
C
UA

D
ER

N
O

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

CUADERNO DE ACTIVIDADES

Español
Serie

del Saber

Asistencia técnica

Asistencia técnica

Es
p

a
ño

l

Actividades de 
vocabulario visual

Talleres de 
escritura creativa

Talleres de 
comprensión lectora

5

5

5
El cuaderno Español 5, de la serie Puente del Saber, 
es una obra colectiva concebida, diseñada y 
creada por Ediciones Santillana, Inc.

Directora de Contenidos:

Mayra L. Méndez Barreto

Editora ejecutiva:

María E. Villanueva Torres

Editor:

José A. Santiago Espinoza

Colaboradora:

Sara Calderón Rodríguez

Colaborador especial:

Luis Javier Valle Aldorondo, M.Ed.,

consultor educativo de Learn aid

Corrección de Estilo:

Ediciones Santillana Puerto Rico

Español 55

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Serie

del Saber
Español 5

Querido estudiante:
Este es tu cuaderno de actividades de Español 5. 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

Asistencia técnica
Asistencia técnica
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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 Charlie y la fábrica de chocolate

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

a. Las ballenas son mamíferos que emergen a la superficie del agua para 
consumir oxígeno, característica que las diferencia de otras especies marinas.

Significa que las ballenas

flotan.

salen.

bucean.

nadan.

Oración:

b. Marcos es un hombre acaudalado, pues a lo largo de su vida ha acumulado 
numerosos bienes gracias a su trabajo.

Significa que Marcos es un hombre

avaro.

egoísta.

adinerado.

miserable.

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. El papel fue rasgado con mucho cuidado para conseguir dos partes iguales.

Significa que el papel fue

roto. destrozado.

cortado. despedazado.

Oración:

d. Miles de personas abarrotaron el estadio para ver la final del campeonato.

Significa que el estadio estaba

invadido. ocupado.

repleto. desocupado.

Oración:

e. Samuel devoró la manzana con tal rapidez que se atragantó con el primer 
bocado.

Significa que Samuel

tragó. mordió.

probó. almorzó.

Oración:

Capítulo 1: Personajes golosos
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Taller de comprensión lectora

En esta sección podrás disfrutar de lecturas, tales como personajes de 
narraciones, artículos informativos, secuencias y ambientes narrativos, 
biografías, los lenguajes de la poesía y las figuras literarias, noticias, leyendas, 
relatos históricos, fábulas, cartas personales, textos dramáticos y textos de 
opinión. También practicarás, repasarás, reforzarás y ampliarás la comprensión 
lectora, que a su vez te ayudará a entender lo que lees. ¡Verás que aventura 
será!

Los personajes de una narración

1. Lee el siguiente fragmento de novela:

Las aventuras de Pinocho
Gepeto sacó del bolsillo tres peras, y ofreciéndoselas al títere, dijo:

—Cómetelas, y que te hagan buen provecho.

—Si quiere que me las coma, haga el favor de mondármelas.

—¿Mondarlas? —replicó Gepeto asombrado—. Jamás habría creído que fueses 
tan delicado de paladar. En este mundo, desde niño, es necesario acostumbrarse 
a comer de todo porque nunca se sabe qué pueda ocurrir. ¡Pasan tantas cosas!

—Quizá esté en lo cierto —respondió Pinocho—, pero jamás comeré una fruta 
que no esté mondada. La piel no me la puedo tragar.

El buen Gepeto mondó las tres peras y puso todas las cáscaras en una esquina 
de la mesa. Cuando Pinocho se comió la primera pera, intentó tirar el corazón; 
pero Gepeto le sujetó el brazo diciéndole:

—No lo tires; en este mundo todo puede ser útil.

—¡Pues yo no me como el corazón, de verdad…! —gritó el títere.

—¡Quién sabe! ¡Pasan tantas cosas…! —repitió Gepeto, sin acalorarse. De 
manera que los tres corazones fueron colocados en la esquina de la mesa en 
compañía de las mondas.

Devoradas las tres peras, Pinocho dio un larguísimo bostezo y dijo lloriqueando:

—¡Tengo más hambre!

