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La sociedad constantemente cambia y, con ella, también 
los estudiantes. Las propuestas educativas, para ser exitosas, 
deben responder a nuevas necesidades.

Precisamente, La guía para el docente Español 4, serie 
Puente del Saber articula diversos recursos y herramientas 
que permiten propiciar aprendizajes profundos, de calidad y, 
por sobre todo, necesarios para el siglo XXI, con el apoyo de 
avances teóricos, científicos y tecnológicos para el docente y 
para el estudiante. 

Puente del Saber es una propuesta educativa que ofrece 
a alumnos y profesores diversos recursos pedagógicos 
articulados en función de los objetivos de aprendizaje 
curriculares, en consonancia con lineamientos teóricos de 
actualidad.

   Objetivo y diseño del proyecto

El objetivo principal del proyecto radica en la 
formación integral del alumno y su aprendizaje, 
por lo que todos los recursos desplegados en 
el libro de texto del estudiante tienen como 
finalidad favorecerlo. De este modo, referencias 
curriculares de utilidad para el o la maestra o de 
discurso docente, disciplinar o metodológico, se 
han dispuesto en la Guía didáctica. La misma 
ofrece un diseño flexible que los docentes pueden 
aprovechar para adecuar en función de sus 
necesidades e intereses. 

Este diseño se sostiene en …

1.  el uso flexible en la sala de clase
La distribución y organización de los contenidos 
se proyecta para un trabajo de 36 semanas lo 
que da libertad a cada institución educativa 
para incluir dentro de su planificación 
requerimientos propios de su proyecto 
educativo.

Los capítulos del libro de texto del estudiante se 
articulan en grandes temas generadores que, 
a su vez, se organizan en distintas secciones 
con objetivos de aprendizaje específicos que se 
detallan en la Guía didáctica del docente.

Cada lección sigue una secuencia de 
aprendizaje basada en tres etapas:

a. Una fase inicial de exploración, que es el 
primer contacto formal con el contenido, 
que apunta tanto a explorar conocimientos 
previos o a depurar preconceptos como a 
compartir la información. Esta fase permite al 
docente determinar si antes de entrar en los 
contenidos de la lección se requiere algún 
trabajo adicional.

b. Una fase de desarrollo de los contenidos 
en la que por medio de explicaciones, 
ejemplificaciones, y comparaciones, entre 
otros, los estudiantes podrán vincular los 
nuevos aprendizajes con sus esquemas 
mentales.

c. Una fase de cierre, gracias a la cual los 
estudiantes podrán reforzar los aprendizajes 
por medio de diversas actividades 
articuladas, que plantean diferentes desafíos 
con distintos niveles de complejidad.

“La serie Puente del 
Saber, una serie de 
diseño simple y claro, 
de fácil uso y que 
cuida el rigor en sus 
contenidos”

Fundamentos pedagógicos

Serie
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Supervisión y asistencia técnica 

Para asegurar y garantizar las calidades del contenido educativo, esta serie ha sido desarrollada bajo la 
supervisión y asistencia técnica de...

La doctora María Inés Castro 
Ferrer es académica numeraria 
y secretaria de la Junta de 
Directores de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua 
Española. Posee un doctorado 
con especialidad en Lingüística 
Hispánica y una maestría 
en Patología del Habla y 
del Lenguaje del Recinto de 
Ciencias Médicas. 

La doctora Migdalia López 
Carrasquillo es catedrática 
y supervisora de práctica 
docente en la Facultad de 
Educación Eugenio María de 
Hostos de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras. Posee un doctorado en 
Filosofía y Letras y una maestría 
en Educación. 

La licenciada Keila Torres 
Zambrana es patóloga del 
habla-lenguaje, egresada del 
Departamento de Trastornos 
Comunicológicos del Recinto 
de Ciencias Médicas, 
Universidad de Puerto Rico. 

La doctora Beverly Morro 
Vega posee un doctorado 
en Currículo y Enseñanza 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico. En 
la actualidad se desempeña 
como facilitadora docente 
del Programa de Español del 
Departamento de Educación. 

La doctora Kianivette Martínez 
Cruz posee un doctorado en 
Psicología Clínica (PsyD) de la 
Universidad Carlos Albizu, Recinto 
de San Juan. Posee práctica 
privada, brinda servicios de 
evaluación, consultoría y terapia 
a niños, adolescentes y adultos. 

Agradecimiento especial a 
Learn aid Puerto Rico por 
su asistencia técnica en el 
desarrollo de actividades 
didácticas. learnaidpr.com

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica

3. la formación de ciudadanos para el 
siglo XXI
Atender a las necesidades actuales de los 
estudiantes y de la comunidad educativa 
es una de las finalidades de los materiales 
educativos, y  la serie Puente del Saber no es 
la excepción. Múltiples son los desafíos a los 
que se enfrentarán los ciudadanos del siglo XXI; 
por ello, la serie Puente del Saber incorpora 
en el trabajo de los contenidos y habilidades 
distintas herramientas producto de los avances 
en investigación pedagógica.

2. el aprendizaje para todos
Con el fin de favorecer el aprendizaje de 
estudiantes que tienen diferentes ritmos, 
intereses y necesidades, la serie Puente del 
Saber aumenta la demanda de lectura en la 
presentación de los contenidos y se vale de la 
multimodalidad para facilitar la construcción 
de conocimiento. A la vez, cuenta con distintos 
recursos que invitan al estudiante a desarrollar 
la reflexión y la metacognición a lo largo de 
cada capítulo.
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Fundamentos pedagógicos

Bases pedagógicas 

La serie Puente del Saber atiende todas las bases pedagógicas: los fundamentos, enfoques, contenidos, 
aprendizajes, competencias y expectativas requeridas en cada grado que garantizan una propuesta 
actual, rigurosa y pedagógica.

Enfoque pedagógico de la serie Puente del Saber

1. El enfoque constructivista
a. promueve el aprendizaje activo, contextualizado y significativo. 

b. el estudiante explora, descubre, experimenta, investiga, elabora. 

c. la motivación como elemento clave para ganar la cooperación en el acto de aprender 
(aprendizaje significativo). 

d. se evitan los sesgos culturales, se contextualiza el contenido. 

• Educación en valores

• Constructivismo

• La comunicación y el trabajo 
colaborativo

• Atención a la diversidad

• Comprensión lectora

• Pensamiento crítico y 
resolución de problemas

• Conexión o articulación 
curricular

• Inteligencias múltiples

• Niveles de Pensamiento de 
Norman Webb

• Assessment

• Destrezas de información, 
medios y tecnología

• La creatividad y la 
innovación

Enfoque de la enseñanza del español 

El enfoque semántico-comunicativo desarrolla las competencias de comunicación (fonética, 
gramatical, léxica y pragmática) y la enseñanza de habilidades comunicativas (expresión oral y 
comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción de textos.

Enfoque 
semántico- 

comunicativo

semántico
Atiende la construcción del significado, 

considerando las dimensiones socioculturales y 
éticas propias de la comunidad de habla.

Parte del acto de comunicación 
que se produce en una situación real de 

interacción social.
comunicativo

© SANTILLANA
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Pilares fundamentales de la serie

1. Comprensión lectora
El tema de la comprensión lectora es uno de 
los pilares fundamentales de la serie Puente del 
Saber que sostiene el enriquecimiento de los 
procesos de adquisición de conocimiento. El 
desarrollo de destrezas para pensar eficazmente 
y de comunicarse con efectividad dependen 
de la lectura. Por tal motivo, es imperioso que los 
alumnos deseen leer.

La serie Puente del Saber provee una variedad 
y riqueza de actividades que promueven la 
comprensión lectora como proceso al:

a. dar acceso a textos literarios y no literarios 
(informativos).

b. trabajar la lectura como proceso: antes, 
durante y después de leer: por lo que 
fomenta estrategias de lectura como: 
predicciones, visualizaciones, inferencias, 
relectura, entre otras. 

c. proporcionar actividades para antes de la 
lectura que permiten entrenar o capacitar a 
los estudiantes en el vocabulario previo a la 
lectura del texto literario o no literarios.

d. proporcionar actividades para después 
de la lectura que permiten capacitar a los 
estudiantes en los conceptos y procesos 
estudiados para el análisis de texto.

e. usar textos multimodales (ilustraciones, 
pinturas, fotos, organizadores gráficos, textos 
escritos, entre otros).

f. proveer una variedad de textos (lingüísticos) 
para desarrollar actividades de lectura oral, 
compartida, expresiva (dramatizada) y 
comentada (dirigida).

g. ofrecer talleres de comprensión de lectura 
que fomentan la adquisición de conceptos 
específico y el desarrollo de destrezas 
relacionadas para la comprensión y el 
análisis de los textos.

h. promover la lectura con el propósito de:

• obtener información: saber o conocer

• interactuar: opinar o actuar

• entretener: gozar, imaginar, divertirse

2. Lectoescritura
a. descodificación y comprensión de texto 

escritos 

b. lectura y escritura de textos multimodal 

3. La lectura como proceso: antes, durante 
y después

a. la lectura como un proceso interactivo

b. la escritura como proceso: planificación, 
textualización, revisión y publicación 

c. perspectiva pragmática de la enseñanza de 
la gramática y la ortografía

Estándares del nivel elemental 

Consideramos importante como referencia los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de 
Puerto Rico (Puerto Rico Core Standards) Programa de Español 2014 que Estados Unidos ha estado 
aplicando. Para Español, en los grados de Kínder a 6to grado, su enfoque va dirigido al lenguaje:

1. Estándar para la 
comprensión auditiva y 
expresión oral 

2. Estándar para las destrezas 
fundamentales de la lectura 
(K-6) 

3. Estándar para la 
comprensión de lectura 

a. Textos literarios 

b. Textos informativos 

4. Estándar para el dominio 
de la lengua 

5. Estándar de escritura y 
producción de textos

© SANTILLANA
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Modelo de aprendizaje

Apertura

Exploración y estimulación

Taller de comprensión lectora 

Desarrollo de destrezas básicas de lectura 

Leo y me divierto 

Lecturas literarias (Capítulos 1,3,5,7,9 y 11):

• Antes de leer: 
Vocabulario

• Lecturas

• Después de leer 
(Comprensión 
lectora)

• Todos juntos
(Programa 
transversal de 
valores)

Leo y me informo 

Lecturas no literarias (Capítulos 2,4,6,8,10 y 12):

• Antes de leer: Leo 
y relaciono con… 
(Articulación 
o conexión 
curricular)

• Lecturas

• Después de leer 
(Comprensión 
lectora)

1
Capítulo

Viajeros de novela

8
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El problema y la solución en una narración

1. 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”?

        

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.

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.

Estudio el texto
1

Exploro

Aprendo

24
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Antes de la lectura

Leo y me divierto

1. 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

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

ilusionado

deseoso

indiferente

c. 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
brillante

resplandeciente

Vocabulario1

12
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Antes de la lectura

Leo y me informo

Leo y relaciono con Ciencias

Los textos que leerás a continuación se relacionan con el 

famoso físico Albert Einstein, quien revolucionó al mundo 

científico con sus teorías de la relatividad y obtuvo el Premio 

Nobel de Física en 1921.

Considerado un genio, Einstein mantuvo una comunicación 

mediante cartas con distintos destinatarios. La siguiente fue 

enviada a estudiantes de Japón.

1. Antes de leer, averigua el significado de las siguientes 

palabras: perdurar, agasajar y suscitar.

era. Periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho 

destacado.

poner en evidencia. Poner en ridículo, en situación desairada.

otoño de 1930

Para los estudiantes de Japón:

Al enviarles mis saludos, queridos estudiantes japoneses, siento que tengo 

un compromiso especial con ustedes. 

Pues yo mismo he visitado su bello país, sus ciudades, casas, montañas y 

bosques, que contribuyen a que los jóvenes japoneses amen su país. Tengo 

sobre la mesa un gran libro lleno de ilustraciones de niños japoneses.

Si reciben mi carta desde un lugar tan lejano, piensen que nuestra era es 

la primera que ha posibilitado que nuestros pueblos de diversos países se 

relacionen con amabilidad y comprensión mutua. En otras épocas, a causa 

del desconocimiento mutuo, cada pueblo vivía con permanente temor y odio 

hacia las demás culturas. Confiemos en que el espíritu de comprensión entre 

las naciones continúe desarrollándose. Desde esta convicción, yo, que ya soy 

un viejo, les envío a ustedes, estudiantes japoneses, mis saludos desde un país 

lejano, con la esperanza de que su generación ponga en evidencia a la mía.

Albert Einstein

(alemán)

2

42
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1. Observa la imagen. Luego 

comenta con tus compañeros:

a. ¿Qué se muestra en la 

imagen?

b. ¿Qué elementos te permiten 

saberlo?

c. Explica cuál de los 

personajes que aparecen en 

la imagen crees que pueda 

ser el más importante.

¿Qué veo? 1. Comenta:

a. ¿En qué ocasiones se suele 

hacer un viaje?

b. Antes de viajar a algún lado, 

¿en qué debes pensar para 

hacer la maleta?

c. Recuerda un viaje que 

te haya gustado realizar 

y compártelo con tus 

compañeros.

¿Qué sé?

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.

9
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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.

Atracaron el bote en el embarcadero y se encaminaron hacia 

Villa Sapo.

—¡Hurra! —exclamó Sapo mientras los tres 

animales se daban la pata.

luminosa. Que 

libera mucha 

luz.

ribera. Orilla 

del mar o río.

Atracar. 

Arrimar una 

embarcación 

a otra o a 

tierra.

embarcadero. 

Muelle o 

puerto.

13
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Texto no literario

grata. Agradable.

perdurar. Durar mucho, subsistir.

aguardar. Esperar a que llegue alguien o algo.

suscitar. Provocar, motivar u ocasionar.

7 de octubre de 1930

Querido señor:

Nos alegró enormemente recibir su carta tan grata. La influencia de su 

mensaje en los niños japoneses ha sido tal que se ha publicado en nuestra 

revista estudiantil y los muchachos están encantados. Su valiosa opinión 

no solo conmoverá sus inocentes corazones, sino que perdurará en futuras 

generaciones.

Queremos informarle que los editores del Club Shojon, organismo gemelo 

del Club Shonen, han solicitado a su esposa unas palabras y aguardan 

ansiosos 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. 

Con profundo respeto,

Kenichi. Editor del Club Shonen

(japonés)

Fotografía de estudiantes 

japoneses en 1930

El emperador Mutsuhito Meiji 

gobernó Japón durante 45 

años. Durante su mandato, 

este país comenzó a 

modernizarse hasta llegar a 

ser una potencia económica 

mundial. 43
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El Modelo de Aprendizaje del proyecto Puente del saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

Diferenciar hechos y opiniones

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

rojo la opinión.

1. Lee el siguiente diálogo:

Exploro

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…• 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.

Hecho

Opinión

¿Puede comprobarse la acción?
¿Es lo que piensa, cree o siente alguien?

Hola, Anita.

