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Serie

del Saber
Español 6

Querido estudiante:
Este es tu cuaderno de actividades de Español 6. 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

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 diversas lecturas, narraciones, noticias, 
poemas, artículos informativos, novelas, afiches, mitos, obras dramáticas, 
documentos históricos, cuentos tradicionales y artículos periodísticos. 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 creatividad y demostrar 
tu habilidad como escritor. Podrás redactar experiencias personales, poemas, 
cartas, leyendas, noticias y cuentos tradicionales. ¡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 letra

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 magnífi ca.

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 y 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 que 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

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

Palabras con tilde

Agudas Llanas Esdrújulas

Capítulo 1: Personajes golosos
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Vocabulario “El gato que caminaba solo"

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

a. Mi abuela me contó que mi bisabuelo era un hombre montaraz y solitario.

Significa que era

divertido. afable.

digno. feroz.

Oración:

b. En el viaje, conocí a una señora que se dedicaba a cardar lana todos los días.

Significa que se dedicaba a

aromatizar. cortar.

preparar. limpiar.

Oración:

c. En el documental que vimos había un mural egipcio con portentosos símbolos. 

Significa que los símbolos eran

extraños. comunes.

hermosos. horrorosos.

Oración:

1
Capítulo

Vocabulario visual
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d. Las brujas de mi cuento favorito hacen un conjuro para obtener lo que quieren.

Significa que hacen un

ruego. adiestramiento.

grito. encantamiento.

Oración:

e. Ayer, mientras hacía ejercicios con mi mamá, mi papá dio un traspié y se cayó.

Significa que dio un

cabezazo. resbalón.

mordisco. susto.

Oración:

f. Mis abuelos nos contaron que guardaban la leche en un cántaro de metal.

Significa que la guardaban en

un balde. un vaso.

un cubo. una vasija.

Oración:

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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La narración

1. Lee la siguiente narración:

Los músicos de Bremen
Hubo una vez un burro al que su amo abandonó porque ya era muy viejo para trabajar. 

El burro decidió entonces irse a Bremen para hacerse músico. En el camino encontró a un 
perro que estaba tumbado sobre el polvo y que jadeaba con la lengua afuera.

—¿Qué haces aquí, amigo mío? —preguntó el burro.

—Ya soy muy lento para cazar conejos. Y he tenido que escapar porque mi amo quería 
echarme —contestó el perro.

—Vente conmigo a Bremen —dijo el burro—. Yo tocaré la trompeta y tú puedes 
redoblar el tambor.

El perro se levantó de un salto, y los dos juntos continuaron el camino hacia Bremen.

No habían caminado mucho, cuando encontraron un gato acurrucado a un lado del 
camino.

—¿Qué haces aquí, amigo mío? —preguntó el burro.

—Mis patas son ya torpes para cazar ratones, y lo que me gusta es tumbarme cerca del 
fuego y dormir todo el día. Por eso mi ama quiere echarme —contestó el gato.

—Vente a Bremen con nosotros —dijo el burro—.Yo tocaré la trompeta, el perro 
redoblará el tambor, tú puedes ser el violinista.

El gato se puso de pie enseguida y, los tres juntos, continuaron el camino hacia Bremen.

No habían avanzado mucho cuando encontraron a un gallo que, encaramado sobre 
una cerca, lanzaba lastimeros quiquiriquís.

—¿Qué haces aquí, amigo mío? —preguntó el burro.

—Me lamento porque el sol se ha ocultado y porque mi ama espera invitados y porque 
mañana es domingo y porque me van a asar para la cena —contestó el gallo.

—Vente con nosotros a Bremen —dijo el burro—.Yo tocaré la trompeta, el perro 
redoblara el tambor, el gato será el violinista y tú puedes cantar.

El gallo voló hasta el suelo y los cuatro continuaron el camino hacia Bremen.

Era ya de noche cuando entraron en un bosque; el gato divisó una lucecita a lo lejos. 
Los cuatro amigos caminaron hacia ella y llegaron ante una casita. El burro apoyó los 
cascos en el alféizar de la ventana y miró hacia el interior.

—¿Qué puedes ver, amigo? —preguntó el perro.

1 Taller de comprensión lectora
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—Comida sobre una mesa, sillas muy cómodas y el fuego encendido en la chimenea 
—replicó el burro.

—¿Nada más? —preguntó el gallo.

—Una banda de ladrones que come y bebe junto al fuego —añadió el burro y 
emprendió el galope hacia el bosque.