—Pero, muchacho, solo tengo estas mondas y estos corazones de pera.

—¡Paciencia! —dijo Pinocho—. Si no hay otra cosa, me comeré una monda. Y 
empezó a masticar.

Al principio, con disgusto; pero después, devoró en un suspiro todas las mondas 
y también los corazones, y cuando terminó de comerse todo, dijo satisfecho:

—¡Ahora sí que estoy bien!

—Ya ves —observó Gepeto— que no hay que ser demasiado delicado de 
paladar. Querido mío, nunca se sabe qué puede ocurrir en este mundo.

Carlo Collodi 
(fragmento)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Contesta:

a. ¿Qué personajes intervienen en la historia?

b. De acuerdo con el fragmento, ¿qué crees que signifique la palabra mondar?

c. ¿Qué actitud tienen los personajes de la novela Las aventuras de Pinocho 
frente a la comida? Completa la tabla.

Personaje Actitud frente a la comida

Gepeto

Pinocho

d. A partir de lo anterior, explica qué valor relacionado con la comida se destaca 
en el fragmento.

e. ¿Crees que comparta Gepeto los intereses de Pinocho o es un obstáculo para 
sus propósitos? ¿Por qué?

f. ¿Con cuál de los personajes te identificas? Explica si tu actitud se asemeja a la 
de Gepeto o a la de Pinocho.

3. Identifica las características que correspondan a cada uno de los personajes y 
anótalos en la columna correspondiente. Marca los adjetivos que vayas a usar.

títere
reflexivo

generoso
hambriento

sensato
servicial

testarudo
caprichoso

Personaje Características

Gepeto

Pinocho

Capítulo 1: Personajes golosos
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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 cartas, diarios de vida, 
anécdotas, reseñas, poemas y opiniones. ¡Verás que divertido será!

La carta
La carta es un medio de comunicación que nos permite enviar un mensaje a un 
destinatario de manera escrita. Como cualquier situación de comunicación, una carta 
puede tener distintos grados de formalidad según a quién se escriba, el propósito y el 
contexto. La carta formal busca comunicar información a alguien lejano o de mayor 
autoridad, utilizando un vocabulario respetuoso y correcto.

Ahora, tendrás la oportunidad de escribir una carta dirigida a Willy Wonka, el dueño de 
la fábrica de chocolates, solicitando visitarla junto con tus compañeros.

1. Planifica tu escritura en la siguiente tabla:

Destinatario ¿De qué manera te dirigirías a Willy Wonka?

Willy Wonka Amigo Wonka Señor Willy Wonka

¿Por qué te pareció más apropiada la alternativa que 
seleccionaste que las otras?

  

Cuerpo de 
la carta

Escribe tres motivos por los cuales quisieras visitar la fábrica:

 

 

Despedida

Firma

Una ciudad lejana, 12 de agosto de 2021

Sr. Willy Wonka:

       Mi padre se encuentra en busca del billete dorado que me 
permitirá asistir de visita a su fábrica. Pero si por algún motivo 
la búsqueda resultara fallida, espero que usted me permita 
acudir de todos modos. Una niña tan increíble como yo no 
debería perderse una aventura tan magnífica.

Esperando un sí por repuesta, se despide, 

Veruca Salt 

Cuerpo

Destinatario

Lugar y 
fecha

2
Capítulo

Escritura creativa
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2. Escribe ahora tu carta dirigida a Willy Wonka. Recuerda que tu objetivo es lograr 
que te invite a ti y a tus compañeros a visitar la fábrica.

Capítulo 2: Desmentir mitos
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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 del fragmento de la novela Las aventuras de Pinocho, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de los ejercicios. Ennegrece la letra correspondiente.

