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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 5, 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

 
 

 

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
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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: 
Tema de la lectura

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)

¿Qué veo?

1. Observa la imagen. Luego comenta 

con tus compañeros:

a. ¿Qué lugar ves en la imagen?

b. ¿Qué actividad de la vida cotidiana 

se puede observar en ella?

c. La obra Día festivo fue realizada por 

James Tissof en 1876. ¿Qué rasgos 

de la época podrías identificar?

d. Observa las actitudes de los 

personajes hacia los alimentos. 

¿Qué piensas sobre esto?

1. Comenta:

a. ¿Te gusta participar de picnics?

b. ¿Te gusta compartir con otras 

personas cuando comes o prefieres 

hacerlo solo o sola? ¿Por qué?

c. ¿Crees que la comida puede 

motivar a actuar de una forma 

determinada a una persona o a un 

personaje? Busca ejemplos reales y 

literarios.

¿Qué sé?

1
Capítulo

Personajes golosos

8
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1 Leo y me divierto

1. Observa a los personajes de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, del autor 

británico Roald Dahl, que fueron ilustrados por el dibujante inglés Quentin Blake. 

Luego identifica sus características. Finalmente, anota en el espacio asignado 

para cada personaje las que más te llaman la atención.

2. Observa las ilustraciones que aparecen de la página 13 a la 27 de este libro. Luego 

comenta:

a. ¿Qué diferencias reconoces en la forma como se imaginaron a los personajes?

b. ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué?

Cada ilustrador puede representar de diferentes formas a los mismos personajes, 

apoyándose en las características que entrega directamente el narrador y en las 

inferencias que hace a partir de los diálogos y acciones. Por eso, un ilustrador de 

cuentos y otros textos literarios tiene que leer detenidamente la historia, comprenderla y 

representarla en su mente, dando forma a aquello que el autor expresa con palabras. 

Es decir, la ilustración es el resultado de una interpretación subjetiva que ha realizado 

el ilustrador como lector y como artista.

Conozcamos a los personajes

Antes de la lectura

Charlie  

Bucket

Augustus  

Gloop

Veruca  

Salt

Violet  

Beauregarde

Mike  

Tevé

12

© SANTILLANA

Antes de la lectura

Para los antiguos aztecas, el chocolate era un obsequio de su dios, mientras que para 

un niño puede ser un dulce que exprese el cariño de las personas más amadas.

1. Comenta oralmente:

a. ¿Qué representa para ti el chocolate?

b. ¿Piensas que los chocolates son un alimento sano? ¿Por qué?

El chocolate es uno de los placeres 

gastronómicos del mundo. El 70 % del cacao 

se obtiene de África ecuatorial, donde 

países como Costa de Marfil —el mayor 

productor del mundo— y Ghana dependen 

de sus exportaciones a los principales países 

fabricantes de chocolate y sus derivados: EE. 

UU., Alemania, Reino Unido, Francia y Brasil.

Las variedades más importantes del cacao 

son Theobroma criollo, Theobroma forastero y 

el cruce que se obtiene entre ambas. El criollo 

supone un 10 % de la producción mundial, se 

cultiva en Venezuela y Ecuador, y posee un 

aroma y sabor excelentes. El 90% restante es 

forastero, con una calidad inferior, pero que 

permite una mayor producción.

Calidad del 
chocolate
Su calidad se 

determina por el 

origen y el porcentaje 

del cacao, y por 

su proceso de 

elaboración. Los que se elaboran con cacao 

de Ecuador, Venezuela, Ghana y Costa 

Rica son de buen sabor y gusto fino; los de 

Indonesia poseen un sabor suave; los de Brasil 

aportan un sabor y aroma muy variables, 

mientras que los de la República Dominicana 

son los menos sabrosos. En general, los 

chocolates de mayor calidad contienen un 

alto porcentaje de cacao y manteca de 

cacao, y los que se someten a un proceso 

denominado “concheado”. Este consiste en 

remover el chocolate líquido en una máquina 

entre doce horas y siete días.

Chocolate como alimento y sus 

propiedades

El chocolate es un alimento muy energético 

por su alto contenido de hidratos de carbono 

y de grasas. La grasa proviene de la manteca 

de cacao, que se obtiene tras exprimir 

las almendras de cacao molidas. En ella 

predominan ciertos ácidos grasos que 

no tienen relación con el aumento de 

colesterol en la sangre.

Leo y me informo

Leo y relaciono con Ciencias

Un dulce rodeado de mitos

2

48

© SANTILLANA

 Día festivo (1876). James Tissot. Galería Tate, Londres.

9
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Texto literario

Los billetes dorados

El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de dulces, a quien nadie ha 

visto en los últimos diez años, publica hoy la siguiente noticia:

Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que cinco niños —solo cinco, 

y ni uno más— visiten mi fábrica este año. Estos cinco afortunados harán 

una visita guiada personalmente por mí, y se les permitirá conocer todos 

los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como 

regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes 

para durarles ¡toda la vida! Por tanto, ¡busquen los billetes dorados! Cinco 

billetes han sido impresos en papel dorado, y estos cinco billetes dorados 

se han escondido en la envoltura de cinco barras de chocolate normales. 

Estas cinco barras pueden estar en cualquier sitio —en cualquier tienda de 

cualquier calle de cualquier país del mundo— sobre cualquier mostrador 

donde se vendan los dulces de Wonka. Y los cinco niños afortunados que 

encuentren estos cinco billetes dorados serán los únicos a quienes se les 

permita visitar mi fábrica y ver ¡cómo es ahora por dentro! ¡Buena suerte 

para todos, y que tengan éxito en su búsqueda!
(Firmado: Willy Wonka.)

13
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Texto no literario

Su aporte de proteínas es muy bajo, 

salvo que se le añada leche a sus 

componentes.

El chocolate es un alimento tónico, dado 

que contiene teobromina, una sustancia 

estimulante del sistema nervioso, pero de 

menor intensidad en su efecto excitante.

Por último, dado su alto contenido 

de grasa, conviene consumirlo en 

cantidades reducidas. Los nutricionistas 

consideran que consumir cacao en sus 

diversas variedades es recomendable 

dentro de una dieta equilibrada y en 

cantidades moderadas para individuos 

sanos de todas las edades.