Los cuatro amigos se reunieron allí para conferenciar y trazaron un plan.

Anónimo 
(fragmento)

2. Marca la alternativa correcta.

a. ¿Qué tipo de narrador hay en este fragmento?

“Era ya de noche cuando entraron en un bosque; el gato divisó una lucecita a 
lo lejos. Los cuatro amigos caminaron hacia ella y llegaron ante una casita. El 
burro apoyó los cascos en el alféizar de la ventana y miró hacia el interior”.

Protagonista Testigo Omnisciente

b. ¿A qué parte de la estructura narrativa corresponde este fragmento?

Al inicio Al desarrollo Al desenlace

3. Imagina el resto de la historia. Inventa un posible conflicto, un desarrollo y un 
desenlace para la aventura de los animales.

a. Conflicto:

b. Desarrollo:

c. Desenlace:

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Asistencia técnica

Me preparo con
Instrucciones:

Luego de la lectura “Los músicos de Bremen”, selecciona la contestación correcta en 
cada uno de los ejercicios. Ennegrece la letra que corresponda a la respuesta.

1. Cuando entraron en un bosque, ¿qué fue lo que vio el gato? (Detalles)

Una lucecita a lo lejos

Comida sobre una mesa

Sillas muy cómodas

Fuego en la chimenea

2. La ama del gato quería botarlo porque él . (Causa y efecto)

estaba durmiendo mucho

estaba quedándose ciego

era muy lento para cazar

ya no atrapaba los ratones

3. ¿Cuál fue el tercer animal con el que se encontró el burro? (Secuencia)

Un gato

Un perro

Un gallo

Una vaca

4. La frase "lastimeros quiquiriquís" se refiere a que el canto del gallo . 
(Vocabulario en contexto)

expresaba tristeza

se prolongaba mucho

apenas se escuchaba

sonaba muy fuerte
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Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

5. La palabra alféizar significa lo mismo que . (Sinónimos)

esquina

navaja

borde

barra

6. Como querían llegar a Bremen, se entiende que la acción ocurre en . 
(Inferencia)

África

Alemania

España

Nicaragua

7. Un antónimo para la palabra trazaron, en la última oración, es . 
(Antónimos)

inhibieron

prepararon

pensaron

rompieron

8. Un tema principal que se presenta en esta lectura es . (Idea central)

la música como terapia

el valor de la amistad

la falta de compromiso

el maltrato de animales
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Los prefijos y los sufijos

1. Une cada prefijo o grupo de prefijos con su significado. Consulta el diccionario si lo 
necesitas.

pre– a. en vez de

vi–, vice–, viz– b. opuesto

a– c. por debajo de

ex–, extra– d. fuera de

hipo– e. dos o doble

contra– f. sin

bi–, bis–, biz– g. más allá de

hiper– h. exceso

ultra– i. anterior

2. Forma nuevas palabras añadiendo los prefijos sub–, sobre–, inter– o extra–.

a. humano f. mesa

b. continental g. suelo

c. galáctico h. terrestre

d. campeón i. marino

e. nacional j. cargado

3. Crea palabras a partir de los prefijos. Consulta el diccionario si lo necesitas.

Espaciales Temporales Negación Oposición

Inter Pre A Anti

Tras Ante I Contra

Sub Pos In Des

1 Vocabulario

12 © SANTILLANA12 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



4. Observa las fotos y escribe cómo se llama la persona que toca cada instrumento.

a. b. c.

5. Forma adjetivos con el sufijo –oso a partir de las siguientes palabras:

a. ruido f. gloria

b. crema g. grasa

c. asco h. dolor

d. jugo i. peligro

e. empalagar j. contagio

6. Escribe los verbos que correspondan a las definiciones. Ten en cuenta que esos 
verbos contienen los sufijos –ear e –izar.

a. Abrir y cerrar los párpados rápidamente

b. Poner a alguien en ridículo

c. Causar parálisis

7. Escribe dos palabras con cada sufijo.

a. –ante ➜          

b. –azo ➜          

c. –ucha  ➜          

d. –ito  ➜          

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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La coma y el punto y coma
1. Redacta una oración con cada uso de la coma estudiado en clase.

