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Español 2

Querido estudiante:  
¡Bienvenido a tu segundo grado! Este año te acompañaremos 
y te ayudaremos a cruzar un puente maravilloso que te llevará 
a una aventura en la que aprenderás muchas cosas nuevas. En 
esta aventura descubrirás que aprender puede ser muy divertido y 
fascinante. 

Disfrutarás el encanto de leer cuentos maravillosos con personajes 
fantásticos, poesías hermosas y melodiosas, fábulas increíbles, obras 
espectaculares, artículos interesantes, recetas sabrosas, cartas 
familiares y muchas más lecturas que te gustarán y deleitarán. A 
través de estas lecturas conocerás palabras con nuevas y distintas 
definiciones. 

También podrás estudiar y aprender nuevos sonidos y letras para poder 
escribir palabras y oraciones completas. Además, te ayudaremos a 
escribir diferentes clases de textos, como un párrafo descriptivo, un 
párrafo explicativo, un cuento, una carta, un anuncio, una biografía, 
una anécdota y otros más. Finalmente, aprenderás a escuchar con 
atención para que puedas expresarte y comunicarte mejor.

Es nuestro deseo acompañarte y apoyarte en esta gran 
aventura. Por eso, en el libro de texto Español 2, serie  
Puente del Saber, encontrarás todo lo que necesitas saber 
y aprender en tu segundo grado. Y, por supuesto, una vez 
cruces el puente, estarás preparado para tu tercer grado. 
¡Bravo!

¡Deja que tu curiosidad te lleve a conocer más y a 
disfrutar de este desafío aventurero de aprender!

Con mucho cariño, 
Los editores
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El cuento
1. Encierra en un círculo a los personajes principales del cuento “El rey 

Sapo”.

a. b. c.

2. Colorea de  a los personajes principales y de  , a los personajes 
secundarios.

a. Campanita e. Bruja

b. Tres cerditos f. Ricitos de oro

c. Peter Pan g. Blancanieves

d. Lobo h. Tres ositos

3. Ordena del 1 al 3 las siguientes ilustraciones:

veinticincoveinticuatro

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas había una vez, en un país muy 
lejano?… Seguramente, piensas que es el comienzo de un cuento.

1. Contesta:

a. ¿Qué título de un cuento conoces?

Asimismo, los cuentos pueden tratar diferentes temas, y se organizan en 
tres partes: el inicio, el desarrollo o nudo, y el desenlace o final.

Inicio Desarrollo Desenlace o final

Presenta el tiempo y el 
lugar donde se desarrollan 
la historia y los personajes.

Es cuando ocurren las 
aventuras y los problemas 
de los personajes.

Es cuando se solucionan 
los problemas de la 
historia.

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 
imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 
específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 
principales y secundarios.

Exploro

Aprendo

Personajes

Ejemplo: Caperucita Roja Ejemplo: Campanita

Los personajes principales 
son los más importantes y 
participan directamente 
en la historia.

Los personajes 
secundarios tienen poca 
participación en la historia.

Practico

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1 Estudio el texto
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veintisieteveintiséis

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

timbre Ambrosio brisa Brenda brújula

a. Los estudiantes nuevos se llaman  

y .

b. Adriana compró una  para ir a acampar.

c. Una fuerte  voló los papeles.

d. El  de la puerta está dañado.

2. Colorea las palabras que tengan br.

a. prisma b. bruma c. cobre

3. Escribe tres oraciones que contengan palabras con br.

a. 

b. 

c. 

1. Lee. Luego subraya las palabras que tengan bl.

Mi amigo Blasco es un niño con mucho entusiasmo.
Juega al fútbol desde bien temprano,
salta y brinca por las tardes,
y corre bicicleta todos los martes.

Blasco también es muy amigable.
Él y yo hablamos todos los días,
y trata a mi familia con mucha cortesía.
¡Qué amigo tan formidable!

2. Escribe cuatro palabras del texto que tengan bl.

a. c.

b. d.

3. Colorea las palabras que tengan bl.

a. blusa b. plena c. cable

Bl &bl
Brau-&lio &escribe &en &la &li-&bre-&ta.
Br &br

Blan-&ca &tiene &una &blu-&sa &azul.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

Estudio sonidos y letras1
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nueve

ocho

1. Observa la imagen. Luego comenta con tus compañeros:
a. ¿Hacia dónde se dirigen las miradas de los personajes?, ¿qué crees tú que llama su atención?

b. ¿Qué personajes 
reconoces? ¿Cómo lo sabes?

¿Qué veo?

1. Comenta:

a. ¿Has soñado o imaginado que conversas con 
animales u objetos?

b. ¿Qué tipo de historias te gusta escuchar y leer?
c. ¿Qué características tienen los cuentos?

¿Qué sé?

1
Capítulo

Historias de todos los tiempos
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once

diez

1. Observa las siguientes fotografías:

2. Contesta:

a. ¿Qué muestran las imágenes? ¿Crees que estén en orden?

Comprender secuencias

2. Completa en tu libreta el siguiente esquema escribiendo la secuencia 

del cuento que acabas de leer en tus palabras.

El patito feo

Había una vez, una pata que tenía seis huevos en su nido. La pata daba 

calor a los huevos. Por fin, los patitos rompieron los cascarones. Uno de los 

huevos contenía un patito muy raro. Era un patito feo.

Pasó el tiempo y los patitos crecieron. El pobre Patito Feo era siempre la 

burla de sus hermanos. Por eso, estaba triste. Muchas veces se alejaba del 

nido para llorar.

Un día, Patito Feo decidió buscar un lugar donde vivir solo. Después de 

mucho caminar, se sentó a descansar junto a un lago. A lo lejos vio unos 

cisnes preciosos. ¡Cuánto le gustaría ser como ellos! Un cisne grande y 

blanco se acercó a él y le preguntó qué hacía allí tan solo. El pobre Patito 

Feo le contó toda su historia. El gran cisne lo miró y dijo:

—Estás muy equivocado. Tú no eres un patito feo, sino 

un precioso cisne. Quédate a vivir con nosotros.

Y así Patito Feo se quedó a vivir con sus nuevos amigos 

y nunca volvió a estar triste.

Hans Christian Andersen

(danés)

(adaptación)

Primero, 

 

Después, 

 

Finalmente, 

 

1. Lee el siguiente cuento y pon atención a lo que ocurre primero, 

después y finalmente.

Practico

Exploro

Aprendo

Algunos textos, tales como cuentos, fábulas y artículos informativos, se 

organizan según el orden o la secuencia en que ocurren los hechos: 

primero, después y finalmente.

Primero
Después

Finalmente

La pata pone los 

huevos en el nido.

Los patitos nacen de 

los huevos.

Los patitos crecen y 

son adultos.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1 Taller de comprensión lectora
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Texto literario

1 Leo y me divierto

trece

doce

1. Observa la imagen de los sapos y fíjate en sus expresiones y en lo que 

dicen. Comenta con tus compañeros de clase qué significa cada 

palabra destacada y sustitúyela por otra que tenga el mismo sentido.

