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Español 3

Querido estudiante:  
¡Bienvenido a tu tercer 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. 

Además, te ayudaremos a escribir diferentes clases de textos, 
como cuentos, fábulas, leyendas, biografías, noticias 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 3, serie Puente del Saber, 
encontrarás todo lo que necesitas saber y aprender en tu 
tercer grado. Y, por supuesto, una vez cruces el puente, 
estarás preparado para tu cuarto 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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1. Comenta:

a. ¿Crees que se podría hacer una historia a partir de esta imagen? ¿Por qué?
b. ¿De qué trataría la historia y cuál sería el mensaje que podría comunicar?

c. ¿Qué relación crees que tenga el título del capítulo “Pequeños gigantes” con  esta imagen?

¿Qué sé?

¿Qué veo?
1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿En qué lugar crees que estén el joven y el niño? ¿Qué detalles de la imagen te indican que es ese lugar?
b. ¿Qué piensas que estén haciendo ellos? ¿Crees que sean familiares o amigos? Explica tu respuesta.

c. ¿Por qué crees que el joven cargue al niño en sus brazos?

1
Capítulo

Pequeños gigantes

8

9
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Ejemplos: En el texto se habla de la hija de un molinero. (Tema)

Lo más importante que se dice es que Rumpelstikin salvó su vida.  

(Idea principal)

1. Lee el siguiente texto. Luego contesta:

a. ¿De qué o de quién se habla principalmente? (Tema)

 

b. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? (Idea principal)

 

 

En el siguiente texto encontrarás ejemplos del tema y la idea principal.

Rumpelstikin

Un día, un molinero se encontró con un rey y para llamar su atención, le 

dijo que su hija sabía convertir las hierbas secas en oro. Impresionado, el rey 

le ordenó llevar a su hija al palacio y cuando esta llegó, el rey la trasladó a una 

habitación llena de hierbas secas y le dijo que si a la mañana siguiente no había oro, moriría.

La hija del molinero se puso a llorar. De repente, se abrió la puerta y entró un 

hombrecillo a ayudarla; su nombre era Rumpelstikin. En un ¡zas! convirtió las hierbas en 

oro. La joven lo abrazó y agradeció, pues salvó su vida.
Jacob y Wilhelm Grimm  

(alemanes)

(adaptación)

La Sirenita

En un castillo de coral, en el fondo del océano, vivía el rey del mar junto  

a sus seis hijas. Sirenita, la más pequeña, poseía una voz maravillosa.

Al cumplir sus quince años, su padre le dio permiso para subir a la superficie del mar. 

Al hacerlo, Sirenita vio un barco enorme, cubierto de flores, en el que se organizaba una 

fiesta para un joven príncipe, del cual se enamoró perdidamente en ese mismo instante.

Hans Christian Andersen 

(danés)

(adaptación)

Hallar el tema y la idea principal de un texto

1. Contesta:

a. ¿De qué se habla en el mensaje de texto?

 

b. ¿Qué se dice sobre eso?

 

22 DE ABRIL DE 2020

Ayer, me regalaron un cuento.

Se trata de la amistad.

Dice varias cosas, pero la idea más 

importante es cómo la amistad ayudó 

a que dos amigos fueran felices.  

  ¡Qué bueno! ¿De qué trata?  

  ¿Y qué dice de la amistad?  

Capítulo 1: Pequeños gigantes

Taller de comprensión lectora
1

Exploro

En todos los textos hay un tema y una idea principal. El tema responde a la pregunta 

¿de qué o de quién se habla, principalmente, en el texto? 

La idea principal es la que desarrolla los aspectos más importantes del tema. Si 

eliminas la idea principal, no llegarás a entender el contenido del texto, aunque existen 

casos en que debemos construirla con nuestras propias palabras.

Para encontrar la idea principal:

•	 Lee atentamente el texto.

•	 Identifica el tema. 

•	 Pregúntate: ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema?

Aprendo

Practico

10
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Leo y me divierto
Vocabulario

Había una vez un rey, que tenía tres hijos.  Dos de ellos eran listos y bien dispuestos, 
mientras que el tercero casi no hablaba y era muy simple, por lo que lo 

llamaban el Simplón. Como el rey ya estaba viejo y se sentía débil, pensó que debía 
dejar las cosas bien arregladas antes de su muerte, aunque aún no sabía a cuál 
de sus hijos heredar la corona. Les dijo entonces:—Márchense, y aquel de ustedes que me traiga el tapiz más hermoso será rey 
cuando yo muera.

Y para evitar los pleitos entre hermanos, los llevó al frente del palacio, echó tres 
plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo:—Cada uno de ustedes seguirá a una de las plumas.Una de ellas giró hacia el oriente, otra lo hizo hacia el sur y la tercera no quiso 

emprender el vuelo y cayó al piso.
Y fue así como un hermano partió hacia el oriente; otro, hacia el sur, y el 

tercero, el Simplón, se quedó en el lugar donde había caído la última pluma.

Las tres plumas
Texto literario

1. Marca con una X la imagen que represente la oración.a. El sapo es robusto; por eso, el viento no lo derribará.

b. El árbol estropeado ya no crece debido al estado en que se encuentra.

2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego parea las palabras 
con su respectiva definición.
•	 No me agrada imponer mis reglas, pero si es necesario, lo haré.•	 Fue todo un acontecimiento el hallazgo del anillo de oro.•	 La mujer reinó con sabiduría, ya que conocía la realidad de su pueblo.
•	 El explorador actuó con prudencia y no se puso a gritar frente al temible oso.Acción y efecto de hallar, encontrar. a. imponerConocimiento profundo sobre algo. b. hallazgoObligar a hacer algo.

c. sabiduríaModeración, cautela, buen juicio.
d. prudencia

1

Antes de la lectura

12

13
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Relaciones interpersonales

1. Comenta con tus compañeros:

a. Los hermanos del Simplón consideraban que era incapaz de comprender las 

cosas. Además, constantemente lo menospreciaban por ser débil y diferente 

de ellos. ¿Qué consejos les darías a los hermanos para que cambien de 

actitud? Explica.

1. Menciona los personajes que aparecen en la historia.

 

2. Ordena del 1 al 5 los sucesos según el orden en que ocurrieron.

El rey llevó a sus tres hijos frente al palacio.

El Simplón le entregó el bello tapiz a su padre.

El rey pidió que le trajeran el tapiz más hermoso.

El sapo sacó de una caja un tapiz muy precioso.

El Simplón heredó la corona y reinó por muchos años.

3. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Quién narra la historia?

Uno de los tres hijos del rey

El sapo que ayuda al Simplón

Alguien que no participa en la historia

b. ¿De qué o de quién se habla, principalmente, en el texto (tema)?

De un sapo gordo y feo

De un hermano envidioso

De un joven menospreciado por sus hermanos

c. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema (idea principal)?