Preguntas con respuestas

¿Qué es porcentaje mínimo de 

chocolate? Es la cantidad mínima de 

derivados del cacao contenidos en el 

chocolate.

¿Influye en la composición nutricional 

el porcentaje de cacao? Sí. El chocolate 

negro amargo es mejor que el que lleva 

leche.

¿Qué ingredientes contiene el chocolate 

blanco? Se elabora con manteca de 

cacao, leche en polvo, azúcar y lecitina 

de soja.

Mitos en torno al chocolate

El chocolate engorda. Es un alimento 

muy calórico. Su consumo debe ser 

limitado; pero si se ingiere en cantidades 

moderadas, no es el responsable de subir 

de peso.

Agrava el acné. Los alimentos grasos 

no son responsables de la aparición 

de granos y espinillas: la grasa que se 

ingiere en la dieta no se acumula en las 

glándulas sebáceas.

Provoca caries. Influyen otros factores, 

como la textura de los alimentos, su 

adhesividad a los dientes y, por supuesto, 

la higiene bucal.

Causa migrañas. Aunque el cacao 

y los chocolates poseen ciertas 

sustancias (como la tiramina, histamina 

y feniletilamina) relacionadas con la 

aparición de episodios de migrañas, el 

detonante de la migraña es multifactorial. 

Además, la participación de dichas 

sustancias no se ha podido establecer de 

forma concluyente.

derivados. Productos que se 

obtienen de otro.

predominan. Del verbo 

predominar. Ser más abundante 

en cantidad, número o intensidad.

tónico. Que entona o vigoriza.

excitante. Estimulante.
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El Modelo de Aprendizaje del proyecto Puente del saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

Clasificar información de un texto

   

1. Lee la siguiente lista:

1 Taller de comprensión lectora

2. Contesta:
a. ¿Qué elementos tienen en común o se diferencian los alimentos de la lista?

 
b. ¿Qué grupos podrías formar de los alimentos?

 

Clasificar es organizar o dividir un conjunto de elementos en grupos, categorías o 

clases a partir de un criterio o aspecto determinado.

Así como clasificamos los productos anteriores del supermercado, podemos organizar 

los diversos elementos de una lectura o un texto de acuerdo con las características 

que tienen en común.
Cuando leas un texto, debes fijarte si este muestra información que se pueda clasificar.

Si es así, ten en cuenta las siguientes preguntas:

Exploro

Aprendo

1. ¿De qué habla el texto?
2. ¿Qué elementos reconoces en él: 

lugares, trabajos, personas, entre otros?

3. ¿Qué características tienen en 

común o en qué se diferencian?
4. ¿Qué grupos, clases o categorías 

puedes distinguir?

10
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El árbol del cacao (Theobroma cacao) crecía de forma natural en las selvas tropicales 

del Amazonas y Orinoco y se empezó a cultivar en Centroamérica. En tiempo de los 

aztecas los granos de cacao se usaban como moneda de cambio, hasta que alguien 

lo probó triturado, probablemente mezclado con agua, y descubrió su sabor y sus 

propiedades alimenticias.
En Europa, la bebida fue introducida por Hernán Cortés en la corte de Carlos V y 

fue recibida por los españoles con gran entusiasmo. Como su sabor amargo no era 

agradable para todo el mundo, se empezaron a experimentar otras mezclas con azúcar 

y especias, y el chocolate fue evolucionando hasta que en el siglo XVII adquirió el sabor y 

textura que hoy nos es tan familiar. 

Las técnicas más modernas de tostado y triturado de grano facilitaron tanto su 

conservación como el nacimiento de formatos más manejables como las populares 

barras de chocolate que hoy encontramos en los estantes de cualquier supermercado.

(Fragmento de la revista Muy interesante)

1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.

a. ¿De qué habla el texto?
 

b. ¿Qué elementos puedes identificar en el texto?

 

 

c. ¿Qué se dice en cada párrafo con respecto a los hechos?

 

 
2. Clasifica los eventos que se mencionan en el texto según el aspecto temporal.

Orígenes del chocolate
Evolución

Actualidad

Capítulo 1: Personajes golosos

Practico

11
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2

Después de la lectura

Leo y me informo

1. Contesta:
a. ¿Cuáles son los países productores de cacao y cuáles los productores de 

chocolate?
Países productores de cacao: 

Países productores de chocolate: 

b. ¿Cuáles son los chocolates de mayor calidad? ¿Cuáles son de menor calidad? 

Señala de dónde obtienes la información para responder.
c. ¿Qué consejo le darías a tu mamá o papá para comprar un chocolate de 

calidad? Redáctalo incluyendo la información que te aporta el texto.

2. Completa la tabla comparativa entre el Theobroma criollo y el Theobroma 

forastero. Busca cuál de las categorías no se informa en el texto.
Theobroma criollo

Theobroma forastero

Porcentaje de producción mundialPaíses donde se cultivaCaracterísticas3. Responde oralmente cada una de las siguientes afirmaciones, utilizando la 

información del texto:a. No comas chocolate porque vas a engordar.

b. Te está empezando a aparecer acné, así que no te daré más chocolate.

c. No comas chocolate antes de dormir, mira que tendrás caries.

d. No comas chocolate porque te va a doler la cabeza.
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4. Únete a un compañero de clase, relean el artículo y subrayen las ideas principales. 

Sintetícenlas a continuación, siguiendo la estructura del texto:

a. Párrafos iniciales: 

b. Primer subtítulo: 

c. Segundo subtítulo: 

d. Tercer subtítulo: 

e. Cuarto subtítulo: 

Capítulo 2: Desmentir mitos
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1. Charlie Bucket es el protagonista de esta historia. Identifica dos características de 

Charlie apoyándote en la información que ofrece directamente el narrador y en 

las inferencias que realizas a partir de sus dichos o acciones. Responde en la tabla, 

indicando en la columna derecha la información explícita o implícita que brinda el 

texto. Fíjate en el ejemplo.Características de Charlie

Apoyo en el texto

Amoroso con sus abuelos.
Va siempre al cuarto de sus abuelos 

y conversa con ellos.