Vocabulario

En aquellos tiempos pasados, en los que el desear todavía 

servía para algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy 

hermosas, pero la pequeña era tan hermosa que el mismo sol, 

que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le 

daba en la cara. Cerca del palacio del rey había un gran bosque 

sombrío, y en el bosque, bajo un viejo árbol, había un pozo.
Cuando de día hacía mucho calor, la hija del rey iba al 

bosque y se sentaba en la orilla del pozo fresquito. Cuando 

se aburría, cogía una bola de oro, la 
arrojaba al aire y la volvía a coger. Este era su juguete preferido.Un día ocurrió que la bola de oro no 

le cayó a la hija del rey en su manita, 
que ella mantenía en lo alto, sino que pasó por su lado cayendo en tierra y rodando hasta el agua. La hija del rey la siguió con la mirada, pero 

la bola desapareció, y el pozo era tan 
profundo, tan profundo que no se veía 
el fondo. Entonces empezó a llorar, y 
lloraba cada vez con más fuerza y sin 
consuelo. Y mientras se lamentaba de esta manera, alguien la llamó:

 Me comeré un bocado.

El bosque sombrío me asusta. ¡Qué sapo más repulsivo!

Me gusta chapotear en el agua.

 

¡Pero cómo chacharean los sapos!

Ya me he 
saciado.

El rey Sapo

sombrío. De poca luz.
sin consuelo. Sin medida.

Antes de la lectura

12
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© SANTILLANA1. Ordena los hechos del 1 al 5 según la secuencia en que ocurrieron.

a. La bola de oro cae a un pozo.

b. El sapo y la hija del rey llegan a un acuerdo.

c. La hija del rey juega con una bola de oro.

d. El rey ordena a la hija que cumpla su promesa.

e. La hija del rey se encuentra con un sapo.

2. Marca con una X los sentimientos que le expresa la princesa al sapo.

a. alegría c. miedo e. gratitud

b. asco
d. simpatía f. desprecio

3. Escribe dos características de los personajes.

a.

b.

4. Marca con una X el significado de la expresión destacada:

“La pequeña era tan hermosa que el mismo sol, que ya ha visto 

tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daba en la cara”.

a.
Golpeaba 

su cara.
b.

Iluminaba 

su cara.
c.

Quemaba 

su cara.

5. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que haya actuado correctamente la princesa al negarse a 

cumplir su promesa? ¿Por qué?

b. ¿Crees que sea justo lo que pidió el sapo a la princesa a cambio de 

recuperar la pelota de oro? Justifica tu respuesta.

veintitrés

veintidós

Relaciones interpersonales

1. La princesa rechaza al sapo por considerarlo feo y repulsivo, pero se 

enamora de él cuando se convierte en un apuesto príncipe.

a. ¿Crees que sea apropiado valorar a las personas solo por su 

aspecto físico? Explica tu postura.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1

Después de la lectura

Leo y me divierto

22

23

© SANTILLAN
A

© SANTILLAN
A

Apertura
En esta sección te presentamos el nombre del 
capítulo y una hermosa imagen que te hará 
saber de qué tratará. Junto con tu maestro y 
compañeros, podrás hablar y reflexionar sobre 
lo que ves en la imagen en el apartado ¿Qué 
veo? También podrás expresar lo que sabes en el 
apartado ¿Qué sé? ¡Será muy interesante!

Leo y me divierto / Leo y me informo
Te presentamos diferentes lecturas divertidas y amenas para tu disfrute 
y deleite. Estas lecturas, además, amplían el tema que se desarrolla en 
el capítulo. En Antes de la lectura te presentaremos actividades que te 
familiarizarán con el vocabulario o el tema. Además, en Después de la lectura 
podrás realizar una serie de actividades que servirán para asegurarte de 
que la entiendas y la comprendas bien. Al finalizar estas actividades, Todos 
juntos (tu maestro y compañeros) podrán reflexionar sobre un tema que los 
ayudará a ser mejores personas de lo que ya son. ¡Será una gran aventura!

Taller de comprensión lectora
En este taller hallarás temas relacionados con la 
comprensión de la lectura, que te orientarán y ayudarán 
a entender mejor lo que lees. Además, realizarás una 
serie de actividades que te servirán para comprobar que 
entendiste el tema que se presentó. ¡Será muy útil!

Estudio el texto
En él encontrarás temas 
relacionados con el tipo de lectura 
que acabas de leer en la sección 
Leo y me divierto o Leo y me 
informo. Esta sección te ayudará a 
conocer las características de este 
género (tipo de lectura). Además, 
realizarás una serie de actividades 
que te servirán para comprobar 
que entendiste el tema que se 
presentó. ¡Será muy valioso!

Estudio sonidos 
y letras
Esta sección te ayudará 
a reconocer de manera 
visual y auditiva los 
sonidos con las letras del 
abecedario y los dígrafos. 
Además, podrás practicar 
la escritura correcta de 
estas letras y dígrafos. ¡Será 
muy ventajoso!

En tu libro encontrarás…

© SANTILLANA
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Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

Vocabulario1

1. Completa el siguiente juego con las letras del abecedario.
Ordena alfabéticamente las letras y descubre lo que dice.

Ordena alfabéticamente estas letras. Algunas están repetidas.
T

ñt
K

j
x G

p b

e I

P

Escribe en el lugar de cada letra la que va antes en el abecedario.

L

I

H

F

O

O

I

N

F  M    B  C  F  D  F  E  B  S  J  P    U  J  F  Ñ  F    M  F  U  S  B  T

E
t

a

2. Subraya los nombres de los animales que aparecen en el siguiente 
texto. Luego ordénalos alfabéticamente.

La alegría
En la laguna, todos los 

animales estaban felices por la llegada del flamenco. Los sapos se acercaron a él cuando lo vieron. Los patos y las garzas silbaban contentos.

veintinueve

veintiocho

1. Observa la lista del curso. Luego traza el abecedario del mural.

ABECEDARIO
&A &a B &b C &c D &d E &eF &f G &g H &h I &i J &jK &k L &l M &m N n Ñ ñO &o P &p Q &q R &r S &sT &t U &u V v W w X xY y Z z

2. Contesta:

a. ¿Está ordenada la lista según el abecedario del mural? ¿Por qué?

El orden alfabético

Estudiantes de segundo grado1. Arce Maldonado, Pedro
2. Flores Castro, Ana
3. Becerra Santiago, Carlos

Exploro

Aprendo

El abecedario es el grupo de vocales y consonantes ordenadas 
alfabéticamente. Esto significa que las palabras están organizadas por su 
primera letra desde la A hasta la Z.

Practico

&b

28

29

1. Lee el siguiente cartel:

2. Marca con una X las oraciones en que se utilicen las mayúsculas 

correctamente. 

a. Los niños juegan en el patio.

b. la bola se encuentra detrás de la verja.

c. Los perritos ladran por la noche.

d. el helado de chocolate está delicioso.

e. Los lagartijos comen muchos insectos.

3. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

istinguir a las ranas de los sapos no es fácil  Se dice que las 

ranas tienen la piel lisa y húmeda, mientras que los sapos la tienen 

áspera y seca. ncluso, estos últimos se caracterizan por ser más 

caminadores que saltadores porque sus patas son más cortas

4. Reescribe el texto. Usa la letra mayúscula y el punto.

el pájaro carpintero recibe su nombre porque  

hace huecos con su pico en los troncos de los  

árboles Así busca sus alimentos. construye su  

nido en los huecos que hace

 

1. Escribe la mayúscula que le corresponde a cada letra o dígrafo.

&a &s &f &b

&e &p &j &ll

&i &d &g &h

Uso de mayúsculas y el punto

treinta y uno

treinta

Exploro

Aprendo

La palabra busco se escribe con mayúscula porque comienza un texto. 

También la palabra si porque está después de un punto. Las demás 

palabras deben estar escritas con minúscula. Además, al terminar una 

oración se debe colocar un punto.

Practico

2. Contesta:

a. ¿Qué palabras están mal escritas? ¿Por qué?

busco a Mi MAScota 

Saltarín.

si lo Encuentras, 

llama al 787-555-4444.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

Ortografía1
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1. Completa la ficha con sustantivos comunes y propios según corresponda.

a. Mi mejor amigo o amiga se llama 

.

b. Mi mamá y mi papá se llaman 

.

c. Mi juguete favorito es 

.

2. Completa con sustantivos comunes o propios según corresponda.

Sustantivos comunes
Sustantivos propios

a. Una 
.

c. La doctora 
.

b. Un 
 y una 

 corren en  

el parque.

d. 
 y 
 corren en  

el parque.

3. Lee el siguiente texto y subraya con  los sustantivos comunes y con 

 los sustantivos propios.

Rosa y Pedro pertenecen a un equipo de tenis. El próximo sábado 

jugarán en Bayamón y el domingo, en Salinas. Sus padres están muy 

orgullosos de ellos porque han sabido hacer sus tareas y practicar 

deportes al mismo tiempo.

4. Completa la siguiente tabla con sustantivos comunes y propios.

Letra Nombre
País

Animal Cosa

A

C

P

Sustantivos comunes y propios

treinta y dos

treinta y tres

Exploro

Aprendo

Los sustantivos comunes nombran personas, animales, cosas o lugares, 

sin distinguirlos de otros. Se escriben siempre con letra inicial minúscula. 

Ejemplos: río, rana, piedra

Los sustantivos propios denominan personas, animales o lugares, 

distinguiéndolos de otros. Se escriben siempre con letra inicial mayúscula.

Ejemplos: Guajataca, Pablo

Practico

1. Observa la imagen y completa el siguiente párrafo:

Cerca del                   
       Guajataca, 

un                    
      llamado Pablo 

caminaba por su orilla. Vio una rana 

sobre una hoja. La encontró tan cómica 

que quiso llamarla                    
     .

2. Contesta oralmente:

a. ¿Escribiste todas las palabras con letra minúscula inicial? ¿Por qué?

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

Gramática
1
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

treinta y siete

treinta y seis

En esta sección investigarás sobre 

tu animal favorito para escribir un 

párrafo que lo describa y luego 

presentarlo a tu clase.

1. Selecciona e investiga sobre tu animal favorito. Recuerda anotar toda 

la información que consideres importante para describirlo.

2. Completa la siguiente tabla para que lleves a cabo tu investigación.

Esquema de trabajo para organizar la información

Preguntas de investigación
Respuestas

¿Qué animal seleccioné?

¿En qué área vive el animal que escogí?

¿A qué especie pertenece?

¿Cómo vive ese ser vivo?

¿Cómo es el animal que escogí?

3. Además de las preguntas que aparecen en la tabla, escribe tres 

preguntas sobre algunos aspectos que desees investigar sobre el 

animal seleccionado.

a. Pregunta 1:

b. Pregunta 2:

c. Pregunta 3:

1. Completa la ficha con cinco características del animal seleccionado.

Nombre

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Característica 4

Característica 5

2. Escribe una lista de seis adjetivos que usarías para describirlo.

a.
d.

b.
e.

c.
f.

3. Dibuja una ilustración del animal seleccionado para que la 

acompañes con tu párrafo descriptivo cuando lo presentes.

Investigo

Planifico mi texto

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1 Me comunico
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cuarenta y uno

cuarenta

1. Completa el siguiente párrafo con la información del cuento.
Los 

 son textos que relatan o narran una  de ficción, es decir, que son producto de la 
. Existen dos tipos de personajes:  y 

.

2. Ordena las letras y escribe las palabras. 

a.
b.

c.

que   blo bro   li bra   co

3. Coloca en orden alfabético cada grupo de palabras.

carro
avión

barco

a.

mono
zorro

halcón

b.

4. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.
a. a cancha de baloncesto está cerrada
b. l elefante usa la trompa para bañarse
c. añana iremos todos a la playa
d. as hojas cubrieron el piso del balcón
e. l zapato tiene un roto en la punta
f. aría y Carmen bailan salsa

5. Escribe C al lado de los sustantivos comunes y P al lado de los 
sustantivos propios.

a. mariposa d. árbol g. Amazonas
b. Carmelo e. Aibonito h. Maldonadoc. bombero f. baloncesto i. gaviota6. Reescribe las oraciones. Usa mayúscula y el punto.a. la prima de rita vive en cidra

b. el señor ramos llegó a vieques en un bote

Me pongo a prueba
Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Me comunico
En esta sección te 
guiaremos paso a paso 
para que te comuniques 
por escrito y oralmente 
por medio de ciertos 
textos, como un párrafo 
descriptivo, una fábula, 
una anécdota, un poema, una biografía, una leyenda, una 
carta, un cuento y un anuncio, entre otros. Estos pasos te 
permitirán investigar, planificar, escribir, presentar y evaluar el 
texto que redactaste. ¡Será muy divertido!

Ortografía 
En esta sección conocerás las reglas que se utilizan para escribir 
palabras y oraciones correctamente. Esto te ayudará a ser más 
claro al escribir. Además, realizarás una serie de actividades que 
te servirán para practicar y reforzar lo aprendido sobre estos 
temas. ¡Será muy conveniente!

¡Porque queremos ser ese puente que te conecte con la clase de Español! 
Todas estas secciones fueron creadas de tal forma que veas lo divertido que es 

aprender y conocer mejor el español, ¡tu lengua materna!

Me pongo a prueba 
Te permitirá aplicar y demostrar 
lo que aprendiste a lo largo del 
capítulo estudiado. ¡Será un reto!

Gramática 
Aquí aprenderás las reglas que se utilizan para construir 
palabras y oraciones correctamente, lo que te ayudará 
a mejorar el uso que haces de tu lengua en el momento 
de hablar y escribir. Además, podrás realizar una serie de 
actividades que te servirán para practicar y reforzar lo 
aprendido sobre estos temas. ¡Será muy práctico!