Que el joven menospreciado logra convertirse en rey

Que un rey decide heredar su reino a uno de sus hijos

Que un rey anciano aconseja permanentemente a sus hijos

4. Lee las oraciones y escribe R si se trata de un hecho que puede ocurrir en la 

realidad y F si es un suceso fantástico.

a. El hijo menor heredó la corona.

b. Había una vez un rey que tenía tres hijos.

c. El sapo le preguntó al extraño qué quería.

d. El sapo sacó un tapiz hermoso de una caja.

e. Los hermanos fueron hacia el oriente y el sur.

f. Una rana se convirtió en una bellísima doncella.

g. Los mayores se burlaban de su hermano menor.

h. El Simplón le dio un beso en la mejilla a la muchacha.

5. Contesta:

a. ¿Cuál fue la actitud del sapo frente a cada una de las peticiones del Simplón? 

Explica.

  

 

b. ¿Cómo se relaciona el título del capítulo “Pequeños gigantes” con el personaje 

del Simplón?

 

1
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Después de la lectura

Leo y me divierto
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Elementos del cuento

¿Te han contado historias como “El patito feo”, “El soldadito de plomo” o “La Sirenita”? 

¿Te has puesto a pensar de dónde vienen esas narraciones o quién las escribió? 

1. Contesta oralmente:

a. ¿Por qué es un cuento “Las tres plumas”?

1. Repasa el cuento “Las tres plumas” y completa la siguiente tabla: 

Personajes
Narrador

 

 

Es una voz que relata los hechos  

desde fuera de la historia.

Tiempo
Espacio

 

 

 

 

2. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Qué acción causó que el rey heredara su reino al Simplón?

El Simplón se lo pidió a su padre, el rey.

El Simplón ganó todas las pruebas.

b. ¿Cómo reinó el Simplón?

Con prudencia y sabiduría

Con valentía y buen humor

3. Escribe tu opinión respecto al final de la historia. ¿Te pareció justo? ¿Por qué?

  

 

 

Un cuento es una narración breve que relata hechos de ficción mezclando realidad y 

fantasía, protagonizada por personajes que enfrentan una situación problemática.

A continuación te presentamos algunos elementos del cuento:

Elementos del cuento

Ejemplos:
El Simplón, el rey, los hermanos, 

el sapo y la pastorcita

Ejemplo:
El narrador de “Las tres 

plumas”sabe todo acerca de 

los hechos.

Ejemplo:
La frase había una vez indica 

que los hechos sucedieron en 

el pasado.

Ejemplos:
frente al palacio, en un 

camino

Personajes

Son quienes participan de la 

historia. En la narración tiene 

que existir, como mínimo, un 

personaje.

Tiempo

Indica si los hechos sucedieron en el pasado, 

ocurren en el presente o sucederán en el futuro. 

Para indicar el tiempo, se utilizan frases como 

había una vez, al rato, inmediatamente.

Espacio

Es el lugar en donde los 

personajes realizan las 

acciones. Es presentado por 

el narrador a través de la 

descripción. 

Narrador

Es el que cuenta la historia. Puede ser un 

personaje de la misma historia o una voz que 

sabe todo acerca de los hechos que narra.

Estudio el texto

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Aprendo

Practico
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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!

En tu libro encontrarás…

© SANTILLANA
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Capítulo 1: Pequeños gigantes

Vocabulario

1. Ordena alfabéticamente los grupos de palabras. Usa los números del 1 al 5.a. rey b. pastora c. plieguetapiz
hermanos plumavictoria
doncella plenosapo
campesina plomoreino
prueba plumaje2. Busca las siguientes palabras en el diccionario y copia uno de sus significados.a. tapiz 

b. emprender 

c. trampa 

d. prueba 

e. vencer 

3. Anota las palabras guía que te ayudaron a encontrar las palabras del ejercicio 
anterior.

a.  

b. 

c.  

d. 

e. 

4. Escribe la abreviatura que encuentres en el diccionario para cada palabra.a. prudencia  
d. reinob. ingeniosamente
e. rana c. burlar
f. simplón

1. Contesta oralmente:
a. ¿Sabes de memoria el abecedario?
b. ¿Qué es un diccionario? ¿Para qué se utiliza?

Ejemplos: s. = sustantivo o nombre s.m. = sustantivo o nombre masculino s.f. = sustantivo o nombre femenino

adj. = adjetivo 
v. = verbo 
adv. = adverbio

El alfabeto o el abecedario es toda la serie de letras de un idioma. Estas letras se organizan de acuerdo con un orden conocido como el orden alfabético. De esta manera, primero se organizan las palabras que comienzan con a; luego todas las que comienzan con b; y así sucesivamente. Cuando varias palabras empiezan por la misma letra, se ordenan alfabéticamente por la segunda.
El diccionario es el libro en el que se explican los significados de las palabras. En él, las palabras se ordenan alfabéticamente. Para localizar las palabras en el diccionario, utilizamos las 
palabras escritas en la parte superior de las páginas. Estas se conocen como palabras 
guía. La palabra guía de la página izquierda es la primera palabra que se define en 
esa página. En cambio, la palabra guía de la página derecha es la última palabra que 
se define en dicha página.
En algunos casos, después de las palabras del diccionario, aparecen abreviaturas 
que sirven para explicarnos algunos aspectos de las palabras.

El orden alfabético y el diccionario

1

Exploro

Aprendo

Practico
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La letra mayúscula y el punto

1. Contesta oralmente:

a. ¿Crees que esté escrito correctamente el texto anterior?

b. ¿Dónde colocarías las letras mayúsculas? ¿Y los puntos?

El punto

Punto final

Punto y aparte

Punto y seguido

finalizar el texto.

separar dos párrafos distintos.
separar dos oraciones del 

mismo párrafo.

se usa para

se usa para

se usa para

1. Lee el siguiente fragmento del cuento “Los siete chivitos” y encierra en un círculo los 

puntos que encuentres. Luego escribe en la tabla qué clase de punto es cada uno 

de ellos. Sigue el ejemplo.

1.  Había una vez siete chivitos que vivían con su mamá en el bosque. 

2. Pero en el bosque vivía también el lobo malvado.

3.  Un día, la mamá tuvo que ir al mercado. Llamó a sus siete chivitos y 

4. les pidió que cerraran bien la puerta. —¡No abran a nadie, porque el lobo 

5. malvado puede venir! —les dijo.

6.  Al quedarse solos, los siete chivitos cerraron la puerta con candado. 

7. El lobo, que estaba escondido detrás de unas matas, vio pasar a la 

8. chiva camino al pueblo. Jacob y Wilhelm Grimm 

(fragmento)

Línea Tipo de punto Línea Tipo de punto

 1. Punto y seguido 5.

 2.
6.

 3.
7. No hay punto.

 4.
8.

2. Escribe las letras mayúsculas y los puntos que faltan. Luego comenta con tus 

compañeros la función de cada uno de ellos.

en un país lejano, vivía un hombre bueno y trabajador que tenía fama de ser el mejor 

zapatero del reino  un día, llegó una carta en la que alguien le encargaba que hiciera 

dos pares de zapatillas para un niño de seis años

el zapatero se puso a fabricarlas  al anochecer, cuando acabó la obra, se fue a 

casa a descansar, pero olvidó una ventana abierta

al día siguiente, se llevó una tremenda sorpresa cuando descubrió que las zapatillas 

no estaban  

Todas las oraciones comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.