Sí, la vi.

Muy bien. Se nota que habían ensayado antes. 

 Con el vestuario se va a ver espectacular.

  Hola, Pipe.   Ayer ensayamos por última vez la obra 

que estrenaremos el viernes. ¿La viste?
  ¿Cómo crees que nos salió?

1 Taller de comprensión lectora

10
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1. 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.¡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.Línea

Hecho

Opinión

Estaba listo para el viaje.
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.

Practico Capítulo 1: Viajeros de novela

11
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2

Después de la lectura

Leo y me informo

1. Marca el significado utilizado para la palabra destacada en los siguientes 

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

Tratar con atención expresiva y cariñosa.

Halagar o favorecer a alguien con regalos u otras muestras de afecto.

b. En otras épocas, a causa del desconocimiento mutuo, cada pueblo vivía con 

permanente temor y odio hacia las demás culturas.

Que recíprocamente se hace entre dos o más personas o animales.

Contrato real en que se da una especie y que obliga a devolver la misma 

cantidad de igual género en día señalado.

c. Desde esta convicción, yo, que ya soy un viejo, les envío a ustedes, estudiantes 

japoneses, mis saludos desde un país lejano...

Idea en la que se cree.Intención de ayudar.
2. Completa la siguiente tabla con la información de cada carta:

Línea

Primera carta
Segunda carta

a. ¿Quién escribe el texto?

Albert Einstein

b. ¿A quién va dirigido el texto?
c. Fecha en que se escribió3. Contesta:
a. ¿Qué hizo que Einstein adquiriera un compromiso con los niños japoneses?44
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b. Según Einstein, ¿por qué en otras épocas los países no se relacionaban 

amablemente?

c. ¿Qué desea Einstein de los jóvenes japoneses?d. ¿Por qué publicaron la carta de Einstein los niños japoneses?
e. ¿Por qué al final de la carta Kenichi indica: “Quedo a su disposición para 

responder cualquier pregunta que le suscite nuestro país”?

4. En grupos de tres, escojan, un personaje histórico para escribirle una carta.

a.
Charles Darwin, por su teoría de la evolución de las especies.

b.
Isaac Newton, por su análisis del funcionamiento del Universo.

c.
Leonardo da Vinci, por la gran cantidad de inventos que realizó.

5. Utiliza el siguiente cuadro para organizar tus ideas:

¿A quién le escribirán?¿Qué le preguntarían?
Mencionen tres posibles preguntas que 

les gustaría hacer.

6. Escriban la carta en sus libretas y compártanla con la clase.

Capítulo 2: Entre códigos postales
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1 Leo y me divierto

Después de la lectura
1. Relee los siguientes fragmentos de “La carretera” y marca si el texto subrayado se 

trata de un hecho o una opinión.
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

Ribera del río

Villa Sapo

¿Qué dice el texto 
sobre ese ambiente?

a. 

b. a. 

b. 
4. 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.
22
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Valores sociales, cívicos y solidarios

1. ¿Cuál de los tres personajes crees que respete y valore menos el entorno natural en 

el que vive? Explica en qué fundamentas tu selección.

5. Lee las siguientes características de la forma de ser de los personajes y 

distribúyelas según corresponda.optimistaescépticoorgulloso leal
alegre

enojón inteligentesoñadoramigable

6. Marca las alternativas que pueden reemplazar a la palabra subrayada sin cambiar 

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

de la Villa Sapo.
fascinado

infeliz

desinteresado

enojado

encantado

ilusionado

Capítulo 1: Viajeros de novela
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EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Estudio el texto 

Estudio de aspectos literarios 

Ortografía 

Estudio normativo que regula la escritura 
de nuestra lengua según la ortografía de la 
lengua, RAE, 2010 

Gramática

Estudio de los elementos de nuestra lengua, 
así como la forma en que estos se organizan 
y se combinan, según la Nueva gramática 
Española, RAE, 2009.

Vocabulario

Estudio del lexico que regula nuestra lengua

Me comunico

Investigación, escritura y producción de texto 
y Comprensión auditiva y expresión oral

Me pongo a prueba 

Repaso del capítulo

Antología

Más lecturas

El problema y la solución en una narración

1. 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”?

        

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.

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.

Estudio el texto
1

Exploro

Aprendo
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1. Lee el siguiente fragmento y luego responde las preguntas:

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?

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

e. ¿Qué otra solución propondrías para el problema del maratonista?

Capítulo 1: Viajeros de novela

Practico

25

© SANTILLANA

Diccionario en línea

SANTILLANA

por palabras
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 Vocabulario

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?

Los tipos de diccionarios

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

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.

Exploro

Aprendo
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La oración y la frase
1. Estudia los siguientes grupos de palabras:

Grupo 1

Grupo 2

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?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.

Ejemplos: Rolando recita un poema.
verboLas montañas son altísimas.
         verboSara 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: El juego de voleibol                        La playa del noreste

Gramática
1

Exploro

Aprendo
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1. Completa el párrafo con las siguientes palabras:

secuencia
conflicto problema narración

novela
personajes

Una 

 es una 

 larga, que 

se

caracteriza por contar una historia. Esta historia es una 

de acciones en que participan unos 

 que buscan

resolver un 

 o 

.

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

personajes secundarios.
2. 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

3. 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.

a. planta

b. gato

Me pongo a prueba
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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.

Con profundo respeto,

Kenichi, Editor del Club Shonen

La puntuación

1. Relee el siguiente fragmento de la carta de los niños japoneses a Einstein. Pon 

atención en los puntos señalados.

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.

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.

  El soldadito de plomo corrió hasta el cuartel. 

Allí encontró a varios de sus compañeros de 

escuadrón detrás de un escritorio.

1
2
3

Ortografía
1

Exploro

Aprendo
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Escribo y presento un relato

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. Busca
 en la Internet cuáles eran los animales asociados a las culturas 

precolombinas y luego selecciona uno de ellos para que realices tu investigación.

2. 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?

¿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. Pregunta 3: 

1 Me comunico
Me comunico

Investigo

34
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Antología

El invierno y la primavera

Un anciano se hallaba sentado a la puerta de su cabaña, al lado de 

una corriente helada. Era ya el invierno y el fuego de su hogar estaba casi 

extinguido. El anciano parecía muy decrépito y desolado. Sus cabellos 

se habían emblanquecido con los años y temblaba en cada una de 

sus coyunturas. Los días transcurrían en su gran soledad, y sus oídos 

únicamente percibían los ruidos de la tempestad barriendo la nieve recién 

caída en el bosque.

Un día, cuando su fuego ya estaba muriendo, un apuesto joven entró 

en la habitación. Sus mejillas estaban rojas por la sangre de la juventud; 
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1. 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.¡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.Línea

Hecho

Opinión

Estaba listo para el viaje.
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.

Practico Capítulo 1: Viajeros de novela
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Capítulo 1: Viajeros de novela

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras y copia su significado.

a. albañil
b. honestidadc. majestuosod. girasol

e. lavanderíaf. reserva
g. deber2. 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

Antes de la palabra cerrar
Después de la palabra cierre4. 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.

Practico

27

1. 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.

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

2. Completa las siguientes frases para formar oraciones.

a. El equipo de baloncesto 

.

b. El playa de Combate 

.

c. El hermano de Raúl 

.

d. La alfombra roja 

.

e. El deseo de Antonio 

.

3. Contesta con frases.a. ¿Cuál es tu música favorita?b. ¿Cuál es tu color preferido? 4. Contesta con oraciones.
a. ¿Por qué estudias?

b. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Capítulo 1: Viajeros de novela
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4. 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.

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.
Frase

Oración

ejemplos

ejemplos

Grupos de palabras

definición

definición

Capítulo 1: Viajeros de novela
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y seguido se usa para indicar el final de oraciones que integran un 

mismo párrafo y desarrollan una misma idea.

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.

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  

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.

El siguiente esquema presenta los usos de puntos más comunes.

El punto

Capítulo 1: Viajeros de novela
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1. Marca el tipo de personaje que será el animal que seleccionaste.

a.
Personaje principal

Personaje secundario

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

Protagonista

Antagonista

2. 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 descr
íbelos

.

Personajes

Descripción

Personaje 1

Personaje 2

4. 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.

Capítulo 1: Viajeros de novela
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sus ojos brillaban con el brillo de la edad y una sonrisa alegre jugaba entre 

sus labios. Caminaba con un ligero paso. Su frente se hallaba cubierta por 

hierbas fragantes y traía un ramo de flores en una de sus manos.

—¡Ah, mi hijo! —exclamó el anciano—. ¡Estoy muy contento de verte! 

Cuéntame de tus aventuras y de las tierras extrañas que has visto. 

Pasemos la noche juntos. Te contaré mis hazañas y cuanto puedo hacer... 

Tú harás lo mismo conmigo y pasaremos un tiempo muy ameno.

El anciano tomó entonces de un saco una antigua pipa y la llenó de un 

tabaco mezclado con hierbas olorosas y se la ofreció a su huésped.

Después que fumaron, comenzaron la charla. 

—Cuando respiro —dijo el anciano— las corrientes se paralizan y las 

aguas se ponen duras como una piedra.

—Cuando yo respiro —dijo el mancebo— las flores salen en todas las 

tierras...

—Yo muevo mis cabellos —replicó el anciano— y la nieve cubre el 

mundo. Las hojas caen de los árboles a una orden mía y con un soplo las 

esparzo. También los pájaros escapan a distantes lugares y los animales se 

esconden de mi aliento, y la tierra se pone dura como un pedernal.

—Yo muevo mis rizos —repuso el joven— y tibias lluvias, muy suaves, 

caen sobre la tierra; a mis voces regresan los pájaros. El calor de mi aliento 

desencadena los arroyos. La música llena los bosques por doquiera que 

camino, y toda la naturaleza se regocija.

El sol comenzó a elevarse y un sabroso calor invadió la habitación. El 

anciano calló. El petirrojo y el ruiseñor comenzaron a cantar en el techo de 

la cabaña. Las aguas empezaron a correr y a murmurar ante la puerta y el 

perfume de las flores llenaba el aire cálido.

A la luz del día, el joven pudo ver a su compañero nocturno. Reconoció 

en él a Peboan (el invierno), de rostro helado. Las aguas comenzaron a 

surgir de sus ojos. A medida que el sol se elevaba, el tamaño del viejo 

disminuía, hasta que su cuerpo desapareció por completo. En el fuego 

apagado se veía a Clatonia, la bella flor de la primavera, blanca, con los 

bordes rosados.

Anónimo

(leyenda ojibwa)
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b. Según Einstein, ¿por qué en otras épocas los países no se relacionaban 

amablemente?

c. ¿Qué desea Einstein de los jóvenes japoneses?d. ¿Por qué publicaron la carta de Einstein los niños japoneses?
e. ¿Por qué al final de la carta Kenichi indica: “Quedo a su disposición para 

responder cualquier pregunta que le suscite nuestro país”?

4. En grupos de tres, escojan, un personaje histórico para escribirle una carta.

a.
Charles Darwin, por su teoría de la evolución de las especies.

b.
Isaac Newton, por su análisis del funcionamiento del Universo.

c.
Leonardo da Vinci, por la gran cantidad de inventos que realizó.

5. Utiliza el siguiente cuadro para organizar tus ideas:

¿A quién le escribirán?¿Qué le preguntarían?
Mencionen tres posibles preguntas que 

les gustaría hacer.

6. Escriban la carta en sus libretas y compártanla con la clase.

Capítulo 2: Entre códigos postales
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Valores sociales, cívicos y solidarios

1. ¿Cuál de los tres personajes crees que respete y valore menos el entorno natural en 

el que vive? Explica en qué fundamentas tu selección.

5. Lee las siguientes características de la forma de ser de los personajes y 

distribúyelas según corresponda.optimistaescépticoorgulloso leal
alegre

enojón inteligentesoñadoramigable

6. Marca las alternativas que pueden reemplazar a la palabra subrayada sin cambiar 

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

de la Villa Sapo.
fascinado

infeliz

desinteresado

enojado

encantado

ilusionado

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Momentos pedagógicos
La propuesta Puente del Saber consta de los siguientes once momentos pedagógicos para trabajarse y 
planificarse de acuerdo la necesidad de los estudiantes:

Apertura
El inicio de capítulo (apertura) 
presenta el título (tema) del 
capítulo y una imagen central 
que puede ser analizada para 
despertar el interés y activar las 
experiencias y conocimientos 
previos de los estudiantes, en 
función de parámetros de la 
multimodal. El análisis de la imagen 
central de estas páginas permite 
al docente propiciar un diálogo en 
que los estudiantes construyan el 
significado junto al docente.

Es conveniente que el profesor 
modele las interacciones y solicite 
constantemente que los alumnos 
justifiquen sus respuestas ya sea a 
partir de información explícita de la 
imagen o de otras fuentes.

Taller de comprensión 
lectora 
A lo largo de los capítulos, los 
estudiantes tendrán la posibilidad 
de trabajar distintas estrategias 
para desarrollar estas habilidades. 
Todo taller presenta un texto 
sobre el que se realiza un trabajo 
secuenciado de análisis, el que se 
espera sea replicado luego por el 
estudiante con el fin de desarrollar 
su autonomía. Se sugiere a los 
docentes modelar el trabajo 
haciendo explícitos los procesos 
mentales de cada uno de los pasos 
propuestos.

Leo y me divierto 

Textos literarios
(Capítulos 1,3,5,7,9 y 11):

Es conveniente, antes de comenzar 
a leer, desarrollar un conjunto de 
estrategias que permitan preparar la 
lectura y favorecer la incorporación 
de nueva información a los 
esquemas mentales. Al respecto, 
resulta interesante preparar el 
vocabulario que pudiera ser 
desconocido para los estudiantes, 
elaborar predicciones a partir de 
elementos textuales o paratextuales 
y activar conocimientos previos 
relevantes con la lectura o proveer 
de información sobre su contexto 
de producción, entre otros. Durante 
la lectura del texto se propone 
realizar preguntas de monitoreo 
de la comprensión. Asimismo, 
es importante que el docente 
promueva el análisis de imágenes 
en función de su relación con 
la construcción de sentido de 
la obra. Al finalizar la lectura, el 
estudiante podrá poner en juego 
su comprensión por medio de 
diversas actividades que apuntan 
a diferentes habilidades de 
comprensión lectora.

Leo y me informo

Textos no literarios 
(Capítulos 2,4,6,8,10 y 12):

Al igual que en el tema anterior, 
la lectura de textos no literarios 
también se puede potenciar a 
partir de la aplicación de ciertas 
estrategias antes, durante y 
después de la lectura. Dado que 
estos textos pueden resultar más 
lejanos a los estudiantes, antes de 
leer se sugiere acercar el tema y 
presentar algunas características 
del género para familiarizar al 
estudiante con él.

Estudio el texto 

En el estudio del texto literario se 
evaluarán los distintos aspectos que 
conforman una obra en el campo 
de la literatura para determinar 
o explicar y reconocer mejor los 
géneros a estudiar.