Vocabulario 
Te permitirá aumentar la cantidad de palabras al hablar y al 
escribir, lo que te ayudará a comunicarte mejor. Además, podrás 
realizar una serie de actividades que te servirán para practicar y 
reforzar lo aprendido sobre estos temas. ¡Será muy eficaz!

© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Índice

Capítulo Tema Leo y me divierto  
/ Leo y me informo Estudio el texto Estudio sonidos  

y letras Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 
a prueba

1 Historias de todos 
los tiempos 8 El rey Sapo 12 El cuento 24 La bl y la br 26 El orden 

alfabético 28
El uso de 
mayúsculas y  
el punto

30
El sustantivo 
común y el 
propio

32
Escribo y presento 
un párrafo 
descriptivo

36 40

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias →10

2 Descubro la 
naturaleza 42 ¿Cómo son los sapos y las 

ranas? 44 El artículo 
informativo I 48 La pl y la pr 50 El uso del 

diccionario 52
La coma en las 
enumeraciones 
y en el vocativo

54
El sustantivo 
individual y el 
colectivo

56
Escribo y presento 
un párrafo 
explicativo

60 64

3 Aprendo de los 
demás 66 Fábula de la ratoncita 

presumida / La mochila 70 La fábula 78 La cl y la cr 80 Los sinónimos 82 La raya y los dos 
puntos 84

Los 
determinantes:  
el artículo

86 Escribo y presento 
una fábula 90 94

Taller de comprensión lectora: Identificar causa y efecto → 68

4 ¿Qué te pasó? 96 Me asusté / Una peluda 
confusión 98 La anécdota 102 La gl y la gr 104 Los antónimos 106 El guion y la 

división silábica 108 Los adjetivos 
calificativos 110 Escribo y presento 

una anécdota 114 118

5 Palabras con 
música 120 Boceto / De mi vida / La 

tierruca 124 El poema 130 La fl y la fr 132 Los prefijos y los 
sufijos 134

Los signos de 
interrogación y 
de exclamación 

136 El género y el 
número 138 Escribo y recito un 

poema 142 146

Taller de comprensión lectora: Visualizar lo que describe un texto → 122

6 Acerca de la vida 148 Vincent Van Gogh 150 La biografía 154 La dr y la tr 156 El diminutivo y el 
aumentativo 158 Las reglas de 

acentuación 160 El verbo y sus 
tiempos 162 Escribo y presento 

una biografía 166 170

7 Realidad y 
fantasía 172 El matador de tiburones 176 La leyenda 184 La y y el 

dígrafo ll 186 Los gentilicios 188 El uso de la y  
y el dígrafo ll 190 Los pronombres 

personales 192 Escribo y presento 
una leyenda 196 200

Taller de comprensión lectora: Comparar y contrastar → 174

8 ¡Llegó el correo! 202 Dos correos electrónicos y 
una carta 204

La carta y 
el correo 
electrónico

208 La c y la q 210 Los homógrafos y 
los homófonos 212 El uso de mb  

y mp 214 La frase y la 
oración 216 Escribo y leo una 

carta 220 224

9 Narraciones que 
fascinan 226

El animal más valiente del 
mundo / Las cerezas y el 
rey

230
Los personajes 
de una 
narración

240 La ga, la go, la 
ge y la gi 242 Las familias de 

palabras 244 El uso de ge y gi 246 El sujeto y el 
predicado 248 Escribo y leo un 

cuento 252 256

Taller de comprensión lectora: Inferir el significado → 228

10 ¡Mascotas en 
forma! 258

¿Cómo mantener en 
forma tu gato? / El 
cepillado en los cachorros

260 El texto 
instructivo 264 La gue y la gui, 

la güe y la güi 266 Las palabras 
compuestas 268

El uso de gue 
y gui, de güe y 
güi

270 Las oraciones 
enunciativas 272 Escribo y presento 

un texto instructivo 276 280

11 Para jugar hasta 
cansarnos 282 Primavera en el lago 286 La obra 

dramática 294 La se y la si, la 
ce y la ci 296 Las palabras 

onomatopéyicas 298 El uso de ce y ci, 
y de que y qui 300

Las oraciones 
interrogativas y 
las exclamativas

302 Escribo y presento 
una obra de títeres 306 310

Taller de comprensión lectora: Diferenciar hechos de opiniones → 284

12 Nutrición al día 312 Meriendas saludables / 
Salud con cinco al día 314 El artículo 

informativo II 318 La r y el dígrafo 
rr 320 Las palabras en 

contexto 322 El uso de r y rr 324 Las oraciones 
exhortativas 326 Escribo y presento 

un anuncio 330 334

© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Capítulo Tema Leo y me divierto  
/ Leo y me informo Estudio el texto Estudio sonidos  

y letras Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 
a prueba

1 Historias de todos 
los tiempos 8 El rey Sapo 12 El cuento 24 La bl y la br 26 El orden 

alfabético 28
El uso de 
mayúsculas y  
el punto

30
El sustantivo 
común y el 
propio

32
Escribo y presento 
un párrafo 
descriptivo

36 40

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias →10

2 Descubro la 
naturaleza 42 ¿Cómo son los sapos y las 

ranas? 44 El artículo 
informativo I 48 La pl y la pr 50 El uso del 

diccionario 52
La coma en las 
enumeraciones 
y en el vocativo

54
El sustantivo 
individual y el 
colectivo

56
Escribo y presento 
un párrafo 
explicativo

60 64

3 Aprendo de los 
demás 66 Fábula de la ratoncita 

presumida / La mochila 70 La fábula 78 La cl y la cr 80 Los sinónimos 82 La raya y los dos 
puntos 84

Los 
determinantes:  
el artículo

86 Escribo y presento 
una fábula 90 94

Taller de comprensión lectora: Identificar causa y efecto → 68

4 ¿Qué te pasó? 96 Me asusté / Una peluda 
confusión 98 La anécdota 102 La gl y la gr 104 Los antónimos 106 El guion y la 

división silábica 108 Los adjetivos 
calificativos 110 Escribo y presento 

una anécdota 114 118

5 Palabras con 
música 120 Boceto / De mi vida / La 

tierruca 124 El poema 130 La fl y la fr 132 Los prefijos y los 
sufijos 134

Los signos de 
interrogación y 
de exclamación 

136 El género y el 
número 138 Escribo y recito un 

poema 142 146

Taller de comprensión lectora: Visualizar lo que describe un texto → 122

6 Acerca de la vida 148 Vincent Van Gogh 150 La biografía 154 La dr y la tr 156 El diminutivo y el 
aumentativo 158 Las reglas de 

acentuación 160 El verbo y sus 
tiempos 162 Escribo y presento 

una biografía 166 170

7 Realidad y 
fantasía 172 El matador de tiburones 176 La leyenda 184 La y y el 

dígrafo ll 186 Los gentilicios 188 El uso de la y  
y el dígrafo ll 190 Los pronombres 