Ejemplo: Había una vez un rey que tenía tres hijos.

Observa el diagrama con los tipos de punto:

al rato, se dio cuenta de que al lado de la pluma había 

una trampa  al levantarla, notó que allí había una escalera  

no lo pensó dos veces y descendió peldaño a peldaño  

al final se encontró con una puerta  llamó y alcanzó a 

escuchar que alguien gritaba desde el interior

Ortografía

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Y he aquí que saltaron las dos campesinas, 

pero eran tan pesadas que se cayeron y se 

rompieron brazos y piernas. Luego le tocó el 

turno a la bella damita, y lo hizo con tanta gracia 

que no quedó la menor duda de que ella era la 

ganadora.

La frase y la oración simple

1. Completa las oraciones con la información del texto.

a. Las campesinas eran 

.

b. Al caer, las campesinas se rompieron 

.

c. Después de las campesinas, le tocó el turno a 

.

d. La bella damita fue la ganadora porque saltó 

.

Una frase es un conjunto de palabras que tienen cierto sentido.

Una oración es un conjunto ordenado de palabras que expresa una idea completa. 

Las oraciones comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.
Ejemplos: Las campesinas 

El rey y sus hijos

Un sapo generoso 

Sus hermanos y el rey

Ejemplos: El rey tenía tres hijos. 

La bella damita ganó el reto. 

El Simplón ganó todas las pruebas de su padre. 

La doncella era una ranita. 

El sapo fue de gran ayuda para El Simplón.

1. Escribe F si el texto es una frase y O si es una oración. Luego coloca  

el punto final en las oraciones.

a. El sabio príncipe

b. El Simplón heredó el reino de su padre

c. La rana se transformó en una bellísima doncella

d. Una gran historia

e. El sapo gordo y sus ranitas

f. El cuento tiene una importante enseñanza

2. Escribe una oración para cada frase.

a. El reino

 

b. Tres plumas

 

c. Una rana habladora

 

d. El cielo nublado

 

e. Aquella calurosa tarde

 

3. Escribe dos oraciones sobre el cuento.

a.  

 

b. 

 

Gramática

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Escribo y presento un cuento

1. Completa la siguiente información. 

a. Voy a buscar información de  

b. Puedo buscar esa información en 
 

2. Si fueras a buscar información en Internet, tendrías que utilizar un motor de 

búsqueda y escribir palabras como “vida de los hermanos Grimm”, por ejemplo. 

Con la ayuda de tu maestro(a), busca información en Internet sobre la vida 

de alguno de los siguientes personajes, cuya característica es su espíritu de 

superación y capacidad de sobreponerse a las dificultades:

a. Sandra Zaiter (puertorriqueña)

b. Pablo Pineda (español)

c. Daniela García (chilena)

d. Carl Joseph (estadounidense)

3. Contesta con la información que encontraste:

a. ¿Dónde vive?

b. ¿Qué hechos fueron importantes en su vida?

c. ¿Cuál fue su logro más importante?

d. ¿Qué hace en la actualidad?

1. A partir del personaje que elegiste, escribe un cuento cuyo tema sea la capacidad 

de superar las dificultades. Para ello, completa el siguiente diagrama con los 

elementos que tendrá tu cuento:

En esta sección, buscarás información sobre la 

vida de algún personaje de la actualidad, para 

luego escribir un breve cuento sobre él. Finalmente, 

presentarás tu cuento a tus compañeros.

Inicio: se presentan los personajes y el 

lugar donde ocurren los hechos.

Final o desenlace: presenta la solución 

del problema y final del cuento.

Desarrollo: se presenta el problema que 

deberán enfrentar los personajes y se 

desarrollan las acciones.

2. Determina las acciones que se desarrollará en tu cuento. Escribe dos acciones 

para cada momento.

 

 

 

 
 

 

¿Qué personajes 

participarán en mi historia?

¿En qué lugar o espacio 

tomarán lugar las acciones?

¿En qué tiempo ocurrirán 

los acontecimientos?

Elementos de mi cuento

Capítulo 1: Pequeños gigantes

1 Me comunico

Investigo

Planifico mi texto
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31

30

1. Escribe en orden alfabético cada grupo de palabras.

a.

investigador

premio

mapa

radar

examen

b.

cedro

vaca

granja

heno

lluvia

c.

xilófono

madrina

recital

volcán

labio

2. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas:a. s.  
d. adj.  b. s.m.  
e. v.  c. s.f.  
f. adv.  

3. Completa la tabla con la función de cada tipo de punto.
Tipo de punto

Función
punto y seguido

punto y aparte

punto final

4. Lee este texto. Coloca las letras mayúsculas y los puntos donde sea necesario.
érase una vez cinco guisantes que se encontraban dentro de una vaina 

verde  crecieron mucho gracias a la lluvia y al sol; después empezaron a ponerse amarillos y, entonces, creyeron que todo el mundo era amarilloen varias ocasiones, estaban los guisantes aburridos y se ponían a pensar:—¿es que no nos moveremos nunca de esta funda alargada?y de pronto sintieron unas sacudidas enormes y se encontraron con otros 
guisantes en una especie de “vaina cuadrada” en el bolsillo pequeño del 
pantalón de un niño

Hans Christian Andersen 
(adaptación)

5. Parea las palabras y forma frases.
El maestro

a. olorosasEl día

b. del marLas olas
c. de MatemáticasLas rosas
d. nublado6. Escribe oraciones con las siguientes frases:a. La clase de Español

b. El príncipe sabio

c. El pastorcito y sus ovejas

Me pongo a prueba
Capítulo 1: Pequeños gigantes
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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 
por ejemplo, cuentos, 
fábulas, poemas, biografías, leyendas, noticias y obras 
dramáticas, 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 efectivo!

© 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 Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 
a prueba

1 Pequeños gigantes 8 Las tres plumas 12 Elementos del cuento 20 El orden alfabético y 
el diccionario

22 La letra mayúscula y 
el punto

24 La frase y la 
oración simple

26 Escribo y presento 
un cuento

30 34

Taller de comprensión lectora: Hallar el tema y la idea principal de un texto →10

2 Consigo lo que me 
propongo

36 ¿Quién era Hans Christian Andersen? 38 La biografía 44 El significado literal y el 
figurado

46 Los dos puntos 48

El sujeto, el 
predicado y sus 
núcleos; el sujeto 
tácito

50 Escribo y presento 
una biografía

54 58

3 Sabores 60 Nanas de la cebolla, El cafetal, Pomarrosas 64 El poema 74 La clave del contexto 76
Los signos de 
interrogación y los de 
exclamación