2. Te presentamos a continuación diversos adjetivos y una lista de personajes de 

la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Identifica las características que 

corresponden a cada uno y anótalos en la columna correspondiente. Marca los 

adjetivos que vayas usando.
a.

malcriada
e.

anciano
i.

acaudalado

b.
obeso

f.
robusto

j.
amable

c.
habladora

g.
glotón

k.
humilde

d.
aprovechador h.

generoso
l.

antipático

Personajes

Características

Augustus Gloop
Veruca Salt

Padre de Veruca

w

Violet Beauregarde
El tendero

Abuelo Joe

1 Leo y me divierto

Después de la lectura
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3. Contesta:
a. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras?

acaudalado

caudal

caudaloso

4. Los términos acaudalado, caudal y caudaloso forman parte de la misma familia de 

palabras, pues tienen la misma raíz. Lee los siguientes términos, identifica los que 

tienen una raíz común y forma familias de palabras.

tendero
frenético

azote
 repulsión

tiendita
tienda

azotaina
 repulsivo

frenesí
azotado

5. Contrasta tu trabajo con el de tu compañero de clase. Luego...

a. Escriban en su libreta el significado de cada palabra según las definiciones 

dadas  en el glosario y en las relaciones que se infieren entre las palabras de 

la misma familia. Por ejemplo, si repulsivo significa "que causa repugnancia o 

rechazo", ¿qué significa repulsión?

b. Comparen sus definiciones con las del diccionario y corrijan de ser necesario.
Relaciones interpersonales

1. ¿Qué responsabilidad crees que tengan los padres en la forma en que se 

comportan estos niños?

Capítulo 1: Personajes golosos
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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

Los personajes de una narración

1. Contesta:

a. ¿Qué personaje de la novela Charlie y la fábrica de chocolate tiene mayor 

participación en el fragmento leído?

b. ¿Qué otro personaje crees que sea también muy importante en el desarrollo de 

la historia?

Los más importantes para el 

desarrollo de la historia, pues 

intervienen en gran parte de las 

acciones y lo que ellos hacen 

genera las acciones de los 

demás.

Charlie Bucket y Willy Wonka

Los que participan en menos 

acciones y cuya actuación 

está sujeta a los intereses de los 

personajes principales.

El abuelo Joe y Augustus Gloop

Principales

Secundarios

son

son

ejemplos

ejemplos

Los personajes son seres ficticios que realizan las acciones en una historia narrada. 

Algunos participan en todas o casi todas las acciones, mientras que otros intervienen 

en algunas de ellas.

Aprendo

Personajes

Estudio el texto
1

Exploro

1
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Entre los personajes principales, a veces es posible distinguir un protagonista y un 

antagonista, quienes actúan con intereses opuestos.

Los personajes secundarios pueden compartir los intereses del protagonista o del 

antagonista y, de acuerdo con ello, ayudarlo a cumplir sus propósitos o ser un 

obstáculo.

1. Selecciona uno de los personajes secundarios del fragmento que leíste. Narra una 

acción que este realice que sea motivada por la acción de uno de los personajes 

principales de la novela.

2. Varios de los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate actúan motivados por 

la comida. Señala un ejemplo de una actitud positiva hacia la comida y uno que 

represente una actitud negativa. Justifica.

 

 

 

 

Actúa motivado por un propósito 

propio, que es resolver el 

problema o el conflicto.

Se opone a que el 

protagonista consiga su 

propósito.

Personajes principales

Protagonista

Antagonista

Capítulo 1: Personajes golosos
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1

La clave de contexto

1. Contesta oralmente:a. ¿Tienen el mismo significado las palabras banco y derecho en la tableta?

A veces se descifra el significado de la palabra mediante el contexto en que se 

encuentra, y en otras ocasiones se necesita de la ayuda de un diccionario para 

entenderla debido a lo compleja que es.

En ciertos momentos, al leer algún texto, se pueden observar palabras que tienen 

más de un significado y que se usan de acuerdo con la situación. En otros casos, hay 

palabras cuyos significados se desconocen. No obstante, el mismo texto ofrece pistas 

o claves de lo que significan, facilitando así el proceso de la lectura. A esto se le llama 

clave de contexto.Ejemplos: Estamos sentados en el banco que queda al lado derecho de la 

fuente.Aquí la palabra banco se refiere a un asiento, mientras que la palabra 

derecho se refiere al lado opuesto del corazón del observador.

Papi ya salió del banco luego de depositar el dinero. Venimos 

derecho a acá para verte.

Aquí la palabra banco se refiere al edificio donde se realizan 

transacciones financieras, mientras que derecho quiere decir

“directo, recto”.

Vocabulario

Ya estamos en el parque. Estamos 

sentados en el banco que queda al 

lado derecho de la fuente. Papi ya 

salió del banco luego de depositar 

el dinero. Venimos derecho a acá 

para verte. Te esperamos.
Tu sobrino,David

Tío Juan:

Exploro

Aprendo
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El sustantivo: género y número

1. Contesta:
a. ¿Qué sustantivos destacados están en singular? ¿Y en plural?

b. ¿Observas alguna diferencia en el modo como se han formado?

c. ¿Cuál es la diferencia que pudiste observar?Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar entidades: personas, 

animales, objetos, lugares, sentimientos e ideas. También poseen género y número. 

En el caso del género, un sustantivo puede ser masculino o femenino. Los sustantivos 

masculinos pueden ir precedidos de el y los; y los sustantivos femeninos, de la y las. No 

obstante, puede haber sustantivos con un solo género: o es masculino o es femenino.

Ejemplos:
playa (femenino), sol (masculino)

En cambio, existen sustantivos que tienen dos formas: una para el masculino y otra 

para el femenino.
Ejemplos: campesino, campesina

actor, actriz
Como se ha dicho, los sustantivos tienen número. Pueden estar en singular o plural. Los 

sustantivos en singular nombran a un solo ente, mientras que en plural nombran a más 

de uno. Algunos sustantivos mantienen la misma forma en singular y en plural.