1. ¿Cuántas peras Gepeto le ofreció a Pinocho? (detalles)

dos

tres

cuatro

cinco

2. Pinocho quería que Gepeto mondara las frutas porque . (causa y efecto)

estaba muy consentido

él les temía a los cuchillos

la cáscara le daba alergia

no podía tragarse la piel

3. Lo segundo que Pinocho rechazó de las peras fue . (secuencia)

el corazón

la cáscara

las hojas

el néctar

4. Cuando Gepeto dice: "¡Pasan tantas cosas!", es porque . (vocabulario en 
contexto)

había visto de todo un poco durante su existencia

a veces el hambre regresa antes de lo esperado

uno debe prepararse ante cualquier emergencia

temía que la crisis económica afectara su empleo

10 © SANTILLANA10 © SANTILLANA
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5. Un sinónimo para la palabra acostumbrarse es . (sinónimos)

adaptarse 

renovarse

resignarse

molestarse

6. A pesar de que Pinocho rechazó partes de las peras, Gepeto las mantuvo 
. (inferencia)

para comérselas tan pronto Pinocho saliera a jugar

pues deseaba sembrar árboles de pera en el patio

porque sabía que Pinocho se quedaría con hambre

ya que podría regalárselas a otra persona hambrienta

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

marcó 

dislocó

apretó

liberó

8. Con sus acciones, Gepeto nos enseña que . (idea central)

no debemos desperdiciar las cosas

es un gran error construir un maniquí

los años nos llenan de gran sabiduría

criar a un niño consentido trae tristezas
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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!

Las reglas generales de acentuación
1. Observa las siguientes palabras y clasifícalas según sean agudas, llanas o 

esdrújulas, con o sin tilde.

época
están

otoño
mejor

tomates
gastronómica

árabe
difícil

calor
anís

Esdrújulas
Llanas con 

tilde
Llanas sin 

tilde
Agudas con 

tilde
Agudas sin 

tilde

2. Lee en voz alta las siguientes oraciones. Encierra en un círculo la sílaba tónica de 
las palabras destacadas. Escribe una semejanza y una diferencia a partir de ellas.

a. Juan practicó ayer en la tarde.
b. Yo practico tenis todos los días.

c. Este regalo es muy práctico.

Diferencia:

Semejanza:

3. Escribe una oración en la que utilices cada una de las siguientes palabras:

a. habito

b. habitó

c. hábito

1 Ortografía
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4. Escribe el plural de las palabras que se presentan a continuación.

a. resumen

b. margen

c. examen

d. joven

5. Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
Copia en los recuadros aquellas que deben llevar tilde, escribiéndolas 
correctamente.

a h i p j l ñ p w y i m
g e l e f a n t e q ñ a
c l z e r w q a n i s q
n i r t u c v m p z g u
i c a f e r m b f v n i
l o s e r a b o m b o n
p p x d f t l r h t y a
a t p ñ a e w s q i t o
z e r n c r n a r b o l
i r a d i o v h s e i d
o o v t l y c a m a r a
z x c v e x a m e n e s

Palabras con tilde

Agudas Llanas Esdrújulas

Capítulo 1: Personajes golosos

15© SANTILLANA 15© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Índice
Capítulo Tema Taller de comprensión lectora Vocabulario Ortografía Gramática

1 Personajes golosos La novela Las aventuras de Pinocho 8 La clave de contexto 12 Las reglas generales de 
acentuación 14 El sustantivo: género y 

número 16

Vocabulario visual: Charlie y la fábrica de chocolate → 6 Me preparo con Learn aid → 10

2 Desmentir mitos El cuento “El edificio de helado” 20 Las palabras polisémicas 24 La tilde diacrítica 26 Los grados del adjetivo, las 
frases adjetivas y el epíteto 28

Escritura creativa: La carta → 18 Me preparo con Learn aid → 22

3 Un mundo maravilloso El cuento “El alfarero y el lavandero” 32 La denotación y la connotación 36 El hiato y el diptongo 38 Los adverbios 40

Vocabulario visual: “Los regalos del rey León” → 30 Me preparo con Learn aid → 34

4 Una vida para ser contada La biografía “El gran Leonardo” 44 El uso de adjetivos para 
intensificar 48 La letra mayúscula y el punto 50 Los verbos regulares 52

Escritura creativa: El diario de vida  → 42 Me preparo con Learn aid → 46

5 Versos de la infancia El poema “Canción primaveral” 56 Los prefijos y los sufijos 60 El uso de la coma en frases 
explicativas 62 Los modos verbales: el 

indicativo 64

Vocabulario visual: “ Los que danzan”, “El niño yuntero”, “Canta la madre pobre” y “Amor con faltas de 
ortografía”  → 54 Me preparo con Learn aid → 58