78
Las oraciones 
exclamativas y las 
interrogativas

80 Escribo y recito un 
poema

84 88

Taller de comprensión lectora: Interpretar lenguaje figurado → 62

4 Cultivo y me divierto 90 Un huerto casero 92 El texto instructivo 98 Los diminutivos y los 
aumentativos

100 La coma y los 
paréntesis

102

Las oraciones 
enunciativas, 
exhortativas y 
desiderativas

104 Escribo y presento 
un texto instructivo

108 112

5 Exploro mi país 114 Un murciélago curioso 118 El cuento: personajes y 
caracterización

130 Los gentilicios 132 La raya 134 El sustantivo y sus 
clases

136
Escribo y presento 
un reporte sobre 
una lectura

140 144

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias → 116

6 Historias fantásticas 146 El viaje de Bertha Benz 148 El relato histórico 154 Los campos 
semánticos

156 El guion y la división 
silábica

158 Los pronombres 
personales

160 Escribo y presento 
un texto histórico

164 168

7 Un mar de historias 170 ¿Volaba el pingüino?, El baile del 
cangrejo 174 La leyenda 184 Los prefijos y los 

sufijos
186 La sílaba tónica y la 

tilde
188

Los determinantes 
posesivos y los 
demostrativos

190 Escribo y presento 
una leyenda

194 198

Taller de comprensión lectora: Distinguir entre realidad y fantasía → 172

8 Conozco sobre animales 200 Fauna regional: pingüino de Humboldt, 
Conoce a los delfines 202 El artículo informativo 208

La palabras 
primitivas, las 
derivadas y las 
familias de palabras

210 Las palabras agudas 212 El adjetivo y las 
frases descriptivas

214
Escribo y presento 
un artículo 
informativo

218 222

9 Escucho y sigo consejos 224
El ratón campesino y el ratón cortesano, 
La zorra y las uvas, La hormiga y el grano 
de trigo, El cuervo y el zorra

228 La fábula 238 Las palabras simples 
y las compuestas

240 Las palabras llanas 242 Los adverbios y las 
frases adverbiales

244 Escribo y presento 
una fábula

248 252

Taller de comprensión lectora: Reconocer causa y efecto → 226

10 Sueños que crean 
historias

254 Arte para todos, Eduardo Cardenales: 
decidido a deshacerse del hambre 256 La noticia 260 Los homófonos y los 

homógrafos
262 Las palabras 

esdrújulas
264 El verbo 266 Escribo y presento 

una noticia
270 274

11 ¡Hoy veré a mis abuelos! 276 ¡Abuelita, estoy aquí! 280 La obra dramática 290 Las palabras 
onomatopéyicas

292 La tilde en los 
diptongos y los hiatos

294 El verbo simple y 
el compuesto

296
Escribo y presento 
una obra 
dramática

300 304

Taller de comprensión lectora: Opinar con fundamentos sobre lo leído → 278

12 ¡El trabajo es divertido! 306 Afiches 308 El afiche 312 Los sinónimos y los 
antónimos

314 El acento diacrítico 316
Los verbos 
regulares; los 
verbos irregulares

318 Diseño y presento 
un afiche

322 326

Antología → 328

© 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 Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 

a prueba

1 Pequeños gigantes 8 Las tres plumas 12 Elementos del cuento 20 El orden alfabético y 
el diccionario

22 La letra mayúscula y 
el punto

24 La frase y la 
oración simple

26 Escribo y presento 
un cuento

30 34

Taller de comprensión lectora: Hallar el tema y la idea principal de un texto →10

2 Consigo lo que me 
propongo

36 ¿Quién era Hans Christian Andersen? 38 La biografía 44 El significado literal y el 
figurado

46 Los dos puntos 48

El sujeto, el 
predicado y sus 
núcleos; el sujeto 
tácito

50 Escribo y presento 
una biografía

54 58

3 Sabores 60 Nanas de la cebolla, El cafetal, Pomarrosas 64 El poema 74 La clave del contexto 76
Los signos de 
interrogación y los de 
exclamación

78
Las oraciones 
exclamativas y las 
interrogativas

80 Escribo y recito un 
poema

84 88

Taller de comprensión lectora: Interpretar lenguaje figurado → 62

4 Cultivo y me divierto 90 Un huerto casero 92 El texto instructivo 98 Los diminutivos y los 
aumentativos

100 La coma y los 
paréntesis

102

Las oraciones 
enunciativas, 
exhortativas y 
desiderativas

104 Escribo y presento 
un texto instructivo

108 112

5 Exploro mi país 114 Un murciélago curioso 118 El cuento: personajes y 
caracterización

130 Los gentilicios 132 La raya 134 El sustantivo y sus 
clases

136
Escribo y presento 
un reporte sobre 
una lectura

140 144

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias → 116

6 Historias fantásticas 146 El viaje de Bertha Benz 148 El relato histórico 154 Los campos 
semánticos

156 El guion y la división 
silábica

158 Los pronombres 
personales

160 Escribo y presento 
un texto histórico

164 168

7 Un mar de historias 170 ¿Volaba el pingüino?, El baile del 
cangrejo 174 La leyenda 184 Los prefijos y los 

sufijos
186 La sílaba tónica y la 

tilde
188

Los determinantes 
posesivos y los 
demostrativos

190 Escribo y presento 
una leyenda

194 198

Taller de comprensión lectora: Distinguir entre realidad y fantasía → 172

8 Conozco sobre animales 200 Fauna regional: pingüino de Humboldt, 
Conoce a los delfines 202 El artículo informativo 208

La palabras 
primitivas, las 
derivadas y las 
familias de palabras

210 Las palabras agudas 212 El adjetivo y las 
frases descriptivas

214
Escribo y presento 
un artículo 
informativo

218 222

9 Escucho y sigo consejos 224
El ratón campesino y el ratón cortesano, 
La zorra y las uvas, La hormiga y el grano 
de trigo, El cuervo y el zorra

228 La fábula 238 Las palabras simples 
y las compuestas

240 Las palabras llanas 242 Los adverbios y las 
frases adverbiales

244 Escribo y presento 
una fábula

248 252

Taller de comprensión lectora: Reconocer causa y efecto → 226

10 Sueños que crean 
historias

254 Arte para todos, Eduardo Cardenales: 
decidido a deshacerse del hambre 256 La noticia 260 Los homófonos y los 

homógrafos
262 Las palabras 

esdrújulas
264 El verbo 266 Escribo y presento 

una noticia
270 274

11 ¡Hoy veré a mis abuelos! 276 ¡Abuelita, estoy aquí! 280 La obra dramática 290 Las palabras 
onomatopéyicas

292 La tilde en los 
diptongos y los hiatos

294 El verbo simple y 
el compuesto

296
Escribo y presento 
una obra 
dramática

300 304

Taller de comprensión lectora: Opinar con fundamentos sobre lo leído → 278

12 ¡El trabajo es divertido! 306 Afiches 308 El afiche 312 Los sinónimos y los 
antónimos

314 El acento diacrítico 316
Los verbos 
regulares; los 
verbos irregulares

318 Diseño y presento 
un afiche

322 326

Antología → 328

© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



1
Capítulo
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1. Comenta:

a. ¿Crees que se podría hacer 
una historia a partir de esta 
imagen? ¿Por qué?

b. ¿De qué trataría la historia 
y cuál sería el mensaje que 
podría comunicar?

c. ¿Qué relación crees que 
tenga el título del capítulo 
“Pequeños gigantes” con  
esta imagen?