personales 192 Escribo y presento 
una leyenda 196 200

Taller de comprensión lectora: Comparar y contrastar → 174

8 ¡Llegó el correo! 202 Dos correos electrónicos y 
una carta 204

La carta y 
el correo 
electrónico

208 La c y la q 210 Los homógrafos y 
los homófonos 212 El uso de mb  

y mp 214 La frase y la 
oración 216 Escribo y leo una 

carta 220 224

9 Narraciones que 
fascinan 226

El animal más valiente del 
mundo / Las cerezas y el 
rey

230
Los personajes 
de una 
narración

240 La ga, la go, la 
ge y la gi 242 Las familias de 

palabras 244 El uso de ge y gi 246 El sujeto y el 
predicado 248 Escribo y leo un 

cuento 252 256

Taller de comprensión lectora: Inferir el significado → 228

10 ¡Mascotas en 
forma! 258

¿Cómo mantener en 
forma tu gato? / El 
cepillado en los cachorros

260 El texto 
instructivo 264 La gue y la gui, 

la güe y la güi 266 Las palabras 
compuestas 268

El uso de gue 
y gui, de güe y 
güi

270 Las oraciones 
enunciativas 272 Escribo y presento 

un texto instructivo 276 280

11 Para jugar hasta 
cansarnos 282 Primavera en el lago 286 La obra 

dramática 294 La se y la si, la 
ce y la ci 296 Las palabras 

onomatopéyicas 298 El uso de ce y ci, 
y de que y qui 300

Las oraciones 
interrogativas y 
las exclamativas

302 Escribo y presento 
una obra de títeres 306 310

Taller de comprensión lectora: Diferenciar hechos de opiniones → 284

12 Nutrición al día 312 Meriendas saludables / 
Salud con cinco al día 314 El artículo 

informativo II 318 La r y el dígrafo 
rr 320 Las palabras en 

contexto 322 El uso de r y rr 324 Las oraciones 
exhortativas 326 Escribo y presento 

un anuncio 330 334

© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



ocho

1
Capítulo

Historias de todos 
los tiempos
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nueve

1. Observa la imagen. Luego 
comenta con tus compañeros:

a. ¿Hacia dónde se dirigen las 
miradas de los personajes?, 
¿qué crees tú que llama su 
atención?

b. ¿Qué personajes 
reconoces? ¿Cómo lo 
sabes?

¿Qué veo?

1. Comenta:

a. ¿Has soñado o imaginado 
que conversas con 
animales u objetos?

b. ¿Qué tipo de historias te 
gusta escuchar y leer?

c. ¿Qué características 
tienen los cuentos?

¿Qué sé?
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diez

1. Observa las siguientes fotografías:

2. Contesta:

a. ¿Qué muestran las imágenes? ¿Crees que estén en orden?

Comprender secuencias

Exploro

Aprendo

Algunos textos, tales como cuentos, fábulas y artículos informativos, se 
organizan según el orden o la secuencia en que ocurren los hechos: 
primero, después y finalmente.

Primero Después Finalmente

La pata pone los 
huevos en el nido.

Los patitos nacen de 
los huevos.

Los patitos crecen y 
son adultos.

1 Taller de comprensión lectora
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once

2. Completa en tu libreta el siguiente esquema escribiendo la secuencia 
del cuento que acabas de leer en tus palabras.

El Patito Feo

Había una vez, una pata que tenía seis huevos en su nido. La pata daba 
calor a los huevos. Por fin, los patitos rompieron los cascarones. Uno de los 
huevos contenía un patito muy raro. Era un patito feo.

Pasó el tiempo y los patitos crecieron. El pobre Patito Feo era siempre la 
burla de sus hermanos. Por eso, estaba triste. Muchas veces se alejaba del 
nido para llorar.

Un día, Patito Feo decidió buscar un lugar donde vivir solo. Después de 
mucho caminar, se sentó a descansar junto a un lago. A lo lejos vio unos 
cisnes preciosos. ¡Cuánto le gustaría ser como ellos! Un cisne grande y 
blanco se acercó a él y le preguntó qué hacía allí tan solo. El pobre Patito 
Feo le contó toda su historia. El gran cisne lo miró y dijo:

—Estás muy equivocado. Tú no eres un patito feo, sino 
un precioso cisne. Quédate a vivir con nosotros.

Y así Patito Feo se quedó a vivir con sus nuevos amigos 
y nunca volvió a estar triste.

Hans Christian Andersen 
(danés) 

(adaptación)

Primero, 

 

Después, 

 

Finalmente, 

 

1. Lee el siguiente cuento y pon atención a lo que ocurre primero, 
después y finalmente.

Practico

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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1 Leo y me divierto

doce

1. Observa la imagen de los sapos y fíjate en sus expresiones y en lo que 
dicen. Comenta con tus compañeros de clase qué significa cada 
palabra destacada y sustitúyela por otra que tenga el mismo sentido.

Vocabulario

 
Me comeré un bocado.

El bosque 
sombrío me asusta.

¡Qué 
sapo más repulsivo!

Me gusta 
chapotear en 

el agua.

 

¡Pero cómo 
chacharean los sapos!

Ya me he 
saciado.

Antes de la lectura
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Texto literario

trece

En aquellos tiempos pasados, en los que el desear todavía 
servía para algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy 
hermosas, pero la pequeña era tan hermosa que el mismo 

sol, que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le 
daba en la cara. Cerca del palacio del rey había un gran bosque 
sombrío, y en el bosque, bajo un viejo árbol, había un pozo.

Cuando de día hacía mucho calor, la hija del rey iba al 
bosque y se sentaba en la orilla del pozo fresquito. Cuando se 
aburría, cogía una bola de oro, la arrojaba 
al aire y la volvía a coger. Este era 
su juguete preferido.

Un día ocurrió que la bola de 
oro no le cayó a la hija del rey en su 
manita, que ella mantenía en lo alto, 
sino que pasó por su lado cayendo 
en tierra y rodando hasta el agua. 
La hija del rey la siguió con la mirada, 
pero la bola desapareció, y el pozo era tan 
profundo, tan profundo que no se veía 
el fondo. Entonces empezó a llorar, y 
lloraba cada vez con más fuerza y sin 
consuelo. Y mientras se lamentaba 
de esta manera, 
alguien la llamó:

sombrío. De poca luz.

sin consuelo. Sin medida.
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catorce

—¿Qué te pasa, princesita, que gritas de tal manera que 
hasta una piedra sentiría lástima?

Ella se volvió hacia donde salía la voz y vio un sapo que 
sacaba su cuerpo gordo y feo del agua:

—Ah, eres tú, viejo chapoteador —dijo ella—. Lloro por mi 
bola de oro, que se me ha caído al agua.

—Tranquilízate y no llores —contestó el sapo—. Yo puedo 
encontrar remedio, ¿pero qué me darás si traigo nuevamente 
tu juguete?

