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Español 4
Querido estudiante:

¡Bienvenido a tu cuarto 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 un párrafo descriptivo, un mito, una carta, un cuento, una
noticia, un afiche y otros más. Finalmente, aprenderás a escuchar
con atención para que puedas expresarte y comunicarte mejor.

EJ

Es nuestro deseo acompañarte y apoyarte en esta gran aventura.
Por eso, en el libro de texto Español 4, serie Puente del Saber,
encontrarás todo lo que necesitas saber y aprender en tu cuarto
grado. Y, por supuesto, una vez cruces el puente, estarás
preparado para tu quinto 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

En tu libro encontrarás…
Apertura

Capítulo

1

Uno de los más
grandes viaje
ros de todos
tiempos fue
los
Marco Polo,
explorador y
veneciano que
mercader
vivió entre 1254
y 1324. Fue
mundialmente
conocido grac
ias a su Libro
maravillas del
de las
mundo, en el
que relata sus
por el Lejano
viajes
Oriente y su
asombro por
y culturas desc
costumbres
onocidas hasta
entonces.
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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!

Viajeros de no
vela

¿Qué veo?

1.

¿Qué sé?

Observa la imag
en. Luego
comenta con
tus compañe
ros:
a. ¿Qué se
muestra en
la
imagen?

1.

s de novela

c.

Capítulo 1: Viajero

8

1

n lectora
comprensió

Taller de

Diferenciar
Exploro
1.

©

1.

Hola, Pipe.

Hola, Anita.

vez la obra
os por última
Ayer ensayam
¿La viste?
remos el viernes.
que estrena

Sí, la vi.

¿Cómo crees

que nos salió?

ensayado antes.
nota que habían
Muy bien. Se
espectacular.
o se va a ver
Con el vestuari

2.

ya de azul lo

or, subra
rsación anteri

En la conve
n.
rojo la opinió

que corresponde

a un hecho

y de

(fragmento

n
io, una opinió
robar. En camb
n
se puede comp
al, una opinió
. Por lo gener
realizada que
una acción
cto a un hecho
Un hecho es
persona respe
el sentir de una
es la idea o
otras.
a de…
e que, entre
va acompañad
que, me parec
pienso
creo,
yo
clave, como
nte, pésimo.
• expresiones
bonito, feo, excele
bueno, malo,
calificativos:
• adjetivos
peor, entre otros.
opinión.
mal, regular,
hecho de una
de modo: bien,
diferenciar un
• adverbios
n ayudarte a
preguntas puede
Opinión
Las siguientes

Aprendo

Hecho

, cree o siente
¿Es lo que piensa

?

obarse la acción

¿Puede compr

libreta por qué
Explica en tu
n.
a una opinió

2.

Línea

las oraciones

ras del aprend

n a un hecho

y

Opinión

.
l de un ejército
Parecía el genera

el viaje.

3.

©

de azul lo que
nes. Subraya
añeros de
más y dos opinio
con tus comp
dos hechos
mismo texto
n. Comparte
Busca en el
y de rojo la opinió
a un hecho
corresponde
eda.
do de tu búsqu
clase el resulta
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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!

Leo y me diviert
o

Marca con una

EJ

Practico

1.

nte fragmento

Lee el siguie

b. Los turistas se
acercar

on donde atracan

ento:

nte fragm
a: era un triste
Relee el siguie
do la carret
se quedó miran
r al caballo,
conseguir calma
o
El Topo, tras
se habían torcid
.
zados, los ejes
a estaban
espectáculo
estaban destro
y latas de comid
, y los botes
y las ventanas
Los paneles
se había salido
una rueda
ente,
o.
completam
os por el camin
desperdigad

los botes para embarc

arse.

2.

1

tera”?

son
a. ¿Cuáles

de la novela

El maratón

más loco)

los perso

el
b. ¿Cuál es

ma

conflicto o proble

tan los
al que se enfren

personajes?

najes?

ma los perso

historia. Los
Aprendo
s
por contar una
se caracteriza
s son narracione
escrito que
y las fábula
que
es un texto
das, los mitos
secuencia,
Una narración
as, las leyen
ados en una
relatos, las novel
eventos, orden
cuentos, los
conjunto de
muestran un
ema,
literarias que
ntan un probl
ia.
prese
y
histor
final
forman una
nzo hasta el
desde el comie
se organizan
lto.
Estos eventos
debe ser resue
destruye
obstáculo que
n su viaje, se
conflicto u
y el Topo realiza
Rata, el Sapo
Cuando la
con un nuevo
Ejemplo:
lo concluye
la carreta.
najes
cada capítu
a
novel
la
cómo los perso
s cortos, en
a para saber
de los relato
seguir la lectur
mos
A diferencia
quera
que hace que
conflicto, lo
que da origen
el
ma.
es
e
proble
porqu
ma
resuelven el
rgo, la
ficar el proble
erlo. Sin emba
tante identi
resolv
impor
Si
es
.
s
arán
relato
es intent
personajes
En todos los
najes, quien
so para los
de los perso
éxito o un fraca so, tendrá un desenlace
a las acciones
puede ser un
fraca
del problema
pero si es un
resolución
á un final feliz,
el relato tendr
A
es un éxito,
© SANTILLAN
do.
desafortuna

ribera. Orilla
del mar o río.
Atracar.
Arrimar una
embarcación
a otra o a
tierra.
embarcadero.
Muelle o
puerto.

Marca con una
X la palabra que
reemplaza al término
el sentido de cada
destacado sin que
oración. Puede
1: Viajeros
cambie
haber más de una
Capítulo
—¡Hurra! —exclam
opción.
ó el Sapo mientras
a. Ahí está Ramiro,
los tres
animales se daban
fingiendo que no
me ha visto, pero
la pata.
sabe que estoy
aquí.
aparentando
jes y
practicando
los persona
de ser de
escuchando
la forma
b. El público estaba
sticas de
expectante esperan
cterí
s cara
do el espectáculo
te
.
de su ídolo.
inteligen
las siguiente n corresponda
ilusionado
5. Lee
elas segú
soñador
deseoso
leal
distribúy
indiferente
able
erto
amig
divi
re
c.
Los
me
escéptic
aleg
os nunca confían
Leo y
optimista
en lo que les dice
enojón
la gente.
escéptico
distraídos
X si el texto
con una
desconf
orgulloso
la lectura
” y marca iados
de
conversa
s
etera
dores
d. La loza está de “La carr
Despué
te gracias
mentos relucienopin
ión. al esfuerzo
ión
de limpiarlaOpin
una
ientes frag
a fondo.
hecho o
e los sigu
Hecho
despeja
de un
1. Rele
da
o se trata
brillante
subrayad
resplandeciente
Línea
ana
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o el Topo

—dij
a. —Rata
no—.
de vera

nte, una

de repe

ar de él

tanto habl

b. He oído

es
c. Sapo

casa
rico y su

que me

es la más

mañ

descubie
n.
igo y verá
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.

grande

:

Contesta

ál es
a. ¿Cu

el propósito

an

itivo. Veng

del viaje

3.