El análisis literario, por lo tanto, 
consiste en una evaluación para 
desmenuzar y reconocer los 
distintos aspectos que conforman 
una obra. Este trabajo se realiza 
examinando el argumento, el 
tema, la exposición, el estilo y otras 
cuestiones referentes a un género 
literario.

Gracias al análisis literario, se 
puede conocer qué recurso utilizó 
el autor de una obra en particular, 
con qué intención los empleó y 
qué cosas tuvo en consideración 
a la hora de desarrollar una 
determinada estructura o 
encaramarse en un género en 
particular. Al acercarnos al análisis 
de la obra podemos comprender 
más a fondo todo lo que se 
encuentra ligado a ella y llevarla 
a un nivel de comprensión lectora 
más eficaz.

Vocabulario

La enseñanza-aprendizaje del 
léxico en la clase de español es de 
gran interés pues se constituye en 
uno de los pilares fundamentales 
de la comunicación tanto oral 
como escrita. El léxico como uno 
de los elementos fundamentales 
tanto para la comprensión del 
texto, sea este texto escrito u oral, 
como también para su producción 
se convierte en uno de los tópicos 
más importantes a desarrollarse 
en la sala de clases por los 
docentes. Adquirir la competencia 
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léxica significa dominar palabras 
específicas, entretanto no basta 
conocerlas, se hace necesario 
también saber utilizarlas con sus 
significados específicos cuando se 
necesite dentro de los contextos 
situacionales que aparezcan 
discursivamente. La práctica del 
léxico, en esta sección, puede 
darse a través de vario tipos de 
actividades en las que se integran 
la enseñanza del léxico y de su 
uso gramatical con las destrezas 
comunicativas comprensoras 
(auditiva y lectora) y expresivas 
(escrita u oral) para que haya el 
desarrollo del conocimiento léxico 
por los estudiantes. 

Ortografía 

La ortografía se ocupa de la 
manera correcta de escribir las 
palabras. También se le conoce 
como un conjunto de reglas 
y convenciones que rigen el 
sistema de escritura normalmente 
establecido para una lengua 
estándar. La importancia de esta 
radica en que si no empleamos 
las reglas ortográficas podemos 
cambiar el sentido de las palabras 
o, en algunas ocasiones, su 
significando, alterando las 
oraciones y por lo tanto la idea que 
se quiere transmitir. La ortografía 
toma en cuenta los signos de 
puntuación y el uso correcto de 
las letras en cada palabra. Es por 
esto que esta sección trabajará 
los aspectos concernientes al 
contenido que los estudiantes 
del nivel requieren, basado en las 
últimas disposiciones, según la 
Ortografía de la lengua Española, 
RAE, 2010.

Referencias:

Cassany, D. (2012). En línea. Leer y escribir en la red. Barcelona, España: Editorial Anagrama 

Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2015). Enseñar lengua. 18ª ed. Barcelona, España: Editorial Graó.

Padró, F. (2016). Tecnología y Educación. La tecnología y la transformación de la educación. Serie Praxis. Santiago, Chile: Editorial 
Santillana 

Gramática

La Gramática es la ciencia cuyo 
objeto de estudio es la forma y 
función de las palabras, incluyendo 
el análisis morfológico y sintáctico. 
Desde este aspecto podemos situar 
a la Morfología que enseña a tener 
un debido conocimiento de las 
palabras, el oficio o función que 
ellas desempeñan, y sus cambios 
o accidentes. La Sintaxis se ocupa 
de cómo ordenar adecuadamente 
las palabras para formar oraciones 
o frases correctas. Precisamente, 
esta sección trabajará los aspectos 
correspondientes al contenido de 
las destrezas que los estudiantes 
del nivel requieren, basado en 
las últimas disposiciones, según 
la Nueva gramática de la lengua 
Española, RAE, 2009).

Me comunico

En este tema convergen tanto 
la lectura como la escritura y la 
comunicación oral con contenidos 
y habilidades de manejo de 
la lengua. Resulta de vital 
importancia que los estudiantes 
trabajen elementos gramaticales y 
ortográficos desde la perspectiva 
de la comprensión y producción 
de textos, en especial cuando este 
trabajo se enmarca dentro de una 
tarea comunicativa explicativo 
para comunicar el resultado de 
una investigación, por ejemplo. 
Lo anterior permite la toma de 
conciencia respecto de cómo 
trabajar la competencia lingüística 
y discursiva, que cobra sentido 
cuando se pone al servicio de la 
comunicación.

Me pongo a prueba 

El repaso permite que el estudiante 
afiance el dominio de unas 
destrezas, habilidades y técnicas 
que se aprenden mediante 
ejercicios y que les capacita 
para llegar al objetivo propuesto 
con total éxito, superar las 
pruebas escolares y aprender a 
aprender. Además, les posibilita 
a los estudiantes consolidar los 
aprendizajes desarrollados durante 
cada capítulo. 

Antología

Las antología, presente al final 
del Libro de Texto del estudiante, 
incluye obras literarias y textos no 
literarios, en concordancia con los 
diversos géneros que se abordan 
en los doce capítulos. Este material 
brinda diversas posibilidades de 
trabajo, que cada docente podrá 
abordar según las necesidades 
de sus estudiantes. En primera 
instancia, las antologías permitirán 
a los estudiantes desarrollar 
una lectura libre y placentera. 
El docente podrá acudir a la 
antología para analizar las 
lecturas a la luz de los contenidos 
trabajados, reforzar el trabajo de 
las habilidades de comprensión 
lectora o proporcionar modelos 
adicionales para actividades de 
escritura. Además, durante la 
jornada de clases será posible 
considerar estas lecturas y 
actividades como opción de 
trabajo complementario para 
asignar a aquellos alumnos que 
avanzan a un ritmo más acelerado 
que sus compañeros.
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La estructura de esta guía

Libro de texto: 
Una gran propuesta educativa 
que te conecta a…

• talleres de comprensión 
lectora.

• lecturas divertidas (literarias y 
no literarias).

• más vocabulario para 
enriquecer tu caudal léxico.

• una ortografía actualizada y 
práctica.

• una gramática actualizada y 
comunicativa.

• situaciones comunicativas de 
la vida real.

• participar como un buen 
oyente y hablante.

• actividades variadas por 
niveles de complejidad.

• actividades para fomentar 
el aprendizaje eficaz y 
emprendedor.

• recursos educativos digitales 
dinámicos y divertidos.

• principios cívicos y éticos 
para la vida.

Cuaderno:
Además de proveerle al 
estudiante la oportunidad de 
practicar, repasar, reforzar 
y ampliar las destrezas de 
comprensión lectora y lenguaje 
iniciadas en el libro de texto, 
incluye, ejercicios realizados 
bajo la asistencia técnica de 
Learn aid Puerto Rico, Programa 
de Medición y Evaluación. 
Dichos ejercicios se desarrollan 
mediante preguntas de 
selección múltiple que buscan 
evaluar las destrezas de:

• Identificar la idea central 
de la lectura, párrafos y 
oraciones

• Recordar detalles

• La secuencia de eventos

• Identificar causa y efecto

• Inferencias

• Vocabulario en contexto

• Sinónimos

• Antónimos

Libro digital:
El mismo se encuentra en el LMS 
SANTILLANA COMPARTIR, es una 
solución digital multicontenido, 
multidispositivo y multiusuario.

Ofrece un entorno de 
aprendizaje que permite 
desarrollar y gestionar la 
educación digital de manera 
sencilla y personalizada. 
Cuenta con foros asociados a 
la clase y con una biblioteca 
para compartir contenidos y 
materiales. Los libros digitales 
de la serie Puente del Saber 
incluyen lecturas narradas 
para fortalecer el Estándar 
para la comprensión auditiva 
y expresión oral, y el Estándar 
para la comprensión de 
lectura (Textos literarios y Textos 
informativos). 

La guía didáctica de Español 4, serie Puente del Saber ofrece al docente múltiples herramientas para 
gestionar la clase y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Componentes de la serie:
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También, provee al 
docente los siguientes 
recursos:

• Bases científicas 
de cada sección 
del Libro de texto

• Prontuario / Plan 
de Evaluación 

• Exámenes de 
capítulos (1–12)

• Respuestas 
(exámenes, 
libro de texto y 
cuadernos)

• Rúbricas para 
Me comunico

Además de incluir las actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre, incluye lo siguiente: 

1
Capítulo

Viajeros de novela

8 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a que observen la ilustración de la apertura. Realice las preguntas de los 
apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?. 

2. Anime a los estudiantes a leer el título del capítulo. 

Pregunte:

•	 ¿Qué es una novela?

•	 ¿Por qué se titula el capítulo "Viajeros de novela"?

Haga la diferencia entre las telenovelas y las novelas escritas. Enfatice que en ambas se utiliza la 

Inicio

1. Muestre a los estudiantes una carta 
dirigida al cuarto grado.

De: Marco Polo 
A: Estudiantes de cuarto grado

Estimados estudiantes:

Voy camino al Lejano Oriente y me he 
perdido. ¿Qué cosas necesito para 
llegar a mi destino? Si no me doy prisa 
y aligero mis pasos, mis camellos se 
cansarán.

Ayúdame y dime cómo llegar para 
luego publicar un libro.

Sinceramente, tu amigo, 

Marco Polo

Discuta la carta con los estudiantes.

Pregunte:

•		¿Han escuchado ese nombre 
anteriormente? 

•		¿Cómo puedes ayudar a alguien a 
encontrar una dirección? 

2. Señale en un planisferio el Oriente. Pida 
a los estudiantes que infieran desde 
qué lugar se está escribiendo esa carta. 

En este capítulo, el estudiante tiene la oportunidad de participar de un viaje imaginario. Esta actividad 
abre puertas a la imaginación y a que compartan sus conocimientos previos de viajes que hayan 
realizado. El maestro utiliza las actividades para integrar temas o destrezas relacionadas con Estudios 
Sociales, como mapas, expediciones con barcos, caravanas y viajes de comercio, entre otros. 

1 Apertura

8 © SANTILLANA

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

a. ¿Qué se muestra en la 
imagen?

b. ¿Qué elementos te permiten 
saberlo?

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

¿Qué veo?

1. Comenta:

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

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

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

¿Qué sé?

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.

9© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

imaginación para hacer que eventos ficticios parezcan reales.

3. Discuta con los estudiantes algunos de los viajes más importantes de nuestra historia y pregunte qué 
conocen de ellos, por ejemplo el descubrimiento de América.

4. Motive a los estudiantes a trazar una ruta de viaje que les gustaría hacer en Puerto Rico. Lleve un 
mapa político. Solicite a cada alumno que escoja el pueblo que desee visitar, el medio de transporte 
que utilizaría y lo que llevaría en su maleta. Luego invítelos a dibujar en un papel los artículos de su 
maleta. Para finalizar, indique que cada estudiante explicará por qué esos artículos son importantes 
para el viaje que deseen llevar a cabo.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a que presenten 
los mapas y artículos de su maleta.

2. Haga alusión a la lámina de la apertura 
y a lo discutido en la clase para jugar 
a veo veo. Utilice las siguientes claves 
posibles:

a. Un medio de transportación que 
surca el mar (fragata, galeras)

b. Un animal que tiene una joroba 
(camello, dromedario)

c. Unas telas triangulares que 
representen algo (banderas, 
banderines)

d. Líneas rojas que indican una 
dirección (flechas, rutas) 

3. Motive a los estudiantes a escribir un 
diario reflexivo del capítulo. Pídales que 
cada día redacten una pregunta que 
los haga pensar, por ejemplo ¿qué 
lugares visitaré cuando sea mayor?

Avanzado:  El estudiante se expresa oralmente 
y de forma escrita sobre sus experiencias 
relacionadas con viajes. 

Inicial: Por medio de dibujos, el estudiante 
expresa sus experiencias en viajes o las que les 
gustaría tener. 

Estimular la expresión oral del estudiante al 
formular preguntas abiertas permite el desarrollo 
del pensamiento crítico. Es importante que el 
alumno se sienta atraído por los textos y que 
sienta que sus opiniones cuentan. Las preguntas 
abiertas activan la evocación de sucesos 
previos e incitan al lector a hacer inferencias no 
memorísticas, especialmente si la conexión se 
hace a través del análisis de una referencia visual, 
como lo son las ilustraciones.  

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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Discuta con los estudiantes algunos de los viajes más importantes de nuestra historia y pregunte qué 

Motive a los estudiantes a trazar una ruta de viaje que les gustaría hacer en Puerto Rico. Lleve un 
mapa político. Solicite a cada alumno que escoja el pueblo que desee visitar, el medio de transporte 
que utilizaría y lo que llevaría en su maleta. Luego invítelos a dibujar en un papel los artículos de su 
maleta. Para finalizar, indique que cada estudiante explicará por qué esos artículos son importantes 
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Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

4.AO.CC.1

Participa efectivamente en una variedad 
de discusiones sobre temas del cuarto 
grado con sus compañeros (de uno 
a uno, en grupos, facilitadas por el 
docente); intercambiando y expresando 
ideas  propias claramente.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1a

Lee y estudia el material con anticipa-
ción, está preparado para participar en 
discusiones; comenta sobre el material 
estudiado y otra información conocida 
sobre el tema para explorar las ideas 
que se discuten.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1b Sigue las reglas de una discusión y lleva 
a cabo los roles asignados. 8-9, 27 40 - 41, 47, 

49 62-63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 
127

144 - 145, 
157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1c

Responde a preguntas específicas para 
aclarar o darle seguimiento a un tema; 
hace comentarios que contribuyen a 
la discusión y que se vinculan con los 
comentarios de otros.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1d
Repasa las ideas principales expresadas 
y explica las propias a la luz de la 
discusión.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.2

Parafrasea partes de un texto leído 
en voz alta, información presentada 
oralmente o a través de otros medios, 
por ejemplo, visuales o concretos.

8-9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.3
Pregunta y responde a comentarios de 
otro y provee detalles adicionales sobre 
el tema.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.3a Clasifica si lo que se dijo es hecho u 
opinión. 27 47 75 99 127 157

Alineación de los contenidos 
de la serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

AlineaciónAlineación
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Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

4.AO.CC.1

Participa efectivamente en una variedad 
de discusiones sobre temas del cuarto 
grado con sus compañeros (de uno 
a uno, en grupos, facilitadas por el 
docente); intercambiando y expresando 
ideas  propias claramente.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1a

Lee y estudia el material con anticipa-
ción, está preparado para participar en 
discusiones; comenta sobre el material 
estudiado y otra información conocida 
sobre el tema para explorar las ideas 
que se discuten.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1b Sigue las reglas de una discusión y lleva 
a cabo los roles asignados. 8-9, 27 40 - 41, 47, 

49 62-63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 
127

144 - 145, 
157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307
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47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.1d
Repasa las ideas principales expresadas 
y explica las propias a la luz de la 
discusión.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.2

Parafrasea partes de un texto leído 
en voz alta, información presentada 
oralmente o a través de otros medios, 
por ejemplo, visuales o concretos.

8-9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.3
Pregunta y responde a comentarios de 
otro y provee detalles adicionales sobre 
el tema.

8 - 9, 27 40 - 41,  
47, 49 62 - 63, 75 92 - 93, 99 114 - 115, 

127
144 - 145, 

157 166 - 167 200 - 201 222 - 223 252 - 253 274 - 275 306 - 307

4.AO.CC.3a Clasifica si lo que se dijo es hecho u 
opinión. 27 47 75 99 127 157
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Nombre: Fecha: 

1. Lee el cuento. Luego escoge la contestación correcta.

La sorpresa de la vaca

Una vaca pastaba muy contenta al borde de una carretera. De repente, 
desde un carro en marcha, unos niños le gritaron: —¡Muuu! Poco después, 
el apacible animal volvió a oír el mismo grito, pero 
de unos niños que iban en otro automóvil: —¡Muuu! 
Cansada de aquella broma, la vaca esperó el 
siguiente carro y, antes de que alguien pudiera decirle 
algo, gritó con todas sus fuerzas: —¡Hola, amiguitos! 
De más está decir que los niños que viajaban en aquel 
carro se llevaron la sorpresa de la vaca.

2. Selecciona la contestación correcta.

a. ¿En dónde se desarrolla la trama del cuento?

En el borde de una carretera

En el borde de un río

En la montaña.

b. En la oración: “Una vaca pastaba muy contenta al borde de una 
carretera”, la palabra pastaba significa

pasear.

caminar.

comer hierba.

c. ¿Qué le gritaban los niños a la vaca?

¡Beee! ¡Muuu! ¡Hiiiii!

Examen del capítulo 1

Español 4 Español 4Material fotocopiable © SANTILLANA Material fotocopiable © SANTILLANA

NIVELES DE EJECUCIÓN (ESCALA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4 3 2 1 0

1 Identificó un animal asociado a la cultura precolombina.

2
Buscó información internet sobre el animal asociado a la 
cultura precolombina seleccionado y utilizó la tabla provista 
para documentar la información recopilada.

3
Formuló tres preguntas sobre aspectos adicionales que le 
interesó indagar sobre el animal precolombino seleccionado 
para su relato y las respondió.

4 Determinó los personajes, sus tipos (principal, secundario, 
protagonista, antagonista) y sus características.

5 Determinó el lugar, el tiempo y el conflicto - solución que 
enfrentaría los personajes.

6 Estableció la secuencia narrativa para el relato: inicio, 
desarrollo y desenlace.

7
Redactó el primer borrador del relato manteniendo un punto 
de vista y siguiendo la estructura establecida y la secuencia 
lógica de los sucesos.

8 Revisó el borrador para corregir y reescribir lo que fue 
necesario en el relato y lo título pertinentemente.

9 Pasó en limpio el relato con letra legible, sin errores y en 
oraciones completas. 

10 Utilizó correctamente letras mayúsculas, los tres tipos de 
puntos y otros signos de puntuación según fue necesario.

Totales parciales

1 RúbricaCapítulo 1: Viajeros de novela

Nombre del estudiante: 

Fecha: Maestro: 

4  
Destacado

3  
Logrado

2  
En proceso

1  
Iniciado

0  
No hubo ejecución

Observaciones Puntos 
obtenidos    /40

Por ciento      %

Calificación

Me comunico: Escribo un relato

1 © SANTILLANAEspañol 4

Capítulo 1: Viajeros de novela

pág. 9

Apertura

¿Qué veo?

1. a.  Respuesta sugerida: Muestra distintas 
expediciones alrededor del mundo, 
especialmente hacia el Lejano Oriente.

b. Respuesta sugerida: En el mapa mundial se 
observan rutas marcadas con los barcos y 
los camellos.

c. Respuesta sugerida: Es el que va en el 
camello grande, que supuestamente es 
Marco Polo.

¿Qué sé?

1. a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre

pág. 10

Taller de comprensión lectora

Diferenciar hechos y opiniones

Exploro

1. Leer.

2. Hecho: Ayer ensayamos por última vez la obra 
que estrenaremos el viernes.

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

pág. 11

Practico

1. Leer.

2. Hecho: La oración "estaba listo para el 
viaje" es un hecho porque en el párrafo nos 
evidencia que así lo era.

Opinión: "Parecía un general del ejército" es 
una opinión porque es la percepción de quien 
lo observaba.

3. Opiniones: “las lindas botas, su gorro 
reluciente” “ Las casas parecían tan altas que 
era como si llegasen al cielo.

Hechos: “Allí estaba atado Pelusín, el perro”. 
“Todavía era de noche”.

pág. 12

Leo y me divierto

Vocabulario

Antes de la lectura

1. a. Se selecciona la primera imagen.

b. Se selecciona la primera imagen.

2. a. aparentando

b. ilusionado y deseoso

c. desconfiados

d. brillante y resplandeciente

pág. 22

Después de la lectura

1. a. opinión

b. hecho

c. opinión

d. opinión 

2. El propósito de Sapo era hacer un divertido 
viaje en la carreta que había comprado 
recientemente, que tenía todo lo necesario 
para comer, dormir, etc.

3. Ribera del río: Tiene muchas plantas; es 
tranquilo; tiene embarcaderos.

Villa Sapo: Es grande; tiene un establo; tiene 
muchas habitaciones.

4. Los cuatro medios de transporte que utilizaron 
los personajes fueron el bote, la carreta, el tren 
y el auto.

Pág. 23

5. a. Rata: inteligente, escéptico, enojón

 Sapo: alegre, orgulloso, soñador 

 Topo: leal, amigable, optimista

Todos juntos

1. a.  Se espera generar una reflexión sobre 
el respeto por la naturaleza y los valores 
ecológicos. Los estudiantes deben ser 
capaces de identificar valores positivos, 
como el amor de Rata por el río.

Español 4   Respuestas del libro 1
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Exámenes Rúbricas Respuestas

• Gestión de actividades 
(objetivos y orientaciones 
generales respecto del 
trabajo del capítulo), 

• Enseñanza diferenciada 
(orientaciones para que 
los docentes puedan 
adaptar el trabajo de las 
páginas para estudiantes 
que presenten distintos 
ritmos de aprendizaje, 
en especial aquellos con 
ritmo más avanzado e 
inicial).

• Información para el 
maestro (información 
de índole disciplinar 
o metodológica que 
enriquecerá el trabajo 
docente y el aprendizaje 
de los estudiantes), 

• Alineación curricular
Matriz de alineación 
curricular con los Puerto 
Rico Core Standards, 2014
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1
Capítulo

Viajeros de novela

8 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a que observen la ilustración de la apertura. Realice las preguntas de los 
apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?. 

2. Anime a los estudiantes a leer el título del capítulo. 

Pregunte:

• ¿Qué es una novela?

• ¿Por qué se titula el capítulo "Viajeros de novela"?

Haga la diferencia entre las telenovelas y las novelas escritas. Enfatice que en ambas se utiliza la 

Inicio

1. Muestre a los estudiantes una carta 
dirigida al cuarto grado.

De: Marco Polo 
A: Estudiantes de cuarto grado

Estimados estudiantes:

Voy camino al Lejano Oriente y me he 
perdido. ¿Qué cosas necesito para 
llegar a mi destino? Si no me doy prisa 
y aligero mis pasos, mis camellos se 
cansarán.

Ayúdame y dime cómo llegar para 
luego publicar un libro.

Sinceramente, tu amigo, 

Marco Polo

Discuta la carta con los estudiantes.

Pregunte:

•  ¿Han escuchado ese nombre 
anteriormente? 

•  ¿Cómo puedes ayudar a alguien a 
encontrar una dirección? 

2. Señale en un planisferio el Oriente. Pida 
a los estudiantes que infieran desde 
qué lugar se está escribiendo esa carta. 

En este capítulo, el estudiante tiene la oportunidad de participar de un viaje imaginario. Esta actividad 
abre puertas a la imaginación y a que compartan sus conocimientos previos de viajes que hayan 
realizado. El maestro utiliza las actividades para integrar temas o destrezas relacionadas con Estudios 
Sociales, como mapas, expediciones con barcos, caravanas y viajes de comercio, entre otros. 

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

a. ¿Qué se muestra en la 
imagen?

b. ¿Qué elementos te permiten 
saberlo?

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

¿Qué veo?

1. Comenta:

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

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

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

¿Qué sé?

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.

9© SANTILLANA
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imaginación para hacer que eventos ficticios parezcan reales.

3. Discuta con los estudiantes algunos de los viajes más importantes de nuestra historia y pregunte qué 
conocen de ellos, por ejemplo el descubrimiento de América.

4. Motive a los estudiantes a trazar una ruta de viaje que les gustaría hacer en Puerto Rico. Lleve un 
mapa político. Solicite a cada alumno que escoja el pueblo que desee visitar, el medio de transporte 
que utilizaría y lo que llevaría en su maleta. Luego invítelos a dibujar en un papel los artículos de su 
maleta. Para finalizar, indique que cada estudiante explicará por qué esos artículos son importantes 
para el viaje que deseen llevar a cabo.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a que presenten 
los mapas y artículos de su maleta.

2. Haga alusión a la lámina de la apertura 
y a lo discutido en la clase para jugar 
a veo veo. Utilice las siguientes claves 
posibles:

a. Un medio de transportación que 
surca el mar (fragata, galeras)

b. Un animal que tiene una joroba 
(camello, dromedario)

c. Unas telas triangulares que 
representen algo (banderas, 
banderines)

d. Líneas rojas que indican una 
dirección (flechas, rutas) 

3. Motive a los estudiantes a escribir un 
diario reflexivo del capítulo. Pídales que 
cada día redacten una pregunta que 
los haga pensar, por ejemplo ¿qué 
lugares visitaré cuando sea mayor?

Avanzado:  El estudiante se expresa oralmente 
y de forma escrita sobre sus experiencias 
relacionadas con viajes. 

Inicial: Por medio de dibujos, el estudiante 
expresa sus experiencias en viajes o las que les 
gustaría tener. 

Estimular la expresión oral del estudiante al 
formular preguntas abiertas permite el desarrollo 
del pensamiento crítico. Es importante que el 
alumno se sienta atraído por los textos y que 
sienta que sus opiniones cuentan. Las preguntas 
abiertas activan la evocación de sucesos 
previos e incitan al lector a hacer inferencias no 
memorísticas, especialmente si la conexión se 
hace a través del análisis de una referencia visual, 
como lo son las ilustraciones.  

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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Diferenciar hechos y opiniones

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

1. Lee el siguiente diálogo:

Exploro

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…

• 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.

Hecho Opinión

¿Puede comprobarse la acción? ¿Es lo que piensa, cree o siente alguien?

Hola, Anita.

Sí, la vi.

Muy bien. Se nota que habían ensayado antes. 

 Con el vestuario se va a ver espectacular.

  Hola, Pipe.

   Ayer ensayamos por última vez la obra 

que estrenaremos el viernes. ¿La viste?

  ¿Cómo crees que nos salió?

1 Taller de comprensión lectora
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1. Solicite a los estudiantes a que lean el apartado Aprendo. Discuta lo que es un hecho y una opinión. 
Ofrezca diversos ejemplos para que entiendan ambos conceptos.

2. Lleve al salón franjas con hechos y opiniones. Entregue una franja a cada estudiante. Indíqueles que 
la lean y le pregunten al grupo si la oración que ha leído es un hecho o una opinión. Clarifique las 
dudas que puedan surgir en el trayecto.

3. Permita a los estudiantes que lean en voz alta el texto del apartado Practico. Invítelos a reflexionar 
sobre lo que leen. Haga preguntas relevantes acerca de lo expuesto en el texto.

Inicio

1. Lleve al salón varias láminas de 
paisajes, personas u artículos. Escriba 
varias oraciones para cada lámina 
con opiniones. Ejemplo: Esta es la 
casa más hermosa del mundo. Pida a 
los estudiantes que reaccionen a sus 
oraciones y dirija la discusión para que 
los alumnos difieran de sus opiniones. 
Luego solicíteles que lo ayuden escribir 
para las mismas láminas oraciones con 
hechos. 

Pregunte: 

•  ¿Por qué diferimos en las primeras 
oraciones que realicé? 

•  ¿Conocen lo que es un hecho y una 
opinión? 

2. Invite a los estudiantes a leer y a discutir  
el apartado Exploro.

3. Estimule a los estudiantes a conversar 
acerca de los dispositivos electrónicos y 
genere una conversación en la que se 
evalúe si la información encontrada en 
las redes son hechos u opiniones. 

El desarrollo de esta habilidad de comprensión brinda herramientas para que los estudiantes construyan 
el contenido principal de textos literarios y no literarios por medio de la diferenciación de hechos y 
opiniones. Recuerde a los estudiantes el propósito de estas páginas y motive su resolución vinculando el 
contenido con aspectos de la vida cotidiana en los que deban distinguir un hecho de una opinión, por 
ejemplo dentro de una conversación o al ver un programa de televisión.

Refuerce la importancia de esta habilidad a la hora de reconocer los acontecimientos y los sentimientos 
de los personajes de una historia. Asimismo, es recomendable profundizar en la idea de que ninguna 
opinión es buena o mala, sino bien o mal fundamentada. Esto dará pie al desarrollo de habilidades para 
expresar opiniones propias sobre los textos.

1 Taller de comprensión lectora
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1. 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.

¡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.

Línea Hecho Opinión

Estaba listo para el viaje. 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.

Practico

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Pregunte:

• ¿Qué crees que llevara a Lápich a escapar?

• ¿Alguna vez has tenido que despedirte de tu mascota?

4. Organice a los estudiantes en pareja. Anímelos a crear un cartel de SE BUSCA. En él describirán a 
Lápich, dibujarán su rostro y detallarán la recompensa que ofrecerán a la persona que dé con su 
paradero. Indíqueles que las oraciones deben incluir dos hechos y dos opiniones. Luego solicite a 
cada pareja que presente su cartel al grupo para que identifique los hechos y las opiniones.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que redacten 
cinco oraciones con opiniones y cinco 
oraciones con hechos. Discútalas 
oralmente y aclare las dudas al 
respecto.

2. Divida a los estudiantes en dos 
grupos con la misma cantidad de 
participantes. Explíqueles que un 
grupo ofrecerá opiniones y el otro, 
hechos. Indíqueles que cada equipo 
tendrá diez minutos para escribir diez 
oraciones con opiniones o hechos, 
respectivamente. Dígales que el primer 
grupo que termine de redactar las 
oraciones ganará diez puntos y que 
cada uno obtendrá cinco puntos por 
cada oración que corresponda con lo 
que represente. Comente que el equipo 
que acumule más puntos gana.

Avanzado: Invite a los estudiantes a explicar 
cómo diferenciaron los hechos de las opiniones 
del texto de la sección Practico. 

Inicial: Permita la relectura para las actividades; 
guíe el proceso de fundamentar sus respuestas y 
otorgue el tiempo necesario para compartirlas.

Investigaciones plantean que las prácticas de 
estas estrategias de comprensión son beneficiosas 
para los estudiantes, ya que les enseñan 
estrategias para interpretar un texto buscando su 
significado de la misma manera en que ellos ya 
interpretan el lenguaje oral de los adultos y de sus 
pares, lo cual ayuda a que los niños entiendan 
que el texto, al igual que una persona, está 
tratando de comunicar algo.  

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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Antes de la lectura

Leo y me divierto

1. 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

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

ilusionado deseoso indiferente

c. 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 brillante resplandeciente

Vocabulario

1

12 © SANTILLANA
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1. Pida a los estudiantes que se dirijan al apartado Antes de la lectura. Solicíteles que completen la 
actividad de vocabulario. Discuta las respuestas y ofrezca ejemplos adicionales, si fuese necesario, 
para mejorar su comprensión.

2. Motive a los estudiantes a observar la primera lámina del texto literario. Luego anímelos a que la 
describan.

3. Anime a los estudiantes a confeccionar un títere de uno de los personajes con una media. Indíqueles 
que utilicen como modelo la primera lámina del texto. Cuando comiencen la lectura, el lector 
levantará al personaje y leerá la línea de diálogo que le corresponda.

Inicio

1. Escriba en la pizarra el título "La 
carretera". Solicite a los estudiantes que 
digan qué es una carretera. Realice un 
torbellino de ideas con sus respuestas. 
Mencióneles que ese es el título del 
texto literario que van a estudiar.

2. Lleve en franjas las siguientes palabras: 
aparentar, ribera, desconfiados y Villa 
Sapo. Además, lleve los nombres de los 
personajes: Rata, Sapo y Topo. Luego 
organice a los estudiantes en grupos. 
Instruya a cada equipo que escriba 
una breve historia en la que prediga 
qué ocurrirá en la obra, considerando 
los siguientes aspectos: inicio, problema 
y solución. Explíqueles que tienen que 
utilizar los personajes mencionados 
e incluir las palabras de las franjas. 
Indíqueles que escriban la predicción 
en un papel de estraza grande, ya que 
se mantendrá visible durante toda la 
lectura. Invite a cada equipo a leer 
la predicción sobre la lectura que 
iniciarán. Destaque las oraciones en las 
que utilizaron el vocabulario. 

La adquisición de vocabulario es una habilidad que se encuentra directamente relacionada con la 
comprensión lectora. Ampliar el vocabulario de los estudiantes favorece el desarrollo de habilidades de 
comprensión oral y escrita. Por tal razón, el maestro debe fomentar la adquisición de nuevas palabras 
mediante diversas estrategias. En este sentido, la lectura de imágenes se presenta como un apoyo que 
permite recuperar información para incorporar nuevas palabras al repertorio personal.

La posibilidad de leer bien y comprender mantiene al estudiante motivado para seguir leyendo. Para 
cumplir este propósito, la sección Antes de la lectura ha sido concebida como un vehículo para la 
contextualización de la lectura central del capítulo. Esto apunta al logro de los siguientes objetivos:

• Reconocer las palabras del vocabulario que presentan dificultad para la comprensión.

• Reconocer que las imágenes que acompañan la lectura constituyen una interpretación plástica 
que contribuye al desarrollo cognitivo.

1 Leo y me divierto
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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.

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

—¡Hurra! —exclamó Sapo mientras los tres 
animales se daban la pata.

luminosa. Que 
libera mucha 
luz.

ribera. Orilla 
del mar o río.

Atracar. 
Arrimar una 
embarcación 
a otra o a 
tierra.

embarcadero. 
Muelle o 
puerto.
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4. Inicie con los estudiantes la lectura compartida del texto "La carretera". Formule preguntas para 
corroborar la comprensión de los alumnos.

Pregunte:

• ¿Cómo creen que los reciba Sapo?

• ¿Qué momento de la historia ilustra la imagen?

• ¿Cómo creen que sea la relación de los personajes?

• ¿Cuál es la actitud de Sapo frente a Topo y Rata?

Cierre

1. Solicite a los estudiantes que 
identifiquen en la lectura hechos y 
opiniones.

2. Invite a los estudiantes a identificar las 
palabras de vocabulario. Luego pídales 
que escriban una oración con cada 
una de ellas, y después dibujen lo que 
representen. Ofrézcales la oportunidad 
de presentar sus trabajos creativos para 
discutir el contenido de las oraciones.

3. Motive a los estudiantes a representar 
esa escena con sus compañeros. 
(lleve solo el diálogo por personaje, no 
incluya las acotaciones, léalas usted).

4. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario visual de las páginas 6 y 7 
del Cuaderno Español 4.

Avanzada: Incluya trabalenguas en sus rutinas. 
Estas son efectivas para practicar la dicción en los 
estudiantes lectores.

Inicial: Apoye la lectura de los estudiantes con 
dificultades en la mecánica y comprensión. 
Ofrezca tiempo adicional y marcadores de 
lectura.

El trabajo Antes de la lectura debe ofrecer la 
oportunidad de que los estudiantes predigan el 
contenido del texto, utilizando como herramientas 
las imágenes y/o el título de la narración, lo que 
incentiva la motivación de los estudiantes.

En la página 13 comienza "La carretera", un 
fragmento adaptado del capítulo 2 del libro 
El viento en los sauces, de Kenneth Grahame, 
cuyos personajes no tienen nombres propios sino 
alegóricos o genéricos, representando a seres 
humanos con sus defectos y virtudes.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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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.

—¡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.

—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 © SANTILLANA
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1. Motive a los estudiantes a que expliquen en sus palabras cómo inició el texto literario "La carretera".

2. Invite a los estudiantes a continuar la lectura compartida de "La carretera". Formule preguntas 
durante la lectura para corroborar la comprensión de los alumnos.

Pregunte:

• ¿Cuál crees que sea el “vehículo definitivo”?

• ¿Qué representa la vida auténtica de la que habla Sapo?

• ¿Por qué fingía Rata no tener interés?

Inicio

1. Invite a los estudiantes a observar la 
segunda ilustración del fragmento 
"La carretera". Juegue con ellos 
disparando palabras. Indíqueles 
que tienen que escribir rápidamente 
palabras que se relacionen con lo que 
ven en la ilustración. Luego pídales que 
construyan una oración larga con ellas. 
Diga que el alumno que logre hacer 
la oración más larga y con cohesión 
gana. Ejemplo: El cactus que puse en la 
nevera se escapó por la ventana de la 
carreta sin ruedas y se llevó la corbata 
de mi maleta.

2. Estimule a los estudiantes a contestar 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué indica la postura de Rata?

• ¿Qué significa que la carreta esté 
cargada?

• ¿Qué comodidades tiene la carreta?

• ¿Crees que cuente la carreta con 
todas las comodidades para viajar 
por un largo tiempo?

Se continúa la lectura del fragmento "La carretera', de la novela El viento en los sauces, cuyos 
protagonistas se enfrentan a entretenidas aventuras durante un viaje muy especial y particular que 
surge de manera inesperada. Se trata de un texto cuyas imágenes constituyen no solo una motivación 
para la lectura, sino que en sí mismas presentan un desafío de comprensión y análisis.

1 Leo y me divierto
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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.

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.

fingiendo. Del 
verbo fingir. Dar a 
entender algo que 
no es cierto.
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• ¿Por qué usa Sapo verbos tales como queramos, tenemos, podamos y debemos?

3. Pida a los estudiantes que identifiquen de la lectura los artículos del hogar que estén en la carreta. 
Luego invítelos a dibujar dos carretas idénticas. Solicíteles que las recorten y las peguen una sobre 
la otra para formar un bolsillo. Después motívelos a dibujar los artículos que identificaron en el texto 
y los coloquen dentro del bolsillo en forma de carreta. Exhiba los trabajos creativos de los alumnos y 
permita que los presenten a sus compañeros.

Cierre

1. Lleve franjas con los sucesos más 
relevantes que han ocurrido hasta 
el momento. Pida a los estudiantes 
que las organicen en el orden en 
que ocurrieron. Discuta con ellos la 
actividad y clarifique las dudas que 
surjan.

2. Pida a los estudiantes que completen 
la siguiente frase y dialogue sobre las 
consecuencias.

Si te invitan a un lugar donde dudes 
de la seguridad que pueda tener, 
¿accedes a ir o das una excusa?

Avanzado: Motive a los estudiantes a subrayar los 
hechos importantes que realizan los personajes de 
la historia.

Inicial: Invite a los estudiantes a encerrar en 
un círculo las palabras que desconozcan en 
la lectura para, posteriormente, clarificar su 
significado. 

Kenneth Grahame (1859-1932), autor del libro 
El viento en los sauces, nació en Edimburgo, 
Escocia. A la muerte de su madre fue a vivir con 
su abuela en Oxford. Trabajó en el Banco de 
Inglaterra y en su tiempo libre escribía cuentos. 
Escribió El viento en los sauces para su hijo 
Alastair, un niño muy enfermizo y ciego de un ojo, 
a quien, todas las noches, le contaba un cuento 
sobre los animales que vivían en la ribera del río.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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—Vamos, Rata —dijo Sapo, descendiendo de la caravana—. No seas 
orgulloso. Tienes que venir, no podría hacerlo sin ti.

—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.

escéptico. Que no 
cree o no quiere creer.

16 © SANTILLANA

Desarrollo

Gestión de actividades

1. Motive a los estudiantes a iniciar la lectura interactiva del texto "La carretera".

Pregunte:

• ¿Por qué no se quería ir Rata?

• ¿Qué convenció a Rata para ir de viaje?

• ¿Qué tuvieron que hacer Rata y Topo para poder arrancar en su viaje?

• Al leer la última oración, ¿cómo crees que se sintiera Sapo?

Inicio

1. Esconda por el salón varias láminas 
de sapos, topos y ratas. Invite a los 
estudiantes a buscarlas. Indique que 
el alumno que encuentre la mayor 
cantidad de láminas de un mismo 
personaje gana. Explique que los 
estos tres estudiantes que encontraron 
la mayor cantidad de topos, ratas y 
sapos tienen que mencionar qué cosas 
recuerdan de ese personaje.

2. Invite a los estudiantes a observar y 
a comentar la tercera lámina de la 
lectura "La carretera". 

3. Motive a los estudiantes a escribir en 
papel de estraza qué pasará durante la 
lectura de estas páginas.

La evaluación de la lectura compartida debe considerar aspectos como la pronunciación y la fluidez 
lectora de cada estudiante. El maestro puede proponer la autoevaluación de la lectura con el fin de 
que los estudiantes conozcan el desarrollo y las características del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentran. A continuación se presentan los criterios de autoevaluación de la lectura:

• Volumen: ¿mis compañeros pudieron escuchar mi lectura? 

• Articulación: ¿mis compañeros entendieron? 

• Fluidez: ¿leí sin errores?

• Evaluación global: ¿fue difícil leer en voz alta?

1 Leo y me divierto
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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.

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.

arnés. Armadura o 
armazón de correas 
y hebillas que se 
ata al cuerpo de 
caballo para uno 
transportarse.

17© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

2. Solicite a los estudiantes que identifiquen en la lectura las palabras que les resultan difíciles. Luego 
pídales que escriban en su libreta lo que creen que signifiquen según el contexto. Al final, anímelos a 
buscar la definición en el diccionario para identificar si estaban en lo correcto o no.

3. Pida a los estudiantes que creen un opúsculo. Indíqueles que en la primera parte crearán una 
portada con el título "La carretera". En las otras partes dibujarán cada personaje y debajo de cada 
ilustración harán una lista de sus cualidades. Completarán más características a medida que 
continúen la lectura. Luego permita que los estudiantes exhiban sus creaciones y argumenten por 
qué creen que sean esas cualidades de los personajes.

Cierre

1. Formule a los estudiantes preguntas 
abiertas que permitan el resumen de la 
lección:

a. ¿Qué aprendimos hoy?

b. ¿Cuál fue la aventura de nuestros 
personajes?

c. ¿Se cumplió la predicción que 
realizaste al inicio de la clase?

2. Pida a los estudiantes que recuerden 
algún día de pijamadas con sus 
amigos, primos o hermanos. 

Pregunte:

• ¿Cuáles eran sus temas de 
conversación? 

• ¿Qué jugaban? 

• ¿A cuál hora se acostaban? 

• ¿Estos personajes  se divertirán en su 
estadía fuera de su casa? 

Avanzado: Solicite a los estudiantes que 
cooperen con los alumnos con mayor necesidad 
académica en las actividades del día.

Inicial: Favorezca la relectura para las preguntas 
de comprensión y pídales que parafraseen 
oralmente la información nueva. 

Los tres personajes del fragmento adaptado de 
El viento en los sauces provienen de hábitats 
acuáticos europeos: la rata de agua y el sapo 
verde; mientras que el topo prefiere los lugares 
secos y frondosos donde pueda escarbar su 
madriguera.  
El relato de estas páginas es una forma literaria 
de antropomorfismo. El antropomorfismo tiene sus 
orígenes en la mitología y en la religión. Se utiliza 
con fines de conectar los personajes y virtudes de 
los seres humanos, algo con lo que los lectores 
puedan relacionarse.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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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.

—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, 

madriguera. 
Cueva en que 
habitan ciertos 
animales.

18 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a observar la cuarta ilustración de la lectura "La carretera".

Pregunte:

• ¿Qué le sucedió a la carreta?

• ¿Qué creen que mire el caballo?

• ¿Qué estarán pensando los personajes de la imagen?

2. Invite a los estudiantes a narrar en sus palabras lo ocurrido en la obra hasta lo que han leído hasta el 
momento.

Información para el maestroGestión de actividades

Teresa Colomer define la lectura como "un 
acto de comprensión de un mensaje en una 
situación de comunicación diferida a través 
de textos escritos". Esta definición muestra los 
tres componentes básicos de una perspectiva 
interactiva de la lectura: el lector, el texto y el 
contexto. Para lograr la comprensión, los tres 
factores deben desarrollarse adecuadamente.

Inicio

1. Lea este poema a los estudiantes:

"La carretera"

Suavemente conducían por caminos 
polvorientos, 
con la casa a cuestas y riendo a los 
cuatro vientos. 
Nunca se imaginaron lo que pronto 
sucedería, 
que algo muy veloz al viejo caballo 
asustaría.

Si crees que el Sapo ahora piensa en 
caminar 
sin caballos ni carretas o en bote 
pasear, 
no te muevas de tu silla y déjame 
terminar 
este relato jocoso de los animales del 
litoral.

Yolanda Molina

(fragmento) 

Discuta el poema con los estudiantes y 
solicite que infieran lo que ocurrirá en la 
lectura a base del poema analizado. 

El maestro puede incorporar la habilidad para 
diferenciar hechos de opiniones, pidiéndoles a los 
estudiantes que anoten las opiniones que surgen 
a partir de cada personaje. A partir de esto, 
tendrán una lista de opiniones que los ayudará a 
describir a los personajes, considerando ciertas 
inferencias que realicen a partir de ellas.

Evalúe la motivación de los alumnos hacia la 
lectura del texto estableciendo las metas que 
esperan lograr. De acuerdo con el objetivo de 
aprendizaje del estudiante, puede fomentar la 
motivación incentivando aspectos específicos. 

1 Leo y me divierto
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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.

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!

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 

encabritó. Del verbo 
encabritar. Hacer que 
un caballo se empine, 
afirmándose sobre 
las patas traseras y 
levantando las patas 
delanteras.

19© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciada

3. Inicie con los estudiantes la lectura compartida del fragmento "La carretera", de la novela El viento en 
los sauces, de Kenneth Grahame.

Pregunte:

• ¿Por qué se asustó el caballo?

• ¿Por qué afirma Rata que deben juzgar a los personajes que conducían el automóvil?, ¿a qué se 
referirá?

• ¿Por qué crees que le afectara tanto a Sapo lo que sucede en la carretera?

Cierre

1. Lleve al salón diferentes señales de 
tránsito y colóquelas en diferentes 
áreas. Pida a los estudiantes que se 
muevan por el salón siguiendo las 
señales que les muestre.

Pregunte:

• ¿Cuáles son los peligros de no seguir 
las señales de tránsito?

• ¿Qué consecuencias puede tener 
entrar en una autopista con un 
vehículo lento?

2. Anime a los estudiantes a dibujar la 
escena de lo leído hasta el momento.

Avanzado: Promueva discusiones que requieran 
que los estudiantes usen las palabras de 
vocabulario y elaboren un muro de palabras. 
Permita que añadan palabras nuevas. 

Inicial: Utilice el muro de palabras para que los 
estudiantes vayan añadiendo el vocabulario 
nuevo aprendido en la lectura. Clasifique las 
palabras en categorías que permitan internalizar 
mejor el vocabulario.

Información para el maestro

La relación entre el texto y el lector se desarrolla a 
partir de las estructuras y procesos que el alumno 
debe movilizar para alcanzar la comprensión 
del texto. Las estructuras corresponden a 
características del lector que influyen en el 
proceso de lectura y los procesos se refieren al 
desarrollo de las actividades cognitivas requeridas 
en la lectura.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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habían torcido completamente, una rueda se había salido, y los botes y latas 
de comida estaban desperdigados por el camino.

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 

desperdigados. 
Esparcidos, 
separados o 
dispersos.

20 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a observar la última lámina de la lectura "La carretera". Haga preguntas y 
promueva una discusión de lo que observan.

2. Invite a los estudiantes a continuar la lectura compartida del fragmento de la novela El viento en los 
sauces, de Kenneth Grahame. Formule preguntas que promuevan la discusión de lo leído.

Pregunte:

• ¿Cómo quedó la carreta después que el carro le pasó a toda velocidad?

• Explique cómo quedó Sapo después del accidente.

Inicio

1. ¡Una visita inesperada! Pida a un 
colaborador o un maestro sustituto 
que venga disfrazado como Kenneth 
Grahame y pase a saludar a los 
estudiantes. La persona debe haber 
leído la biografía del autor y estar 
familiarizado con el texto que se está 
discutiendo en la clase. Estimule que los 
alumnos pregunten al autor aspectos 
de su vida y obra.

2. Solicite a los estudiantes que lean 
la historia que escribieron al inicio 
de la lectura. Pídales que la relean 
y marquen de rojo las partes que se 
parezcan.

3. Invite a los estudiantes a hacer una 
predicción del final de la obra en una 
tarjeta. Todas las tarjetas se colocarán 
en un frasco y no las leerán a sus 
compañeros. 

Es imprescindible generar condiciones que fomenten la lectura porque es una manera crucial de 
fortalecer la equidad y la igualdad de oportunidades de la población. Cuando somos debidamente 
estimulados en esta área, tenemos mayor capacidad de aprender, nos expresamos con más propiedad 
en situaciones diversas, accedemos a la cultura y a mundos nuevos por vías más variadas, y estamos, 
en general, mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida.
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Policía y denunciarás a ese sinvergüenza del carro. Luego tendrás que arreglar 
las ruedas de la carreta.

—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.

Kenneth Grahame 
(escocés) 

(adaptación de la novela El viento en los sauces)

21© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

• ¿Cómo regresaron a su casa?

• ¿Cuál era el nuevo chisme?

• ¿Cómo crees que será el nuevo carro de Sapo?

3. Use la estrategia cuento encadenado para extender el final de la obra. Inicie con la frase “Rata 
suspiró…”. Indique que cada estudiante continúa el relato con una oración diferente, pero con 
eventos que se relacionen.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que diseñen 
el nuevo carro que Sapo compró. 
Indíqueles que los materiales para su 
creación deben ser reciclables. Luego 
solicíteles que redacten un párrafo en 
el que justifiquen por qué ese debe ser 
el carro que compró Sapo. Finalmente, 
motívelos a presentar el carro de Sapo 
que diseñaron y a leer su justificación.

2. Lea cada una de las predicciones que 
los estudiantes colocaron en el frasco 
en la tarea de inicio. Pídales que las 
escuchen y determinen cuál fue certera 
o no.

3. Solicite a los estudiantes que analicen 
la oración final:

“Algunas cosas no cambian nunca”.

Pregunte:

• Los cambios, ¿son positivos o 
negativos?

Genere un debate sobre esto.

Avanzado: Solicite a los estudiantes que busquen 
información sobre los autos más costosos para 
que puedan hacer un párrafo con referencias 
bibliográficas.

Inicial: Permítales hacer oraciones sobre la 
justificación del auto de Sapo. Si el estudiante no 
domina el español, le puede permitir el uso del 
diccionario bilingüe.

Dentro del modelo interactivo de la lectura, las 
estructuras cognitivas de los alumnos incluyen el 
conocimiento metalingüístico y el conocimiento 
de mundo que requieren durante el proceso 
de lectura. El conocimiento de la lengua 
incluye todas las dimensiones del lenguaje, que 
requieren de conocimiento fonológico, sintáctico, 
semántico y pragmático. Por otro lado, el 
conocimiento del mundo se organiza en forma de 
esquemas mentales que se activan de acuerdo 
con el contenido del texto. 

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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1 Leo y me divierto

Después de la lectura

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

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 Ribera del río Villa Sapo

¿Qué dice el texto 
sobre ese ambiente?

a. 

b. 

a. 

b. 

4. 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.

22 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes para que completen las actividades de la sección Después de la lectura. 
Discuta y aclare las dudas que surjan sobre los ejercicios.

2. En la lectura se mencionan los siguientes medios de transporte: bote, carreta, tren y carro. Divida a 
los estudiantes en grupos. Entrégueles una cartulina para que dibujen una tabla en la que incluyan 
los transportes, sus ventajas, desventajas y cuándo se mencionan en la lectura. Indique que cada 
equipo presentará su tabla, que puede ser decorada con láminas o dibujos.

Inicio

1. Solicite a los estudiantes que se sienten 
en círculo. Deles una bola. Explique 
que el primero que tenga la bola dirá 
cómo inició la obra, luego la tirará con 
cautela a otro compañero para que 
continúe la historia y siga lanzando 
la bola hasta que el último alumno 
complete el resumen del texto literario.

2. Motive a los estudiantes a contar el 
evento que más les gustó de la lectura.

3. Lleve láminas de los personajes y haga 
expresiones de cada uno con hechos 
y opiniones. Ejemplos: Sapo era un 
mal amigo. Sapo vivía en Villa Sapo. 
Explique a los estudiantes que deben 
aceptar o refutar sus expresiones.
Llévelos a recordar lo que son hechos 
y opiniones estudiados al inicio del 
capítulo.

Información para el maestroGestión de actividades

Una de las habilidades de comprensión lectora 
que se debe desarrollar es la extracción de 
información explícita e implícita claramente 
sugerida por los textos leídos. De acuerdo con 
el modelo propuesto por Kintsch, la extracción 
de información supone un nivel de comprensión 
que surge a partir de la base del texto. Esta 
estrategia permite que los alumnos identifiquen 
información relevante para que puedan construir 
la representación global del texto luego de la 
lectura.

La sección Después de la lectura se enfoca 
en extraer información explícita e implícita; 
interpretar, sintetizar y evaluar lo leído. Además, 
se incluyen actividades orales y escritas para 
articular los tres ejes. Se sugiere trabajar con 
estrategias metacognitivas para la revisión del 
proceso lector, la evaluación del nivel avanzado 
de comprensión y la elaboración de una 
representación global o síntesis del texto. Se busca 
que los estudiantes comprendan la finalidad 
comunicativa del texto.

1 Leo y me divierto
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Valores sociales, cívicos y solidarios

1. ¿Cuál de los tres personajes crees que respete y valore menos el entorno natural en 
el que vive? Explica en qué fundamentas tu selección.

5. Lee las siguientes características de la forma de ser de los personajes y 
distribúyelas según corresponda.

optimista
escéptico
orgulloso

leal
alegre
enojón

inteligente
soñador

amigable

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

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

fascinado infeliz desinteresado

enojado encantado ilusionado

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Enseñanza diferenciada

3. Invite a los estudiantes a que escojan al personaje con quien se sienten identificados. Luego pídales 
que escriban la razón por la cual lo seleccionaron y lo digan al frente sin mencionar cuál es el 
personaje, ya que al mencionar las cualidades y las razones el grupo, sus compañeros lo adivinarán.

Cierre

1. Prepare una presentación visual con 
diferentes entornos naturales y distintos 
animales.

Pregunte:

• ¿Podemos llevar un oso polar al 
bosque tropical?

• ¿Cómo se sentiría un gorila en el 
desierto?

• ¿Cómo se sentiría un coquí en Nueva 
York?

Utilice la actividad para discutir 
los ambientes naturales de varios 
animales. Conciencie a los estudiantes 
sobre el buen trato a ellos.

2. Discuta con los estudiantes la sección 
Todos juntos. Propicie un diálogo sobre 
el respeto y la valoración del entorno 
ambiental.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Comprensión lectora de la página 8 a 
la 11 del Cuaderno Español 4.

Avanzado: Invite a los estudiantes a buscar 
información sobre las leyes que protegen a los 
animales en Puerto Rico.

Inicial: Monitoree el progreso del estudiante 
mientras contesta los ejercicios. Brinde refuerzos 
positivos y retroalimentación cada vez que sea 
necesario.

Información para el docente 

La extracción de información es una estrategia 
que se realiza durante la lectura y busca que los 
alumnos identifiquen la información relevante 
para acceder al sentido global del texto. Para 
promover la extracción de información, realice 
una actividad en la que reflexione con ellos 
sobre las predicciones que realizaron antes de 
la lectura. Mediante las predicciones, el maestro 
podrá identificar si los alumnos utilizan información 
relevante del texto para comprender, caracterizar 
y sintetizar la información correcta. 

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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El problema y la solución en una narración

1. 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”?

        

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.

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.

Estudio el texto1

Exploro

Aprendo

24 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Realice una lectura interactiva con los estudiantes de la sección Aprendo. Permita que los estudiantes 
extraigan información clara del texto para identificar soluciones que realizaron los personajes 
a diferentes problemas, por ejemplo Topo, Rata y Sapo vuelven a su casa en tren. Estimúlelos a 
conversar sobre la posibilidad de un nuevo conflicto cuando Sapo encargó un automóvil.

2. Lleve diferentes situaciones en franjas: como un niño le faltó el respeto a una persona, los estudiantes 
de cuarto grado no aprobaron un examen, el carro de tu mamá se dañó en la mañana, tu mascota 
se escapó de la jaula o casa. Divida a los estudiantes en distintos grupos de trabajo. Asigne a cada 
equipo una de las situaciones. Indíqueles que cada grupo tiene que crear una solución y completar 

Inicio

1. Proponga a los estudiantes que 
predigan la resolución del conflicto de 
la siguiente fábula "El león y el ratón": 

Después de un largo día de caza, un 
león se echó a descansar debajo de 
un árbol. Cuando se estaba quedando 
dormido, unos ratones se atrevieron 
a salir de su madriguera y se pusieron 
a jugar a su alrededor. De pronto, el 
más travieso tuvo la ocurrencia de 
esconderse entre la melena del león, 
con tan mala suerte que lo despertó.

Esopo

(griego)

Pregunte:

• ¿Qué le puede pasar a este travieso 
ratón?

• ¿Cómo resolverían este problema?

• ¿Qué consejo le darías a este 
ratoncito?

• ¿Te has visto involucrado en algún 
problema en la escuela? ¿Cómo lo 
resolviste?

2. Solicite a los estudiantes que lean y 
completen la sección Exploro.

Para enfatizar la relevancia del problema y la solución de la narración, puede recurrir al trabajo con 
textos clásicos para activar conocimientos previos al respecto. Utilice las siguientes preguntas:

• ¿Quién conoce a Caperucita Roja?

• ¿Cuál es el problema en ese cuento?

• ¿Cómo se soluciona el problema en el cuento?

Reconocer los problemas y conflictos de las lecturas indica que el lector está comprendiendo el texto 
en un nivel crítico. Inicie las actividades con situaciones en las que los estudiantes puedan identificar los 
problemas planteados y así les ayuda a conocer estrategias para su identificación.

1 Estudio el texto
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1. Lee el siguiente fragmento y luego responde las preguntas:

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?

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

e. ¿Qué otra solución propondrías para el problema del maratonista?

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Información para el maestro Enseñanza diferenciada

las siguientes partes: problema, consecuencias del problema y tres posibles soluciones. Luego solicite 
a cada equipo que presente su trabajo a los demás compañeros. Propicie una conversación en 
la clase para que los alumnos expresen sus opiniones con respecto a las diversas situaciones que 
presenten los grupos.

3. Motive a los estudiantes a contestar la sección Practico.  Discútala con los alumno y clarifique las 
dudas que surjan. 

Cierre

1. Lleve la fábula "El ratón y la ratonera", 
léala a los estudiantes y analícela.

Pregunte: 

•  ¿Por qué no querían los animales 
ayudar al ratón?

•  ¿Cuántos animales se afectaron por 
la ratonera?

•  ¿Cómo se pudo resolver el problema 
sin consecuencias?

•  ¿Cuál es la importancia de ayudar a 
los demás?

2. Invite a los estudiantes a reflexionar 
sobre la importancia de la empatía.

Avanzado: Para profundizar en la identificación 
del problema y la solución de la narración, invite 
a los alumnos a que escriban un cuento. Los 
estudiantes pueden utilizar fórmulas para guiar la 
secuencia.

Inicial: Invite a los alumnos a proponer una 
solución alternativa al problema del ratón en la 
narración.

Las tres partes esenciales de una narración 
corresponden a un planteamiento secuencial: la 
exposición, el desarrollo y el desenlace. Dentro de 
este esquema, el conflicto o el problema de una 
narración se presenta como el desencadenante 
del desarrollo y la solución del problema se 
relaciona con el desenlace. Para profundizar 
la noción de problema, puede enfatizar que la 
trama se define como el paso de una situación a 
otra. La situación conflictiva suscita un movimiento 
que producirá una secuencia de sucesos que 
culminarán en el desenlace. 