—¿Qué quieres tener, querido sapo? —dijo ella—. ¿Mis 
trajes, mis perlas, mis piedras preciosas, incluso la corona de 
oro que llevo puesta?

chapotear. Producir 
ruido al mover las 
manos o los pies en 
el agua.

remedio. Solución.
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quince

El sapo respondió:

—No me gustan tus trajes, ni tus perlas, ni tus piedras 
preciosas, ni tu corona de oro, pero si prometes tratarme 
con cariño, dejarme ser tu amigo y compañero de juegos y 
sentarme en tu mesita contigo, comer en tu platito de oro, 
beber en tu vasito y dormir en tu camita, si me lo prometes, 
bajaré y te subiré de nuevo la bola de oro.

—¡Uy, sí! —dijo ella—. Te prometo todo lo que quieras si me 
traes de nuevo la bola.

Sin embargo, ella pensaba: “¡Lo que chacharea este sapo 
simplón! Él está en el agua con sus semejantes y no puede ser 
compañero de ningún ser humano”.

chacharear. Hablar 
mucho.

simplón. Sencillo, 
ordinario.
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dieciséis

El sapo, en cuanto recibió la respuesta 
afirmativa, sumergió su cabeza, se hundió 
y después de un rato volvió nadando hasta 
la superficie con la bola en la boca, y la 
tiró en la hierba. La hija del rey dio saltos de 
alegría cuando divisó de nuevo su precioso 
juguete, lo cogió y salió corriendo de allí.

—¡Espera, espera! —gritó el sapo—. Llévame contigo, no 
puedo correr como tú.

Pero ¿de qué le sirvió ir gritando todo lo fuerte que podía su 
croac croac detrás de ella? La princesa no se detuvo, se fue 
presurosa a su casa y pronto olvidó al pobre sapo, que tuvo 
que volver a su pozo.

Al día siguiente, en el momento en que ella, con el rey y 
todos los cortesanos, se había sentado a la mesa y comía en 
su platito de oro, algo subió arrastrándose, chap, chap, chap, 
por la escalera de mármol y, cuando hubo llegado arriba, 
llamó a la puerta y gritó:

croac. Sonido 
característico del 
sapo o de la rana.

presurosa. Rápida, 
veloz.
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diecisiete

—¡Hija del rey, la más pequeña!, ¡ábreme!

Ella corrió y quiso ver quién estaba afuera. 
Cuando abrió, se encontró con el sapo sentado. 
Entonces cerró de golpe la puerta, se sentó 
nuevamente a la mesa muerta de miedo. El rey 
pudo darse cuenta de que el corazón le palpitaba 
violentamente y dijo:

—¿De quién tienes miedo, hija mía? ¿Hay acaso algún 
gigante en la puerta que quiera llevarte consigo?

—¡Oh, no! —respondió ella—, no es un gigante, sino un sapo 
repulsivo.

—¿Y qué quiere el sapo de ti?

—Ay, papá querido, cuando ayer estaba en el bosque 
sentada, jugando al lado del pozo, se me cayó la bola de oro 

violentamente.  
De manera 
violenta.

repulsivo. 
Que produce 
repugnancia.
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dieciocho

al agua. Y como lloraba de tal manera, me la trajo de nuevo 
el sapo, y como él quería a toda costa ser mi compañero, le 
prometí que lo sería, pero yo no pensaba que él volvería a salir 
del agua; ahora está afuera y quiere venir conmigo.

En ese momento llamó por segunda vez y gritó:

—¡Hija del rey, la más pequeña!, ¡ábreme! ¿No te acuerdas 
de lo que dijiste ayer, al lado de la fresca agua del pozo? Hija 
del rey, la más pequeña, ¡ábreme!

Entonces dijo el rey:

—Lo que has prometido tienes que cumplirlo; ve y ábrele.

Fue y abrió la puerta, el sapo entró saltando y la siguió hasta 
su silla. Allí se paró y gritó:

—¡Súbeme hasta ti!

Ella vaciló, hasta que el rey se lo ordenó. Cuando el sapo 
estuvo en la silla, quiso subirse a la mesa y, cuando estuvo 
sentado en ella, dijo:

—Ahora acércame tu platito de oro para que 
comamos juntos.

vaciló. Del 
verbo vacilar. 
Estar indecisa.
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diecinueve

Lo hizo, desde luego, pero se podía ver que no lo hacía con 
gusto… El sapo comió con apetito, pero ella no pudo probar 
bocado. Finalmente, dijo el sapo:

—Ya me he saciado y estoy cansado, llévame a tu cuartito y 
prepárame tu camita de seda, que nos vamos a acostar.

La hija de rey comenzó a llorar y tuvo miedo del frío sapo, 
al que no se atrevía a tocar y que ahora debería dormir con 
ella en su hermosa camita limpia. El rey, sin embargo, se puso 
furioso y dijo:

—No desprecies jamás al que te ha ayudado con lo que 
necesitabas.

Entonces, ella lo agarró con los dedos, lo subió y 
lo puso en una esquina, pero cuando ella estaba ya 
en la cama, llegó arrastrándose y dijo:

—Estoy cansado, quiero dormir tan bien como tú, 
súbeme o se lo digo a tu padre.

Ella entonces se puso furiosísima, lo subió y lo 
arrojó con todas sus fuerzas contra la pared.

—¡Ahora ya estarás tranquilo, sapo asqueroso!

bocado. 
Pequeña 
porción de 
comida.

saciado. 
Calmar por 
completo el 
hambre o la 
sed.
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veinte

Pero cuando cayó al suelo, ya no era un sapo, sino el hijo de un rey con 
bellos y amables ojos. El rey lo aceptó como compañero y esposo de su 
hija. Le contó que había sido embrujado por una bruja perversa y que 
nadie más que ella lo hubiera podido liberar de la fuente; le dijo que al día 
siguiente se irían a su reino. Se durmieron luego y a la mañana siguiente, 
cuando el sol los despertó, llegó un carruaje tirado por ocho caballos 
blancos, que llevaban plumas blancas de avestruz en la cabeza y 
cadenas doradas. Detrás iba de pie el servidor del joven rey, el fiel Enrique.

Este leal servidor había sentido tanta pena cuando su señor fue 
transformado en sapo que se había colocado tres cadenas de hierro 
alrededor del corazón para que este no le saltara de dolor y tristeza. El 
carruaje tenía que llevar al joven rey a su reino; el fiel Enrique los ayudó a 
montar, se colocó detrás, loco de alegría por el desencantamiento.
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veintiuno

Cuando llevaban rato viajando, oyó el hijo del rey que detrás de él algo 
hacía ruido como si se hubiera roto. Se volvió y gritó:

—¡Enrique, el coche se parte!

—No, señor, el coche no: es una de las cadenas de mi corazón, que 
estaba dolorido cuando usted estaba en el pozo, mientras era un sapo.

Una y otra vez se oyó estallar algo en el camino. El hijo del rey pensaba 
siempre que se partía el coche y no eran más que las cadenas que 
saltaban del corazón del fiel Enrique, porque su señor estaba liberado y feliz.

Jacob y Wilhelm Grimm 
(alemanes) 

(cuento tradicional)
amables. Encantadores.

perversa. Mala.
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1. Ordena los hechos del 1 al 5 según la secuencia en que ocurrieron.

La bola de oro cae a un pozo.

El sapo y la hija del rey llegan a un acuerdo.