, el Topo

zan la Rata

que reali

en
a ambiente

que viven

s de cad

cterística

cara
Anota dos

©
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de la zona

conm

2.

SANTILLANA

a conocerlo

ulo defin

rto el vehíc

he
d. Por fin

luminosa

encantarí

Ribera del

o?

y el Sap

6.

jes.

los persona

o

Villa Sap

río

a
subrayad
la palabra
plazar a
den reem
as que pue
rta
alternativ
o en la pue
una X las
oración.
izado Sap
Marca con
ido de la
ron al hech
biar el sent
final deja
sin cam
, pero al
lento
y
o
larg
sado
un viaje
desintere
a. Fue
Sapo.
de la Villa
infeliz
o
ilusionad
o
fascinad
o
encantad
enojado

a.

Valores

a.

b.

b.

1.

jes y

ona
an los pers
mencion
oces.
viajar que
tú ya con
formas de
y de lo que
las cuatro
del texto
a partir
cuáles son
de ellas
Explica
cada una
describe

, cívicos

sociales

re menos
ete y valo
s que resp
n.
tu selecció
onajes cree
los tres pers qué fundamentas
en
¿Cuál de
Explica
el que vive?

s

y solidario

el entorno

natural

ANA

SANTILL

ANA

SANTILL

Estudio el texto

(italiano)

(Fragmento

anterior?
najes del texto

ma?

uye “La carre

luminosa. Que
libera mucha
luz.

—Bueno, quería
preguntarte… ¿vamos
al señor Sapo? He
a hacerle una visita
oído tanto hablar
de él que me encanta
conocerlo.
ría
—Saca el bote y
remaremos hasta
allí ahora mismo,
mío. Sapo siempre
amigo
está en casa y le
encantará conocer
te.
Tras una curva del
río, ante la Rata
y el Topo apareci
antigua y hermosa
ó una
casa de piedra.
Estaba rodeada
cuidado césped
de un
que llegaba hasta
el borde del agua.
—Ahí la tienes: Villa
Sapo —dijo la Rata—.
casa es la más
Sapo es rico y su
grande de la zona.
Atracaron el bote
en el embarcadero
y se encaminaronnovela
Villa Sapo.
de hacia
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ntas:

nde las pregu

y luego respo

un terremoto.
provocando
del
rtado y estaba
para allá, presos
o se había despe
corrían de aquí
res, asustados,
.
Todos los roedo
abrió una grieta
nosotros
a nosotros se
por ella, pero
os.
terror. Frente
de precipitarse
etas y lo subim
estaba a punto
nuestras chaqu
onista
todas
marat
ndo
Un
a anuda
Gerónimo Stilton
s una cuerd
improvisamo

ionaron el proble

24

Rata —dijo el Topo
de repente, una
luminosa mañana
verano—. Quiero
de
pedirte un favor.
La Rata estaba sentada
en la ribera, cantand
o una canción.
—Claro, dime —dijo.

del río.

El volcán Ratífer

Exploro

problema concl

os por la ribera

©

ración
en una nar
y la solución
El problema

nuevo
b. ¿Con qué

novela

represente la oración.

paseo, caminam

Texto literario

La carretera

©

to
Estudio el tex

soluc
a. ¿Cómo

Viajeros de

X la imagen que

a. Para terminar
el

4.

Capítulo 1:

Vocabulario

Antes de la lectura

1.

el texto
¿Qué dice
?
ambiente
sobre ese

1.

9
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1
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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!

(croata)
iz Lápich)

corresponde

subrayadas

Hecho

Estaba listo para

de Las aventu

Explica cuál
de los
personajes que
aparecen en
la imagen cree
s que pueda
ser el más impo
rtante.

Taller de comprensión lectora

Explicación

alguien?

©
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verdes, la camis
pantalones
de cosas.
Llevaba los
al hombro lleno
para el viaje!
de cuero rojo
fin estaba listo
¡Lápich por
nte y el bolso
su gorro relucie
las lindas botas,
o sin parangón!
l de un ejércit
patio.
al
¡Parecía el genera
salió
s, y por eso no
del taller y
se escabulló
grandes amigo
a de tristeza
y Pelusín eran
Sin hacer ruido,
gemirí
l
Lápich
anima
en ese
Pelusín, el perro. estaba seguro de que el
onarlo. Justo
Allí estaba atado
porque
Lápich aband
, el maestro
rse a despedirse,
resultaba a
quiso acerca
y doloroso le
r o no a Pelusín
tos
Igual de triste
dudaba si abraza
escuchar la
al verlo partir.
ño zapatero
rtarse. […] Al
tardaría en
que el peque
sin llegar a despe
el maestro no
momento en
puesto que
toser en su cuarto
do,
a
zó
aterra
Gruño comen
cho se quedó
a, el mucha
voz baja, y
que no cesab
en
dijo
ad
puedas! —se
despertarse.
rápido que
a toda velocid
Lápich, lo más
traba sin llave,
vez,
encon
una
se
—¡Escapa de
que por suerte
de la casa,
que era
atravesó el portón
an tan altas
la calle.
casas parecí
aba lo más
para saltar a
de noche. Las
. Lápich camin
Todavía era
dormía.
n hasta las nubes
la gente aún
ó con nadie,
como si llegase
No se tropez
azuranic
podía.
Brlic-M
que
Ivana
rápido

nte diálogo:

Lee el siguie

SANTILLANA

, un niño
a de Lápich
narra la histori
injusto reto.
de novela que
és de sufrir un
un fragmento
de la casa despu
El siguiente es
decidió huir
zapatero, que
las actividades.
aprendiz de
ión y luego realiza
a roja,
Léelo con atenc

Practico

iones
hechos y opin

Comenta:

a. ¿En qué
ocasiones se
suele
hacer un viaje
?
b. Antes de
viajar a algú
n lado,
¿en qué debe
s pensar para
hacer la male
ta?
c. Recuerda
un viaje que
te haya gusta
do realizar
y compárte
lo con tus
compañeros.

b. ¿Qué elem
entos te perm
iten
saberlo?

c.

el proble
o solucionan

¿Cóm

ión que le dan

s de la soluc

d. ¿Qué opina

e.

ión propondrías

¿Qué otra soluc

los roedores

a? ¿Por qué?

al maratonist

tonista?

ma del mara

para el proble

25
©

SANTILLANA

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!
©
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Vocabulario

1

Vocabulario

por palabras

lengua

Ortografía

1.

los usos
e esquema presenta

El siguient

es a Einstein.
de los niños japones

Pon

del Club
organismo gemelo
del Club Shojon,
.
e que los editores
n ansiosos su respuesta
Queremos informarl
palabras y aguarda
a
a su esposa unas
nosotros. Quedo
publicado por
Shonen, han solicitado
emperador Meiji,
país.
le con el libro El
le suscite nuestro
Deseo agasajar
r pregunta que
responder cualquie
su disposición para
Kenichi, Editor del

Con profundo respeto,

El punto 1 señala

a.

El punto

El punto 2 señala

c.

a. ¿Has utilizado
un

diccionario? ¿Cómo

están organizadas

c.

majestuoso

d. girasol
e.

lavandería

f.

reserva

g. deber

las palabras?

2.

b. ¿Prefieres los
diccionarios físicos
o los electrónicos
Internet o aplicacio
que se encuentr
nes?
an en

Escribe en los espacios
provistos las palabras
diccionario que
guía que aparecie
utilizaste para localizar
ron en el
las siguientes palabras
:

a. marítimo
b. reserva

Aprendo

3.

El diccionario es
un texto que explica
los significados de
ordenan alfabétic
las palabras, las
amente por su primera
que se
letra. Cuando varias
la misma letra, hay
que fijarse en la
palabras comienz
segunda, en la tercera
an con
y así sucesivamente.
Ejemplos:
abanico, aceite,
acta
Las palabras guía
son aquellas que
están en la parte
diccionario que
superior de las páginas
se usan para localizar
del
otras palabras. En
la primera palabra
la
página
de esa página.
izquierda aparece
En la página derecha
, aparece la última
Existen distintos
palabra.
tipos de dicciona
rios según la informac
ión o el formato
• Los dicciona
que presenten.
rios de la lengua
ofrecen las definicio
nes de las palabras
• Los dicciona
rios de sinónimo
y su origen.
s y antónimos muestran
(sinónimos) y significad
significados similares
os contrarios (antónim
os) de las palabras
• Los dicciona
.
rios en línea son
páginas electróni
momento cuando
cas que brindan
se consulta una
definiciones al
palabra en específic
26
o.

Ordena alfabétic
amente las palabras
. Luego clasifíca
corresponda.
las en el conjunto
a.

cebolla

b.

cierto

Antes de la palabra

c.

cifra

d.

célula

e.

cera

f.

cigarra

Se denomina viaje

el fin de un

interplanetario

otro los viajes interplan
otro lado, el viaje

en la actualidad,

es técnicam

actualmente posee

oración.

de viajar entre

a los viajes que

etarios son un viaje

interestelar es un

se realizan entre

particular dentro

viaje entre estrellas

texto para
, un párrafo o un
final de una oración
de punto obliga
que se utiliza al
o una idea. El uso
El punto es un signo
to y se ha finalizad
sentido comple
señalar que posee
ula inicial.
a usar mayúsc
Julián.
Hola, me llamo
cuartel.
Ejemplos:
el
hasta
plomo corrió
El soldadito de
eros de
varios de sus compañ
Allí encontró a
de un escritorio.
escuadrón detrás
©
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2.
©

Lee la siguiente

situación. Luego

Después de la palabra

cierre

discute la respuesta

.

En una discusión
en clase, Claudia
dice que el sinónimo
volar, y Daniel dice
que
de la palabra planear
sinónimos y antónimo es planificar. La maestra te pide
es
que, usando tu
s, determines quién
diccionario de
tiene la razón.

27

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!
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Exploro

Busca en el dicciona
a. albañil

SANTILLANA

Del latín lingua.

1.

de novela

Practico
1.

Diccionario en
línea

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!

1

Capítulo 1: Viajeros

Los tipos de diccio
nario

Exploro

que te haya ocurrido
una anécdota
Escribe en tu libreta
, y un punto y aparte.
un punto y seguido

al menos

en un viaje. Usa
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Capítulo

Gramática

1

Gramática
Exploro

1.

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!
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Me pongo a prueba

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

¡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!
©
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Viajeros de novela
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Uno de los más grandes viajeros de todos los
tiempos fue Marco Polo, explorador y mercader
veneciano que vivió entre 1254 y 1324. Fue
mundialmente conocido gracias a su Libro de las
maravillas del mundo, en el que relata sus viajes
por el Lejano Oriente y su asombro por costumbres
y culturas desconocidas hasta entonces.

¿Qué veo?

¿Qué sé?

1.

1.

EJ

Observa la imagen. Luego
comenta con tus compañeros:
a. ¿Qué se muestra en la
imagen?

©
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Comenta:

a. ¿En qué ocasiones se suele
hacer un viaje?

b. ¿Qué elementos te permiten
saberlo?

b. Antes de viajar a algún lado,
¿en qué debes pensar para
hacer la maleta?

c.

c.

Explica cuál de los
personajes que aparecen en
la imagen crees que pueda
ser el más importante.

Recuerda un viaje que
te haya gustado realizar
y compártelo con tus
compañeros.

9

1

Taller de comprensión lectora
Diferenciar hechos y opiniones

1.
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Exploro

Lee el siguiente diálogo:

Hola, Pipe.

Hola, Anita.