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿En qué lugar crees que 
estén el joven y el niño? ¿Qué 
detalles de la imagen te 
indican que es ese lugar?

b. ¿Qué piensas que estén 
haciendo ellos? ¿Crees que 
sean familiares o amigos? 
Explica tu respuesta.

c. ¿Por qué crees que el joven 
cargue al niño en sus brazos?
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Hallar el tema y la idea principal de un texto

1. Contesta:

a. ¿De qué se habla en el mensaje de texto?

 

b. ¿Qué se dice sobre eso?

 

22 DE ABRIL DE 2020

Ayer, me regalaron un cuento.

Se trata de la amistad.

Dice varias cosas, pero la idea más 
importante es cómo la amistad ayudó 
a que dos amigos fueran felices.  

  ¡Qué bueno! ¿De qué trata?  

  ¿Y qué dice de la amistad?  

Taller de comprensión lectora1

Exploro

En todos los textos hay un tema y una idea principal. El tema responde a la pregunta 
¿de qué o de quién se habla, principalmente, en el texto? 

La idea principal es la que desarrolla los aspectos más importantes del tema. Si 
eliminas la idea principal, no llegarás a entender el contenido del texto, aunque existen 
casos en que debemos construirla con nuestras propias palabras.

Para encontrar la idea principal:

• Lee atentamente el texto.

• Identifica el tema. 

• Pregúntate: ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema?

Aprendo
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Ejemplos: En el texto se habla de la hija de un molinero. (Tema)

Lo más importante que se dice es que Rumpelstikin salvó su vida.  
(Idea principal)

1. Lee el siguiente texto. Luego contesta:

a. ¿De qué o de quién se habla principalmente? (Tema)

 

b. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? (Idea principal)

 

 

En el siguiente texto encontrarás ejemplos del tema y la idea principal.

Rumpelstikin
Un día, un molinero se encontró con un rey y para llamar su atención, le 

dijo que su hija sabía convertir las hierbas secas en oro. Impresionado, el rey 
le ordenó llevar a su hija al palacio y cuando esta llegó, el rey la trasladó a una 
habitación llena de hierbas secas y le dijo que si a la mañana siguiente no había oro, moriría.

La hija del molinero se puso a llorar. De repente, se abrió la puerta y entró un 
hombrecillo a ayudarla; su nombre era Rumpelstikin. En un ¡zas! convirtió las hierbas en 
oro. La joven lo abrazó y agradeció, pues salvó su vida.

Jacob y Wilhelm Grimm  
(alemanes)

(adaptación)

La Sirenita
En un castillo de coral, en el fondo del océano, vivía el rey del mar junto  

a sus seis hijas. Sirenita, la más pequeña, poseía una voz maravillosa.

Al cumplir sus quince años, su padre le dio permiso para subir a la superficie del mar. 
Al hacerlo, Sirenita vio un barco enorme, cubierto de flores, en el que se organizaba una 
fiesta para un joven príncipe, del cual se enamoró perdidamente en ese mismo instante.

Hans Christian Andersen 
(danés)

(adaptación)

Capítulo 1: Pequeños gigantes

Practico
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Leo y me divierto
Vocabulario

1. Marca con una X la imagen que represente la oración.

a. El sapo es robusto; por eso, el viento no lo derribará.

b. El árbol estropeado ya no crece debido al estado en que se encuentra.

2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego parea las palabras 
con su respectiva definición.

• No me agrada imponer mis reglas, pero si es necesario, lo haré.

• Fue todo un acontecimiento el hallazgo del anillo de oro.

• La mujer reinó con sabiduría, ya que conocía la realidad de su pueblo.

• El explorador actuó con prudencia y no se puso a gritar frente al temible oso.

Acción y efecto de hallar, encontrar. a. imponer

Conocimiento profundo sobre algo. b. hallazgo

Obligar a hacer algo. c. sabiduría

Moderación, cautela, buen juicio. d. prudencia

1

Antes de la lectura
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Había una vez un rey, que tenía tres hijos.  Dos de ellos eran listos y bien dispuestos, 
mientras que el tercero casi no hablaba y era muy simple, por lo que lo llamaban 

el Simplón. Como el rey ya estaba viejo y se sentía débil, pensó que debía dejar las 
cosas bien arregladas antes de su muerte, aunque aún no sabía a cuál de sus hijos 
heredar la corona. Les dijo entonces:

—Márchense, y aquel de ustedes que me traiga el tapiz más hermoso será rey 
cuando yo muera.

Y para evitar los pleitos entre hermanos, los llevó al frente del palacio, echó tres 
plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo:

—Cada uno de ustedes seguirá a una de las plumas.

Una de ellas giró hacia el oriente, otra lo hizo hacia el sur y la tercera no quiso 
emprender el vuelo y cayó al piso.

Y fue así como un hermano partió hacia el oriente; otro, hacia el sur, y el 
tercero, el Simplón, se quedó en el lugar donde había caído la última pluma.

Las tres plumas
Texto literario
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Al rato, se dio cuenta de que al lado de la pluma había una trampa. Al levantarla, 
notó que allí había una escalera. No lo pensó dos veces y descendió peldaño a 
peldaño. Al final se encontró con una puerta. Llamó y alcanzó a escuchar que 
alguien gritaba desde el interior:

—¡Ama verde y estropeada, pata arrugada, que no sirve para nada: a quien hay 
allí afuera, en el acto quiero ver!

La puerta se abrió, y el príncipe se encontró con un horroroso y gordo sapo, 
rodeado de muchas pequeñas ranas. El sapo le preguntó qué quería, a lo que 
respondió el joven:

—Estoy buscando el tapiz más bello y hermoso del mundo.

El sapo, dirigiéndose a una de las pequeñas, le dijo:

—Verde doncellita, que salta aquí y allá, salta pronto y tráeme la gran caja 
hasta acá.

Fue una de las ranas a buscar la caja; el sapo gordo la abrió y sacó de ella un 
tapiz, tan hermoso como no se había tejido otro en toda la Tierra.

Se lo dio al joven príncipe, que luego de agradecer regresó a la superficie.

Sus hermanos, que pensaban que el pequeño era muy tonto, estaban seguros 
de que él nunca encontraría nada de valor.
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estropeado, 
de estropear. 
Maltratar, 
deteriorar o 
afear algo.

hallazgo. 
Conocimiento 
profundo sobre 
algo.

orfebre. 
Persona que 
trabaja objetos 
artísticos de 
oro, plata y 
otros metales 
preciosos.

—No es necesario que busquemos mucho —se dijeron, y a la primera pastorcita 
que encontraron en su camino le quitaron la manta que le cubría la espalda. 
Luego volvieron al palacio para presentar sus hallazgos a su padre. Detrás de ellos 
llegó el Simplón con su precioso tapiz.

Al verlo el rey, exclamó:

—Para ser justos, el reino pertenece sin duda al menor.