La hija del rey juega con una bola de oro.

El rey ordena a la hija que cumpla su promesa.

La hija del rey se encuentra con un sapo.

2. Marca con una X los sentimientos que le expresa la princesa al sapo.

a. alegría c. miedo e. gratitud

b. asco d. simpatía f. desprecio

3. Escribe dos características de los personajes.

a. b.

veintidós

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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4. Marca con una X el significado de la expresión destacada:

“La pequeña era tan hermosa que el mismo sol, que ya ha visto 
tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daba en la cara”.

a.
Golpeaba 

su cara.
b.

Iluminaba 

su cara.
c.

Quemaba 
su cara.

5. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que haya actuado correctamente la princesa al negarse a 
cumplir su promesa? ¿Por qué?

b. ¿Crees que sea justo lo que pidió el sapo a la princesa a cambio de 
recuperar la pelota de oro? Justifica tu respuesta.

veintitrés

Relaciones interpersonales

1. La princesa rechaza al sapo por considerarlo feo y repulsivo, pero se 
enamora de él cuando se convierte en un apuesto príncipe.

a. ¿Crees que sea apropiado valorar a las personas solo por su 
aspecto físico? Explica tu postura.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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El cuento

veinticuatro

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas había una vez, en un país muy 
lejano?… Seguramente, piensas que es el comienzo de un cuento.

1. Contesta:

a. ¿Qué título de un cuento conoces?

Asimismo, los cuentos pueden tratar diferentes temas, y se organizan en 
tres partes: el inicio, el desarrollo o nudo, y el desenlace o final.

Inicio Desarrollo Desenlace o final

Presenta el tiempo y el 
lugar donde se desarrollan 
la historia y los personajes.

Es cuando ocurren las 
aventuras y los problemas 
de los personajes.

Es cuando se solucionan 
los problemas de la 
historia.

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 
imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 
específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 
principales y secundarios.

Exploro

Aprendo

Personajes

Ejemplo: Caperucita Roja Ejemplo: Campanita

Los personajes principales 
son los más importantes y 
participan directamente 
en la historia.

Los personajes 
secundarios tienen poca 
participación en la historia.

1 Estudio el texto
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1. Encierra en un círculo a los personajes principales del cuento “El rey 
Sapo”.

a. b. c.

2. Colorea de  a los personajes principales y de  , a los personajes 
secundarios.

a. Campanita e. Bruja

b. Tres cerditos f. Ricitos de oro

c. Peter Pan g. Blancanieves

d. Lobo h. Tres ositos

3. Ordena del 1 al 3 las siguientes ilustraciones:

veinticinco

Practico

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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veintiséis

1. Lee. Luego subraya las palabras que tengan bl.

Mi amigo Blasco es un niño con mucho entusiasmo.
Juega al fútbol desde bien temprano,
salta y brinca por las tardes,
y corre bicicleta todos los martes.

Blasco también es muy amigable.
Él y yo hablamos todos los días,
y trata a mi familia con mucha cortesía.
¡Qué amigo tan formidable!

2. Escribe cuatro palabras del texto que tengan bl.

a. c.

b. d.

3. Colorea las palabras que tengan bl.

a. blusa b. plena c. cable

Bl &bl
Blan-&ca &tiene &una &blu-&sa &azul.

Estudio sonidos y letras1
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veintisiete

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

timbre Ambrosio brisa Brenda brújula

a. Los estudiantes nuevos se llaman  

y .

b. Adriana compró una  para ir a acampar.

c. Una fuerte  voló los papeles.

d. El  de la puerta está dañado.

2. Colorea las palabras que tengan br.

a. prisma b. bruma c. cobre

3. Escribe tres oraciones que contengan palabras con br.

a. 

b. 

c. 

Brau-&lio &escribe &en &la &li-&bre-&ta.
Br &br

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Vocabulario1

veintiocho

1. Observa la lista del curso. Luego traza el abecedario del mural.

&A &a B &b C &c D &d E &e
F &f G &g H &h I &i J &j
K &k L &l M &m N n Ñ ñ
O &o P &p Q &q R &r S &s
T &t U &u V v W w X x
Y y Z z

2. Contesta:

a. ¿Está ordenada la lista según el abecedario del mural? ¿Por qué?

El orden alfabético

Estudiantes de segundo grado
1. Arce Maldonado, Pedro

2. Flores Castro, Ana

3. Becerra Santiago, Carlos

Exploro

Aprendo

El abecedario es el grupo de vocales y consonantes ordenadas 
alfabéticamente. Esto significa que las palabras están organizadas por su 
primera letra desde la A hasta la Z.
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Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1. Completa el siguiente juego con las letras del abecedario.

Ordena alfabéticamente las 
letras y descubre lo que dice.

Ordena alfabéticamente estas 
letras. Algunas están repetidas.

T
ñt

K

j
x G

p b

e I

P

Escribe en el lugar de cada letra la que va antes en el abecedario.

L

I

H

F

O

O

I

N

F  M    B  C  F  D  F  E  B  S  J  P    U  J  F  Ñ  F    M  F  U  S  B  T
E ta

a.

c.

b.

&b

2. Subraya los nombres de los animales que aparecen en el siguiente 
texto. Luego ordénalos alfabéticamente.

La alegría

En la laguna, todos los 
animales estaban felices por la 
llegada del flamenco. Los sapos 
se acercaron a él cuando lo 
vieron. Los patos y las garzas 
silbaban contentos.

veintinueve

Practico
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1. Lee el siguiente cartel:

1. Escribe la mayúscula que le corresponde a cada letra o dígrafo.

&a &s &f &b
&e &p &j &ll
&i &d &g &h

El uso de mayúsculas y el punto

treinta

Exploro

Aprendo

La palabra busco se escribe con mayúscula porque comienza un texto. 
También la palabra si porque está después de un punto. Las demás 
palabras deben estar escritas con minúscula. Además, al terminar una 
oración se debe colocar un punto.

Practico

2. Contesta:

a. ¿Qué palabras están mal escritas? ¿Por qué?

 

 

Ortografía1

30 © SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



2. Marca con una X las oraciones en que se utilicen las mayúsculas 
correctamente. 

a. Los niños juegan en el patio.

b. la bola se encuentra detrás de la verja.

c. Los perritos ladran por la noche.

d. el helado de chocolate está delicioso.

e. Los lagartijos comen muchos insectos.

3. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

istinguir a las ranas de los sapos no es fácil  Se dice que las 

ranas tienen la piel lisa y húmeda, mientras que los sapos la tienen 

áspera y seca. ncluso, estos últimos se caracterizan por ser más 

caminadores que saltadores porque sus patas son más cortas

4. Reescribe el texto. Usa la letra mayúscula y el punto.

el pájaro carpintero recibe su nombre porque  
hace huecos con su pico en los troncos de los  
árboles Así busca sus alimentos. construye su  
nido en los huecos que hace

 

treinta y uno

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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1. Completa la ficha con sustantivos comunes y propios según corresponda.

a. Mi mejor amigo o amiga se llama .

b. Mi mamá y mi papá se llaman .

c. Mi juguete favorito es .