6 Información que leo a diario La noticia “Escuela en el desierto” 68 Los gentilicios 72
El punto y coma, los 
dos puntos y los puntos 
suspensivos

74 Los modos verbales: el 
subjuntivo y el imperativo 76

Escritura creativa: La anécdota  → 66 Me preparo con Learn aid → 70

7 Relatos de nuestro pueblo La leyenda “Ling y la fuente 
encantada” 80 Los sinónimos y los antónimos 84 Los signos de interrogación y 

de exclamación 86 Los tiempos verbales 
compuestos 88

Vocabulario visual: “El tiempo”, “El fuego”, “Trentrén y Caicaivilu” y “Guanina”   → 78 Me preparo con Learn aid → 82

8 Historia de una expedición El relato histórico “La primera vuelta al 
mundo” 92 Las series de palabras 96 La raya y el guion 98 La oración 100

Escritura creativa: La reseña → 90 Me preparo con Learn aid → 94

9 Soñadores de aventura La fábula “El león y los bueyes” 104 Las palabras simples y las 
compuestas 108 El uso de la b y la v 110 El predicado nominal y el 

verbal 112

Vocabulario visual: “La lechera” y El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha  → 102 Me preparo con Learn aid → 106

10 De un código postal a otro La carta personal de C. S. Lewis 116 Los refranes 120 El uso de la c, la s y la z 122 La oración simple y la 
compuesta 124

Escritura creativa: El poema  → 114 Me preparo con Learn aid → 118

11 Atrévete a actuar La obra dramática Lo que no puede 
hacer una computadora 128 Las analogías 132 El uso de la g y la j 134 Las oraciones según la 

actitud del hablante 136

Vocabulario visual: ¿Y quién no sabe cómo es un dragón?  → 126 Me preparo con Learn aid → 130

12 Expreso lo que pienso El texto de opinión “Valentía frente a 
temeridad” 140 Los extranjerismos 144 El uso de la y y el dígrafo ll 146 Las oraciones según la voz 

del verbo 148

Escritura creativa: El texto de opinión  → 138 Me preparo con Learn aid → 142

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Capítulo Tema Taller de comprensión lectora Vocabulario Ortografía Gramática

1 Personajes golosos La novela Las aventuras de Pinocho 8 La clave de contexto 12 Las reglas generales de 
acentuación 14 El sustantivo: género y 

número 16

Vocabulario visual: Charlie y la fábrica de chocolate → 6 Me preparo con Learn aid → 10

2 Desmentir mitos El cuento “El edificio de helado” 20 Las palabras polisémicas 24 La tilde diacrítica 26 Los grados del adjetivo, las 
frases adjetivas y el epíteto 28

Escritura creativa: La carta → 18 Me preparo con Learn aid → 22

3 Un mundo maravilloso El cuento “El alfarero y el lavandero” 32 La denotación y la connotación 36 El hiato y el diptongo 38 Los adverbios 40

Vocabulario visual: “Los regalos del rey León” → 30 Me preparo con Learn aid → 34

4 Una vida para ser contada La biografía “El gran Leonardo” 44 El uso de adjetivos para 
intensificar 48 La letra mayúscula y el punto 50 Los verbos regulares 52

Escritura creativa: El diario de vida  → 42 Me preparo con Learn aid → 46

5 Versos de la infancia El poema “Canción primaveral” 56 Los prefijos y los sufijos 60 El uso de la coma en frases 
explicativas 62 Los modos verbales: el 

indicativo 64

Vocabulario visual: “ Los que danzan”, “El niño yuntero”, “Canta la madre pobre” y “Amor con faltas de 
ortografía”  → 54 Me preparo con Learn aid → 58

6 Información que leo a diario La noticia “Escuela en el desierto” 68 Los gentilicios 72
El punto y coma, los 
dos puntos y los puntos 
suspensivos