Ayer tuvimos el ensayo de la obra

que estrenaremos el viernes. ¿Lo viste?

Sí, lo vi.

¿Cómo crees que nos salió?

Muy bien. Se nota que habían ensayado antes.
Con el vestuario se va a ver espectacular.

2.

En la conversación anterior, subraya de azul lo que corresponde a un hecho y de
rojo la opinión.

Aprendo

Un hecho es una acción realizada que se puede comprobar. En cambio, una opinión
es la idea o el sentir de una persona respecto a un hecho. Por lo general, una opinión
va acompañada de…

EJ

• expresiones clave, como yo creo, pienso que, me parece que, entre otras.
• adjetivos calificativos: bueno, malo, bonito, feo, excelente, pésimo.
• adverbios de modo: bien, mal, regular, peor, entre otros.

Las siguientes preguntas pueden ayudarte a diferenciar un hecho de una opinión.

10

Hecho

Opinión

¿Puede comprobarse la acción?

¿Es lo que piensa, cree o siente alguien?
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Practico
El siguiente es un fragmento de novela que narra la historia de Lápich, un niño
aprendiz de zapatero, que decidió huir de la casa. Léelo con atención y luego
realiza las actividades.
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1.

¡Lápich por fin estaba listo para el viaje! Llevaba los pantalones verdes, la camisa roja,
las lindas botas, su gorro reluciente y el bolso de cuero rojo al hombro lleno de cosas.
¡Parecía el general de un ejército sin parangón!

Sin hacer ruido, se escabulló del taller y salió al patio.

Allí estaba atado Pelusín, el perro. Lápich y Pelusín eran grandes amigos, y por eso no
quiso acercarse a despedirse, porque estaba seguro de que el animal gemiría de tristeza
al verlo partir. Igual de triste y doloroso le resultaba a Lápich abandonarlo. Justo en ese
momento en que el pequeño zapatero dudaba si abrazar o no a Pelusín, el maestro
Gruño comenzó a toser en su cuarto sin llegar a despertarse. […] Al escuchar la tos
que no cesaba, el muchacho se quedó aterrado, puesto que el maestro no tardaría en
despertarse.
—¡Escapa de una vez, Lápich, lo más rápido que puedas! —se dijo en voz baja, y
atravesó el portón de la casa, que por suerte se encontraba sin llave, a toda velocidad
para saltar a la calle.

Todavía era de noche. Las casas parecían tan altas que era
como si llegasen hasta las nubes. Lápich caminaba lo más
rápido que podía. No se tropezó con nadie, la gente aún dormía.
Ivana Brlic-Mazuranic
(croata)
(fragmento de Las aventuras del aprendiz Lápich)

2.

Explica en tu libreta por qué las oraciones subrayadas corresponden a un hecho y
a una opinión.

EJ

Línea

Hecho

Estaba listo para el viaje.

Opinión

Parecía el general de un ejército.

Explicación

3.

©

Busca en el mismo texto dos hechos más y dos opiniones. Subraya de violeta lo
que corresponde a un hecho y de rojo la opinión. Comparte con tus compañeros
de clase el resultado de tu búsqueda.
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Leo y me divierto
Vocabulario
1.
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Antes de la lectura
Marca la imagen que represente la oración.

a. Para terminar el paseo, caminamos por la ribera del río.

b. Los turistas se acercaron donde atracan los botes para embarcarse.

2.

Marca la palabra que reemplaza al término destacado sin que cambie el sentido
de cada oración. Puede haber más de una opción.
a. Ahí está Ramiro, fingiendo que no me ha visto, pero sabe que estoy aquí.
aparentando

practicando

escuchando

EJ

b. El público estaba expectante esperando el espectáculo de su ídolo.

c.

ilusionado

deseoso

indiferente

Los escépticos nunca confían en lo que les dice la gente.
distraídos

desconfiados

conversadores

d. La loza está reluciente gracias al esfuerzo de limpiarla a fondo.
despejada

12

brillante

resplandeciente
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Texto literario

Rata —dijo Topo de repente, una mañana luminosa de
verano—. Quiero pedirte un favor.

Rata estaba sentado en la ribera, cantando una canción.

—Claro, dime —dijo.

—Bueno, quería preguntarte… ¿vamos a hacerle una visita
al señor Sapo? He oído tanto hablar de él que me encantaría
conocerlo.

—Saca el bote y remaremos hasta allí ahora mismo, amigo
mío. Sapo siempre está en casa y le encantará conocerte.

Tras una curva del río, ante Rata y Topo apareció una antigua y
hermosa casa de piedra. Estaba rodeada de un césped cuidado
que llegaba hasta el borde del agua.
—Ahí la tienes: Villa Sapo —dijo Rata—. Sapo es rico y su casa
es la más grande de la zona.

luminosa. Que
libera mucha
luz.
ribera. Orilla
del mar o río.

Atracar.
Arrimar una
embarcación
a otra o a
tierra.

embarcadero.
Muelle o
puerto.

Atracaron el bote en el embarcadero y se encaminaron hacia
Villa Sapo.

EJ

—¡Hurra! —exclamó Sapo mientras los tres
animales se daban la pata.
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—¡Justo a quien quería ver! Tienen que ayudarme con algo VERDADERAMENTE
importante.
—¿Tiene que ver con navegar, verdad? —preguntó Rata, inocentemente.
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—¡Nada que ver con navegar! —exclamó Sapo—. Hace MUCHÍSIMO que no
navego. Por fin he descubierto el vehículo DEFINITIVO. Vengan conmigo y verán.

Los llevó hasta el establo, en cuyo patio había una nueva y reluciente carreta,
pintada de verde y amarillo canario, con las ruedas rojas.

EJ

—Ahí está —exclamó Sapo—. ¡La AUTÉNTICA vida! Un verdadero hogar, para
viajar por los caminos sin que nada en el mundo nos preocupe. Hoy aquí,
mañana en cualquier otra parte.