Ejemplos:
el virus, los virus

Era el día del campeonato. El grupo de quinto grado y 

la facultad solo se concentraban en apoyar al equipo de 

su escuela. El parque estaba lleno de personas. La gente 

no paraba de aplaudir y de gritar. Cuando, de repente, dos 

minutos antes de terminar el juego, sonó la alarma y me 

desperté de ese gran sueño.

Gramática
1

Exploro

Aprendo
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1. Lee el siguiente fragmento de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Luego 

contesta las preguntas que se muestran a continuación.

“Puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar las envolturas 

de esos chocolates a toda velocidad de la mañana a la noche. 

Pero pasaron tres días y no tuvimos suerte. ¡Oh, fue terrible! Mi 

pequeña Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía 

a casa gritaba: “¿Dónde está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete 

dorado!”. Y se tendía en el suelo durante horas enteras, chillando y 

dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me 

desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que 

me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería”.

a. ¿De qué manera se presentan las características de Veruca? Ejemplifica con 

una cita del texto.
b. ¿Qué tipo de descripción se realiza, física o su forma de ser? Justifica.

2. Marca el significado que corresponda con la palabra destacada en cada oración 

según su contexto.a. Ahora no es tiempo de hacer grandes inversiones.

Estado atmosférico.

Oportunidad de hacer.

b. Para llegar a casa de mi abuela, hay que subir una cuesta.

Terreno en pendiente.

Del verbo costar.

3. Acentúa las palabras donde sea necesario. Luego escribe A si la palabra es 

aguda; L si es llana; E si es esdrújula, y S si es sobresdrújula.

a. 
música

e. 
cajon

b. 
cafe

f. 
prohibeselo

c. 
jarra

g. 
simbolo

d. 
quitaselo

h. 
fertil

Me pongo a prueba
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Las reglas generales de acentuación

1. Lean un compañero y tú el siguiente diálogo en voz alta. Fíjense cómo se escriben 

y pronuncian las palabras subrayadas.

2. Clasifica las palabras según la sílaba que tiene la mayor fuerza de pronunciación.

Palabras agudas
Palabras llanas

Palabras esdrújulas

–Vamos a comprar un melón y un melocotón.

–Perfecto. Ahora, debemos conseguir unos arándanos. ¿Qué son esos?

–Son los cranberries. Ya los tengo, además de tres chinas mandarinas y las fresas.

–Tengo guineos y plátanos.

–Necesitamos un poco de jugo de limón y otro de acerola.

–En la lista dice nísperos, ¿qué son esos?

–No lo sé. Mira, acá me quedan un dátil y un mangó.

Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la última sílaba. 

Llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s.

Ejemplos:
mangó, tiburón, compás

Las palabras llanas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. 

Llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n o s.

Ejemplos:
árbol, líder

Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la antepenúltima 

sílaba. Llevan tilde siempre.

Ejemplos:
político, único

Las palabras sobresdrújulas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la sílaba antes 

de la antepenúltima. Siempre llevan tilde. Se forman cuando se le añaden al verbo dos 

de los siguientes pronombres: te, me, le, lo, la, los, las, se y nos.

Ejemplos:
cómpraselo, regálaselo

Ortografía
1

Exploro

Aprendo
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

En esta sección investigarás sobre un tema que apasiona a 

muchos: el chocolate. Luego realizarás una párrafo descriptivo 

utilizando la información que organizaste en un bosquejo para 

leerlo a tus compañeros en un círculo de lectura.

El bosquejo es un esquema que se usa para colocar la 

información de manera clara y ordenada por medio de 

una secuencia. Generalmente, es un plan de trabajo para 

desarrollar textos más complejos. En esta ocasión, tu bosquejo 

servirá para el desarrollo de un párrafo descriptivo. 

La estructura del bosquejo es jerárquica, como se muestra a 

continuación.

1. Utiliza el siguiente bosquejo para organizar la información sobre el chocolate.

 I. Título: 

  A. Primera idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la primera idea principal

    a.  

    b.  

 

  B. Segunda idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la segunda idea principal

    a.  

    b.  

  C.  Tercera idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la tercera idea principal

    a.  

    b.  

1 Me comunico
Me comunico

Investigo
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Antología

Androcles y el león

Androcles era un pobre esclavo romano a quien su amo llevó al norte de 

África hace muchos siglos. Como su amo era muy cruel, la vida del esclavo era 

muy dura, por lo cual decidió escaparse para ver si llegaba a la costa y de esta 

volver a Roma. Sabía muy bien que si lo atrapaban lo matarían; por eso esperó y 

una noche oscura, sin luna, salió secretamente de la casa de su amo, atravesó 

cautelosamente la ciudad y salió a campo abierto. 

En medio de la oscuridad apresuró su marcha; pero con la luz del día se dio 

cuenta de que en vez de ir hacia la costa había llegado al desierto. Estaba 

cansado, hambriento y sediento. En ese momento vio la entrada de una cueva; 

entró allí, se echó en el suelo y se durmió tranquilamente.

De pronto, lo despertó un terrible rugido. Se puso de pie de un salto y vio en la 

entrada de la cueva un enorme león. Androcles, sin saberlo, había dormido en la 

madriguera de aquella fiera. No podía escapar porque la bestia cerraba el paso, 

así que temblando de terror esperó que el animal saltara sobre él y lo matara.
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Capítulo 1: Personajes golosos

1. Selecciona la palabra que sea la más apropiada según el contexto de la oración.

a. Wilfredo cuida la mata de tomates.
matanza

planta

b. Marcos no sabe navegar su bote.
embarcación

recipiente

c. No tiraste la carta que necesitábamos para ganar.

menú

naipe

d. Hay que comprar combustible para el carro.

gasolina

carbón

e. La estrella camina por la alfombra roja.
cuerpo celeste

artista

2. Lee cada oración e infiere el significado de la palabra destacada según su clave 

de contexto.a. César abrió varias ventanas de un mismo programa.

b. Las imágenes del concierto aparecen en varias pantallas electrónicas.

c. No me gustan los merengues porque son muy dulces.

d. Los pendientes de mi madre son de plata.
e. Por culpa del temporal, cancelaron todas las actividades deportivas.