Los dos mayores se disgustaron con su padre. Le dijeron que aquel tonto 
era incapaz de comprender las cosas y por ello no podría gobernar el reino. Le 
pidieron que les pusiera otra prueba. Dijo entonces el rey:

—Heredará el trono el que consiga el anillo más hermoso.

Tomó de nuevo las tres plumas, las sopló y así quedaron señalados los caminos. 
Los dos mayores partieron, uno hacia el oriente y el otro hacia el sur, mientras que 
al tercero le tocó seguir a la pluma que cayó junto a la trampa.

El Simplón bajó nuevamente la escalera y se presentó al sapo gordo para 
decirle que ahora necesitaba llevar el anillo más hermoso del mundo. El sapo pidió 
que le llevaran inmediatamente la gran caja y sacó de ella un anillo de oro con 
incrustaciones de piedras preciosas, tan hermoso que ningún orfebre del mundo 
habría sido capaz de fabricarlo.
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impusiera 
de imponer. 
Obligar a hacer 
algo.

rábano. Planta 
cuyo fruto seco 
tiene muchas 
semillas y cuya 
raíz es carnosa 
y comestible.

Los dos mayores se volvieron a burlar de su hermano menor. Sin el mayor temor a 
perder, compraron el primer anillo que encontraron en una tienda y se lo llevaron al 
rey. Pero cuando el menor se presentó con su anillo de oro y piedras preciosas, el rey 
repitió:

—Suyo será el reino.

Sin embargo, sus hijos mayores volvieron a quejarse y consiguieron que se 
impusiera una tercera prueba, según la cual heredaría el trono aquel que llevara 
consigo a la doncella más hermosa. Volvió a echar al aire las tres plumas, que 
tomaron las mismas direcciones de antes.

El Simplón bajó de nuevo las escaleras, en busca del sapo, y le dijo:

—Ahora tengo que llevar ante el rey a la doncella más hermosa del mundo.

—¡Caramba! —replicó el sapo—. ¡La doncella más hermosa! No la  
tengo a mano en este momento, pero ten por seguro que la tendrás.

Le dio un rábano hueco del que tiraban, como caballos, seis ratones.

Preguntó el Simplón con tristeza:

—¿Y qué puedo hacer yo con esto?

—Haz montar en él a una de mis pequeñas ranas.

Y así lo hizo el príncipe.

En cuanto la rana estuvo adentro del rábano se transformó en una  
bellísima doncella, al igual que el rábano se convirtió en una carroza,  
y los ratones, en caballos.

Le dio un beso en la mejilla a la muchacha y se fue a  
buscar al rey.
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robusto. Fuerte, vigoroso, firme.

prudencia. Moderación, 
cautela, buen juicio.

sabiduría. Conocimiento 
profundo sobre algo.

Sus hermanos llegaron más tarde. Otra vez confiados en su victoria, llevaron 
consigo a la primera campesina con la que se toparon en el camino. Al ver a las 
tres doncellas, el rey exclamó:

—A mi muerte, el más joven de mis hijos heredará el trono.

Los hermanos mayores volvieron a quejarse ante el anciano:

—¡No podemos permitir que el Simplón sea rey! —y exigieron que se diera la 
preferencia a aquel cuya mujer fuera capaz de saltar a través de un aro colgado 
del techo. Ellos pensaban: “Las campesinas lo harán fácilmente, pues son robustas; 
en cambio, la delicada princesita de seguro se caerá”.

Accedió otra vez el viejo rey a la petición de sus hijos mayores. Y he aquí que 
saltaron las dos campesinas, pero eran tan pesadas que se cayeron y se rompieron 
brazos y piernas. Luego le tocó el turno a la bella damita, y lo hizo con tanta gracia 
que no quedó la menor duda de que ella era la ganadora.

Y así fue como el Simplón heredó la corona y reinó por muchos años con 
prudencia y sabiduría. A sus hermanos no les quedó más que aceptarlo como rey y 
vivir en paz con él.

Jacob y Wilhelm Grimm 
(alemanes)

(adaptación)
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1. Menciona los personajes que aparecen en la historia.

 

2. Ordena del 1 al 5 los sucesos según el orden en que ocurrieron.

El rey llevó a sus tres hijos frente al palacio.

El Simplón le entregó el bello tapiz a su padre.

El rey pidió que le trajeran el tapiz más hermoso.

El sapo sacó de una caja un tapiz muy precioso.

El Simplón heredó la corona y reinó por muchos años.

3. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Quién narra la historia?

Uno de los tres hijos del rey

El sapo que ayuda al Simplón

Alguien que no participa en la historia

b. ¿De qué o de quién se habla, principalmente, en el texto (tema)?

De un sapo gordo y feo

De un hermano envidioso

De un joven menospreciado por sus hermanos

c. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema (idea principal)?

Que el joven menospreciado logra convertirse en rey

Que un rey decide heredar su reino a uno de sus hijos

Que un rey anciano aconseja permanentemente a sus hijos

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Relaciones interpersonales

1. Comenta con tus compañeros:

a. Los hermanos del Simplón consideraban que era incapaz de comprender las 
cosas. Además, constantemente lo menospreciaban por ser débil y diferente 
de ellos. ¿Qué consejos les darías a los hermanos para que cambien de 
actitud? Explica.

4. Lee las oraciones y escribe R si se trata de un hecho que puede ocurrir en la 
realidad y F si es un suceso fantástico.

a. El hijo menor heredó la corona.

b. Había una vez un rey que tenía tres hijos.

c. El sapo le preguntó al extraño qué quería.

d. El sapo sacó un tapiz hermoso de una caja.

e. Los hermanos fueron hacia el oriente y el sur.

f. Una rana se convirtió en una bellísima doncella.

g. Los mayores se burlaban de su hermano menor.

h. El Simplón le dio un beso en la mejilla a la muchacha.

5. Contesta:

a. ¿Cuál fue la actitud del sapo frente a cada una de las peticiones del Simplón? 
Explica.

  

 

b. ¿Cómo se relaciona el título del capítulo “Pequeños gigantes” con el personaje 
del Simplón?

 

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Elementos del cuento

1. Comenta oralmente:

a. ¿Te han contado historias como “El patito feo”, “El soldadito de plomo” o “La 
Sirenita”?

b. ¿Te has puesto a pensar de dónde vienen esas narraciones o quién las escribió?

c. ¿Por qué es un cuento “Las tres plumas”?

Un cuento es una narración breve que relata hechos de ficción mezclando realidad y 
fantasía, protagonizada por personajes que enfrentan una situación problemática.

A continuación te presentamos algunos elementos del cuento:

Elementos del cuento

Ejemplos: El Simplón, el rey, los hermanos, 
el sapo y la pastorcita

Ejemplo: El narrador de “Las tres plumas” 
sabe todo acerca de los 
hechos.

Ejemplo: La frase había una vez indica 
que los hechos sucedieron en 
el pasado.

Ejemplos: frente al palacio, en un 
camino

Personajes
Son quienes participan de la 
historia. En la narración tiene 
que existir, como mínimo, un 
personaje.