El sustantivo común y el propio

treinta y dos

Exploro

Aprendo

Los sustantivos o nombres comunes nombran personas, animales, cosas 
o lugares, sin distinguirlos de otros. Se escriben siempre con letra minúscula. 

Ejemplos: río, rana, piedra

Los sustantivos o nombres propios denominan personas, animales o 
lugares, distinguiéndolos de otros. Se escriben siempre con letra mayúscula.

Ejemplos: Guajataca, Pablo

Practico

1. Observa la imagen y completa el siguiente párrafo:

Cerca del                          Guajataca, 
un                          llamado Pablo 
caminaba por su orilla. Vio una rana 
sobre una hoja. La encontró tan cómica 
que quiso llamarla                         .

2. Contesta oralmente:

a. ¿Escribiste todas las palabras con letra minúscula? ¿Por qué?

Gramática1
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2. Completa con sustantivos comunes o propios según corresponda.

Sustantivos comunes Sustantivos propios

a. Una . c. La doctora .

b. Un  y una 
 corren en  

el parque.

d.  y 
 corren en  

el parque.

3. Lee el siguiente texto y subraya con  los sustantivos comunes y con 
 los sustantivos propios.

Rosa y Pedro pertenecen a un equipo de tenis. El próximo sábado 
jugarán en Bayamón y el domingo, en Salinas. Sus padres están muy 
orgullosos de ellos porque han sabido hacer sus tareas y practicar 
deportes al mismo tiempo.

4. Completa la siguiente tabla con sustantivos comunes y propios.

Letra Nombre País Animal Cosa

A

C

P

treinta y tres

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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treinta y cuatro

5. Busca los nombres comunes en la sopa de letras.

• cuchara 

• alegría 

• sombrero 

• amigo 

• castillo 

• aceituna 

• almendro 

• justicia 

• flauta 

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

6. Menciona un nombre propio para cada uno de los nombres comunes. 
Observa el ejemplo.

a. playa Jobos g. continente  

b. océano  h. planeta  

c. niño  i. princesa  

d. río  j. tienda  

e. país  k. muñeca  

f. pueblo  l. león  

1 Gramática
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treinta y cinco

7. Completa cada columna de la tabla con las palabras del recuadro 
según correspondan.

Humacao

ardilla

computadora

Aurora

San Lorenzo

sacapuntas

tiburón

oficina

Esteban

imperdible

elefante

carpintero

Persona Lugar Animal Objeto

8. Lee las oraciones. Luego, escribe una C si el nombre destacado en la 
oración es común o una P si es propio.

a. El nuevo estudiante se llama Benjamín.

b. La flor favorita de Amanda es la amapola.

c. Hoy debo regresar a Corozal.

d. Por favor, guarda el mantecado en el congelador.

e. El bombero nos ayudó a bajar al gato del árbol.

9. Encierra en un círculo los nombres propios que aparecen en el texto.

Fabiola y Fernando fueron a varios países con sus padres. En México, 
comieron tamales; en Colombia, bailaron vallenato; y en Argentina, un 
tango de Gardel. Luego cruzaron el océano Atlántico para visitar los 
museos de Francia, y escuchar flamenco en España. Conocieron muchas 
personas y hermosos lugares. ¡Se divirtieron de lo lindo!

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

treinta y seis

En esta sección investigarás sobre 
tu animal favorito para escribir un 
párrafo que lo describa y luego 
presentarlo a tu clase.

1. Selecciona e investiga sobre tu animal favorito. Recuerda anotar toda 
la información que consideres importante para describirlo.

2. Completa la siguiente tabla para que lleves a cabo tu investigación.

Esquema de trabajo para organizar la información

Preguntas de investigación Respuestas

¿Qué animal seleccioné?

¿En qué área vive el animal que escogí?

¿A qué especie pertenece?

¿Cómo vive ese ser vivo?

¿Cómo es el animal que escogí?

Investigo

1 Me comunico
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treinta y siete

3. Además de las preguntas que aparecen en la tabla, escribe tres 
preguntas sobre algunos aspectos que desees investigar sobre el 
animal seleccionado.

a. Pregunta 1:

b. Pregunta 2:

c. Pregunta 3:

1. Completa la ficha con cinco características del animal seleccionado.

Nombre

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Característica 4

Característica 5

2. Escribe una lista de seis adjetivos que usarías para describirlo.

a. d.

b. e.

c. f.

3. Dibuja una ilustración del animal seleccionado para que la 
acompañes con tu párrafo descriptivo cuando lo presentes.

Planifico mi texto

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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treinta y ocho

1. Escribe un párrafo descriptivo del animal que seleccionaste con los 
datos que obtuviste en la investigación.

2. Recuerda utilizar letras mayúsculas y los puntos donde corresponda, 
además de adjetivos.

Escribo

Título:

1 Me comunico
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treinta y nueve

1. Antes de iniciar, saluda a tus 
compañeros de clase y preséntate.

2. Lee el título de tu párrafo descriptivo y 
luego el texto.

3. Recuerda leer en voz alta y claramente 
para que te puedan entender.

4. Muestra la ilustración del animal que dibujaste en una cartulina.

5. Al terminar la presentación, pregunta a tus compañeros si tienen 
alguna duda, sugerencia u opinión sobre tu trabajo.

1. Colorea la estrella de  si consideras que lo has hecho bien, de  
si lo has hecho regular y de  si crees que aún falta para lograrlo.

¿Cómo trabajé?

Busqué información sobre el animal seleccionado.

Presenté el nombre del animal seleccionado.

Describí físicamente el animal y su hábitat.

Utilicé adjetivos al escribir el párrafo descriptivo.

Dibujé una ilustración del animal. 

Expuse mi trabajo oralmente frente a la clase.

Escuché atentamente las presentaciones de mis 
compañeros.

Presento

Evalúo

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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cuarenta

1. Completa el siguiente párrafo con la información del cuento.

Los  son textos que relatan o narran una 

 de ficción, es decir, que son producto 

de la . Existen dos tipos de personajes: 

 y .

2. Ordena las letras y escribe las palabras. 

a. b. c.

que   blo bro   li bra   co

3. Coloca en orden alfabético cada grupo de palabras.

carro avión barco

a.

mono zorro halcón

b.

Me pongo a prueba
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cuarenta y uno

4. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

a. a cancha de baloncesto está cerrada

b. l elefante usa la trompa para bañarse

c. añana iremos todos a la playa

d. as hojas cubrieron el piso del balcón

e. l zapato tiene un roto en la punta

f. aría y Carmen bailan salsa

5. Escribe C al lado de los sustantivos comunes y P al lado de los 
sustantivos propios.

a. mariposa d. árbol g. Amazonas

b. Carmelo e. Aibonito h. Maldonado

c. bombero f. baloncesto i. gaviota

6. Reescribe las oraciones. Usa mayúscula y el punto.

a. la prima de rita vive en cidra

b. el señor ramos llegó a vieques en un bote

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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