Practico

33

1. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos:

a. león
 

d. reportero

b. conde
 

e. cordero

c. leñador  

f. papá

2. Indica el masculino de los siguientes sustantivos:

a. oveja
 

d. bailarina
 

b. abogada  

e. duquesa
 

c. madrina  

f. mujer
 

3. Escribe el plural de los siguientes sustantivos:

a. tesis
 

d. elefante
 

b. luz
 

e. rey
 

c. marrón
 

f. viernes
 

4. Escribe en el espacio provisto el género y el número de los 

siguientes sustantivos:a. La heroína
b. Los estudiantesc. Los cocodrilosd. La estrella

e. Los fiscales

Practico Capítulo 1: Personajes golosos
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4. Escribe una palabra de acuerdo con lo pedido en cada instrucción.

a. Aguda que termine en vocal  
 

b. Llana que no termine en vocal, n o s 

c. Una palabra sobresdrújula  
 

d. Aguda que termine en n  
 

e. Una palabra esdrújula  
 

 

f. Aguda que termine en s  
 

g. Llana que termine en vocal, n o s   

5. Sustituye el número de las siguientes palabras:

a. vanidad
 

g. nariz
 

b. anises
 

h. colecciones  

c. crisis
 

i. lente
 

d. canales
 

j. personajes  

e. emperador  

k. buey
 

f. bambúes 
 

l. fugaces
 

6. Cambia las palabras al género opuesto.

a. juez
 

g. madre
 

b. cabras
 

h. varón
 

c. pelotero
 

i. bomberas
 

d. tigre
 

j. guardiana
 

e. suegras
 

k. león
 

f. aprendiz
 

l. institutriz
 

Capítulo 1: Personajes golosos
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1. Lee las palabras y presta atención a su sílaba tónica. Haz un  ✓ si está bien escrita 

o una X si está mal. Escribe la tilde en los casos que la requieran.

a.
reloj

h.
maniqui

ñ.
millon

b.
colchon

i.
natural

o.
ciempies

c.
jamas

j.
profesor

p.
bisturi

d.
carcel

k.
equitacion

q.
cocinaselos

e.
quemandosele

l.
dolar

r.
corcel

f.
angelical

m.
magico

s.
comeselo

g.
sandwich

n.
joven

t.
angel

2. Inventa un nombre para el personaje de la imagen. Luego describe su físico y su 

personalidad. Presta atención a la acentuación de las palabras y escribe las tildes 

donde corresponda.
 

 

 

 

 

 

 

 

Practico

Capítulo 1: Personajes golosos
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1. Completa el siguiente esquema con la información que conseguiste. Si es 

necesario, busca información adicional para complementar tu conocimiento.

a. ¿Qué es el chocolate?

b. Menciona los tipos de chocolate.

1. 

2. 

3. 

c. Indica las características de cada uno de los chocolates.

d. Describe el proceso de confección del chocolate.

e.  Describe cómo es tu chocolate favorito físicamente. Incluye su envoltura, su 

olor, su textura y su sabor.

       

      

Capítulo 1: Personajes golosos

Planifico mi texto
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Antología

Androcles y el león

Androcles era un pobre esclavo romano a quien su amo llevó al norte de 

África hace muchos siglos. Como su amo era muy cruel, la vida del esclavo era 

muy dura, por lo cual decidió escaparse para ver si llegaba a la costa y de esta 

volver a Roma. Sabía muy bien que si lo atrapaban lo matarían; por eso esperó y 

una noche oscura, sin luna, salió secretamente de la casa de su amo, atravesó 

cautelosamente la ciudad y salió a campo abierto. 

En medio de la oscuridad apresuró su marcha; pero con la luz del día se dio 

cuenta de que en vez de ir hacia la costa había llegado al desierto. Estaba 

cansado, hambriento y sediento. En ese momento vio la entrada de una cueva; 

entró allí, se echó en el suelo y se durmió tranquilamente.

De pronto, lo despertó un terrible rugido. Se puso de pie de un salto y vio en la 

entrada de la cueva un enorme león. Androcles, sin saberlo, había dormido en la 

madriguera de aquella fiera. No podía escapar porque la bestia cerraba el paso, 

así que temblando de terror esperó que el animal saltara sobre él y lo matara.
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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 5, 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: 

¿Qué veo?

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

a. ¿Qué lugar ves en la imagen?

b. ¿Qué actividad de la vida cotidiana 
se puede observar en ella?

c. La obra Día festivo fue realizada por 
James Tissof en 1876. ¿Qué rasgos 
de la época podrías identificar?

d. Observa las actitudes de los 
personajes hacia los alimentos. 
¿Qué piensas sobre esto?

1. Comenta:

a. ¿Te gusta participar de picnics?

b. ¿Te gusta compartir con otras 
personas cuando comes o prefieres 
hacerlo solo o sola? ¿Por qué?

c. ¿Crees que la comida puede 
motivar a actuar de una forma 
determinada a una persona o a un 
personaje? Busca ejemplos reales y 
literarios.

¿Qué sé?

1
Capítulo

Personajes golosos

8 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Invite a los alumnos a observar la apertura del capítulo 1: "Personajes golosos". Luego pídales que 
lean el título para que lo relacionen con la pintura. A partir de ello, puede preguntarles de qué creen 
que trate este capítulo.

2. Motive a los estudiantes a atender a los elementos significativos de la pintura, como el lugar, las 
actitudes de los personajes y los motivos que los llevan a estar ahí. Refuerce el concepto de la 
comida como un motivo de reunión y goce con otras personas. Este ejercicio les permitirá activar sus 
experiencias previas para introducir los contenidos del capítulo.

Inicio

1. Preséntese y dé la bienvenida a los 
estudiantes a la clase de Español en 
el nuevo año escolar. Motive a cada 
estudiante a decir su nombre y a hablar 
brevemente sobre sí mismo.