14
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Topo, muy interesado y emocionado, siguió a Sapo escalera arriba y entró en
la carreta.
Rata se quedó donde estaba, fingiendo no tener ningún interés, con las
manos metidas en los bolsillos.
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Dentro de la carreta había unas camitas, una mesa pequeña, una cocinilla,
alacenas, estanterías y fotografías de Sapo en las paredes.
—He pensado en todo —exclamó Sapo mientras abría una alacena—.
Hay de todo, cualquier cosa que QUERAMOS comer —y abrió otro armario—.
Aquí TENEMOS toda la ropa que PODAMOS necesitar y pijamas de repuesto,
productos de aseo… de todo. DEBEMOS irnos esta misma tarde.
—Disculpa —se oyó la voz de Rata, desde fuera—. ¿Estás hablando de
NOSOTROS?

reluciente. Brillante
o resplandeciente.

EJ

fingiendo. Del
verbo fingir. Dar a
entender algo que
no es cierto.
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—Vamos, Rata —dijo Sapo, descendiendo de la caravana—. No seas
orgulloso. Tienes que venir, no podría hacerlo sin ti.
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—No pienso ir, eso está claro —dijo Rata—. No me pienso separar de mis
barcas ni de mi querido río. Es más, Topo se va a quedar conmigo, ¿verdad,
Topo?
—Por supuesto —dijo Topo, con lealtad—. Sin embargo… —empezó
tímidamente— podría ser divertido.

—¡DIVERTIDO! ¡DIVERTIDO! Por supuesto que será divertido —dijo Sapo, y
empezó a describir la felicidad de ir en carreta de una forma tan atractiva que
a Topo le costaba trabajo quedarse quieto de pura excitación. Al poco rato,
incluso el escéptico Rata se sintió atraído por los planes de Sapo.

EJ

escéptico. Que no
cree o no quiere creer.

16
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Cuando por fin se decidieron, el triunfante Sapo llevó a sus amigos hasta
el cercado donde se encontraba el viejo caballo de tiro y les pidió que lo
amarraran. Al caballo nadie le había pedido que tirara de la carreta y prefería
quedarse en su corral, de modo que se lo hizo difícil a la Rata y al Topo.
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Al final consiguieron atraparlo y colocarle el arnés. Y así partieron esa tarde,
después de comer, los tres hablando a la vez sobre lo que verían en sus viajes.
Pasaron por caminos polvorientos y junto a huertos con cerezos llenos de flores.

Conducían la carreta o caminaban a su lado, por turnos. Cansados y felices,
a kilómetros de casa, pararon para pasar la noche y cenaron antes de meterse
en las pequeñas camas de la carreta.
—Esto es vida ¿no? —dijo el Sapo, adormilado—. Mucho mejor que toda tu
charla sobre el río, ¿eh, Rata?

cercado. Cerca o
corral.

EJ

arnés. Armadura o
armazón de correas
y hebillas que se
ata al cuerpo de
caballo para uno
transportarse.
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—Yo no hablo sobre mi río —replicó Rata—. Sabes que no lo hago, Sapo,
pero pienso en él —añadió tranquilamente—. Todo el tiempo.
Topo sacó la mano por debajo de la manta y apretó la de Rata.
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—Mi querido Rata —susurró—, ¿quieres que huyamos mañana por la mañana
y regresemos a nuestra querida madriguera del río?

—No, no, sobreviviremos —le contestó Rata, también susurrando—. Debemos
quedarnos junto a Sapo hasta que se le pase la manía de ir en carreta. No
tardará mucho, ya lo verás. Buenas noches.
El final estaba mucho más cerca de lo que Rata sospechaba.

A la mañana siguiente, Topo dirigió el caballo hacia una ancha carretera
principal, la primera que tomaban. Sapo y Rata iban caminando detrás,

EJ

madriguera.
Cueva en que
habitan ciertos
animales.
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cuando a lo lejos se oyó un débil zumbido, como el de una abeja a cierta
distancia. Un momento después, escucharon un atronador “PIIIII, PIIIII”, una
ráfaga de aire y un sonido como el de una explosión: un enorme automóvil les
pasó por el lado a toda velocidad.
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El viejo caballo relinchó de miedo, se encabritó, encorvó el lomo y, pese a
todos los esfuerzos de Topo para controlarlo, llevó la carreta hacia atrás e hizo
que se cayera en una zanja, donde quedó destrozada.
Rata daba saltos de rabia.

—¡Villanos! —gritaba, agitando los puños—. ¡Sinvergüenzas, locos! ¡Haré que
los juzguen por esto!

EJ

Topo, tras conseguir calmar al caballo, se quedó mirando la carreta: era un
triste espectáculo. Los paneles y las ventanas estaban destrozados, los ejes se
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encabritó. Del verbo
encabritar. Hacer que
un caballo se empine,
afirmándose sobre
las patas traseras y
levantando las patas
delanteras.
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habían torcido completamente, una rueda se había salido, y los botes y latas
de comida estaban desperdigados por el camino.
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Rata y Topo, con el viejo caballo, comenzaron a caminar hacia el pueblo
más cercano cuando oyeron pisadas. ¿Y Sapo? Sapo estaba sentado,
paralizado, en medio de la carretera mirando fijamente hacia donde había
desaparecido el coche. De vez en cuando murmuraba bajito “Piiiii, piiiii”.
Rata lo zarandeó.

—Vamos, Sapo, levántate —pero no se movía.

—Glorioso —murmuraba—. La poesía en movimiento. Esa sí que es la
VERDADERA forma de viajar. Aquí y ahora, la semana que viene, ¡mañana! ¡Qué
bendición! ¡Piiiii, piiiii! ¡Ay!
—¿Qué hacemos con él? —preguntó Topo.

—Uf, demonios, Topo —dijo Rata, enfadado—. No lo aguanto más. Es lo
mismo que otras veces. Le ha atacado una nueva locura. Estará varios días
como en sueños. Tenemos que levantarlo, dirigirnos al pueblo más cercano y
tomar un tren hacia casa.
—Escúchame, Sapo —dijo Rata—. En cuanto lleguemos a la ciudad, irás a la

EJ

desperdigados.
Esparcidos,
separados o
dispersos.
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Policía y denunciarás a ese sinvergüenza del carro. Luego tendrás que arreglar
las ruedas de la carreta.
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—La Policía… Una denuncia… —murmuraba Sapo, ausente—. ¿Denunciar
ese carro divino, precioso? Ay, Rata, jamás habría visto tal preciosidad si ustedes
no hubieran aceptado unirse a este viaje.
Rata movió la cabeza con desesperación. Localizó un amable granjero para
cuidar del caballo durante la noche. Después, junto con Topo y Sapo, tomó el
primer tren de vuelta a casa.
Fue un viaje largo y lento, pero al final dejaron al hechizado Sapo en la
puerta de la Villa Sapo antes de remar río abajo hasta llegar al cálido y
acogedor salón de Rata, junto al río.

Al día siguiente, por la tarde, Topo pescaba en la orilla cuando apareció
Rata, que había estado visitando a unos amigos y chismeando.

—¿Te has enterado? —preguntó—. No se habla de otra cosa. Esta mañana,
Sapo fue a la ciudad y encargó un carro grande y carísimo.
Rata suspiró.

Algunas cosas no cambian nunca.

EJ

Kenneth Grahame
(escocés)
(adaptación de la novela El viento en los sauces)
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Leo y me divierto

Después de la lectura
Relee los siguientes fragmentos de “La carretera” y marca si el texto subrayado se
trata de un hecho o una opinión.
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1.

Línea

Hecho

Opinión

a. —Rata —dijo Topo de repente, una luminosa mañana de
verano—.

b. He oído tanto hablar de él que me encantaría conocerlo.
c. Sapo es rico y su casa es la más grande de la zona.
d. Por fin he descubierto el vehículo definitivo. Vengan
conmigo y verán.

2.

Contesta:

a. ¿Cuál es el propósito del viaje que realizan Rata, Topo y Sapo?

3.

Anota dos características de cada ambiente en que viven los personajes.

Línea

Villa Sapo

a.

a.

b.

b.

EJ

¿Qué dice el texto
sobre ese ambiente?

Ribera del río

4.
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Explica cuáles son las cuatro formas de viajar que mencionan los personajes y
describe cada una de ellas a partir del texto y de lo que tú ya conoces.
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5.

Lee las siguientes características de la forma de ser de los personajes y
distribúyelas según corresponda.
leal
alegre
enojón

inteligente
soñador
amigable
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optimista
escéptico
orgulloso

6.

Marca las alternativas que pueden reemplazar a la palabra subrayada sin cambiar
el sentido de la oración.

EJ

a. Fue un viaje largo y lento, pero al final dejaron al hechizado Sapo en la puerta
de la Villa Sapo.

1.

©

fascinado

infeliz

desinteresado

enojado

encantado

ilusionado

Valores sociales, cívicos y solidarios

¿Cuál de los tres personajes crees que respete y valore menos el entorno natural en
el que vive? Explica en qué fundamentas tu selección.
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Estudio el texto
El problema y la solución en una narración
1.
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Exploro
Relee el siguiente fragmento:

Topo, tras conseguir calmar al caballo, se quedó mirando la carreta: era un triste
espectáculo.
Los paneles y las ventanas estaban destrozados, los ejes se habían torcido
completamente, una rueda se había salido, y los botes y latas de comida estaban
desperdigados por el camino.

a. ¿Cómo solucionaron el problema?

b. ¿Con qué nuevo problema concluye “La carretera”?

Aprendo

Una narración es un texto escrito que se caracteriza por contar una historia. Los
cuentos, los relatos, las novelas, las leyendas, los mitos y las fábulas son narraciones
literarias que muestran un conjunto de eventos, ordenados en una secuencia, que
forman una historia.

Estos eventos se organizan desde el comienzo hasta el final y presentan un problema,
conflicto u obstáculo que debe ser resuelto.

EJ

Ejemplo:

Cuando la Rata, el Sapo y el Topo realizan su viaje, se destruye
la carreta.

A diferencia de los relatos cortos, en la novela cada capítulo concluye con un nuevo
conflicto, lo que hace que queramos seguir la lectura para saber cómo los personajes
resuelven el problema.
En todos los relatos es importante identificar el problema porque es el que da origen
a las acciones de los personajes, quienes intentarán resolverlo. Sin embargo, la
resolución del problema puede ser un éxito o un fracaso para los personajes. Si
es un éxito, el relato tendrá un final feliz, pero si es un fracaso, tendrá un desenlace
desafortunado.
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Practico
Lee el siguiente fragmento y luego responde las preguntas:
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1.

El volcán Ratífero se había despertado y estaba provocando un terremoto.

Todos los roedores, asustados, corrían de aquí para allá, presos del
terror. Frente a nosotros se abrió una grieta.

Un maratonista estaba a punto de precipitarse por ella, pero nosotros
improvisamos una cuerda anudando todas nuestras chaquetas y lo subimos.
Gerónimo Stilton
(italiano)
(fragmento de la novela El maratón más loco)

a. ¿Cuáles son los personajes del texto anterior?

b. ¿Cuál es el conflicto o problema al que se enfrentan los personajes?

c.

¿Cómo solucionan el problema los personajes?

EJ

d. ¿Qué opinas de la solución que le dan los roedores al maratonista? ¿Por qué?

e.
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¿Qué otra solución propondrías para el problema del maratonista?
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Vocabulario
Los tipos de diccionarios
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Exploro
Diccionario en línea
por palabras

SANTILLANA

lengua

Consultar

lengua

Del latín lingua.

1. f. Órgano muscular ubicado en la cavidad bucal.
2. f. Sistema de comunicación verbal propio del ser
humano.
3. f. Sistema lingüístico considerado en su estructura.
4. f. Vocabulario y gramática propios y característicos
de una época.

1.

Contesta:

a. ¿Has utilizado un diccionario? ¿Cómo están organizadas las palabras?

b. ¿Prefieres los diccionarios físicos o los electrónicos que se encuentran en
Internet o aplicaciones?

Aprendo

El diccionario es un texto que explica los significados de las palabras, las que se
ordenan alfabéticamente por su primera letra. Cuando varias palabras comienzan con
la misma letra, hay que fijarse en la segunda, en la tercera y así sucesivamente.
Ejemplos:

abanico, aceite, acta

EJ

Las palabras guía son aquellas que están en la parte superior de las páginas del
diccionario que se usan para localizar otras palabras. En la página izquierda aparece
la primera palabra de esa página. En la página derecha, aparece la última palabra.