74 Los modos verbales: el 
subjuntivo y el imperativo 76

Escritura creativa: La anécdota  → 66 Me preparo con Learn aid → 70

7 Relatos de nuestro pueblo La leyenda “Ling y la fuente 
encantada” 80 Los sinónimos y los antónimos 84 Los signos de interrogación y 

de exclamación 86 Los tiempos verbales 
compuestos 88

Vocabulario visual: “El tiempo”, “El fuego”, “Trentrén y Caicaivilu” y “Guanina”   → 78 Me preparo con Learn aid → 82

8 Historia de una expedición El relato histórico “La primera vuelta al 
mundo” 92 Las series de palabras 96 La raya y el guion 98 La oración 100

Escritura creativa: La reseña → 90 Me preparo con Learn aid → 94

9 Soñadores de aventura La fábula “El león y los bueyes” 104 Las palabras simples y las 
compuestas 108 El uso de la b y la v 110 El predicado nominal y el 

verbal 112

Vocabulario visual: “La lechera” y El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha  → 102 Me preparo con Learn aid → 106

10 De un código postal a otro La carta personal de C. S. Lewis 116 Los refranes 120 El uso de la c, la s y la z 122 La oración simple y la 
compuesta 124

Escritura creativa: El poema  → 114 Me preparo con Learn aid → 118

11 Atrévete a actuar La obra dramática Lo que no puede 
hacer una computadora 128 Las analogías 132 El uso de la g y la j 134 Las oraciones según la 

actitud del hablante 136

Vocabulario visual: ¿Y quién no sabe cómo es un dragón?  → 126 Me preparo con Learn aid → 130

12 Expreso lo que pienso El texto de opinión “Valentía frente a 
temeridad” 140 Los extranjerismos 144 El uso de la y y el dígrafo ll 146 Las oraciones según la voz 

del verbo 148

Escritura creativa: El texto de opinión  → 138 Me preparo con Learn aid → 142

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Vocabulario Charlie y la fábrica de chocolate

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

a. Las ballenas son mamíferos que emergen a la superficie del agua para 
consumir oxígeno, característica que las diferencia de otras especies marinas.

Significa que las ballenas

flotan.

salen.

bucean.

nadan.

Oración:

b. Marcos es un hombre acaudalado, pues a lo largo de su vida ha acumulado 
numerosos bienes gracias a su trabajo.

Significa que Marcos es un hombre

avaro.

egoísta.

adinerado.

miserable.

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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c. El papel fue rasgado con mucho cuidado para conseguir dos partes iguales.

Significa que el papel fue

roto. destrozado.

cortado. despedazado.

Oración:

d. Miles de personas abarrotaron el estadio para ver la final del campeonato.

Significa que el estadio estaba

invadido. ocupado.

repleto. desocupado.

Oración:

e. Samuel devoró la manzana con tal rapidez que se atragantó con el primer 
bocado.

Significa que Samuel

tragó. mordió.

probó. almorzó.

Oración:

Capítulo 1: Personajes golosos
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Los personajes de una narración

1. Lee el siguiente fragmento de novela:

Las aventuras de Pinocho
Gepeto sacó del bolsillo tres peras, y ofreciéndoselas al títere, dijo:

—Cómetelas, y que te hagan buen provecho.

—Si quiere que me las coma, haga el favor de mondármelas.

—¿Mondarlas? —replicó Gepeto asombrado—. Jamás habría creído que fueses 
tan delicado de paladar. En este mundo, desde niño, es necesario acostumbrarse 
a comer de todo porque nunca se sabe qué pueda ocurrir. ¡Pasan tantas cosas!

—Quizá esté en lo cierto —respondió Pinocho—, pero jamás comeré una fruta 
que no esté mondada. La piel no me la puedo tragar.

El buen Gepeto mondó las tres peras y puso todas las cáscaras en una esquina 
de la mesa. Cuando Pinocho se comió la primera pera, intentó tirar el corazón; 
pero Gepeto le sujetó el brazo diciéndole:

—No lo tires; en este mundo todo puede ser útil.

—¡Pues yo no me como el corazón, de verdad…! —gritó el títere.

—¡Quién sabe! ¡Pasan tantas cosas…! —repitió Gepeto, sin acalorarse. De 
manera que los tres corazones fueron colocados en la esquina de la mesa en 
compañía de las mondas.

Devoradas las tres peras, Pinocho dio un larguísimo bostezo y dijo lloriqueando:

—¡Tengo más hambre!

—Pero, muchacho, solo tengo estas mondas y estos corazones de pera.

—¡Paciencia! —dijo Pinocho—. Si no hay otra cosa, me comeré una monda. Y 
empezó a masticar.

Al principio, con disgusto; pero después, devoró en un suspiro todas las mondas 
y también los corazones, y cuando terminó de comerse todo, dijo satisfecho:

—¡Ahora sí que estoy bien!

—Ya ves —observó Gepeto— que no hay que ser demasiado delicado de 
paladar. Querido mío, nunca se sabe qué puede ocurrir en este mundo.

Carlo Collodi 
(fragmento)

1 Taller de comprensión lectora
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2. Contesta:

a. ¿Qué personajes intervienen en la historia?

b. De acuerdo con el fragmento, ¿qué crees que signifique la palabra mondar?

c. ¿Qué actitud tienen los personajes de la novela Las aventuras de Pinocho 
frente a la comida? Completa la tabla.

Personaje Actitud frente a la comida

Gepeto

Pinocho

d. A partir de lo anterior, explica qué valor relacionado con la comida se destaca 
en el fragmento.

e. ¿Crees que comparta Gepeto los intereses de Pinocho o es un obstáculo para 
sus propósitos? ¿Por qué?

f. ¿Con cuál de los personajes te identificas? Explica si tu actitud se asemeja a la 
de Gepeto o a la de Pinocho.

3. Identifica las características que correspondan a cada uno de los personajes y 
anótalos en la columna correspondiente. Marca los adjetivos que vayas a usar.

títere
reflexivo

generoso
hambriento

sensato
servicial

testarudo
caprichoso

Personaje Características

Gepeto

Pinocho

Capítulo 1: Personajes golosos
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Asistencia técnica

Me preparo con
Instrucciones:

Luego del fragmento de la novela Las aventuras de Pinocho, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de los ejercicios. Ennegrece la letra correspondiente.

1. ¿Cuántas peras Gepeto le ofreció a Pinocho? (detalles)

dos

tres

cuatro

cinco

2. Pinocho quería que Gepeto mondara las frutas porque . (causa y efecto)

estaba muy consentido

él les temía a los cuchillos

la cáscara le daba alergia

no podía tragarse la piel

3. Lo segundo que Pinocho rechazó de las peras fue . (secuencia)

el corazón

la cáscara

las hojas

el néctar

4. Cuando Gepeto dice: "¡Pasan tantas cosas!", es porque . (vocabulario en 
contexto)

había visto de todo un poco durante su existencia

a veces el hambre regresa antes de lo esperado

uno debe prepararse ante cualquier emergencia

temía que la crisis económica afectara su empleo
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Capítulo 1: Personajes golosos

5. Un sinónimo para la palabra acostumbrarse es . (sinónimos)

adaptarse 

renovarse

resignarse

molestarse

6. A pesar de que Pinocho rechazó partes de las peras, Gepeto las mantuvo 
. (inferencia)

para comérselas tan pronto Pinocho saliera a jugar

pues deseaba sembrar árboles de pera en el patio

porque sabía que Pinocho se quedaría con hambre

ya que podría regalárselas a otra persona hambrienta

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

marcó 

dislocó

apretó

liberó

8. Con sus acciones, Gepeto nos enseña que . (idea central)

no debemos desperdiciar las cosas

es un gran error construir un maniquí

los años nos llenan de gran sabiduría

criar a un niño consentido trae tristezas
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La clave de contexto

1. Observa la siguiente tirilla. Luego completa:

a. Explica a qué se refieren las palabras destacadas en los diálogos de la tirilla 
anterior.

Anoche papi prendió la planta.

Anoche papi prendió la planta.

¿Que papi prendió la planta?

¿Que papi prendió la planta?

b. Escoge otro contexto para cada palabra del ejercicio anterior y escribe una 
oración con cada una. Puedes consultar el diccionario.

¿Te diste 
cuenta? 

Anoche papi prendió 
la planta.