2. Escriba en la pizarra la palabra goloso. 
Motive a los estudiantes a definirla 
en sus palabras. Solicite que diversos 
voluntarios compartan su opinión. 
Luego aclare que una persona golosa 
es alguien que come golosinas, es 
decir, manjares delicados que sirven 
más para el gusto que para el sustento. 
Finalmente, pregúnteles qué alimentos 
consideran golosinas y cuáles son sus 
favoritas.

Gestión de actividades 

La pintura Día festivo representa una escena que aún puede verse en nuestros parques, plazas y otros 
entornos naturales: grupos de personas que comparten un momento ameno en que comen y beben 
mientras conversan y admiran el paisaje. Por lo tanto, las actividades de esta sección deben estar 
enfocadas al análisis de la imagen como expresión de las costumbres de una época y a la reflexión 
sobre su vigencia. Para lograr esto, el maestro puede llamar la atención sobre las acciones que realiza 
cada personaje y lo que esto indica, las ropas que visten y aquellos utensilios involucrados en el picnic.

1 Apertura

8 © SANTILLANA

 Día festivo (1876). James Tissot. Galería Tate, Londres.
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Lea en voz alta las preguntas del 
apartado ¿Qué sé? Discuta las 
respuestas con los estudiantes. Diríjalos 
para que compartan sus opiniones 
sobre la relación entre la comida y las 
personas o los personajes de un texto.

Pregunte:

¿En qué se representa la Antigüedad 
de la época en la pintura?

¿Cómo crees que haya cambiado 
en el tiempo el “ir de picnic”?

2. Indague si los alumnos han participado 
de picnics alguna vez. Motívelos a 
compartir sus experiencias con el grupo 
a indicar por qué les gustó llevar a 
cabo este tipo de actividad o no.

3. Organice un picnic en el patio de la 
escuela. Solicite que cada estudiante 
contribuya con algo para la actividad. 
Motívelos a traer sábanas para 
sentarse en el piso y alimentos fáciles 
de comer sin preparación, como 
frutas y jugos, entre otros. Finalmente, 
cuando regresen al salón, pídales 
que compartan su opinión sobre la 
actividad.

3. Dirija la atención de los alumnos al recuadro ¿Qué veo? y lea en voz alta las preguntas. Discuta 
grupalmente las respuestas y añada otras preguntas.

Pregunte:

¿En qué estación del año transcurre esta escena? ¿Cómo lo saben?

¿Les parece actual alguno de estos personajes?, ¿por qué?

Avanzado: Guíe a los estudiantes en la 
recuperación de los significados intencionados 
en la imagen mediante una observación y 
descripción detallada de lo que ocurre.

Inicial: Oriente a los estudiantes a reflexionar 
sobre la importancia de la comida como 
necesidad de nutrición, fuente de placer, forma 
de sociabilizar y hasta como un elemento 
vinculado al ser humano, que se ha manifestado 
en la expresión plástica y literaria de la cultura de 
diferentes países y épocas.

La comunicación visual (Kress y Van Leeuwen, 
1996) es cada vez más parte del dominio público 
que del dominio especializado. Quiere decir que 
las imágenes dialogan en gran medida con las 
actividades sociales en las que se presentan 
como mensajes. Así, en todos los medios de 
comunicación, la presencia de recursos visuales y 
auditivos invitan a los lectores a hacer relaciones 
de sentido con sus conocimientos y experiencias 
previos. Estos conocimientos son los que se 
ponen en juego para interpretar cualquier tipo de 
imagen u otro recurso en un texto multimodal. 

Capítulo 1: Personajes golosos
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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                   

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                   

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                   

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                   

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                   

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                   

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                   

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

Alineación de los contenidos 
de la serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

AlineaciónAlineación
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Nombre: Fecha: 

1. Lee el siguiente cuento:

El asno maltratado
La vida de este asno era muy dura. Su amo lo maltrataba terriblemente y 

no le daba suficiente comida. Además, lo hacía trabajar sin descanso y lo 
obligaba a transportar cargas muy pesadas. Una tarde, en la que el asno 
había trabajado muy duramente, pasó con el amo por un prado verde y 
fresco. El cruel amo, sentado sobre él, le dijo: 

—Nos detendremos aquí para que comas esta hierba tan fresca. Como hay 
mucha, te permitiré comer cuanta desees. 

Pero el asno no se detuvo. 

—¿Estás loco? ¿Qué esperas para detenerte, asno inútil? —insistió el amo, 
añadiendo insultos. 

Ante tan duras palabras, al asno no le quedó más remedio que detenerse 
a pastar. Se preguntaba cómo un amo tan tacaño le ofrecía comer hierba 
fresca hasta que estuviera satisfecho. Y como nunca había comido bien, se 
sintió tan contento que empezó a rebuznar muy alto. 

Al poco rato, un campesino se acercó al prado, donde nuestro asno comía 
felizmente, para recoger hierba para sus vacas. Esto le molestó mucho al 
tacaño amo, quien le gritó, enfadado, al animal: 

—¡Nos vamos ahora mismo de aquí! ¡Ahora mismo! 

Sin embargo, el asno siguió comiendo lenta y tranquilamente aquel 
sabroso, abundante y fresco manjar, del que nunca había disfrutado. 

—Pero ¿qué te pasa, bestia inútil? —le gritó el amo, furioso, mientras le 
pegaba.

—¿Por qué debo irme contigo? —le contestó el asno—. Si  
me quedo aquí y ese campesino me obliga a trabajar para  
él, no me tratará peor que tú ni me golpeará más. 

Pero el cruel amo le siguió gritando para que se fuera con él. 

—Vete tú. Esta hierba está exquisita.

Examen del capítulo 1

Español 6  Material fotocopiable © SANTILLANA    

NIVELES DE EJECUCIÓN (ESCALA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4 3 2 1 0

1 Buscó información sobre el chocolate en diversas fuentes 
impresas y digitales.

2 Planificó el texto: respondió las preguntas provistas sobre el 
chocolate y qué se siente al comerlo.

3 Planificó el texto: usó sustantivos con precisión y consideró 
algunos adjetivos adecuados que lo describieran.

4 Planificó el texto: organizó la información recopilada sobre el 
chocolate en el bosquejo provisto.

5
Redactó un primer borrador del párrafo descriptivo 
con oraciones cortas y utilizó algunos de los adjetivos 
seleccionados.