Existen distintos tipos de diccionarios según la información o el formato que presenten.
• Los diccionarios de la lengua ofrecen las definiciones de las palabras y su origen.
• Los diccionarios de sinónimos y antónimos muestran significados similares
(sinónimos) y significados contrarios (antónimos) de las palabras.
• Los diccionarios en línea son páginas electrónicas que brindan definiciones al
momento cuando se consulta una palabra en específico.
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Practico
Busca en el diccionario las siguientes palabras y copia su significado.
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1.

a. albañil

b. honestidad
c.

majestuoso

d. girasol
e.

lavandería

f.

reserva

g. deber

2.

Escribe en los espacios provistos las palabras guía que aparecieron en el
diccionario que utilizaste para localizar las siguientes palabras:
a. girasol

b. reserva

3.

Ordena alfabéticamente las palabras. Luego clasifícalas en el conjunto que
corresponda.
cebolla

cifra

cera

cierto

célula

cigarra

Después de la palabra cierre

EJ

Antes de la palabra cerrar

4.

Lee la siguiente situación. Luego discute la respuesta.
En una discusión en clase, Claudia dice que el sinónimo de la palabra planear es
volar, y Daniel dice que es planificar. La maestra te pide que, usando tu diccionario de
sinónimos y antónimos, determines quién tiene la razón.
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Ortografía
La puntuación

1.
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Exploro
Relee el siguiente fragmento de la carta de los niños japoneses a Einstein. Pon
atención en los puntos señalados.
Somos los editores del Club Shojon, organismo gemelo del Club Shonen. Queremos

informarle que hemos solicitado a su esposa unas palabras y esperamos su respuesta.

Deseo agasajarle con el libro El emperador Meiji, publicado por nosotros. Quedo a

su disposición para responder cualquier pregunta que le suscite nuestro país.

1
2
3

Con profundo respeto,

Kenichi, Editor del Club Shonen

2.

Une cada enunciado con su respectivo término.
a.

El punto 1 señala el fin de un

párrafo.

b.

El punto 2 señala el fin de una

texto.

c.

El punto 3 señala el fin de un

oración.

EJ

Aprendo

El punto es un signo que se utiliza al final de una oración, un párrafo o un texto para
señalar que posee sentido completo y se ha finalizado una idea. El uso de punto obliga
a usar mayúscula inicial.
Ejemplos:

Hola, me llamo Julián.

E
 l soldadito de plomo corrió hasta el cuartel.
Allí encontró a varios de sus compañeros de
escuadrón detrás de un escritorio.
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El siguiente esquema presenta los usos de puntos más comunes.
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y seguido se usa para indicar el final de oraciones que integran un
mismo párrafo y desarrollan una misma idea.

El punto

y aparte se usa para indicar el final de un párrafo, es decir, el fin del
desarrollo de una idea principal.

final se usa para indicar que se acabó un texto.

Practico

1.

Al siguiente texto se le han olvidado colocar todos los puntos. Reescríbelo
considerando el uso del punto y seguido, punto y aparte, y punto final. Emplea las
mayúsculas donde corresponda.
Se denomina viaje interplanetario a los viajes que se realizan entre un planeta y

otro los viajes interplanetarios son un viaje particular dentro de los viajes espaciales por
otro lado, el viaje interestelar es un viaje entre estrellas con el avance de la tecnología,
en la actualidad, es técnicamente posible realizar viajes interestelares la NASA

actualmente posee dos proyectos orientados a desarrollar naves espaciales capaces

EJ

de viajar entre estrellas

2.
©

Escribe en tu libreta una anécdota que te haya ocurrido en un viaje. Usa al menos
un punto y seguido, y un punto y aparte.
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Gramática
La oración y la frase
1.
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Exploro
Estudia los siguientes grupos de palabras:

Grupo 2

Grupo 1

El atardecer es precioso.

Las trenzas de María

El carro chocó contra un muro.

El jardín

Me encanta colorear dibujos.

El bote del papá de Esteban

2.

Contesta:

a. ¿Qué grupo comunica ideas completas?

b. ¿Cuál tiene solo grupos de palabras con algún sentido?

Aprendo

Comunicamos los pensamientos e ideas completas por medio del lenguaje, que es un
sistema compuesto por reglas. Los grupos de palabras que expresan ideas completas
se llaman oraciones o enunciados. Son las unidades básicas de nuestro sistema de
comunicación. La mayoría de las oraciones tiene al menos un verbo conjugado.

EJ

Ejemplos:

Rolando recita un poema.
verbo

Las montañas son altísimas.
verbo

Sara Villalobos corre una milla todas las mañanas.
verbo

Por otra parte, la frase no expresa una idea completa, y depende de otras palabras
para completar su significado.
Ejemplos:
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El juego de voleibol

La playa del noreste
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Practico
Lee los enunciados. Luego escribe O si es una oración o F si es una frase.
Finalmente coloca el punto en caso de que sean oraciones.
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1.

2.

3.

a.

El desayuno del hotel

b.

Herminio lanzó la pelota

c.

La cotorra come muchas semillas de girasol

d.

Las rocas que ruedan

e.

Alba llamará a su hermano mañana

Completa las siguientes frases para formar oraciones.
a. El equipo de baloncesto

.

b. La playa de Combate

.

c.

.

El hermano de Raúl

d. La alfombra roja

.

e.

.

El deseo de Antonio

Contesta con frases.

a. ¿Cuál es tu música favorita?

EJ

b. ¿Cuál es tu color preferido?

4.

Contesta con oraciones.
a. ¿Por qué estudias?

b. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
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Gramática

5.

Construye oraciones uniendo las frases del recuadro.
el jugador

la maestra

la tarea diaria

día soleado

con el color azul

la bola

emisora de radio

el parque de diversiones

mi prima
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1

a.
b.
c.

d.
e.

6.

Completa las oraciones con frases que les den sentido.
a.

felicitó a

b.

correrá en

c.

animó a

que llegue a

por

.

.

para

.

d.

estuvieron

e.

no quisieron recoger

.

, por eso

no les dieron permiso para ir al cine.

f.

Espero que

g. Agradezco a

por

que me dio.

Forma oraciones con las siguientes frases:
a. Los bizcochos

.

b. La obra de teatro

.

c.

.

EJ

7.

lleguen pronto.
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Las navidades de Puerto Rico

d. Mis amigos de la escuela

.

e.