¿Qué? 

¿Que papi prendió 
la planta después de 

haberla sembrado con 
tanto amor?

1 Vocabulario
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2. Une cada oración con el significado que corresponda con la palabra destacada 
según su contexto.

No debemos romper las reglas. a. triunfo

Este es el tiempo de viajar y disfrutar. b. honda

Celebramos nuestra victoria al final del juego. c. normas

Nadamos en una charca profunda. d. oportunidad

3. Marca el significado que corresponda con la palabra destacada en cada oración.

a. No compres esa leche, está expirada.

fallecida caducada

b. Levantó sospechas cuando salió callado y muy silenciosamente.

elevó ocasionó

c. Vino muy temprano y nos dejó un pan calientito.

del verbo venir bebida

4. Escribe oraciones con las siguientes palabras: 

palma llamas banco pantalla

a. 

b. 

c. 

d. 

Capítulo 1: Personajes golosos
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Las reglas generales de acentuación
1. Observa las siguientes palabras y clasifícalas según sean agudas, llanas o 

esdrújulas, con o sin tilde.

época
están

otoño
mejor

tomates
gastronómica

árabe
difícil

calor
anís

Esdrújulas
Llanas con 

tilde
Llanas sin 

tilde
Agudas con 

tilde
Agudas sin 

tilde

2. Lee en voz alta las siguientes oraciones. Encierra en un círculo la sílaba tónica de 
las palabras destacadas. Escribe una semejanza y una diferencia a partir de ellas.

a. Juan practicó ayer en la tarde.
b. Yo practico tenis todos los días.

c. Este regalo es muy práctico.

Diferencia:

Semejanza:

3. Escribe una oración en la que utilices cada una de las siguientes palabras:

a. habito

b. habitó

c. hábito

1 Ortografía
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4. Escribe el plural de las palabras que se presentan a continuación.

a. resumen

b. margen

c. examen

d. joven

5. Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
Copia en los recuadros aquellas que deben llevar tilde, escribiéndolas 
correctamente.

a h i p j l ñ p w y i m
g e l e f a n t e q ñ a
c l z e r w q a n i s q
n i r t u c v m p z g u
i c a f e r m b f v n i
l o s e r a b o m b o n
p p x d f t l r h t y a
a t p ñ a e w s q i t o
z e r n c r n a r b o l
i r a d i o v h s e i d
o o v t l y c a m a r a
z x c v e x a m e n e s

Palabras con tilde

Agudas Llanas Esdrújulas

Capítulo 1: Personajes golosos
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El sustantivo: género y número

1. Cambia las siguientes palabras al género opuesto. Incluye el artículo.

a. el tigre

b. la pediatra

c. el actor

d. el juez

e. la alcaldesa

f. el emperador

g. la gallina

2. Escribe F si el sustantivo se encuentra en femenino o M si es un sustantivo de 
género masculino.

a. sal f. calabaza

b. agua g. satélite

c. calor h. huracán

d. revista i. tazón

e. rompecabezas j. poeta

3. Cambia el género de los sustantivos destacados y reescribe las siguientes oraciones:

a. El reportero norteamericano informó sobre el estado del clima en Puerto Rico.

b. La trabajadora vestida de azul confeccionó muchos sombreros mexicanos.

c. La oveja acostada bajo aquel árbol nos produjo mucha lana.

d. Mi hermano vio un mono trepado en ese árbol.

1 Gramática
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4. Escribe el plural de los siguientes sustantivos. Incluye el artículo.

a. actriz

b. reloj 

c. tesis

d. coquí

e. manatí

f. buey

g. mes 

h. virus 

i. audaz

j. congreso

5. Cambia el número de los sustantivos y reescribe las siguientes oraciones:

a. Asistí a la cita médica.

b. Se me alivió el dolor de muela.

c. Encontré la pieza del rompecabezas.

d. La esmeralda colombiana es de color verde brillante.

e. El grupo disfrutó mucho de la machina acuática.

f. El cantante interpretó mi canción favorita durante el concierto de ayer.

g. El gato y el perro pueden ser amigos incondicionales entre ellos.

Capítulo 1: Personajes golosos
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