6 Revisó el texto: corrigió y reescribió lo que fuese necesario en 
su párrafo descriptivo.

7 Pasó en limpio y con letra legible el párrafo descriptivo.

8 Utilizó letras mayúsculas y puntos cuando correspondía, 
acentúo correctamente las palabras y sangró el párrafo.

9 Dibujó o seleccionó una ilustración de su chocolate favorito 
para que acompañe su párrafo descriptivo.

10 Elaboró un título creativo y original para el párrafo descriptivo.

Totales parciales

1 RúbricaCapítulo 1: Personajes golosos

Nombre del estudiante: 

Fecha: Maestro: 

4  
Destacado

3  
Logrado

2  
En proceso

1  
Iniciado

0  
No hubo ejecución

Observaciones Puntos 
obtenidos    / 40

Porcentaje      %

Calificación

Me comunico: Escribo un párrafo descriptivo

1 © SANTILLANAEspañol 5

Capítulo 1: Personajes golosos

pág. 8

Apertura

¿Qué veo?

1. a.  Respuesta sugerida: Un parque con un lago

b. Respuesta sugerida: Un día de pasadía o 
picnic

c. Respuesta libre

d. Respuesta libre

¿Qué sé?

1. a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre

pág. 10

Taller de comprensión lectora

Clasificar información de un texto

Exploro

1. Leer.

2. a. Todos son comestibles.

b. Podrían formarse grupos de lácteos, granos, 
carnes y frutas.

pág. 11

Practico

1. Leer.

a. Habla del árbol del cacao.

b. Su origen, su uso, su comercialización y su 
evolución.

c. En el primer párrafo explica su origen, 
comercialización y su descubrimiento 
como alimento; en el segundo, sobre 
cómo llegó el cacao a Europa y cómo 
fue evolucionando su sabor y textura. Y 
en el tercero y último, explica cómo es el 
chocolate en la actualidad.

2. Orígenes del chocolate:
Es originario de las selvas tropicales del 
Amazona y Orinoco.

Se usaba como moneda hasta que alguien 
lo probó.

Los pueblos originarios de América lo 

descubrieron como alimento, triturándolo y 
mezclándolo con agua.

Evolución:

Hernán Cortés lleva el chocolate a Europa.

Los europeos crean nuevas mezclas para 
quitarle el sabor amargo.

En el siglo XVII adquiere el sabor y la textura 
que se conoce hoy en día.

Actualidad:

Se consume como tabletas o barras.

Es facil de adquirir, pues se encuentra 
disponible en el comercio. 

pág. 12

Leo y me divierto

Antes de la lectura

1. Observar.

2. a.  En las imágenes de las páginas 13 a la 
27, los personajes son muy distintos a 
las imágenes de la página 12. Los de la 
doce en comparación con los otros lucen 
grotescos, excepto Charlie.

b. Respuesta libre

pág. 28

Después de la lectura

1. Agradecido con 
el tendero.

Le agradeció el consejo 
que le dio cuando obtuvo 

el billete ganador.

2. 
Augustus Gloop obeso y glotón

Veruca Salt malcriada

Padre de Veruca
acaudalado y 
aprovechador

Violet 
Beauregarde

habladora

El tendero robusto y amable

Abuelo Joe anciano y generoso

Español 5   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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¿Qué veo?

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

a. ¿Qué lugar ves en la imagen?

b. ¿Qué actividad de la vida cotidiana 
se puede observar en ella?

c. La obra Día festivo fue realizada por 
James Tissof en 1876. ¿Qué rasgos 
de la época podrías identificar?

d. Observa las actitudes de los 
personajes hacia los alimentos. 
¿Qué piensas sobre esto?

1. Comenta:

a. ¿Te gusta participar de picnics?

b. ¿Te gusta compartir con otras 
personas cuando comes o prefieres 
hacerlo solo o sola? ¿Por qué?

c. ¿Crees que la comida puede 
motivar a actuar de una forma 
determinada a una persona o a un 
personaje? Busca ejemplos reales y 
literarios.

¿Qué sé?

1
Capítulo

Personajes golosos

8 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Invite a los alumnos a observar la apertura del capítulo 1: "Personajes golosos". Luego pídales que 
lean el título para que lo relacionen con la pintura. A partir de ello, puede preguntarles de qué creen 
que trate este capítulo.

2. Motive a los estudiantes a atender a los elementos significativos de la pintura, como el lugar, las 
actitudes de los personajes y los motivos que los llevan a estar ahí. Refuerce el concepto de la 
comida como un motivo de reunión y goce con otras personas. Este ejercicio les permitirá activar sus 
experiencias previas para introducir los contenidos del capítulo.

Inicio

1. Preséntese y dé la bienvenida a los 
estudiantes a la clase de Español en 
el nuevo año escolar. Motive a cada 
estudiante a decir su nombre y a hablar 
brevemente sobre sí mismo.

2. Escriba en la pizarra la palabra goloso. 
Motive a los estudiantes a definirla 
en sus palabras. Solicite que diversos 
voluntarios compartan su opinión. 
Luego aclare que una persona golosa 
es alguien que come golosinas, es 
decir, manjares delicados que sirven 
más para el gusto que para el sustento. 
Finalmente, pregúnteles qué alimentos 
consideran golosinas y cuáles son sus 
favoritas.

Gestión de actividades 

La pintura Día festivo representa una escena que aún puede verse en nuestros parques, plazas y otros 
entornos naturales: grupos de personas que comparten un momento ameno en que comen y beben 
mientras conversan y admiran el paisaje. Por lo tanto, las actividades de esta sección deben estar 
enfocadas al análisis de la imagen como expresión de las costumbres de una época y a la reflexión 
sobre su vigencia. Para lograr esto, el maestro puede llamar la atención sobre las acciones que realiza 
cada personaje y lo que esto indica, las ropas que visten y aquellos utensilios involucrados en el picnic.

1 Apertura
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 Día festivo (1876). James Tissot. Galería Tate, Londres.