Tiempo
Indica si los hechos sucedieron en el pasado, 
ocurren en el presente o sucederán en el futuro. 
Para indicar el tiempo, se utilizan frases como 
había una vez, al rato, inmediatamente.

Espacio
Es el lugar en donde los 
personajes realizan las 
acciones. Es presentado por 
el narrador a través de la 
descripción. 

Narrador
Es el que cuenta la historia. Puede ser un 
personaje de la misma historia o una voz que 
sabe todo acerca de los hechos que narra.

Estudio el texto

Exploro

Aprendo

1
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1. Repasa el cuento “Las tres plumas” y completa la siguiente tabla: 

Personajes Narrador

 

 

Es una voz que relata los hechos  

desde fuera de la historia.

Tiempo Espacio

 

 

 

 

2. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Qué acción causó que el rey heredara su reino al Simplón?

El Simplón se lo pidió a su padre, el rey.

El Simplón ganó todas las pruebas.

b. ¿Cómo reinó el Simplón?

Con prudencia y sabiduría

Con valentía y buen humor

3. Escribe tu opinión respecto al final de la historia. ¿Te pareció justo? ¿Por qué?

  

 

 

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Vocabulario

1. Contesta oralmente:

a. ¿Sabes de memoria el abecedario?

b. ¿Qué es un diccionario? ¿Para qué se utiliza?

Ejemplos: s. = sustantivo o nombre 
s.m. = sustantivo o nombre masculino 
s.f. = sustantivo o nombre femenino

adj. = adjetivo 
v. = verbo 
adv. = adverbio

El alfabeto o el abecedario es toda la serie de letras 
de un idioma. Estas letras se organizan de acuerdo 
con un orden conocido como el orden alfabético. De 
esta manera, primero se organizan las palabras que 
comienzan con a; luego todas las que comienzan 
con b; y así sucesivamente. Cuando varias 
palabras empiezan por la misma letra, se ordenan 
alfabéticamente por la segunda.

El diccionario es el libro en el que se explican los 
significados de las palabras. En él, las palabras se 
ordenan alfabéticamente. Para localizar las palabras en el diccionario, utilizamos las 
palabras escritas en la parte superior de las páginas. Estas se conocen como palabras 
guía. La palabra guía de la página izquierda es la primera palabra que se define en 
esa página. En cambio, la palabra guía de la página derecha es la última palabra que 
se define en dicha página.

En algunos casos, después de las palabras del diccionario, aparecen abreviaturas 
que sirven para explicarnos algunos aspectos de las palabras.

El orden alfabético y el diccionario

1

Exploro

Aprendo
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Capítulo 1: Pequeños gigantes

1. Ordena alfabéticamente los grupos de palabras. Usa los números del 1 al 5.

a. rey b. pastora c. pliegue

tapiz hermanos pluma

victoria doncella pleno

sapo campesina plomo

reino prueba plumaje

2. Busca las siguientes palabras en el diccionario y copia uno de sus significados.

a. tapiz 

b. emprender 

c. trampa 

d. prueba 

e. vencer 

3. Anota las palabras guía que te ayudaron a encontrar las palabras del ejercicio 
anterior.

a.  

b. 

c.  

d. 

e. 

4. Escribe la abreviatura que encuentres en el diccionario para cada palabra.

a. prudencia  d. reino

b. ingeniosamente e. rana 

c. burlar f. simplón

Practico
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La letra mayúscula y el punto

1. Contesta oralmente:

a. ¿Crees que esté escrito correctamente el texto anterior?

b. ¿Dónde colocarías las letras mayúsculas? ¿Y los puntos?

El punto

Punto finalPunto y apartePunto y seguido

finalizar el texto.separar dos párrafos distintos.
separar dos oraciones del 

mismo párrafo.

se usa parase usa parase usa para

Todas las oraciones comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.

Ejemplo: Había una vez un rey que tenía tres hijos.

Observa el diagrama con los tipos de punto:

al rato, se dio cuenta de que al lado de la pluma había 
una trampa  al levantarla, notó que allí había una escalera  
no lo pensó dos veces y descendió peldaño a peldaño  
al final se encontró con una puerta  llamó y alcanzó a 
escuchar que alguien gritaba desde el interior

Ortografía1

Exploro

Aprendo
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1. Lee el siguiente fragmento del cuento “Los siete chivitos” y encierra en un círculo los 
puntos que encuentres. Luego escribe en la tabla qué clase de punto es cada uno 
de ellos. Sigue el ejemplo.

1.  Había una vez siete chivitos que vivían con su mamá en el bosque. 
2. Pero en el bosque vivía también el lobo malvado.

3.  Un día, la mamá tuvo que ir al mercado. Llamó a sus siete chivitos y 
4. les pidió que cerraran bien la puerta. —¡No abran a nadie, porque el lobo 
5. malvado puede venir! —les dijo.

6.  Al quedarse solos, los siete chivitos cerraron la puerta con candado. 
7. El lobo, que estaba escondido detrás de unas matas, vio pasar a la 
8. chiva camino al pueblo.

Jacob y Wilhelm Grimm 
(fragmento)

Línea Tipo de punto Línea Tipo de punto

 1. Punto y seguido 5.

 2. 6.

 3. 7. No hay punto.

 4. 8.

2. Escribe las letras mayúsculas y los puntos que faltan. Luego comenta con tus 
compañeros la función de cada uno de ellos.

en un país lejano, vivía un hombre bueno y trabajador que tenía fama de ser el mejor 

zapatero del reino  un día, llegó una carta en la que alguien le encargaba que hiciera 

dos pares de zapatillas para un niño de seis años

el zapatero se puso a fabricarlas  al anochecer, cuando acabó la obra, se fue a 

casa a descansar, pero olvidó una ventana abierta

al día siguiente, se llevó una tremenda sorpresa cuando descubrió que las zapatillas 

no estaban  

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Y he aquí que saltaron las dos campesinas, 
pero eran tan pesadas que se cayeron y se 
rompieron brazos y piernas. Luego le tocó el 
turno a la bella damita, y lo hizo con tanta gracia 
que no quedó la menor duda de que ella era la 
ganadora.

La frase y la oración simple

1. Completa las oraciones con la información del texto.

a. Las campesinas eran .

b. Al caer, las campesinas se rompieron .

c. Después de las campesinas, le tocó el turno a .

d. La bella damita fue la ganadora porque saltó .

Una frase es una palabra o un conjunto de palabras que se une para formar un grupo. 
Este conjunto de palabras tiene como núcleo un sustantivo o un verbo, entre otros.

Ejemplos: Las campesinas 
El rey y sus hijos

Un sapo generoso 
Sus hermanos y el rey

La oración es la combinación de varios grupos de palabras que comunican un 
mensaje completo. Además, tiene por lo menos un verbo conjugado. Las oraciones 
comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.

Ejemplos: El rey tenía tres hijos. 
La bella damita ganó el reto. 
El Simplón ganó todas las pruebas de su padre. 
La doncella era una ranita. 
El sapo fue de gran ayuda para El Simplón.

