusta la temporada navideña.

c. Ramiro siente una gran amargura porque su mejor amigo se mudó de país.

d. Algunos animales no sobreviven si los remueven de su entorno.

5. Completa el siguiente organizador gráfico con la información sobre los tipos de 
diccionario.

Tipos de 
diccionarios

diccionario de 
lengua

diccionario de 
sinónimos y 
antónimos

Capítulo 1: Viajeros de novela
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La puntuación
1. Reescribe el siguiente fragmento de “Otelo y el hombre de piel azul” poniendo los 

puntos que falten. Recuerda comenzar con mayúscula luego de cada uno.

No había despuntado el sol cuando me lancé a la calle había una bruma 
extraña y suspendida, como si el día no se animara a levantar fueron unos 
segundos mágicos el cerro detrás de la casa de los Fuendejalón estaba de 
color azul todo era expectación, como si cada piedra, cada arbusto, incluso 
los pájaros, estuvieran esperando al sol para despertar.

Sara Bertrand
(fragmento)

 

 

 

 

2. Señala qué tipo de punto habría que emplear en cada caso y luego ejemplifica 
con algún fragmento de la novela El viento en los sauces.

a. Para indicar el final de una oración o enunciado.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

b. Para indicar el final de un texto.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

c. Para indicar el final de un párrafo.

 Tipo de punto: 

 Ejemplo:

1 Ortografía
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3. Redacta un breve texto en el que expliques por qué te gustaría viajar a otra ciudad 
con tus compañeros.

4. Lee los siguientes textos y marca aquel en que se empleen correctamente los 
puntos. Luego escribe una versión corregida del que tenga errores.

a.

Una narración es un tipo de texto en el que se presenta una serie de 
acontecimientos relacionados entre sí también podemos encontrar 
personajes que forman parte de un mundo narrativo

En relación con el mundo narrativo, hay ciertos tipos de ellos que 
predominan en cada texto

b.

Un poema es una obra que pertenece al género lírico. El texto puede 
estar escrito en verso o en prosa, y en él se expresan sentimientos, 
deseos, ideas, reflexiones o emociones. Su lenguaje tiene recursos 
conocidos como figuras literarias, que son palabras o expresiones que 
permiten destacar, comparar, exagerar, reiterar, oponer, personificar 
o dar nuevos sentidos a lo que se quiere decir o expresar a través de 
un poema.

 

 

 

 

Capítulo 1: Viajeros de novela
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La oración y la frase

1. Escribe O si el grupo de palabras forma una oración o F si es una frase.

a.  Arturo decoró el árbol de Navidad.

b.  La alfombra roja de la premiación

c.  Correrán una milla y media mañana.

d.  La casa de campo que mi abuelo construyó

e.  El equipo de baloncesto juega esta noche en Río Piedras.

f.  El carro deportivo negro de mi tío

2. Forma frases con las siguientes palabras:

a. playa

b. hermano

c. excursión

d. fábrica

e. montaña

3. Observa las siguientes imágenes. Luego escribe una frase relacionada con cada 
una de ellas. 

a. b. c.

1 Gramática
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4. Forma oraciones con las siguientes frases:

a. el águila blanca

b. la brisa del campo

c. en el riachuelo

d. la chiringa roja

 

e. los domadores de leones

 

5. Observa detenidamente la ilustración. Luego escribe cuatro oraciones 
relacionadas con la imagen.

a. 

b. 

c. 

d. 

Capítulo 1: Viajeros de novela

17© SANTILLANA 17© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA