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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Diccionario en línea SANTILLANA

por palabras 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 Vocabulario

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?

Los tipos de diccionarios

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

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.

Exploro

Aprendo

26

Desarrollo

1. Lleve varias palabras en franjas. Pida a los estudiantes que las organicen según el orden en que 
aparecen en un diccionario. Enfatice que tienen que conocer el orden alfabético para hacerlo.

2. Lea con los estudiantes la sección Aprendo. Discuta la información y ofrezca más ejemplos para que 
los alumnos entiendan los conceptos que se presentan en este apartado.

3. Proponga a los estudiantes una competencia de búsqueda de palabras en el diccionario. Busque 
previamente palabras del diccionario, identifique la página y la definición. Indíqueles que tienen que 
tener el mismo diccionario. Cuando usted diga una palabra, dígales que tienen que buscarla. Señale 
que el que la encuentre se para, toca una campana. Corrobore con la página y el significado.

Inicio

1. Inicie su clase con un problema que 
tiene. Por ejemplo, le pidieron que 
hiciera una hemeroteca en la escuela. 
Indique a los estudiantes que su primer 
problema es que no sabe lo que 
significa. Solicite ayuda a sus alumnos 
para conocer el significado. Realice 
un torbellino de ideas con las posibles 
soluciones que ofrezcan y acepte 
como la mejor alternativa buscar en un 
diccionario, ya sea impreso o en línea.

2. Solicite a los estudiantes que observen 
y lean la sección Exploro. Discútala y 
aclare las dudas que surjan. 

Información para el maestroGestión de actividades

Según J.P. Aragonés, “los alumnos deben saber 
que un diccionario es un libro de consulta en el 
que vienen recogidas las palabras de la lengua, 
generalmente por orden alfabético, que explica 
y define el significado de esas palabras y da 
información muy diversas sobre estas, sirve para 
resolver las dudas que surgen sobre el buen uso 
de la lengua, ayuda a conocer el significado 
de nuevas palabras, a profundizar mejor en 
el significado de otras que se conocen, y a 
utilizarlas con propiedad y precisión cuando 
nos expresamos. En cuanto a su utilidad, los 

El uso adecuado y frecuente de los diccionarios 
ya sean impresos o virtuales facilita la 
comprensión adecuada de los contenidos y la 
creación de textos literarios. El docente debe 
modelar el uso del diccionario en todo momento 
para que el alumno lo considere una herramienta  
de uso cotidiano en la sala de clases. Al analizar 
las estructuras etimológicas de las palabras en los 
diccionarios, el estudiante crea esquemas que 
le ayudan en la búsqueda posterior de términos 
cuya acepción le es desconocida.

1 Vocabulario
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Capítulo 1: Viajeros de novela

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras y copia su significado.

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

Antes de la palabra cerrar Después de la palabra cierre

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.

Practico

27

Desarrollo

Enseñanza diferenciada

4. Invite a los estudiantes a completar la sección Practico. Corrija las respuestas y aclare las dudas 
presentadas.

Cierre

1. Invite a sus estudiantes a ir a la página 
cibernética de la Real Academia de la 
Lengua Española. Muéstreles cómo es 
que se buscan las definiciones en línea. 

2. Lleve diferentes tipos de diccionarios, 
como el diccionario de sinónimos 
y antónimos, el diccionario de 
anglicismos y el tesoro léxico gráfico, 
entre otros. Puede coordinar una 
visita a la sede de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española 
para que los observen y se les ofrezca 
alguna charla de lexicografía.

3. Comprométase con los estudiantes a 
crear su propio diccionario utilizando 
la sección Palabra del día de la RAE. 
Todos los días escriben esa palabra del 
día con su definición, de esta forma 
aumenta su vocabulario.

4. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario de las páginas 12 y 13 del 
Cuaderno Español 4.

Avanzado:  Las palabras que buscan en el 
diccionario tienen un nivel de complejidad 
mayor donde se incluyan palabras con las 
combinaciones sc, xc, entre otras, con variaciones 
de sonidos. 

Inicial: Escriben el alfabeto completo en orden. Si 
tuvieran dificultad, se repasará el orden con el uso 
de una canción conocida del abecedario. 

Información para el maestro

alumnos solo se sentirán motivados a consultarlo 
si comprenden que, si lo saben usar bien, les 
va a ser útil para resolver por sí mismos muchas 
dudas lingüísticas, pues los diccionarios hablan 
de las palabras de la lengua y, por tanto sirven 
para mejorar el conocimiento de esta; pero 
también no lingüísticas, pues además hablan 
de las cosas designadas por esas palabras y, en 
consecuencia, sirven para ampliar su cultura, con 
información referente a muy diversas disciplinas”.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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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.

Con profundo respeto,

Kenichi, Editor del Club Shonen

La puntuación

1. Relee el siguiente fragmento de la carta de los niños japoneses a Einstein. Pon 
atención en los puntos señalados.

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.

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.

  El soldadito de plomo corrió hasta el cuartel. 
Allí encontró a varios de sus compañeros de 
escuadrón detrás de un escritorio.

1
2
3

Ortografía1

Exploro

Aprendo
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Gestión de actividades

1. Explique a los estudiantes cuándo se utilizan los puntos y las letras mayúsculas con la discusión de la 
sección Aprendo.

2. Lleve al salón de clases una tómbola (como la del juego bingo). Dentro de la tómbola, coloque 
sustantivos propios, comunes, nombres de lugares, películas o países. Indique que cada estudiante 
tendrá que escoger tres palabras de la tómbola. Explique  que deben escribir una oración con 
cada palabra. Además, señáleles que deben demostrar que conocen cuándo se colocan las letras 
mayúsculas o minúsculas en las oraciones y el punto en una oración.

Inicio

1. Escriba en la pizarra la siguiente oración 
de la novela El principito, de Antoine 
Saint Exupéry. Esta tiene errores de 
ortografía:

sabía muy bien que aparte de los 
grandes planetas como la tierra júpiter 
marte venus a los cuales se les ha 
dado nombre existen otros centenares 
de ellos tan pequeños a veces que es 
difícil distinguirlos aun con la ayuda del 
telescopio

Pregunte:

• ¿Está escrita correctamente la 
oración?

• ¿Qué debe corregirse en la oración 
para que sea correcta?

Solicite un voluntario que corrija la 
oración y colabore en el proceso.

2. Motive a los estudiantes a realizar la 
sección Exploro.

El texto del estudiante propone el abordaje de los contenidos de gramática y de ortografía al servicio 
de la comunicación. De esta manera, el foco se centra en aspectos específicos en cada capítulo, 
aumentando progresivamente la complejidad. De este modo, los contenidos les permitirán contar 
con el metalenguaje necesario para referirse con mayor precisión a los textos leídos, escuchados 
o enunciados. Para trabajar la ortografía puntual, es importante descubrir su funcionalidad y las 
consecuencias de su ausencia. Para ello, se recomienda mostrar oraciones sin signos de puntuación y 
otras con ellos, para que, mediante la lectura guiada, se puedan encontrar las diferencias.

1 Ortografía
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y seguido se usa para indicar el final de oraciones que integran un 
mismo párrafo y desarrollan una misma idea.

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.

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  

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.

El siguiente esquema presenta los usos de puntos más comunes.

El punto

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

3. Escriba en la pizarra el siguiente grupo de oraciones. Exhorte a los estudiantes a escribirlas en sus 
libretas correctamente. Enfatice el uso de las letras mayúsculas y el punto. Discuta oralmente el 
ejercicio.

a.  ramil compró una chiringa para volarla en el morro

b.  el gato de mi hermana se llama palomino

c.  mi cuento favorito se titula el niño cuervo

Cierre

1. Solicite a los estudiantes que contesten 
la sección Practico. Corrija y discuta los 
ejercicios. 

2. Pida a los estudiantes que doblen 
un papel 8 ½ x 11 por la mitad (8 ½ x 
5.5). Va a cortar la cara principal en 
tres pedazos iguales y escribe: punto 
y seguido, punto y aparte y punto 
final. Buscará en periódicos o revistas 
ejemplos de cada uno y lo pegará en 
la parte interior debajo de donde está 
identificado.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Ortografía de las páginas 14 y 15 del 
Cuaderno Español 4.

Avanzado: Coloque en una bolsa de papel 
papelitos con las reglas ortográficas estudiadas 
para la puntuación. Pida a los estudiantes que 
escojan un papelito y ofrezcan un ejemplo de la 
regla que les haya tocado.

Inicial: Oriente a los estudiantes a trabajar en 
parejas en las actividades preparadas para 
esta sección. Supervise aquellos que necesiten 
instrucción personalizada.

Las actividades de las secciones referidas 
al manejo de la lengua poseen un enfoque 
inductivo en el que el maestro debe guiar la 
identificación de los contenidos desde el trabajo 
con un texto. El uso de la puntuación se encuentra 
orientado como una herramienta de escritura, por 
lo tanto, el maestro debe enfatizar el rol del punto 
en la construcción del sentido global de cada 
párrafo.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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La oración y la frase

1. Estudia los siguientes grupos de palabras:

Grupo 1 Grupo 2

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?

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.

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: El juego de voleibol                        La playa del noreste

Gramática1

Exploro

Aprendo
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1. Explique a los estudiantes lo que es una oración y una frase utilizando la sección Aprendo. Aclare las 
dudas que puedan surgir.

2. Divida a los estudiantes en grupos. Indique a cada grupo que tendrá papel de estraza en el piso. 
Reparta a cada equipo cuatro globos. Diga que dentro de los globos habrá un papel que dice frase 
u oración.  Explique a los alumnos que tendrán cinco minutos para escribir las frases y las oraciones 
que les correspondan. Anuncie que el primer alumno que termine con las frases u oraciones correctas 
gana la competencia.

Inicio

1. Juegue con los estudiantes el juego 
del cartero. Deje en cada carta frases 
u oraciones con órdenes. Pida a los 
estudiantes que las lean en voz alta y 
hagan lo que dice la carta.

Ejemplos: 

•  Los estudiantes brincan con el pie 
izquierdo. 

•  La oreja derecha

A los estudiantes que les tocaron frases 
no pueden hacerlo porque estas no 
expresan una idea completa.

Pregunte: 

•  ¿Por qué algunos compañeros no 
entendieron el mensaje?

• ¿Qué crees que le faltara?

• ¿Cómo modificarías esas frases 
incompletas?

2. Vaya a la sección Exploro y discútala 
con los estudiantes.

Información para el maestroGestión de actividades

La enseñanza de la gramática en la escuela 
supone el aprendizaje de la capacidad 
de producir enunciados en una lengua. 
En el caso de los hablantes de español, la 
competencia gramatical muchas veces supone 
un conocimiento que el hablante posee de 
manera implícita. Sin embargo, la enseñanza 
explícita de la gramática es ineludible como 
parte de la didáctica de la lengua escrita en los 
primeros niveles de escolaridad. Este aprendizaje 
busca que el estudiante desarrolle conciencia 
metalingüística, con el fin de que pueda utilizar 

La sección Gramática tiene por objetivo que 
los estudiantes aprendan a reconocer una 
oración y una frase considerando la selección de 
información para la elaboración de un texto. En 
esta primera parte, el estudiante debe aprender 
que la oración es la unidad básica de nuestro 
sistema que expresa un pensamiento completo.

En estas actividades, el estudiante reconocerá la 
diferencia entre la oración y la frase, además de 
practicarlas.

1 Gramática
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1. 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.

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

2. Completa las siguientes frases para formar oraciones.

a. El equipo de baloncesto .

b. El playa de Combate .

c. El hermano de Raúl .

d. La alfombra roja .

e. El deseo de Antonio .

3. Contesta con frases.

a. ¿Cuál es tu música favorita?

b. ¿Cuál es tu color preferido? 

4. Contesta con oraciones.

a. ¿Por qué estudias?

b. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Enseñanza diferenciada

3. Invite a los estudiantes a participar de un juego. Explique que un estudiante dirá una palabra y otro 
formará una oración con esa palabra. Permita que sean los mismos alumnos quienes corrijan a sus 
compañeros.

4. Motive a los estudiantes a buscar oraciones en el periódico, cinco las cortarán para crear frases y 
cinco las dejarán completas. Recuérdeles que el verbo es el núcleo de una oración.

5. Solicite a los estudiantes que contesten la sección Practico. Corrija y discuta las respuestas. 

Cierre

1. Divida a los estudiantes en parejas. 
Indíqueles que buscarán en el 
diccionario diez palabras. Explíqueles 
que un miembro del equipo creará 
una frase con cada palabra y otro 
creará una oración con cada una de 
ellas.  Dígales que las escriban dentro 
de un cartapacio clasificadas en las 
dos categorías. Finalmente, indíqueles 
que presenten sus trabajos a los 
compañeros de clase.

2. Escriba en la pizarra una lista de diez 
verbos. Exhorte a los estudiantes a 
redactar oraciones con ellos.

3. Lleve al salón frases y oraciones. 
Explique a los estudiantes que cada vez 
que usted diga una frase, ellos levanten 
una mano y, cuando diga una oración,  
ellos levanten las dos manos. Por cada 
ronda, pida a un estudiante al azar que 
justifique por qué es una frase  o una 
oración.

Avanzado: Lleve material complementario sobre 
la identificación de frases y oraciones. Además, 
puede solicitar que redacten frases y oraciones 
individualmente.

Inicial: Trabajarán en grupos con estudiantes 
que les apoyen durante las actividades.  Es 
recomendable iniciar la destreza con oraciones 
cortas y sencillas.

Información para el maestro

la lengua en distintas situaciones y con diferentes 
finalidades.

Carmen Rodríguez (2012). La enseñanza de la 
gramática: las relaciones entre la reflexión y el uso 
lingüístico. Revista Iberoamericana de Educación, 
número mayo-agosto.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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1

5. Construye oraciones uniendo las frases del recuadro.

el jugador

día soleado

emisora de radio

la maestra

con el color azul

el parque de diversiones

la tarea diaria

la bola

mi prima

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

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

a.  felicitó a  por .

b.  correrá en .

c.  animó a  para 

que llegue a .

d.  estuvieron .

e.  no quisieron recoger , por eso 

 no les dieron permiso para ir al cine.

f. Espero que  lleguen pronto.

g. Agradezco a  por  que me dio.

7. Forma oraciones con las siguientes frases:

a. Los bizcochos .

b. La obra de teatro .

c. Las navidades de Puerto Rico .

d. Mis amigos de la escuela .

e. Mi hermana, mi prima y yo .

f. Esos tres caballos .

Gramática
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a contestar los ejercicios. Discuta oralmente cada uno de ellos y ofrezca ayuda 
individualizada al estudiante que lo necesite.