Gramática1

Exploro

Aprendo
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1. Escribe F si el texto es una frase y O si es una oración. Luego coloca  
el punto final en las oraciones.

a. El sabio príncipe

b. El Simplón heredó el reino de su padre

c. La rana se transformó en una bellísima doncella

d. Una gran historia

e. El sapo gordo y sus ranitas

f. El cuento tiene una importante enseñanza

2. Escribe una oración para cada frase.

a. El reino

 

b. Tres plumas

 

c. Una rana habladora

 

d. El cielo nublado

 

e. Aquella calurosa tarde

 

3. Escribe dos oraciones sobre el cuento.

a.  

 

b. 

 

Capítulo 1: Pequeños gigantes

Practico

27© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



4. Forma oraciones con las palabras de cada grupo de peces. Luego escríbelas.

a. b. c.

a.  

b. 

c. 

5. Completa la tabla con frases y oraciones.

Oraciones Frases

a. a.

b. b.

c. c.

d. d.

e. e.

6. Colorea de azul el grupo de palabras que formen una oración.

a. Alicia canta muy bonito. d. El caballo escapó de la aldea.

b. Las perlas de tu boca e. Los domingos en la tarde

c. Llegaremos tarde. f. Los jóvenes se ejercitan.

peces

están

mar

Los

en

el

arena

por

la

Los

chicos

corren

Mis

la

yo

y

a

iremos

playa

padres

1 Gramática
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7. Completa las siguientes oraciones:

a.                                                                            construyen sus nidos.

b. Los médicos                                                                          .

c.                                                                                                      
era muy traviesa.

d. Los árboles                                                                                               .

e.                                                                                                    corrieron 
rápidamente.

f. La cartuchera                                                                                          .

8. Traza una línea para unir los conjuntos de palabras y crear oraciones.

a. El pantalón se cayó de su caballo.

b. Los jugadores ganaron la elección.

c. La noche atendió a su público.

d. Las gallinas llegaron esta mañana.

e. Los políticos escarban en la tierra.

f. El jinete está despintado.

g. La actriz está estrellada.

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Escribo y presento un cuento

1. Completa la siguiente información:

a. Voy a buscar información de  .

b. Puedo buscar esa información en 

.

2. Si fueras a buscar información en Internet, tendrías que utilizar un motor de 
búsqueda y escribir palabras como “vida de los hermanos Grimm”, por ejemplo. 
Con la ayuda de tu maestro, busca información en Internet sobre la vida 
de alguno de los siguientes personajes, cuya característica es su espíritu de 
superación y capacidad de sobreponerse a las dificultades:

a. Sandra Zaiter (dominicana)

b. Pablo Pineda (español)

c. Daniela García (chilena)

d. Carl Joseph (estadounidense)

3. Contesta con la información que encontraste:

a. ¿Dónde vive?

b. ¿Qué hechos fueron importantes en su vida?

c. ¿Cuál fue su logro más importante?

d. ¿Qué hace en la actualidad?

En esta sección, buscarás información sobre la 
vida de algún personaje de la actualidad, para 
luego escribir un breve cuento sobre él. Finalmente, 
presentarás tu cuento a tus compañeros.

1 Me comunico

Investigo
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1. A partir del personaje que elegiste, escribe un cuento cuyo tema sea la capacidad 
de superar las dificultades. Para ello, completa el siguiente diagrama con los 
elementos que tendrá tu cuento:

Inicio: se presentan los personajes y el 
lugar donde ocurren los hechos.

Final o desenlace: presenta la solución 
del problema y el final del cuento.

Desarrollo: se presenta el problema que 
deberán enfrentar los personajes y se 
desarrollan las acciones.

2. Determina las acciones que se desarrollarán en tu cuento. Escribe dos acciones 
para cada momento.

 

 

 

   

¿Qué personajes 
participarán en mi historia?

¿En qué lugar o espacio 
tomarán lugar las acciones?

¿En qué tiempo ocurrirán 
los acontecimientos?

Elementos de mi cuento

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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1. Revisa tu planificación y escribe el borrador de tu cuento. Establece al narrador de 
tu cuento como personaje principal. Ponle un título creativo.

2. Recuerda escribir las oraciones con letra mayúscula al inicio y utiliza los distintos 
tipos de punto.

Título:

Inicio:

D&esarrollo:

Final o desenlace:

1 Me comunico1

Escribo
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1. Trabaja con dos compañeros, lean sus cuentos y escojan el que más les guste.

2. Dividan el cuento en tres partes y repártanlas entre ustedes. 

3. Escúchense entre ustedes y háganse sugerencias. 

4. Sigan estos consejos cuando realicen su presentación:

a. Utilicen un volumen de voz adecuado para que todos puedan oír.

b. Pronuncien cada palabra con precisión. La velocidad con que se narra no 
debe ser muy rápida.

c. Empleen pausas para provocar suspenso, curiosidad o diferenciar lo que dicen 
los personajes de lo que dice el narrador.

d. Traten de mirar a su público.

1. Revisa tu cuento y presentación a partir de la siguiente lista. Marca con una X 
según corresponda.

En el cuento… Sí No

¿Busqué información sobre alguno de los personajes sugeridos?

¿Incluí el tema del espíritu de superación?

¿Presenté un título creativo?

¿Utilicé la estructura inicio, desarrollo y final o desenlace?

¿Presenté los personajes, el lugar y el tiempo en que ocurren los 
hechos?

¿Presenté un problema que debía enfrentar el personaje principal?

¿Utilicé un volumen de voz adecuado y pronuncié con precisión?

¿Realicé pausas cuando era necesario y miré al público?

¿Se comprendió fácilmente?

Capítulo 1: Pequeños gigantesCapítulo 1: Pequeños gigantes
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Evalúo
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1. Escribe en orden alfabético cada grupo de palabras.

a.

investigador

premio

mapa

radar

examen

b.

cedro

vaca

granja

heno

lluvia

c.

xilófono

madrina

recital

volcán

labio

2. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas:

a. s.  d. adj.  

b. s.m.  e. v.  

c. s.f.  f. adv.  

3. Completa la tabla con la función de cada tipo de punto.

Tipo de punto Función

punto y seguido

punto y aparte

punto final

Me pongo a prueba
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4. Lee este texto. Coloca las letras mayúsculas y los puntos donde sea necesario.

érase una vez cinco guisantes que se encontraban dentro de una vaina 

verde  crecieron mucho gracias a la lluvia y al sol; después empezaron a 

ponerse amarillos y, entonces, creyeron que todo el mundo era amarillo

en varias ocasiones, estaban los guisantes aburridos y se ponían a pensar:

—¿es que no nos moveremos nunca de esta funda alargada?

y de pronto sintieron unas sacudidas enormes y se encontraron con otros 

guisantes en una especie de “vaina cuadrada” en el bolsillo pequeño del 

pantalón de un niño

Hans Christian Andersen 
(adaptación)

5. Parea las palabras y forma frases.

El maestro a. olorosas

El día b. del mar

Las olas c. de Matemáticas

Las rosas d. nublado

6. Escribe oraciones con las siguientes frases:

a. La clase de Español

b. El príncipe sabio

c. El pastorcito y sus ovejas

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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