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Español 6

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

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

También podrás estudiar y aprender nuevos sonidos y letras 
para poder escribir palabras y oraciones completas. Además, te 
ayudaremos a escribir diferentes clases de textos, como cuentos, 
noticias, poemas, entrevistas, mitos, críticas literarias 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 6, serie Puente del Saber, 
encontrarás todo lo que necesitas saber y aprender en tu 
sexto grado. Y, por supuesto, una vez cruces el puente, 
estarás preparado para tu séptimo 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 puedan comprenderse mutuamente los seres humanos y los animales? ¿Por qué?
b. ¿Cuál podría ser la razón por la que tantos cuentos y películas tengan animales como protagonistas?c. ¿Cuál fue la última noticia que leíste en relación con algún animal?

1. Observa la imagen y comenta:
a. ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Menciona las características de ese elemento que hacen que se destaque.

b. Fíjate en los colores y la luminosidad del ambiente representado en la imagen, ¿a qué lugar corresponde?c. Presta atención a la mirada del gato y a su actitud, ¿qué te imaginas que esté mirando?
d. ¿Por qué crees que no incluyera el pintor en la imagen lo que el gato está observando?

Gato en un campo de flores, de Bruno Liljefors

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1
Capítulo

Narraciones sorprendentes
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Identificar relaciones causales

Los acontecimientos, tanto en la vida cotidiana como en los textos, se relacionan de 

distintas formas. Una de ellas es la relación de causa-consecuencia o causa-efecto. 

Llamamos causa al origen, motivo o razón de un acontecimiento; y consecuencia, a 

su resultado o efecto. Ambos se relacionan lógicamente. 

Para definir cuál es la causa y cuál es el efecto de una situación, te puedes hacer 

diversas preguntas. Por ejemplo:

Para identificar la causa Para identificar la consecuencia

¿Cuál fue la causa de...?
¿Qué consecuencias trajo...?

¿Por qué razón...?
¿Cuáles fueron los resultados de...?

¿Qué tuvo que suceder para que…? ¿Qué efectos tuvo...?

Ejemplos: Para organizar las respuestas a las preguntas anteriores, puedes 

utilizar diversos diagramas.

1. Lee el siguiente texto. Luego completa los diagramas con lo que se pida.

La adoración de los gatos comenzó cuando la principal actividad en la isla 

japonesa de Tashirojima era la cría de los gusanos de seda. La presencia de estas 

orugas llevó al aumento de la población de ratones en la isla, ya que les gusta 

alimentarse de este tipo de gusanos. Para tratar de controlar la plaga de roedores y 

evitar que propagaran enfermedades, los residentes empezaron a llevar gatos a la isla 

que, desde entonces, es un paraíso para los gatos callejeros.

a. ¿Cuál fue la causa por la que aumentó la población de ratones en Tashirojima?

Causa
Consecuencia

Aumentó la población de ratones, que se 

alimentan de los gusanos de seda.

b. ¿Qué consecuencias tuvo la plaga de roedores?

Causa
Consecuencia

Los habitantes de Tashirojima sintieron 

miedo de que la plaga de roedores 

propagara enfermedades.

c. También pueden producirse cadenas causales, es decir, que un hecho tenga 

una consecuencia y que esa consecuencia, a su vez, tenga nuevos efectos. 

¿Cuál es la relación causal que existe entre los acontecimientos presentados?

La principal actividad de 

Tashirojima era la cría de 

los gusanos de seda. 

1. Piensa en una decisión que hayas tomado, como por ejemplo, haber estudiado 

mucho para un examen. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión?
Exploro

Aprendo

Practico

Causa

Estudié mucho para el examen.

Causas

Estudié mucho para el examen.

Respiré profundamente para estar 

tranquilo durante la prueba.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

Causa

Obtuve una buena nota.

Mi maestro me felicitó.

Consecuencias

Me sentí muy orgulloso.

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Texto literario
Antes de la lectura

Leo y me divierto

Un mundo de gatosA lo largo de la historia, los gatos han acompañado al ser humano alrededor del 

mundo: desde el lejano Egipto, donde eran adorados, hasta nuestros hogares. Allí donde 

ha llegado el ser humano, han llegado los felinos en busca de alimento, protección y 

compañía.
Se cree que las personas comenzaron a domesticar estas criaturas entre el 7500 y el 

7000 a. C., y desde ese periodo hasta la actualidad ha habido grandes cambios. Con el 

transcurso del tiempo se ha representado a los gatos de diversas formas: como dioses, 

criaturas que atraen la mala suerte, seres ingratos e indiferentes, hábiles cazadores, 

animales perezosos y buenos y fieles compañeros del ser humano, entre otras.
Poco a poco, los gatos han sido inspiración para distintos ilustradores y artistas, y le 

han entregado a esta criatura diversas características humanas, como la capacidad 

de pensar, hablar e, incluso, moverse como humanos. Ejemplo de lo anterior son las 

ilustraciones del inglés Louis Wain, quien representa a los felinos en actitudes que, para 

un ser humano, podrían ser cotidianas, como por ejemplo, dos gatos jugando golf.
1. Observa atentamente la ilustración y reflexiona:a. ¿Qué características humanas te resultan más llamativas en estos personajes? 

Explica.

b. Inventa una breve situación que explique por qué el gato blanco está tan sorprendido.

Sucedieron estos hechos que voy a contarte, oh, querido mío, cuando los animales 
domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como lo eran también el caballo, 

la vaca, la oveja y el cerdo, tan salvajes como pueda imaginarse. Vagaban por la 
húmeda y salvaje espesura en compañía de sus salvajes parientes. Pero el más salvaje 
de todos los animales salvajes era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba 
estar aquí o allá.

También el hombre era salvaje, claro está. Era terriblemente salvaje. No comenzó 
a domesticarse hasta que conoció a la mujer y ella repudió su montaraz modo 
de vida. La mujer escogió para dormir una bonita cueva sin humedad en lugar de 
un montón de hojas mojadas, y esparció arena limpia sobre el suelo, encendió un 
buen fuego de leña al fondo de la cueva y colgó una piel de caballo salvaje, con 
la cola hacia abajo, sobre la entrada. Después dijo:—Límpiate los pies antes de entrar; de ahora en adelante tendremos un hogar.

Esa noche, querido mío, comieron cordero salvaje asado sobre piedras calientes 
y sazonado con ajo y pimienta silvestres, pato salvaje relleno de arroz silvestre 
y cerezas silvestres. Luego, cuando el hombre se durmió más feliz que un niño 
delante de la fogata, la mujer se sentó a cardar lana. Cogió un hueso del hombro 
de cordero, contempló los portentosos signos que había en él, arrojó más leña al 
fuego e hizo un conjuro, el primer conjuro cantado del mundo.En la húmeda y salvaje espesura, los animales salvajes se congregaron en un 
lugar desde donde se alcanzaba a divisar desde muy lejos la luz del fuego y se 
preguntaron qué podría significar aquello.Entonces el caballo salvaje golpeó el suelo con la pezuña y dijo:—Amigos y enemigos míos, ¿por qué han hecho esa luz tan grande el hombre y 

la mujer en esa enorme cueva? ¿Cómo nos perjudicará a nosotros?El perro salvaje alzó el hocico, olfateó el aroma del asado de cordero y dijo:

El gato que caminaba solo

montaraz. Grosero, feroz.
cardar. Preparar para el hilado.

portentoso. Algo singular o extraño que causa 
impresión o admiración.

12
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Desarrollo personal

1. Señala qué elementos del texto te permiten saber que el gato no quería abandonar 

su salvaje soledad.

2. Indica qué elementos del cuento te permiten saber lo que la mujer pensaba sobre 

el gato.

3. Explica qué características hacían al gato diferente de los demás animales.

4. Completa la siguiente tabla con las causas de los siguientes acontecimientos:

Causas

Consecuencias

El perro se convirtió en el primer amigo del hombre.

El caballo se convirtió en el primer servidor del hombre.

La vaca se convirtió en la donante de cosas buenas.

El gato logró entrar en la cueva.

5. Contesta:

a. ¿Qué cambio de actitud tuvo el gato a lo largo del texto? ¿Por qué crees que 

sucedió este cambio?

b. ¿Qué plan hubieras hecho tú para poder entrar en la cueva?

6. Comenta la función que cumple cada una de las ilustraciones que acompañan el 

cuento. Discute los siguientes aspectos:

a. Ofrecen información que no está en la historia,

b. Permiten conocer detalles del relato,

c. Permiten deducir rasgos de los personajes,

d. Interpretan las sensaciones que el ilustrador quiere proyectar con su obra.

1. Comenta con tus compañeros:

a. El gato evitaba acercarse al hombre y la mujer, pero luego conversó con la 

mujer sobre las condiciones para vivir en la cueva y la ayudó con el cuidado 

del bebé . ¿En qué situaciones te parece válido cambiar de actitud para 

conseguir un objetivo?

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Después de la lectura

Leo y me divierto
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1. Lee con atención el siguiente fragmento y contesta:

Había una vez una gata salvaje que vivía en un matorral. Cuando al cabo de un tiempo 

se cansó de su soledad, tomó como esposo a otro gato salvaje que, a sus ojos, era la 

criatura más espléndida de la selva.

Paseaban juntos cierto día por un sendero entre la hierba alta, cuando ¡zas!, de la 

pradera salió de un brinco el leopardo y pegó un revolcón al marido de la gata, que 

quedó despanzurrado en el suelo.

a. ¿Qué tipo de narrador relata la historia? ¿Cómo lo sabes?

2. Utiliza otro tipo de narrador y reescribe el siguiente fragmento:

La santa mujer me adoraba. Yo tenía, en el fondo de un armario, una verdadera 

habitación: un cojín de plumas y tres cobijas. La comida valía tanto como la cama. Ni 

pan ni sopa, solamente carne, una buena carne jugosa.

Pues bien, en medio de tanta dulzura, yo solo tenía un deseo, un sueño: el de 

escabullirme entre la ventana entreabierta y huir sobre los tejados. Las caricias me 

parecían sonsas, la blandura de mi cama me producía náuseas, y estaba tan gordo que 

me repugnaba a mí mismo. Y me aburría todo el día a causa de mi felicidad.

Émile Zola

(fragmento)

3. Comenta con tus compañeros el efecto que se produce al cambiar el narrador.

Protagonista

Narra su propia historia, 

pero desconoce lo que 

piensan o sienten los demás 

personajes. Usa la primera 

persona gramatical.

Ejemplo:

“Me porté un poco rudo 

en la sala de espera. ¿Qué 

querían? Detesto esperar, 

sobre todo esperar metido 

en una jaula de alambre. Es 

estrecha, hace calor… y uno 

se aburre”.

Testigo

Participa de la historia, pero 

cuenta lo que le ocurre al 

protagonista. Emplea la 

primera persona gramatical.

Ejemplo:

“Cuando llevé a Manchas 

al veterinario, observé una 

escena increíble. Cerca de 

nosotros se encontraban 

sentados una niña y 

su padre, con un gato 

extrañísimo a sus pies”.

Omnisciente

No participa de la historia, 

pero cuenta todo lo que 

ocurre, lo que sienten y lo 

que piensan los personajes. 

Usa la tercera persona 

gramatical.

Ejemplo:

“Eli y su padre llevaron a 

Tuffy al veterinario, pues les 

preocupaba que contrajera 

una enfermedad. Tuffy se 

sentía nervioso, asustado e 

incómodo en la jaula”.

Tipos de narradores

Tipos de narradores

Exploro

1. Comenta con tus compañeros qué habría cambiado en el cuento si el hombre 

hubiera contado la historia desde su punto de vista.

Cuando lees un cuento o una novela, estás en contacto con un mundo inventado 

o ficticio; es decir, irreal. Esos textos son creados por autores, personas reales que 

escriben las historias. Sin embargo, dentro de sus relatos esos autores crean una voz 

ficticia que relata los hechos: el narrador. 

El narrador es un elemento central del relato, pues de su grado de participación en 

la historia depende la visión de los hechos que conoceremos. A continuación, te 

presentamos tres tipos de narrador utilizados frecuentemente.

Aprendo

Practico1

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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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 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 maestra 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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1 Vocabulario

1. Escribe una definición para cada una de las palabras subrayadas en las siguientes 
oraciones. Considera el significado de la palabra base y el prefijo que la acompaña 
en cada caso.

a. Al ir a dejar su mensaje, el botellero encontró la puerta entreabierta.entreabierta:
b. Los reyes respondieron después de lo previsto.previsto:

2. Identifica la palabra base y el sufijo de las siguientes palabras:a. chiquitito: 
 + 

b. amigote: 
 + 

c. cacerolazo: 
 + 

d. paliducha: 
 + 

1. Observa las palabras que tienen algunas de sus partes destacadas y contesta:a. ¿Se podrían eliminar o cambiar las letras destacadas por otras y crear así 
nuevas palabras? Ofrece ejemplos.

Los prefijos y los sufijos

Los prefijos son conjuntos de letras que se añaden al comienzo de algunas palabras 

para formar una palabra con un significado distinto.Ejemplo: in + justo = injusto
Existen varios tipos de prefijos. Por ejemplo, los prefijos espaciales indican la posición 

de algo en relación con lo que la palabra base señala. Pueden indicar, por ejemplo, 

que un elemento se encuentra detrás (tras-), encima (sobre-), en el lado opuesto 
(contra-), debajo (sub-), entre medio (entre- o inter-) o dentro (intra-) de lo que señala 

la palabra base.

Ejemplos: trastienda, sobrevolar, contraluz, subsuelo, entresacar, intramuscular
Por su parte, los prefijos temporales señalan el momento previo (ante-, pre-) o posterior 

(pos-) al indicado por la palabra base.
Ejemplos: anteayer, precocido, posoperatorio

Los sufijos son conjuntos de letras que se añaden al final de algunas palabras para 

modificar su significado.
Ejemplos: niñ + o = persona de poca edad

niñ + ez = periodo de la vida humanaObserva los siguientes tipos de sufijo:

Tipo de sufijo
Ejemplos

Sufijos diminutivos: comunican que algo es pequeño o entregan 
un valor afectivo a lo nombrado (–ito, –ita, –illo, –illa). gatito, abuelitaSufijos aumentativos: indican mayor tamaño (–ón, –ona, –azo, –ota). cucharón, golazoSufijos despectivos: manifiestan desprecio o que algo es mirado 

como menos (–ucho, –ucha, –uza, –ote). casucha, gentuzaSufijos de ocupación: comunican el oficio o profesión de alguien 
(–ero, –ante, –ista).

cantante, florista

En un país impreciso, vivía Rodolfo, un gatito que se sentía 
desaprobado por las personas. Estas no entendían por qué 
el maullaba tanto. Así que le habían prohibido hacerlo. “¡Es 
injusto!”, protestó Rodolfo.

 Desencantado con la situación, el gatito se retiró 
al bosque, muy lejos de su casa, para así maullar con su 
bocaza sin molestar a nadie…

Exploro

Aprendo Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

26

27

La coma y el punto y coma

1. Contesta:

a. ¿Por qué está entre comas la frase destacada?

La coma (,) es un signo ortográfico que indica una breve pausa. 

Se usa

• para separar los elementos de una enumeración.

Ejemplo: Detrás del horizonte hay montañas, ríos, selvas y ciudades.

• para separar del resto de la oración el vocativo, es decir, el nombre de la persona a 

quien se le dirige el mensaje. Usualmente, se usa al pedir un favor o dar una orden.

Ejemplos:
Doctor, lo estábamos buscando.

Escúchame, Daniela.

• para separar las aclaraciones o explicaciones en una oración.

Ejemplo:
El susurrador de caballos, una especie de domador, es un 

experto en técnicas gestuales.

• antes de expresiones adversativas (pero, sin embargo, aunque, no obstante...)

Ejemplos:
Llegamos juntos, pero nos vamos por separado.

No me gustan los gatos, aunque me llevo bien con el tuyo.

• indicar que se ha omitido un verbo.

Ejemplos:
Yo practico tenis; mi hermana, natación.

Javier traerá galletas; Karla, refrescos.

1. Coloca la coma donde sea necesario.

a. Escucha lo que te digo pero no me interrumpas.

b. Susana trajo pinturas; María pinceles.

c. Santiago haz la tarea.

d. Para hacer la receta necesito harina huevos mantequilla

y extracto de almendra.

2. Identifica las frases explicativas y coloca comas cuando corresponda.

a. Londres la capital de Inglaterra es una ciudad muy poblada.

b. La mitología griega en mi opinión es la más completa y entretenida.

c. Los textos especializados disponibles en la biblioteca son de gran ayuda 

para la investigación.

d. Los pasteles de la panadería Soles mi favorita son una delicia.

3. Escribe el punto y coma donde sea necesario.

a. Los libros tienen un gran valor cuídalos como un tesoro incalculable.

b. Recuérdalo y siempre estará presente olvídalo y su muerte será inmediata.

c. Hace tiempo que no viajo en crucero me mareo con facilidad.

d. Estos estudiantes traerán lo siguiente: Carlos, los platos Sandra, las flores y 

Beatriz, los cubiertos.

El punto y coma (;) indica una pausa intermedia. Se utiliza

• para separar los elementos de una enumeración, cuando alguno ya lleva coma.

Ejemplo:
En el debate participaron Claudia, como moderadora; 

Jaime, como presentador; y Ana e Ignacio, como 

expositores.

• entre enunciados que tienen alguna relación.

Ejemplo: Gustavo preparó el informe; Emilia lo presentará en clase.

El susurrador de caballos, una especie de domador, 

es un experto en técnicas gestuales. Se cree que sus métodos 

provienen de las comunidades indígeneas americanas.

La coma y el punto y coma

¿Por qué está entre comas la frase destacada?

una especie de domador,

es un experto en técnicas gestuales. Se cree que sus métodos 

provienen de las comunidades indígeneas americanas.

Exploro

Aprendo

Practico

1 Ortografía
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El sustantivo y sus clases

1. Contesta oralmente:

a. ¿Por qué crees que empiecen con letra minúscula y otras con mayúscula las 

palabras destacadas en la columna de opinión?

El sustantivo se usa para nombrar a personas, animales, cosas, ideas y conceptos. Los 

sustantivos propios sirven para distinguir de otros a una persona, animal, cosa o lugar. 

Su primera letra va en mayúscula. Existen diferentes tipos de sustantivos propios.

1. Clasifica en antropónimos (A), patronímicos (P) y topónimos (T) los siguientes 

nombres propios:

a. Coamo
c. Venezuela e. Paula

b. Agüeybana d. Alfonso
f. Rodríguez

2. Indica si son concretos (C) o abstractos (A) los siguientes nombres comunes:

a. comida
c. amistad e. jaula

b. placer
d. hambre

f. suerte

3. Señala si son individuales (I) o colectivos (C) los siguientes nombres comunes:

a. orquesta c. vaca
e. cantante

b. abeja
d. público

f. equipo

Los sustantivos comunes, en cambio, nombran a cualquier ser, objeto o lugar 

sin distinguirlo de otro de su misma clase. Se escriben siempre con minúscula. A 

continuación observa algunos tipos de sustantivos comunes.

Concretos
Nombran aquello que se percibe a través de los sentidos.

Ejemplo:  perro

Abstractos
Nombran aquello que no se puede percibir con los sentidos.

Ejemplo:  fidelidad

Individuales
Nombran un solo elemento en singular o plural.

Ejemplo:  barco

Colectivos
Nombran, en singular, un conjunto de elementos de la misma especie.

Ejemplo:  flota (conjunto de embarcaciones)
Perros
Por Patricio Pron 

Los perros entran y salen 

de la literatura desde sus 

orígenes; también de 

nuestras vidas. Utilizados 

a menudo como 

símbolo y manifestación 

de la fi delidad sin 

condicionantes, los perros 

parecen ser, sin embargo, 

menos atractivos como 

tema literario que los gatos, 

posiblemente debido a 

que su complacencia 

solo los hace verosímiles 

como objeto de torturas o 

como fi guras dadoras de 

afecto…

Opinión

Sustantivos propios

Ejemplos:
Patricio, Flipper (el delfín 

famoso del cine)

Ejemplos: Puerto Rico, Utuado

Ejemplos:
Ramírez (de Ramiro), 

Martínez (de Martín)

Antropónimos

Se refieren a los nombres (y sobrenombres) 

de las personas y animales.

Topónimos

Se refieren a los nombres geográficos.

Patronímicos

Se refieren a los nombres que designan 

ascendencia, filiación o linaje; pueden ser 

un apellido.

1 Gramática

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Exploro

Aprendo

Practico

30

31

© SANTILLANA

© SANTILLANA

Inicio: ¿En qué tiempo y en qué lugar 

se sitúa la historia? ¿Quiénes son los 

personajes y cómo era su vida antes 

del conflicto?

Desarrollo: ¿Qué consecuencias tuvo el 

conflicto? ¿Qué sucedió después de él?

Conflicto: ¿Cuál fue el problema que 

rompió el equilibrio inicial?

Desenlace: ¿Cómo se resolvió finalmente

el problema?

1. Transforma la noticia que encontraste en Internet en un cuento que puedas 

compartir con tus compañeros.

2. Contesta las preguntas básicas de tu noticia para organizar tus ideas y la 

información con que cuentas.

a. ¿Qué pasó?

b. ¿Cuándo ocurrió?

c. ¿Dónde sucedió?

d. ¿Quiénes participaron?

e. ¿Cómo ocurrió?

f. ¿Por qué sucedió?

3. Decide en qué parte de la estructura de tu cuento incluirás la información anterior. 

No es necesario que la incluyas toda ni tampoco que lo hagas en el mismo 

orden. En una noticia, todas las preguntas se responden al comienzo, pero en 

un cuento no suele ocurrir lo mismo. El tiempo (¿cuándo?), el lugar (¿dónde?) y 

los protagonistas (¿quiénes?) se introducen al inicio del relato, pero las demás 

preguntas se van respondiendo durante el desarrollo. Es muy posible que lo que en 

la noticia era el titular, en el cuento se convierta en el desenlace. 

1. Piensa en un hecho noticioso relacionado con animales, que podría servirte como 

inspiración para escribir un cuento. Luego escríbelo. 

2. Busca en Internet información acerca del hecho noticioso que 

seleccionaste. Inicia tu búsqueda en motores de búsqueda. Para ello 

debes seleccionar palabras clave que estén relacionadas con tu tema 

de interés. Si, por ejemplo, quieres conocer un hecho que haya ocurrido 

en tu comunidad, puedes incluir el tipo de texto que estás buscando 

(noticia), el nombre de tu pueblo (San Juan, Ponce, Hormiguero) y el 

tema (animales, perros, gatos).

a. Haz una lista de seis palabras clave que te ayudarán a 

buscar información sobre el tema de tu cuento.

 

 

 

 

 

 

3. Revisa los resultados de la búsqueda antes de ingresar en los sitios sugeridos. Los 

que aparecen en primer lugar son los sitios más visitados, no necesariamente los 

más confiables, por lo que eres tú quien debe encargarse de verificar que realmente 

puedan proporcionar la información que requieres.

a. Identifica cuatro sitios electrónicos que sean útiles para tu cuento y escríbelos.

Escribo y presento un cuento

Sitio web 1

Sitio web 2

Sitio web 3

Sitio web 4

1 Me comunico
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1. Encierra en un círculo el prefijo de cada palabra.a. entrepiso d. prehistoria g. sobresalirb. posmoderno e. intracelular h. subcontratarc. incompleto f. sobrecargar i. subterráneo2. Subraya el sufijo de cada palabra. Luego escribe otra palabra con el mismo sufijo.
a. modista pianista e. islote  b. feúcha  

f. medicucho  c. panadero  
g. sobrinita  d. cabezón  
h. hartazgo  

3. Parea las oraciones con el enlace adecuado para unirlas. Luego escríbelas y 
coloca la coma donde corresponda.

Queríamos salir
pero

aunque

sin embargo

Iré a ese concierto

Nosotros queríamos 
ver una película

tenga que ahorrar 
todo el año.

comenzó a llover 
muy fuerte.

ellos prefirieron 
quedarse en casa.

a. 

b. 

c. 

4. Lee los textos y escribe el punto y coma donde sea necesario.a. Durante la excursión, los estudiantes pasaron por el zoológico, en el que 
observaron los animales circularon por el pueblo, donde tomaron el tren 
durmieron en el campo para sentir el aire limpio y regresaron a la escuela.b. El domingo fue un día muy agitado: buscamos a mi abuelo para llevarlo al 
supermercado llevamos a mi perro y a mi gata al parque fuimos al juego de 
pelota de mi primo y celebramos la victoria de su equipo en una pizzería.c. En el festival se presentaron artesanías, que resaltan el arte abstracto pinturas, 
que destacan el claroscuro arquitectura, de carácter modernista y música, de 
estilo romántico.

5. Escribe un nombre propio para cada nombre común.a. país  
d. mujer  b. hombre  
e. pueblo  c. restaurante  
f. tienda  

6. Parea cada nombre individual con su colectivo.
jugador a. orquesta

cerdo b. piara

árbol c. equipo

músico d. arboleda

7. Completa la tabla con ejemplos de los sustantivos que se soliciten.Concretos Abstractos Antropónimos Patronímicos Topónimos

Me pongo a prueba
Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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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, 
poemas, entrevistas, mitos, críticas literarias, 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!
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1. Comenta:

a. ¿Crees que puedan comprenderse 
mutuamente los seres humanos y los 
animales? ¿Por qué?

b. ¿Cuál podría ser la razón por la que 
tantos cuentos y películas tengan 
animales como protagonistas?

c. ¿Cuál fue la última noticia que leíste 
en relación con algún animal?

1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿Qué es lo primero que te llama 
la atención? Menciona las 
características de ese elemento que 
hacen que se destaque.

b. Fíjate en los colores y la luminosidad 
del ambiente representado en la 
imagen, ¿a qué lugar corresponde?

c. Presta atención a la mirada del gato 
y a su actitud, ¿qué te imaginas que 
esté mirando?

d. ¿Por qué crees que no incluyera el 
pintor en la imagen lo que el gato 
está observando?

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1
Capítulo

Narraciones 
sorprendentes
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Gato en un campo de flores, de Bruno Liljefors
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Identificar relaciones causales

Los acontecimientos, tanto en la vida cotidiana como en los textos, se relacionan de 
distintas formas. Una de ellas es la relación de causa-consecuencia o causa-efecto. 
Llamamos causa al origen, motivo o razón de un acontecimiento; y consecuencia, a 
su resultado o efecto. Ambos se relacionan lógicamente. 

Para definir cuál es la causa y cuál es el efecto de una situación, te puedes hacer 
diversas preguntas. Por ejemplo:

Para identificar la causa Para identificar la consecuencia

¿Cuál fue la causa de...? ¿Qué consecuencias trajo...?

¿Por qué razón...? ¿Cuáles fueron los resultados de...?

¿Qué tuvo que suceder para que…? ¿Qué efectos tuvo...?

Ejemplos: Para organizar las respuestas a las preguntas anteriores, puedes 
utilizar diversos diagramas.

1. Piensa en una decisión que hayas tomado, como por ejemplo, haber estudiado 
mucho para un examen. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión?

Exploro

Aprendo

Causa

Estudié mucho para el examen.

Causas

Estudié mucho para el examen.

Respiré profundamente para estar 
tranquilo durante la prueba.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

1 Taller de comprensión lectora
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1. Lee el siguiente texto. Luego completa los diagramas con lo que se pida.

La adoración de los gatos comenzó cuando la principal actividad en la isla 
japonesa de Tashirojima era la cría de los gusanos de seda. La presencia de estas 
orugas llevó al aumento de la población de ratones en la isla, ya que les gusta 
alimentarse de este tipo de gusanos. Para tratar de controlar la plaga de roedores y 
evitar que propagaran enfermedades, los residentes empezaron a llevar gatos a la isla 
que, desde entonces, es un paraíso para los gatos callejeros.

a. ¿Cuál fue la causa por la que aumentó la población de ratones en Tashirojima?

Causa Consecuencia

Aumentó la población de ratones, que se 
alimentan de los gusanos de seda.

b. ¿Qué consecuencias tuvo la plaga de roedores?

Causa Consecuencia

Los habitantes de Tashirojima sintieron 
miedo de que la plaga de roedores 

propagara enfermedades.

c. También pueden producirse cadenas causales, es decir, que un hecho tenga 
una consecuencia y que esa consecuencia, a su vez, tenga nuevos efectos. 
¿Cuál es la relación causal que existe entre los acontecimientos presentados?

La principal actividad de 
Tashirojima era la cría de 

los gusanos de seda. 

Practico

Causa

Obtuve una buena nota.

Mi maestro me felicitó.

Consecuencias

Me sentí muy orgulloso.

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1

Antes de la lectura

Leo y me divierto

Un mundo de gatos

A lo largo de la historia, los gatos han acompañado al ser humano alrededor del 
mundo: desde el lejano Egipto, donde eran adorados, hasta nuestros hogares. Allí donde 
ha llegado el ser humano, han llegado los felinos en busca de alimento, protección y 
compañía.

Se cree que las personas comenzaron a domesticar estas criaturas entre el 7500 y el 
7000 a. C., y desde ese periodo hasta la actualidad ha habido grandes cambios. Con el 
transcurso del tiempo se ha representado a los gatos de diversas formas: como dioses, 
criaturas que atraen la mala suerte, seres ingratos e indiferentes, hábiles cazadores, 
animales perezosos y buenos y fieles compañeros del ser humano, entre otras.

Poco a poco, los gatos han sido inspiración para distintos ilustradores y artistas, y le 
han entregado a esta criatura diversas características humanas, como la capacidad 
de pensar, hablar e, incluso, moverse como humanos. Ejemplo de lo anterior son las 
ilustraciones del inglés Louis Wain, quien representa a los felinos en actitudes que, para 
un ser humano, podrían ser cotidianas, como por ejemplo, dos gatos jugando golf.

1. Observa atentamente la ilustración y reflexiona:

a. ¿Qué características humanas te resultan más llamativas en estos personajes? 
Explica.

b. Inventa una breve situación que explique 
por qué el gato blanco está tan sorprendido.
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Texto literario

Sucedieron estos hechos que voy a contarte, oh, querido mío, cuando los animales 
domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como lo eran también el caballo, 

la vaca, la oveja y el cerdo, tan salvajes como pueda imaginarse. Vagaban por la 
húmeda y salvaje espesura en compañía de sus salvajes parientes. Pero el más salvaje 
de todos los animales salvajes era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba 
estar aquí o allá.

También el hombre era salvaje, claro está. Era terriblemente salvaje. No comenzó 
a domesticarse hasta que conoció a la mujer y ella repudió su montaraz modo 
de vida. La mujer escogió para dormir una bonita cueva sin humedad en lugar de 
un montón de hojas mojadas, y esparció arena limpia sobre el suelo, encendió un 
buen fuego de leña al fondo de la cueva y colgó una piel de caballo salvaje, con 
la cola hacia abajo, sobre la entrada. Después dijo:

—Límpiate los pies antes de entrar; de ahora en adelante tendremos un hogar.

Esa noche, querido mío, comieron cordero salvaje asado sobre piedras calientes 
y sazonado con ajo y pimienta silvestres, pato salvaje relleno de arroz silvestre 
y cerezas silvestres. Luego, cuando el hombre se durmió más feliz que un niño 
delante de la fogata, la mujer se sentó a cardar lana. Cogió un hueso del hombro 
de cordero, contempló los portentosos signos que había en él, arrojó más leña al 
fuego e hizo un conjuro, el primer conjuro cantado del mundo.

En la húmeda y salvaje espesura, los animales salvajes se congregaron en un 
lugar desde donde se alcanzaba a divisar desde muy lejos la luz del fuego y se 
preguntaron qué podría significar aquello.

Entonces el caballo salvaje golpeó el suelo con la pezuña y dijo:

—Amigos y enemigos míos, ¿por qué han hecho esa luz tan grande el hombre y 
la mujer en esa enorme cueva? ¿Cómo nos perjudicará a nosotros?

El perro salvaje alzó el hocico, olfateó el aroma del asado de cordero y dijo:

El gato que caminaba solo

montaraz. Grosero, feroz.

cardar. Preparar para el 
hilado.

portentoso. Algo singular 
o extraño que causa 
impresión o admiración.
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—Voy a ir allí, observaré todo, me enteraré de lo que sucede y me quedaré, 
porque creo que es algo bueno. Acompáñame, gato.

—¡Ni hablar! —replicó el gato—. Soy el gato que camina solo y a quien no le 
importa estar aquí o allá. No voy a acompañarte.

—Entonces nunca volveremos a ser amigos —replicó el perro salvaje, y se 
marchó trotando hacia la cueva.

Pero cuando el perro se hubo alejado un corto trecho, el gato se dijo a sí mismo:

—Si no me importa estar aquí o allá, ¿por qué no he de ir allí para observarlo 
todo y enterarme de lo que sucede y después marcharme?

De manera que siguió al perro con mucho, muchísimo sigilo, y se escondió en un 
lugar desde donde podría oír todo lo que se dijera.

Cuando el perro salvaje llegó a la entrada de la cueva, levantó ligeramente la 
piel de caballo con el hocico y husmeó el maravilloso olor del cordero asado. La 
mujer lo oyó, se rió y dijo:

—Aquí llega la primera criatura salvaje de la salvaje espesura. ¿Qué deseas?

—Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo, ¿qué es eso que tan buen aroma 
desprende en la salvaje espesura? —preguntó el perro salvaje.

Entonces la mujer cogió un hueso de cordero asado y se lo arrojó al perro 
salvaje diciendo:

—Criatura salvaje de la salvaje espesura, si ayudas a mi hombre a cazar de día 
y a vigilar esta cueva de noche, te daré tantos huesos asados como quieras.

—¡Ah! —exclamó el gato al oírla—, esta mujer es muy sabia, pero no tan sabia 
como yo.

El perro salvaje entró a rastras en la cueva, recostó la cabeza en el regazo de la 
mujer y dijo: 

—Oh, amiga mía y esposa de mi amigo, ayudaré a tu hombre a cazar durante el 
día y de noche vigilaré su cueva.

—¡Ah! —repitió el gato, que seguía escuchando—, este perro es un tonto.

Y se alejó por la salvaje y húmeda espesura meneando la cola y andando sin 
otra compañía que su salvaje soledad. Pero no le contó nada a nadie.

Al despertar por la mañana, el hombre exclamó:

—¿Qué hace aquí el perro salvaje?

—Ya no será un perro salvaje —lo corrigió la mujer—, sino el primer amigo, 
porque va a ser nuestro amigo por los siglos de los siglos. Llévalo contigo cuando 
salgas de caza.

La noche siguiente la mujer cortó grandes brazadas de hierba fresca de los 
prados y las secó junto al fuego, de manera que olieran como heno recién segado. 
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Luego tomó asiento a la entrada de la cueva y trenzó una soga con una piel de 
caballo. Después se quedó mirando la enorme pierna de cordero, e hizo un conjuro: 
el segundo conjuro cantado del mundo.

En la salvaje espesura, los animales salvajes se preguntaban qué le habría 
ocurrido al perro salvaje. Finalmente, el caballo salvaje golpeó el suelo con la 
pezuña y dijo:

—Iré a ver por qué el perro salvaje no ha regresado. Gato, acompáñame.

—¡Ni hablar! —respondió el gato—. Soy el gato que camina solo y a quien no le 
importa estar aquí o allá. No voy a acompañarte.

Sin embargo, siguió al caballo salvaje con mucho, muchísimo sigilo, y se escondió 
en un lugar desde donde podría oír todo lo que se dijera.

Cuando la mujer oyó al caballo salvaje dando traspiés y tropezando con sus 
largas crines, se rió y dijo:

—Aquí llega la segunda criatura salvaje de la salvaje espesura. ¿Qué deseas?

—Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo —respondió el caballo salvaje—, 
¿dónde está el perro salvaje?

La mujer se rió, cogió la pierna de cordero, la observó y dijo:

—Criatura salvaje de la salvaje espesura, no has venido buscando al perro 
salvaje, sino porque te ha atraído esta hierba tan rica.

Y dando traspiés y tropezando con sus largas crines, el caballo salvaje dijo:

—Es cierto, dame de comer de esa hierba.

—Criatura salvaje de la salvaje espesura —repuso la mujer—, inclina tu salvaje 
cabeza, ponte esto que te voy a dar y podrás comer esta maravillosa hierba tres 
veces al día.

—¡Ah! —exclamó el gato al oírla—, esta mujer es muy lista, pero no tan lista  
como yo.

El caballo salvaje inclinó su 
salvaje cabeza y la mujer le colocó 
la trenzada soga de piel en torno al 
cuello. El caballo salvaje relinchó a 

brazada. Cantidad que se 
puede abarcar y llevar de una 
vez con los brazos.

segado, de segar. Cortar 
hierbas secas.

traspiés. Resbalón o tropezón.

15© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



los pies de la mujer y dijo:

—Oh, dueña mía y esposa de mi dueño, seré tu servidor a cambio de esa hierba 
maravillosa.

—¡Ah! —repitió el gato, que seguía escuchando—, ese caballo es un tonto.

Y se alejó por la salvaje y húmeda espesura meneando la cola y andando sin otra 
compañía que su salvaje soledad.

Cuando el hombre y el perro regresaron después de la caza, el hombre preguntó:

—¿Qué está haciendo aquí el caballo salvaje?

—Ya no será un caballo salvaje —replicó la mujer—, sino el primer servidor, 
porque nos llevará en su grupa de un lado a otro por los siglos de los siglos. Llévalo 
contigo cuando vayas de caza.

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

Y cuando el hombre, el caballo y el perro regresaron a casa después de cazar  
y el hombre formuló las mismas preguntas que en las ocasiones anteriores, la  
mujer dijo:

—Ya no será una vaca salvaje, sino una donante de cosas buenas. Nos dará su 
leche blanca y tibia por los siglos de los siglos, y yo cuidaré de ella mientras ustedes 
tres salen de caza.

Al día siguiente, el gato aguardó para ver si alguna otra criatura salvaje se 
dirigía a la cueva, pero como nadie se movió, el gato fue allí solo, y vio a la mujer 
ordeñando a la vaca, y vio la luz del fuego en la cueva, y olió el aroma de la leche 
blanca y tibia.

—Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo —dijo el gato—, ¿adónde ha ido la 
vaca salvaje?

La mujer rió y respondió:

—Criatura salvaje de la salvaje espesura, regresa a los bosques de donde has 
venido, porque ya he trenzado mi cabello y he guardado la pierna de cordero, y 
no nos hacen falta más amigos ni servidores en nuestra cueva.

—No soy un amigo ni un servidor —replicó el gato—. Soy el gato que camina solo 
y quiero entrar en tu cueva.

—¿Por qué no viniste con el primer amigo la primera noche? —preguntó la mujer.
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—¿Ha estado contando chismes sobre mí el perro salvaje? —preguntó el gato, 
enfadado.

Entonces la mujer se rió y respondió:

—Eres el gato que camina solo y a quien 
no le importa estar aquí o allá. No eres 
un amigo ni un servidor. Tú mismo lo has 
dicho. Márchate y camina solo por 
cualquier lugar.

Fingiendo estar dolido, el gato dijo:

—¿Nunca podré entrar en la 
cueva? ¿Nunca podré sentarme 
junto al cálido fuego? ¿Nunca podré 
beber la leche blanca y tibia? Eres muy sabia y muy hermosa. No deberías tratar 
con crueldad ni siquiera a un gato.

—Que era sabia no me era desconocido, mas hasta ahora no sabía que fuera 
hermosa. Por eso voy a hacer un trato contigo. Si alguna vez te digo una sola 
palabra de elogio, podrás entrar en la cueva.

—¿Y si me dices dos palabras de elogio? —preguntó el gato.

—Nunca las diré —repuso la mujer—, pero si te dijera dos palabras de elogio, 
podrías sentarte en la cueva junto al fuego.

—¿Y si me dijeras tres palabras? —insistió el gato.

—Nunca las diré —replicó la mujer—, pero si llegara a decirlas, podrías beber 
leche blanca y tibia tres veces al día por los siglos de los siglos.

Entonces el gato arqueó el lomo y dijo:

—Que la cortina de la entrada de la cueva y el fuego del rincón del fondo y los 
cántaros de leche que hay junto al fuego recuerden lo que ha dicho mi enemiga 
y esposa de mi enemigo —y se alejó a través de la salvaje y húmeda espesura 
meneando su salvaje rabo y andando sin más compañía que su propia y salvaje 
soledad.

Por la noche, cuando el hombre, el caballo y el perro volvieron a casa después de 
la caza, la mujer no les contó el trato que había hecho, pensando que tal vez no les 
parecería bien.

El gato se fue lejos, muy lejos, y se escondió en la 
salvaje y húmeda espesura sin más compañía que su 
salvaje soledad durante largo tiempo, hasta que la 
mujer se olvidó de él por completo. Solo el murciélago 
que colgaba del techo de la cueva sabía dónde se 
había escondido el gato y todas las noches volaba 
hasta allí para transmitirle las últimas novedades.

grupa. Parte trasera 
de la espalda de un 
caballo.

cántaro. Vasija grande 
de barro o metal.
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Una noche el murciélago dijo:

—Hay un bebé en la cueva. Es una criatura recién nacida, rosada, gordita y 
pequeña, y a la mujer le gusta mucho.

—Ah —dijo el gato, sin perderse una palabra—, pero ¿qué le gusta al bebé?

—Al bebé le gustan las cosas suaves que hacen cosquillas —respondió el 
murciélago—. Le gustan las cosas cálidas a las que puede abrazarse para dormir. 
Le gusta que jueguen con él. Le gustan todas esas cosas.

—Ah —concluyó el gato—, entonces ha llegado mi hora.

La noche siguiente, el gato atravesó la salvaje y húmeda espesura y se ocultó 
muy cerca de la cueva a la espera de que amaneciera. Al alba, la mujer se 
afanaba en cocinar y el bebé no cesaba de llorar ni de interrumpirla; así que lo 
sacó fuera de la cueva y le dio un puñado de piedrecitas para que jugara con 
ellas. Pero el bebé continuó llorando.

Entonces el gato extendió su almohadillada pata y le dio unas palmaditas en la 
mejilla, y el bebé hizo gorgoritos; luego el gato se frotó contra sus gruesas rodillas 
y le hizo cosquillas con el rabo bajo la regordeta barbilla. Y el bebé rió; al oírlo, la 
mujer sonrío.

Entonces el murciélago que estaba colgado a la entrada de la cueva dijo:

—Oh, anfitriona mía, esposa de mi anfitrión y madre de mi anfitrión, una criatura 
salvaje de la salvaje espesura está jugando con tu bebé y lo tiene encantado.

—Alabada sea esa criatura salvaje, quienquiera que sea —dijo la mujer 
enderezando la espalda—, porque esta mañana he estado muy ocupada y me ha 
prestado un buen servicio.

En ese mismísimo instante, querido mío, la piel de caballo que estaba colgada 
con la cola hacia abajo a la entrada de la cueva cayó al suelo... ¡Cómo así!... 
porque la cortina recordaba el trato. Cuando la mujer fue a recogerla, hete aquí 
que el gato estaba dentro de la cueva y le dijo: 

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo 
el gato—, soy yo, porque has dicho una palabra elogiándome y ahora puedo 
quedarme en la cueva por los siglos de los siglos. Mas sigo siendo el gato que 
camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá.

Muy enfadada, la mujer apretó los labios, cogió su rueca y comenzó a hilar.

Pero el bebé rompió a llorar en cuanto el gato se marchó; la mujer no logró 
calmarlo y él no cesó de revolverse ni de patalear hasta que se le puso morado el 
semblante.

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo el 
gato—, coge una hebra del hilo que estás hilando y átala al huso, luego arrastra 
este por el suelo y te enseñaré un truco que hará que tu bebé ría tan fuerte como 
ahora está llorando.
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—Voy a hacer lo que me aconsejas —comentó la mujer—, porque estoy a punto 
de volverme loca, pero no pienso darte las gracias.

Ató la hebra al pequeño y panzudo huso y empezó a arrastrarlo por el suelo. 
El gato se lanzó en su persecución, lo empujó con las patas, dio una voltereta y 
lo tiró hacia atrás por encima de su hombro. Luego lo arrinconó entre sus patas 
traseras, fingió que se le escapaba y volvió a abalanzarse sobre él. Viéndole hacer 
estas cosas, el bebé terminó por reír tan fuerte como antes llorara, gateó en pos 
de su amigo y estuvo correteando por toda la cueva hasta que, ya fatigado, se 
acomodó para quedarse adormilado con el gato en brazos.

—Ahora —dijo el gato— le voy a cantar a bebé una canción que lo mantendrá 
dormido durante una hora.

Y comenzó a ronronear subiendo y bajando el tono hasta que el bebé se quedó 
profundamente dormido. Contemplándolos, la mujer sonrió y dijo:

—Has hecho una labor estupenda. No cabe duda de que eres un gato muy listo.

En ese preciso instante, querido mío, el humo de la fogata que estaba 
encendida al fondo de la cueva descendió desde el techo cubriéndolo todo de 
negros nubarrones, porque el humo recordaba el trato, y cuando se disipó, hete 
aquí que el gato estaba cómodamente sentado junto al fuego.

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo el 
gato—, aquí me tienes, porque me has elogiado por segunda vez y ahora podré 
sentarme junto al cálido fuego del fondo de la cueva por los siglos de los siglos. 
Pero sigo siendo el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá.

Entonces la mujer se enfadó mucho, muchísimo, se soltó el pelo, echó más leña 
al fuego, sacó la ancha pierna de cordero y comenzó a hacer un conjuro que le 
impediría elogiar al gato por tercera vez. No fue un conjuro cantado, querido mío,  
sino un conjuro silencioso; y, poco a poco, en la cueva se hizo un silencio tan 
profundo que un ratoncito diminuto salió sigilosamente de un rincón y echó a correr 
por el suelo.

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo el 
gato—, ¿forma parte de tu conjuro ese ratoncito?

rueca. 
Instrumento que 
sirve para hilar.

huso. Instrumento 
manual, 
generalmente de 
madera, que sirve 
para hilar.
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—No —repuso la mujer, y, tirando la pierna de cordero al suelo, se trepó en un 
banquito que había frente al fuego y se apresuró a recoger su melena en una trenza 
por miedo a que el ratoncito trepara por ella.

—¡Ah! —exclamó el gato, muy atento—, entonces ¿no me sentará mal si me zampo 
el ratón?

—No —contestó la mujer, trenzándose el pelo—; cómetelo ahora mismo y te 
quedaré eternamente agradecida.

El gato dio un salto y cayó sobre el ratón.

—Un millón de gracias, gato —dijo la mujer—. Ni siquiera el primer amigo es lo 
bastante rápido para atrapar ratoncitos como tú lo has hecho. Debes de ser muy 
inteligente.

En ese preciso instante, querido mío, el cántaro de leche que estaba junto al fuego 
se partió en dos pedazos... ¿Cómo así?... porque recordaba el trato, y cuando la 
mujer bajó del banquito... ¡hete aquí que el gato estaba bebiendo a lametazos la 
leche blanca y tibia que quedaba en uno de los pedazos rotos!

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo el 
gato—, aquí me tienes, porque me has elogiado por tercera vez y ahora podré beber 
leche blanca y tibia tres veces al día por los siglos de los siglos. Pero sigo siendo el 
gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá.

Entonces la mujer rompió a reír, puso delante del gato un cuenco de leche blanca 
y tibia y comentó:

—Oh, gato, eres tan inteligente como un hombre, pero recuerda que ni el hombre 
ni el perro han participado en el trato y no sé qué harán cuando regresen a casa.

—¿Y a mi qué más me da? —exclamó el gato—. Mientras tenga un lugar reservado 
junto al fuego y leche para beber tres veces al día me da igual lo que puedan hacer 
el hombre o el perro.

Aquella noche, cuando el hombre y el perro entraron en la cueva, la mujer les 
contó de cabo a rabo la historia del acuerdo, y el hombre dijo:

—Está bien, pero el gato no ha llegado a ningún acuerdo conmigo ni con los 
hombres cabales que me sucederán.

Se quitó las dos botas de cuero, cogió su pequeña hacha de piedra (y ya suman 
tres) y fue a buscar un trozo de madera y su cuchillo de hueso (y ya suman cinco), y 
colocando en fila todos los objetos, prosiguió:

—Ahora vamos a hacer un trato. Si cuando estás en la cueva no atrapas ratones 
por los siglos de los siglos, arrojaré contra ti estos cinco objetos siempre que te vea y 
todos los hombres cabales que me sucedan harán lo mismo.

—Ah —dijo la mujer, muy atenta—. Este gato es muy listo, pero no tan listo como mi 
hombre.
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El gato contó los cinco objetos (todos parecían muy peligrosos) y dijo:

—Atraparé ratones cuando esté en la cueva por los siglos de los siglos, pero sigo 
siendo el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá.

—No será así mientras yo esté cerca —concluyó el hombre—. Si no hubieras 
dicho eso, habría guardado estas cosas (por los siglos de los siglos), pero ahora voy 
a arrojar contra ti mis dos botas y mi pequeña hacha de piedra (y ya suman tres) 
siempre que tropiece contigo, y lo mismo harán todos los hombres cabales que me 
sucedan.

—Espera un momento —intervino el perro—, yo todavía no he llegado a un 
acuerdo con él —se sentó en el suelo, lanzando terribles gruñidos y enseñando los 
dientes, y prosiguió—: Si no te portas bien con el bebé por los siglos de los siglos 
mientras yo esté en la cueva, te perseguiré hasta atraparte, y cuando te coja te 
morderé, y lo mismo harán todos los perros cabales que me sucedan.

—¡Ah! —exclamó la mujer, que estaba escuchando—. Este gato es muy listo, pero 
no es tan listo como el perro.

El gato contó los dientes del perro (todos parecían muy afilados) y dijo:

—Me portaré bien con el bebé mientras esté en la cueva por los siglos de los siglos, 
siempre que no me tire del rabo con demasiada fuerza. Pero sigo siendo el gato que 
camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá.

—No será así mientras yo esté cerca —dijo el perro—. Si no hubieras dicho eso, 
habría cerrado la boca por los siglos de los siglos, pero ahora pienso perseguirte y 
hacerte trepar a los árboles siempre que te vea, y lo mismo harán los perros cabales 
que me sucedan.

A continuación, el hombre arrojó contra el gato sus dos botas y su pequeña hacha 
de piedra (que suman tres), y el gato salió corriendo de la cueva perseguido por el 
perro, que lo obligó a trepar a un árbol; y desde entonces, querido mío, tres de cada 
cinco hombres cabales siempre han arrojado objetos contra el gato cuando se 
topaban con él y todos los perros cabales lo han perseguido, obligándolo a trepar a 
los árboles. Pero el gato también ha cumplido su parte del trato. Ha matado ratones y 
se ha portado bien con los bebés mientras estaba en casa, siempre que no le tirasen 
del rabo con demasiada fuerza. Pero una vez cumplidas sus obligaciones y en sus 
ratos libres, es el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá, y si 
miras por la ventana de noche, lo verás meneando su salvaje rabo y andando sin 
más compañía que su salvaje soledad... como siempre lo ha hecho.

Rudyard Kipling
(británico)

(adaptación)
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1. Señala qué elementos del texto te permiten saber que el gato no quería abandonar 
su salvaje soledad.

2. Indica qué elementos del cuento te permiten saber lo que la mujer pensaba sobre 
el gato.

3. Explica qué características hacían al gato diferente de los demás animales.

4. Completa la siguiente tabla con las causas de los siguientes acontecimientos:

Causas Consecuencias

El perro se convirtió en el primer amigo del hombre.

El caballo se convirtió en el primer servidor del hombre.

La vaca se convirtió en la donante de cosas buenas.

El gato logró entrar en la cueva.

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Desarrollo personal

5. Contesta:

a. ¿Qué cambio de actitud tuvo el gato a lo largo del texto? ¿Por qué crees que 
sucedió este cambio?

b. ¿Qué plan hubieras hecho tú para poder entrar en la cueva?

6. Comenta la función que cumple cada una de las ilustraciones que acompañan el 
cuento. Discute los siguientes aspectos:

a. Ofrecen información que no está en la historia,

b. Permiten conocer detalles del relato,

c. Permiten deducir rasgos de los personajes,

d. Interpretan las sensaciones que el ilustrador quiere proyectar con su obra.

1. Comenta con tus compañeros:

a. El gato evitaba acercarse al hombre y la mujer, pero luego conversó con la 
mujer sobre las condiciones para vivir en la cueva y la ayudó con el cuidado 
del bebé. ¿En qué situaciones te parece válido cambiar de actitud para 
conseguir un objetivo?

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

23© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Protagonista
Narra su propia historia, 
pero desconoce lo que 
piensan o sienten los demás 
personajes. Usa la primera 
persona gramatical.

Ejemplo:

“Me porté un poco rudo 
en la sala de espera. ¿Qué 
querían? Detesto esperar, 
sobre todo esperar metido 
en una jaula de alambre. Es 
estrecha, hace calor… y uno 
se aburre”.

Testigo
Participa de la historia, pero 
cuenta lo que le ocurre al 
protagonista. Emplea la 
primera persona gramatical.

Ejemplo:

“Cuando llevé a Manchas 
al veterinario, observé una 
escena increíble. Cerca de 
nosotros se encontraban 
sentados una niña y 
su padre, con un gato 
extrañísimo a sus pies”.

Omnisciente
No participa de la historia, 
pero cuenta todo lo que 
ocurre, lo que sienten y lo 
que piensan los personajes. 
Usa la tercera persona 
gramatical.

Ejemplo:

“Eli y su padre llevaron a 
Tuffy al veterinario, pues les 
preocupaba que contrajera 
una enfermedad. Tuffy se 
sentía nervioso, asustado e 
incómodo en la jaula”.

Tipos de narradores

Tipos de narradores

Exploro

1. Comenta con tus compañeros qué habría cambiado en el cuento si el hombre 
hubiera contado la historia desde su punto de vista.

Cuando lees un cuento o una novela, estás en contacto con un mundo inventado 
o ficticio; es decir, irreal. Esos textos son creados por autores, personas reales que 
escriben las historias. Sin embargo, dentro de sus relatos esos autores crean una voz 
ficticia que relata los hechos: el narrador. 

El narrador es un elemento central del relato, pues de su grado de participación en 
la historia depende la visión de los hechos que conoceremos. A continuación, te 
presentamos tres tipos de narrador utilizados frecuentemente.

Aprendo

1 Estudio el texto
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1. Lee con atención el siguiente fragmento y contesta:

Había una vez una gata salvaje que vivía en un matorral. Cuando al cabo de un tiempo 
se cansó de su soledad, tomó como esposo a otro gato salvaje que, a sus ojos, era la 
criatura más espléndida de la selva.

Paseaban juntos cierto día por un sendero entre la hierba alta, cuando ¡zas!, de la 
pradera salió de un brinco el leopardo y pegó un revolcón al marido de la gata, que 
quedó golpeado en el suelo.

a. ¿Qué tipo de narrador relata la historia? ¿Cómo lo sabes?

2. Utiliza otro tipo de narrador y reescribe el siguiente fragmento:

La santa mujer me adoraba. Yo tenía, en el fondo de un armario, una verdadera 
habitación: un cojín de plumas y tres cobijas. La comida valía tanto como la cama. Ni 
pan ni sopa, solamente carne, una buena carne jugosa.

Pues bien, en medio de tanta dulzura, yo solo tenía un deseo, un sueño: el de 
escabullirme entre la ventana entreabierta y huir sobre los tejados. Las caricias me 
parecían sonsas, la blandura de mi cama me producía náuseas[...]. Y me aburría todo el 
día a causa de mi felicidad.

Émile Zola
(fragmento)

3. Comenta con tus compañeros el efecto que se produce al cambiar el narrador.

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1 Vocabulario

1. Observa las palabras que tienen algunas de sus partes destacadas y contesta:

a. ¿Se podrían eliminar o cambiar las letras destacadas por otras y crear así 
nuevas palabras? Ofrece ejemplos.

Los prefijos y los sufijos

Los prefijos son conjuntos de letras que se añaden al comienzo de algunas palabras 
para formar una palabra con un significado distinto.

Ejemplo: in + justo = injusto

Existen varios tipos de prefijos. Por ejemplo, los prefijos espaciales indican la posición 
de algo en relación con lo que la palabra base señala. Pueden indicar, por ejemplo, 
que un elemento se encuentra detrás (tras-), encima (sobre-), en el lado opuesto 
(contra-), debajo (sub-), entre medio (entre- o inter-) o dentro (intra-) de lo que señala 
la palabra base.

Ejemplos: trastienda, sobrevolar, contraluz, subsuelo, entresacar, intramuscular

Por su parte, los prefijos temporales señalan el momento previo (ante-, pre-) o posterior 
(pos-) al indicado por la palabra base.

Ejemplos: anteayer, precocido, posoperatorio

En un país impreciso, vivía Rodolfo, un gatito que se sentía 
desaprobado por las personas. Estas no entendían por qué 
el maullaba tanto. Así que le habían prohibido hacerlo. “¡Es 
injusto!”, protestó Rodolfo.

 Desencantado con la situación, el gatito se retiró 
al bosque, muy lejos de su casa, para así maullar con su 
bocaza sin molestar a nadie…

Exploro

Aprendo
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1. Escribe una definición para cada una de las palabras subrayadas en las siguientes 
oraciones. Considera el significado de la palabra base y el prefijo que la acompaña 
en cada caso.

a. Al ir a dejar su mensaje, el botellero encontró la puerta entreabierta.

entreabierta:

b. Los reyes respondieron después de lo previsto.

previsto:

2. Identifica la palabra base y el sufijo de las siguientes palabras:

a. chiquitito:  + 

b. amigote:  + 

c. cacerolazo:  + 

d. paliducha:  + 

Los sufijos son conjuntos de letras que se añaden al final de algunas palabras para 
modificar su significado.

Ejemplos: niñ + o = persona de poca edad

niñ + ez = periodo de la vida humana

Observa los siguientes tipos de sufijo:

Tipo de sufijo Ejemplos

Sufijos diminutivos: comunican que algo es pequeño o entregan 
un valor afectivo a lo nombrado (–ito, –ita, –illo, –illa).

gatito, abuelita

Sufijos aumentativos: indican mayor tamaño (–ón, –ona, –azo, –ota). cucharón, golazo

Sufijos despectivos: manifiestan desprecio o que algo es mirado 
como menos (–ucho, –ucha, –uza, –ote).

casucha, gentuza

Sufijos de ocupación: comunican el oficio o profesión de alguien 
(–ero, –ante, –ista).

cantante, florista

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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La coma y el punto y coma

1. Contesta:

a. ¿Por qué está entre comas la frase destacada?

La coma (,) es un signo ortográfico que indica una breve pausa. 

Se usa

• para separar los elementos de una enumeración.

Ejemplo: Detrás del horizonte hay montañas, ríos, selvas y ciudades.

• para separar del resto de la oración el vocativo, es decir, el nombre de la persona a 
quien se le dirige el mensaje. Usualmente, se usa al pedir un favor o dar una orden.

Ejemplos: Doctor, lo estábamos buscando. 
Escúchame, Daniela.

• para separar las aclaraciones o explicaciones en una oración.

Ejemplo: El susurrador de caballos, una especie de domador, es un 
experto en técnicas gestuales.

• antes de expresiones adversativas (pero, sin embargo, aunque, no obstante...)

Ejemplos: Llegamos juntos, pero nos vamos por separado. 
No me gustan los gatos, aunque me llevo bien con el tuyo.

• indicar que se ha omitido un verbo.

Ejemplos: Yo practico tenis; mi hermana, natación. 
Javier traerá galletas; Karla, refrescos.

El susurrador de caballos, una especie de domador,  
es un experto en técnicas gestuales. Se cree que sus métodos  
provienen de las comunidades indígeneas americanas.

Exploro

Aprendo

1 Ortografía
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1. Coloca la coma donde sea necesario.

a. Escucha lo que te digo pero no me interrumpas.

b. Susana trajo pinturas; María pinceles.

c. Santiago haz la tarea.

d. Para hacer la receta necesito harina huevos mantequilla 
y extracto de almendra.

2. Identifica las frases explicativas y coloca comas cuando corresponda.

a. Londres la capital de Inglaterra es una ciudad muy poblada.

b. La mitología griega en mi opinión es la más completa y entretenida.

c. Los textos especializados disponibles en la biblioteca son de gran ayuda  
para la investigación.

d. Los pasteles de la panadería Soles mi favorita son una delicia.

3. Escribe el punto y coma donde sea necesario.

a. Los libros tienen un gran valor cuídalos como un tesoro incalculable.

b. Recuérdalo y siempre estará presente olvídalo y su muerte será inmediata.

c. Hace tiempo que no viajo en crucero me mareo con facilidad.

d. Estos estudiantes traerán lo siguiente: Carlos, los platos Sandra, las flores y 
Beatriz, los cubiertos.

El punto y coma (;) indica una pausa intermedia. Se utiliza

• para separar los elementos de una enumeración, cuando alguno ya lleva coma.

Ejemplo: En el debate participaron Claudia, como moderadora; 
Jaime, como presentador; y Ana e Ignacio, como 
expositores.

• entre enunciados que tienen alguna relación.

Ejemplo: Gustavo preparó el informe; Emilia lo presentará en clase.

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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El sustantivo y sus clases

1. Contesta oralmente:

a. ¿Por qué crees que empiecen con letra minúscula y otras con mayúscula las 
palabras destacadas en la columna de opinión?

El sustantivo se usa para nombrar a personas, animales, cosas, ideas y conceptos. Los 
sustantivos propios sirven para distinguir de otros a una persona, animal, cosa o lugar. 
Su primera letra va en mayúscula. Existen diferentes tipos de sustantivos propios.

Perros
Por Patricio Pron 

Los perros entran y salen 
de la literatura desde sus 
orígenes; también de 

nuestras vidas. Utilizados 
a menudo como 
símbolo y manifestación 
de la fidelidad sin 
condicionantes, los perros 
parecen ser, sin embargo, 
menos atractivos como 

tema literario que los gatos, 
posiblemente debido a 
que su complacencia 
solo los hace verosímiles 
como objeto de torturas o 
como figuras dadoras de 
afecto…

Opinión

Sustantivos propios

Ejemplos: Patricio, Flipper (el delfín 
famoso del cine)

Ejemplos: Puerto Rico, Utuado

Ejemplos: Ramírez (de Ramiro), 
Martínez (de Martín)

Antropónimos
Se refieren a los nombres (y sobrenombres) 
de las personas y animales.

Topónimos
Se refieren a los nombres geográficos.

Patronímicos
Se refieren a los nombres que designan 
ascendencia, filiación o linaje; pueden ser 
un apellido.

1 Gramática

Exploro

Aprendo
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1. Clasifica en antropónimos (A), patronímicos (P) y topónimos (T) los siguientes 
nombres propios:

a. Coamo c. Venezuela e. Paula

b. Agüeybana d. Alfonso f. Rodríguez

2. Indica si son concretos (C) o abstractos (A) los siguientes nombres comunes:

a. comida c. amistad e. jaula

b. placer d. hambre f. suerte

3. Señala si son individuales (I) o colectivos (C) los siguientes nombres comunes:

a. orquesta c. vaca e. cantante

b. abeja d. público f. equipo

Los sustantivos comunes, en cambio, nombran a cualquier ser, objeto o lugar 
sin distinguirlo de otro de su misma clase. Se escriben siempre con minúscula. A 
continuación observa algunos tipos de sustantivos comunes.

Concretos
Nombran aquello que se percibe a través de los sentidos.

Ejemplo:  perro

Abstractos
Nombran aquello que no se puede percibir con los sentidos.

Ejemplo:  fidelidad

Individuales
Nombran un solo elemento en singular o plural.

Ejemplo:  barco

Colectivos
Nombran, en singular, un conjunto de elementos de la misma especie.

Ejemplo:  flota (conjunto de embarcaciones)

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Practico
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4. En muchas ocasiones, los sustantivos patronímicos derivan de sustantivos 
antropónimos. Observa los sustantivos de la tabla y complétala según corresponda.

Antropónimos Patronímicos

Marcos

Martínez

Lope

Rodrigo

Sánchez

Diéguez

Nuño

Pérez

5. Completa el siguiente crucigrama con sustantivos patronímicos. Busca información 
de aquellos que no conozcas.

Horizontales:

a. Hijo de Álvaro

c. Descendiente de 
Domingo

e. Hijo de Enrique

g. Descendiente de 
Gonzalo

i. Hijo de Hernán

b.

f.

c.

j. h.

d.

a.

i.

g.

e.

Verticales:

b. Descendiente de 
Benito

d. Hijo de Velasco 

f. Descendiente de 
Fernando

h. Hijo de Ortún

j. Descendiente de 
Jimeno

1 Gramática
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6. Parea cada topónimo con su gentilicio.

guyanés a. Ecuador

argentino b. Paraguay

brasileño c. Colombia

boliviano d. Venezuela

uruguayo e. Bolivia

ecuatoriano f. Uruguay

venezolano g. Guyana

chileno h. Chile

paraguayo i. Brasil

colombiano j. Argentina

7. Escribe el colectivo correspondiente a los siguientes sustantivos individuales:

a. abeja f. hormiga

b. soldado g. jugador

c. ave h. isla

d. casa i. perro

e. mazorca j. cerdo

8. Forma sustantivos abstractos con las siguientes palabras. Luego escribe una 
oración con cada uno. 

a. feliz  

b. inspirar  

c. puro  

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1. Piensa en un hecho noticioso relacionado con animales, que podría servirte como 
inspiración para escribir un cuento. Luego escríbelo. 

2. Con la supervisión de tus padres o maestro, busca en Internet información 
acerca del hecho noticioso que seleccionaste. Inicia tu investigación 
en motores de búsqueda. Para ello debes seleccionar palabras clave 
que estén relacionadas con tu tema de interés. Si, por ejemplo, quieres 
conocer un hecho que haya ocurrido en tu comunidad, puedes incluir 
el tipo de texto que estás buscando (noticia), el nombre de tu pueblo 
(San Juan, Ponce, Hormiguero) y el tema (animales, perros, gatos).

a. Haz una lista de seis palabras clave que te ayudarán a 
buscar información sobre el tema de tu cuento.

  

  

  

3. Revisa los resultados de la búsqueda antes de ingresar en los sitios sugeridos. Los 
que aparecen en primer lugar son los sitios más visitados, no necesariamente los 
más confiables, por lo que eres tú quien debe encargarse de verificar que realmente 
puedan proporcionar la información que requieres.

a. Identifica cuatro sitios electrónicos que sean útiles para tu cuento y escríbelos.

Escribo y presento un cuento

Sitio web 1

Sitio web 2

Sitio web 3

Sitio web 4

1 Me comunico

Investigo
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Inicio: ¿En qué tiempo y en qué lugar 
se sitúa la historia? ¿Quiénes son los 
personajes y cómo era su vida antes  
del conflicto?

Desarrollo: ¿Qué consecuencias tuvo el 
conflicto? ¿Qué sucedió después de él?

Conflicto: ¿Cuál fue el problema que 
rompió el equilibrio inicial?

Desenlace: ¿Cómo se resolvió finalmente 
el problema?

1. Transforma la noticia que encontraste en Internet en un cuento que puedas 
compartir con tus compañeros.

2. Contesta las preguntas básicas de tu noticia para organizar tus ideas y la 
información con que cuentas.

a. ¿Qué pasó?

b. ¿Cuándo ocurrió?

c. ¿Dónde sucedió?

d. ¿Quiénes participaron?

e. ¿Cómo ocurrió?

f. ¿Por qué sucedió?

3. Decide en qué parte de la estructura de tu cuento incluirás la información anterior. 
No es necesario que la incluyas toda ni tampoco que lo hagas en el mismo 
orden. En una noticia, todas las preguntas se responden al comienzo, pero en 
un cuento no suele ocurrir lo mismo. El tiempo (¿cuándo?), el lugar (¿dónde?) y 
los protagonistas (¿quiénes?) se introducen al inicio del relato, pero las demás 
preguntas se van respondiendo durante el desarrollo. Es muy posible que lo que en 
la noticia era el titular, en el cuento se convierta en el desenlace. 

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Planifico mi texto
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1. Redacta tu cuento. Durante la escritura, pregúntate lo siguiente:

a. ¿He mantenido el mismo narrador a lo largo de todo el relato?

b. ¿He usado la persona gramatical (primera o tercera) adecuada?

Título:

Inicio:

D&esarrollo:

D&esenlace:

Escribo

Me comunico1
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1. Revisa tu cuento e indica si cumpliste con los aspectos mencionados en la tabla.

En el cuento... Sí No

¿Utilicé una noticia como fuente de inspiración para mi cuento?

¿Busqué y encontré en Internet información de fuentes confiables?

¿Seguí la estructura inicio, desarrollo y desenlace?

¿Empleé la persona gramatical adecuada para mi tipo de narrador?

¿Usé la voz para caracterizar al narrador y a los personajes? (Si corresponde)

¿Utilicé gestos faciales y corporales que me ayudaron a destacar emociones?

¿Miré al público mientras hablaba?

¿Empleé distintos volúmenes de voz para destacar momentos del cuento?

2. Reflexiona:

a. ¿Cuál es la principal diferencia entre leer un cuento en voz alta y contárselo  
a otros?

1. Relee tu cuento varias veces en voz alta hasta que te lo hayas aprendido bien. 
Luego reúnete con un compañero para practicar.

a. Pídele que te ayude a encontrar las voces adecuadas y los gestos precisos.

b. Verifica que tu voz pueda escucharse desde lejos y que estés pronunciando 
todas las palabras con claridad para que todos puedan entenderte.

2. Procura mirar al público mientras presentas tu cuento, ya que eso te ayudará a 
mantener su atención y a hacer que se sienta involucrado.

3. Mantén una actitud atenta y respetuosa mientras escuchas a tus compañeros.

Presento

Evalúo

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1. Encierra en un círculo el prefijo de cada palabra.

a. entrepiso d. prehistoria g. sobresalir

b. posmoderno e. intracelular h. subcontratar

c. incompleto f. sobrecargar i. subterráneo

2. Subraya el sufijo de cada palabra. Luego escribe otra palabra con el mismo sufijo.

a. modista pianista e. islote  

b. feúcha  f. medicucho  

c. panadero  g. sobrinita  

d. cabezón  h. hartazgo  

3. Parea las oraciones con el enlace adecuado para unirlas. Luego escríbelas y 
coloca la coma donde corresponda.

Queríamos salir pero

aunque

sin embargo

Iré a ese concierto

Nosotros queríamos 
ver una película

tenga que ahorrar 
todo el año.

comenzó a llover 
muy fuerte.

ellos prefirieron 
quedarse en casa.

a. 

b. 

c. 

Me pongo a prueba
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4. Lee los textos y escribe el punto y coma donde sea necesario.

a. Durante la excursión, los estudiantes pasaron por el zoológico, en el que 
observaron los animales circularon por el pueblo, donde tomaron el tren 
durmieron en el campo para sentir el aire limpio y regresaron a la escuela.

b. El domingo fue un día muy agitado: buscamos a mi abuelo para llevarlo al 
supermercado llevamos a mi perro y a mi gata al parque fuimos al juego de 
pelota de mi primo y celebramos la victoria de su equipo en una pizzería.

c. En el festival se presentaron artesanías, que resaltan el arte abstracto pinturas, 
que destacan el claroscuro arquitectura, de carácter modernista y música, de 
estilo romántico.

5. Escribe un nombre propio para cada nombre común.

a. país  d. mujer  

b. hombre  e. pueblo  

c. restaurante  f. tienda  

6. Parea cada nombre individual con su colectivo.

jugador a. orquesta

cerdo b. piara

árbol c. equipo

músico d. arboleda

7. Completa la tabla con ejemplos de los sustantivos que se soliciten.
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