2. Lleve o proyecte láminas de paisajes de Puerto Rico y otros países. Cada vez que proyecte un paisaje, 
dé a los estudiantes sesenta segundos para redactar una oración o una frase. Al final de la actividad 
escuche las redacciones de los alumnos y enfatice el uso de la letra mayúscula y punto que ya se 
estudió.

3. Motive a los estudiantes a escribir diez oraciones sobre el tema que deseen.

Inicio

1. Inicie la clase con una discusión 
socializada sobre el material estudiado 
el día anterior. Anime a los estudiantes 
a expresar lo que aprendieron.

2. Lleve un dado creado en cartón. Cada 
lado tendrá un sustantivo de color 
verde o rojo. Si el dado cae en una 
palabra de color rojo, el estudiante 
tiene que decir una frase. Si la palabra 
es de color verde, el estudiante dice 
una oración. Permita que todos tengan 
la oportunidad de lanzar el dado. Si 
alguna oración presenta dificultad, 
escríbala y explique el porqué es frase u 
oración.

3. Escriba oraciones simples en franjas. 
Recórtelas de manera que parezcan 
piezas de un rompecabezas. Pida a los 
estudiantes que las unan en parejas, de 
manera que formen una sola oración. 
Luego anímelos a identificar los verbos 
en ellas.

Las actividades propuestas en estas páginas tienen el propósito de continuar con la práctica de los que 
son las oraciones y las frases. El dominio de esta destreza garantiza la redacción de oraciones completas 
en sus tareas de escritura. Los maestros tienen que considerar la importancia de esta para lecciones 
futuras.

El maestro puede orientar la práctica de los estudiantes a partir de una actividad de oralidad, en que 
sean ellos los que creen oraciones con sentido completo. A partir de las creaciones, el maestro puede 
generar discusiones productivas con preguntas que orienten la comprensión del contenido, como ¿qué 
quiere decir la oración del compañero X?, ¿es oración o frase?, ¿qué le incluirían?

1 Gramática
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8. 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

9. Forma frases con las siguientes palabras.

a. personalidad

b. lectura

c. deportes

d. animales

e. cuento

f. amigos

g. palabra

h. amanecer

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Información para el maestro Enseñanza diferenciada

4. Invite a los estudiantes a identificar si los siguientes enunciados son frases u oraciones:

a. La casa del vecino de Juan 

b. La cama es cómoda 

c. Flora come 

Pregunte:

• Las oraciones, ¿son más extensas o más cortas que las frases? ¿Qué es lo que determina si es 
oración o frase? 

Cierre

1. Anime a los estudiantes a escribir diez 
frases. Indíqueles que se las entreguen 
a su compañero para que con un lápiz 
de otro color forme una oración con 
cada frase.

2. Motive a los estudiantes a realizar 
un fotodibujo de un lugar al que les 
gustaría viajar (esta técnica incluye 
fotos y dibujos en un solo trabajo). 
Indique a los alumnos que en la parte 
de atrás escriban diez oraciones en las 
que ofrezcan las razones por las que 
le gustaría viajar a ese lugar. Anímelos 
a que presenten sus creaciones a los 
compañeros. Evalúe la redacción de 
oraciones coherentes y completas, 
además del uso de la letra mayúscula y 
punto final.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Gramática de las páginas 16 y 17 del 
Cuaderno Español 4.

Avanzado: Invite a los estudiantes a escribir un 
párrafo en el cual expresen su opinión sobre una 
novela ambientada en lugares lejanos que hayan 
leído.

Inicial: Pida a los estudiantes que escriban en su 
libreta oraciones sobre el tema del capítulo.

Camps (2010) presenta un modelo de enseñanza 
que se basa en las actividades que desarrollarán 
los estudiantes para consolidar aprendizajes:

1. La actividad debe basarse en el aprendizaje de 
elementos lingüísticos.

2. Facilitar la abstracción, la generalización y la 
sistematización de los conceptos gramaticales. 

3. Establecer enlaces entre el conocimiento 
sistemático y el uso de la lengua.

4. Permitir el diálogo entre los participantes.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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Escribo y presento un relato

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

2. 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?

¿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. Pregunta 3: 

1 Me comunicoMe comunico

Investigo
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Gestión de actividades

1. Pida a los estudiantes que lean la sección Investigo. Provéales el acceso a la Internet para que 
realicen una investigación sobre los animales asociados a las culturas precolombinas. Supervise la 
búsqueda que realicen los alumnos en este recurso tecnológico.

2. Solicite a los estudiantes que marquen las oraciones más sobresalientes de la información 
encontrada que les permita completar el esquema de organización.

Inicio

1. Muestre el video con la grabación del 
Cóndor pasa (puede encontrarla en 
YouTube en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XOSbuaX4AMY).

Invite a los estudiantes a distinguir los 
sonidos de las flautas y a reflexionar el 
porqué esa música se llama "El cóndor 
pasa".  Hable sobre el cóndor un animal 
precolombino muy venerado por los 
antiguos incas.

Pregunte: 

•  ¿Habían escuchado anteriormente 
sobre el cóndor? 

•  ¿A qué se refiere precolombino? 

•  ¿Conocen otros animales 
precolombinos? 

2. Invite a los estudiantes a adivinar 
cuales eran los animales de la época 
precolombina, haga un torbellino de 
ideas con sus expresiones. 

Esta sección tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a escribir un texto informativo. Para 
esto, se enseñan habilidades de búsqueda de información con el fin de desarrollar estrategias que 
les permitan acceder a información relevante para la producción del texto. La escritura de textos 
informativos apunta a la transformación del conocimiento extraído, y por medio de la actividad el 
maestro debe promover estrategias de lectura asociadas a la comprensión global del texto. Se espera 
que el alumno sea capaz de sintetizar e identificar información relevante para la creación de un texto 
informativo. Se espera que los estudiantes extraigan información factual sobre el tema desplegando 
criterios de selección de fuentes de información asociadas al tipo de texto que deben producir.

1 Me comunico
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1. Marca el tipo de personaje que será el animal que seleccionaste.

a. Personaje principal Personaje secundario

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

Protagonista Antagonista

2. 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

4. 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.

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

3. Motive a los estudiantes para que completen la sección Planifico mi texto. 

4. Permita a los estudiantes que realicen un organizador gráfico con la información de su escrito en una 
hoja de papel aparte.

Cierre

1. Solicite a los estudiantes que 
compartan con sus compañeros los 
datos sobre su texto. Indique a los 
alumnos que escriban comentarios 
sobre la escritura de oraciones 
completas de sus compañeros y 
puedan añadir ideas adicionales.

2. Exhorte a los estudiantes a realizar un 
dibujo representativo del texto del que 
harán una lectura dramatizada.

3. Practique con los estudiantes cómo 
se realiza una lectura dramatizada 
y modélela para que ellos puedan 
realizarlo sin dificultad.

Avanzado: Anime a los estudiantes a que realicen 
su investigación de forma independiente. 

Inicial: Al inicio de la clase, se sugiere explicar la 
actividad de manera clara y precisa entregando 
información para que los estudiantes puedan 
desarrollar una planificación que apunte a la 
totalidad de la tarea a desarrollar. El maestro 
debe pedir borradores de los trabajos para ir 
monitoreando la labor de los estudiantes que 
presenten alguna dificultad.

La búsqueda de información en Internet supone el 
despliegue de una serie de habilidades asociadas 
a la comprensión lectora. Es por ello que tanto 
la búsqueda de información en la biblioteca 
como en Internet son oportunidades para que el 
maestro evalúe estas habilidades, entendiendo 
que son estrategias que los estudiantes deben 
efectuar para acceder a la información y posterior 
transformación de la información en el texto 
informativo.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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1. 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.

1 Me comunico

Escribo

 

Título:
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1. Solicite a los estudiantes que escriban sus relatos. Pídales que compartan sus trabajos con sus 
compañeros para hacer una coevaluación. Deben considerar los signos de puntuación y el uso de 
las palabras mayúsculas y minúsculas. Además, permita que utilicen el diccionario para verificar las 
palabras de ortografía dudosa. También es recomendable que practiquen su lectura dramatizada 
antes de realizarla ante el grupo.

2. Discuta con los estudiantes la sección Presento.

3. Pida a los estudiantes que presenten su lectura dramatizada ante sus compañeros. Motívelos para 
que muestren el dibujo realizado sobre la lectura. 

Inicio

1. Lea de forma dramatizada un 
fragmento de la "Leyenda azteca del 
conejo en la luna".

Pregunte:

•  ¿Cómo se escucha la voz con la 
lectura dramatizada? 

•  ¿Perciben el cambio de personajes 
según el tono de voz? 

•  ¿Han pensado cómo dramatizarán 
las voces de los personajes de sus 
relatos? 

2. Discuta con los estudiantes los criterios 
para la evaluación de sus trabajos 
escritos y orales. 

Gestión de actividades Información para el maestro

La lectura dramatizada es una modalidad de 
la lectura oral en la que el lector debe representar 
a los personajes por medio de la voz. Desde 
el punto de vista del desarrollo de habilidades 
lingüísticas, la lectura dramatizada es un medio 
de ejercitar la dicción y la entonación, aplicadas 
a las características del personaje que se 
representa. Necesita de ensayo, porque si bien 
no requiere de la memorización de los textos y los 
movimientos no son los exactos de un montaje, la 
capacidad expresiva sí lo tiene que ser.

Esta sección tiene por objetivo que los estudiantes 
desarrollen el proceso de escritura con la 
finalidad de publicar sus producciones. Además, 
se ponen en práctica las reglas de ortografía 
necesarias para escribir textos adecuados según 
las convenciones de la lengua. Se recomienda 
poner énfasis en el proceso de edición del 
trabajo realizado con el fin de que los alumnos 
identifiquen y corrijan sus errores para mejorar sus 
textos.

1 Me comunico
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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?

¿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?

1. Organiza el lugar en el que se realizará la lectura dramatizada de tu relato.

2. Maneja bien la respiración.

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.

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Enseñanza diferenciada

4. Presente todos los animales investigados por los estudiantes y llévelos a reflexionar sobre la 
importancia de la investigación para obtener más conocimientos.

5. Permita que los estudiantes escriban frases u oraciones de los detalles mencionados por sus 
compañeros que más le llamaron la atención. 

Cierre

1. Invite a los estudiantes a que realicen 
una autoevaluación de su trabajo en 
el apartado Evalúo. Luego realice las 
siguientes preguntas metacognitivas:

a. ¿Qué actividad fue más fácil de 
realizar?, ¿por qué?

b. ¿Qué actividad fue más difícil de 
realizar?, ¿por qué?

Información para el maestro

Avanzado: Solicite a los estudiantes 
voluntariamente que apoyen a los alumnos con 
dificultades en la escritura.

Inicial: La presentación oral debe estar 
acompañada de un modelamiento de la 
actividad por parte del docente. El modelado 
de la actividad implica que el estudiante 
comprenderá cuáles son los aprendizajes 
esperados de la presentación y obtendrá una 
idea de cómo debe orientar su actividad. 

https://www.ecured.cu/Lectura_dramatizada

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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1. Completa el párrafo con las siguientes palabras:

secuencia conflicto problema narración novela personajes

Una  es una  larga, que 
se

caracteriza por contar una historia. Esta historia es una 

de acciones en que participan unos  que buscan

resolver un  o .

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

2. 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

3. 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.

a. planta

b. gato

Me pongo a prueba
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Desarrollo

Gestión de actividades

1. Invite a los estudiantes a que completen los ejercicios de la sección Me pongo a prueba. Lleve 
cada una de las partes o preguntas en franjas y repártalas al azar para que se discutan de forma 
colaborativa todas. 

2. Solicite a los estudiantes que escriban diez oraciones completas con corrección ortográfica. Luego 
pasarán en franjas una frase de cada oración.

3. Divida a los estudiantes en grupos de cuatro. Indique que cada grupo debe tener un estudiante con 
un diccionario, otro con un papel rotulado con el título Oraciones, otro con el papel titulado Frases 
y otro con un bolígrafo rojo de ortografía. Diga una palabra para que el estudiante del diccionario 

Inicio

1. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
1 "Viajeros de novela".

Pregunte:

• ¿Cuáles viajes realizamos durante el 
capítulo?

• ¿Qué temas discutimos?

• ¿Cuál tema te gustó más?

• ¿Cuál tema te resultó más complejo?

2. Dé un repaso de cada uno de los 
temas solicitando la intervención de los 
estudiantes.

a. Hecho y opinión 

b. La historia de Lápish 

c. La carretera

d. Los diccionarios 

e. La puntuación 

f. La oración y frase

g. Los animales de culturas 
precolombinas

La sección Me pongo a prueba se construye a partir de diversos referentes teóricos, entre los que se 
destaca el constructivismo, el pensamiento de buena calidad y las habilidades de pensamiento, entre 
otros. Todas las propuestas recogidas coinciden en el hecho de que las experiencias de aprendizajes 
logran mayores éxitos en la medida en que sean fruto de una cuidada planificación: “los procesos de la 
inteligencia, del pensamiento, son modificables mediante intervenciones pedagógicas cuidadosamente 
planificadas. Esta idea surge del hecho de que hoy en día se sabe que el hombre solo usa una mínima 
parte de su potencial intelectual. Numerosos autores […] han demostrado que existe la tendencia, en 
la mayoría de las personas, a ser superficiales, ya que, por ejemplo, tendemos a omitir el análisis de 
las diferentes opciones frente a una situación determinada, damos argumentos pobres para apoyar 
nuestras posturas, carecemos de evidencias para avalar nuestros juicios, etc.“.

1 Me pongo a prueba 
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4. 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.

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.

Frase Oración

ejemplos ejemplos

Grupos de palabras

definición definición

Capítulo 1: Viajeros de novela
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

la busque e identifique la página, el de frase redacte una frase, el de oración escriba una oración 
y el de ortografía las corrija. Instruya que se levante un estudiante por grupo y haga una fila con los 
otros alumnos que participen según termine. Verifique los trabajos e indique que gana el primero que 
tenga todo correcto. Especifique que la funciones de los estudiantes en los grupos se rotan.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a realizar un 
poema concreto con el tema del 
capítulo. Permita que lo presenten a sus 
compañeros. 

2. Motive a los estudiantes a hacer una 
reflexión sobre la importancia de las 
destrezas aprendidas en este capítulo.

Avanzado: Pida a los estudiantes que realicen un 
resumen corto de las dos lecturas del capítulo.

Inicial: Se sugiere entregar estímulos para que 
ejerciten la habilidad de observar y comprendan 
el contenido de la pregunta, realicen el análisis 
de la información disponible para tener claro lo 
que deben responder y, finalmente, opten por la 
respuesta correcta de acuerdo con la información 
analizada.

Las distintas instrucciones permiten que el 
estudiante identifique los componentes de un 
ítem. La relevancia de este ejercicio radica en 
que, en la medida en que los alumnos conozcan 
correctamente cada uno de dichos elementos, 
podrán referirse a ellos y considerarlos objeto de 
reflexión y comunicación.

Capítulo 1 : Viajeros de novela
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