Mi hermana, mi prima y yo

.

f.

Esos tres caballos

.
©

SANTILLANA

Capítulo 1: Viajeros de novela

Marca aquellos grupos de palabras que formen una oración. Luego coloca el
punto al final cuando sea necesario.

a.

Marcos tiene muchos
amigos

e.

Beatriz caminaba por la
arena

b.

Los alegres payasos del
circo

f.

Los invitados de la fiesta

c.

Gabriela estudia todos
los días

g.

Los regalos de
cumpleaños

d.

Un día de verano en la
playa

h.

Tengo mucho calor
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8.

Forma frases con las siguientes palabras.
a.

personalidad

b.

lectura

c.

deportes

d.

animales

EJ

9.
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e.

cuento

f.

amigos

g.

palabra

h.

amanecer

SANTILLANA

33

1

Me comunico
Escribo y presento un relato
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Investigo

En esta sección buscarás información sobre algún animal
asociado a la cultura precolombina para escribir un relato.
Luego realizarás una lectura dramatizada a tus compañeros
de clase.
Un relato es una narración generalmente breve que cuenta
una historia. Esta puede ser producto de la imaginación o
basarse en un hecho.
1.
2.

Busca en la Internet cuáles eran los animales asociados a las culturas
precolombinas y luego selecciona uno de ellos para que realices tu investigación.
Completa el esquema para organizar la información.

Esquema de trabajo para organizar la información

¿Qué animal seleccioné?

¿A qué época pertenece?

¿Su existencia está asociada a algún país o región
específicos?

¿Hay alguna historia mítica sobre su origen o existencia?
¿Existe alguna representación pictórica o simbólica del
animal? ¿Cómo es esa representación?

EJ

¿Qué sentimiento tuviste al investigar sobre el animal
que seleccionaste?

3.

Escribe tres preguntas que te gustaría contestar acerca del animal que
seleccionaste. Por ejemplo, ¿está asociado mi animal con alguna fuerza de la
naturaleza? ¿Qué relación guarda con otros animales?
a. Pregunta 1:
b. Pregunta 2:
c.

34
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Planifico mi texto
Marca el tipo de personaje que será el animal que seleccionaste.
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1.

a.

Personaje principal

Personaje secundario

b. En caso de que sea el personaje principal, sería...
Protagonista

2.

Antagonista

Completa la ficha con el nombre del animal que seleccionaste y dos
características de él.

Nombre

Característica 1
Característica 2

3.

Crea dos personajes que participarán en tu relato y descríbelos.

Personajes

Descripción

Personaje 1
Personaje 2

Describe el tiempo y el lugar en que se desarrollará el relato.

5.

Escribe un posible conflicto entre los personajes y su solución.

6.

Escribe un título para tu relato.

EJ

4.
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Me comunico

Escribo
Escribe tu relato con la información que usaste en la sección Planifico mi texto.
Redacta oraciones cortas que faciliten la lectura dramatizada que harás luego.
Usa las letras mayúsculas y los tres tipos de puntos.
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1.

EJ

Título:
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Presento
Organiza el lugar en el que se realizará la lectura dramatizada de tu relato.

2.

Maneja bien la respiración.
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1.

3.

Lee fluidamente, sin vacilaciones ni interrupciones.

4.

Articula los sonidos correctamente.

5.

Pon énfasis en las partes que lo requieran.

6.

Modula tu voz y tu cuerpo según las exigencias del texto.

a. Inventa movimientos y gestos que correspondan con los personajes del relato.
b. Habla en voz alta y con una entonación apropiada.
c.

Procura que tu representación sea lo más natural posible.

Evalúo

1.

Revisa tu relato e indica si cumpliste con los aspectos que se mencionan luego.

En el relato...

Sí

No

¿Busqué información de un animal asociado a una cultura precolombina?
¿Escribí mi relato de un animal asociado a una cultura precolombina?
¿Mi relato se basó en el conocimiento aprendido en la investigación?

¿Le pusé un nombre al personaje que se basa en en animal seleccionado?
¿Creé dos personajes más para que participaran en la trama del relato?

EJ

¿Creé un conflicto entre mi personaje principal y uno de los adicionales?
¿Escribí una historia original y coherente, con una estructura de inicio,
desarrollo y desenlace?

¿Utilicé la gestualidad y la modulación de mi voz para presentar la lectura
dramatizada de mi relato?
¿Logré representar los personajes de manera convincente?
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Me pongo a prueba
1.

Completa el párrafo con las siguientes palabras:
conflicto

problema

narración

novela

personajes
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secuencia
Una
se

es una

larga, que

caracteriza por contar una historia. Esta historia es una
de acciones en que participan unos

resolver un

que buscan

o

.

En una novela, igual que en un cuento, encontramos personajes principales y
personajes secundarios.

2.

3.

Diseña en tu libreta dos páginas de un diccionario en las que definas cada
palabra e indiques su sinónimo (sin.) y su antónimo (ant.). Utiliza las palabras que
se muestran. Recuerda incluir las palabras guía.
a. cortés

d. cosecha

b. corteza

e. cosido

c. cortisona

f.

cósmico

Busca en un diccionario en línea uno de los significados de las siguientes palabras
y dibuja en el recuadro lo que visualizas al releer la definición que escogiste.

EJ

a. planta

b. gato
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Copia en tu libreta el siguiente texto. Coloca los puntos donde sea necesario.
Recuerda usar también las letras mayúsculas. Luego encierra en un círculo rojo el
punto y seguido; en un círculo verde el punto y aparte, y en un círculo azul el punto
final.

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

4.

el señor garcía se dio cuenta de que el dinero con el que jacinto quería pagar
los dulces era robado con gesto indignado, lo jaló de la oreja y, mirando a todos
los clientes, lo llamó ladrón

el niño salió furioso de allí no dejaban de sonarle en la cabeza los comentarios
malévolos de doña catalina y don pancho, y las risitas burlonas de los hermanos
santiago con los ojos humedecidos, llegó hasta la plaza colón allí se sentó en una
banca a pensar en lo que había sucedido

5.

Completa el siguiente organizador gráfico con respecto a la oración y la frase.

EJ

Grupos de palabras
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Frase

Oración

definición

definición

ejemplos

ejemplos
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