a. Separar los elementos de una enumeración

b. Separar el vocativo del resto de la oración

c. Separar las aclaraciones o explicaciones en una oración

d. Antes de expresiones adversativas

e. Indicar que se ha omitido un verbo

2. Coloca comas en estas oraciones según corresponda en cada caso.

a. A mí me gusta el arroz con dulce el tembleque el flan de calabaza el dulce de 
papaya y el dulce de coco. 

b. Fui a buscarte pero no estabas.

c. Marisol devuélvelo de inmediato.

d. Visitamos los municipios de Lares Adjuntas Jayuya y Utuado. 

e. ¿Cómo pudiste Gabriel? 

f. En el fregadero había envases platos tazas platillos vasos y cubiertos.  

g. Fajardo Ceiba Luquillo y Humacao son pueblos del este de Puerto Rico. 

h. Luis juega baloncesto; Pedro béisbol.

i. Dime que es una broma Elena. 

j. Carmen mi mejor amiga se va de vacaciones a Nueva York con su familia. 

k. Miguel Elena Rosa y Vicente son los cuatro hermanos mayores de Guillermo. 

l. Yara la perra más delgada fue rescatada hace tres semanas. 

1 Ortografía
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3. Redacta dos oraciones con cada uso del punto y coma estudiado en clase.

a. Separar los elementos de una enumeración, cuando alguno ya lleva coma

b. Entre enunciados que tienen alguna relación

4. Coloca el punto y coma en estas oraciones según corresponda en cada caso.

a. Esta tarde caminaremos mañana nadaremos.

b. El grupo uno recogerá los materiales el grupo dos los empacará.

c. Sheila recogió la mesa Eva fregó.

d. Algunos piensan que es un santo otros, un villano. 

e. José tiene dos perros Gloria tiene cuatro.

f. Gisela posee una gran belleza siempre se arregla para la ocasión. 

g. El lunes fue un día muy agitado: buscamos a mi tía para llevarla a la modista, 
a la farmacia y al cine llevamos a mi perra al veterinario, al parque y a la 
tienda fuimos al juego de baloncesto de mi primo y nos quitamos la pena de la 
derrota comiendo pizza, jugando videojuegos y contando chistes.

h. En la obra participaron Víctor y Frances, como protagonistas Carlos, como 
antagonista y Alicia, como narradora. 

5. Lee el siguiente fragmento del cuento “El gato que camina solo” de Rudyard 
Kipling. Luego coloca coma y punto y coma donde sea necesario.

Al día siguiente manteniendo su salvaje cabeza levantada para que sus salvajes 
cuernos no se engancharan en los árboles silvestres la vaca salvaje se aproximó a la 
cueva y el gato la siguió y se escondió como lo había hecho en las ocasiones anteriores y 
todo sucedió de la misma forma que las otras veces y el gato repitió las mismas cosas que 
había dicho antes y cuando la vaca salvaje prometió darle su leche a la mujer día tras día 
a cambio de aquella hierba maravillosa el gato se alejó por la salvaje y húmeda espesura 
caminando solo como era su costumbre. 

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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El sustantivo y sus clases

1. Clasifica los sustantivos propios en la tabla. 

Bayamón 
Álvarez 
Cuba 

Pérez 
Alejandro Magno

Rodríguez 

Shakira 
Fernández 
Martínez 

Alfonso X
Guanina 

Chile

Antropónimos Patronímicos Topónimos

2. Identifica el tipo de cada sustantivo común. Colorea el círculo de azul si es 
concreto o, de amarillo, si es abstracto.

a. mesa e. fruta i. limón

b. solidaridad f. limpieza j. honor

c. sandalia g. resignación k. árbol

d. paz h. botella l. alegría

3. Clasifica cada sustantivo común. Escribe C si es colectivo o I si es individual.

a. rosaleda e. oveja i. flota

b. jugador f. dentadura j. artista

c. bandada g. ropa k. profesor

d. jauría h. arboleda l. equipo

1 Gramática
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4. Escribe en el espacio provisto un sustantivo individual para cada sustantivo 
colectivo. Consulta el diccionario si lo necesitas. 

a. ejército i. alameda

b. rebaño j. hormiguero

c. enjambre k. vestuario

d. gente l. camada

e. arboleda m. follaje

f. biblioteca n. cardumen

g. orquesta ñ. maizal

h. alumnado o. jauría

5. Investiga los patronímicos. Indica cuál es el nombre propio que le da origen a 
cada uno. 

a. Enríquez

b. Álvarez

c. Valdez

d. González

e. Pérez

f. Vásquez

g. Núñez

h. Sánchez

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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