9© SANTILLANA

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Lea en voz alta las preguntas del 
apartado ¿Qué sé? Discuta las 
respuestas con los estudiantes. Diríjalos 
para que compartan sus opiniones 
sobre la relación entre la comida y las 
personas o los personajes de un texto.

Pregunte:

¿En qué se representa la Antigüedad 
de la época en la pintura?

¿Cómo crees que haya cambiado 
en el tiempo el “ir de picnic”?

2. Indague si los alumnos han participado 
de picnics alguna vez. Motívelos a 
compartir sus experiencias con el grupo 
a indicar por qué les gustó llevar a 
cabo este tipo de actividad o no.

3. Organice un picnic en el patio de la 
escuela. Solicite que cada estudiante 
contribuya con algo para la actividad. 
Motívelos a traer sábanas para 
sentarse en el piso y alimentos fáciles 
de comer sin preparación, como 
frutas y jugos, entre otros. Finalmente, 
cuando regresen al salón, pídales 
que compartan su opinión sobre la 
actividad.

3. Dirija la atención de los alumnos al recuadro ¿Qué veo? y lea en voz alta las preguntas. Discuta 
grupalmente las respuestas y añada otras preguntas.

Pregunte:

¿En qué estación del año transcurre esta escena? ¿Cómo lo saben?

¿Les parece actual alguno de estos personajes?, ¿por qué?

Avanzado: Guíe a los estudiantes en la 
recuperación de los significados intencionados 
en la imagen mediante una observación y 
descripción detallada de lo que ocurre.

Inicial: Oriente a los estudiantes a reflexionar 
sobre la importancia de la comida como 
necesidad de nutrición, fuente de placer, forma 
de sociabilizar y hasta como un elemento 
vinculado al ser humano, que se ha manifestado 
en la expresión plástica y literaria de la cultura de 
diferentes países y épocas.

La comunicación visual (Kress y Van Leeuwen, 
1996) es cada vez más parte del dominio público 
que del dominio especializado. Quiere decir que 
las imágenes dialogan en gran medida con las 
actividades sociales en las que se presentan 
como mensajes. Así, en todos los medios de 
comunicación, la presencia de recursos visuales y 
auditivos invitan a los lectores a hacer relaciones 
de sentido con sus conocimientos y experiencias 
previos. Estos conocimientos son los que se 
ponen en juego para interpretar cualquier tipo de 
imagen u otro recurso en un texto multimodal. 

Capítulo 1: Personajes golosos
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Clasificar información de un texto

   

1. Lee la siguiente lista:

1 Taller de comprensión lectora

2. Contesta:

a. ¿Qué elementos tienen en común o se diferencian los alimentos de la lista?

 

b. ¿Qué grupos podrías formar de los alimentos?

 

Clasificar es organizar o dividir un conjunto de elementos en grupos, categorías o 
clases a partir de un criterio o aspecto determinado.

Así como clasificamos los productos anteriores del supermercado, podemos organizar 
los diversos elementos de una lectura o un texto de acuerdo con las características 
que tienen en común.

Cuando leas un texto, debes fijarte si este muestra información que se pueda clasificar.
Si es así, ten en cuenta las siguientes preguntas:

Exploro

Aprendo

1. ¿De qué habla el texto?

2. ¿Qué elementos reconoces en él: 
lugares, trabajos, personas, entre otros?

3. ¿Qué características tienen en 
común o en qué se diferencian?

4. ¿Qué grupos, clases o categorías 
puedes distinguir?

10 © SANTILLANA

Desarrollo

Gestión de actividades

1. Pida a los estudiantes que vayan a la sección Taller de comprensión lectora. Escoja a tres voluntarios 
para que lean en voz alta la lista de alimentos que aparece en el apartado Exploro. Luego solicite que 
contesten las preguntas individualmente y discuta las respuestas en voz alta.

2. Realice una lectura compartida del texto ubicado en el apartado Aprendo.

Pregunte:

¿Qué es clasificar?

¿Cómo podemos clasificar los elementos de un texto?

Inicio

1. Rescate conocimientos previos de los 
estudiantes mediante una actividad 
en la que tengan que clasificar 
elementos que resulten de fácil 
reconocimiento. Para lograrlo, puede 
traer al salón distintos objetos para 
que los clasifiquen, tales como diversos 
tipos de hojas, varias piezas de ropa o 
de alimentos, fotografías de animales 
y plantas, juguetes o materiales 
escolares, entre otros.

Pregunte:

¿Qué significa para ustedes la 
palabra clasificar?

¿En qué se basaron para clasificar 
estos objetos?

¿Para qué utilizan sus habilidades 
para clasificar en sus vidas diarias?

¿Por qué creen que sea importante 
clasificar elementos?

La habilidad de clasificar se aplica a textos literarios y no literarios para favorecer la comprensión lectora 
por medio de la agrupación de las ideas según diversas categorías, lo cual es una buena forma de 
comprender globalmente un texto. Para trabajar esta habilidad, los estudiantes podrían parafrasear el 
contenido del texto para reconocer criterios de clasificación. Por ejemplo, “los orígenes del chocolate 
se remontan a la cultura azteca (criterio de tiempo), cuando esta comenzó a cultivar el cacao en 
Centroamérica (criterio de lugar)”.

1 Taller de comprensión lectora

10 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



El árbol del cacao (Theobroma cacao) crecía de forma natural en las selvas tropicales 
del Amazonas y Orinoco y se empezó a cultivar en Centroamérica. En tiempo de los 
aztecas los granos de cacao se usaban como moneda de cambio, hasta que alguien 
lo probó triturado, probablemente mezclado con agua, y descubrió su sabor y sus 
propiedades alimenticias.

En Europa, la bebida fue introducida por Hernán Cortés en la corte de Carlos V y 
fue recibida por los españoles con gran entusiasmo. Como su sabor amargo no era 
agradable para todo el mundo, se empezaron a experimentar otras mezclas con azúcar 
y especias, y el chocolate fue evolucionando hasta que en el siglo XVII adquirió el sabor y 
textura que hoy nos es tan familiar. 

Las técnicas más modernas de tostado y triturado de grano facilitaron tanto su 
conservación como el nacimiento de formatos más manejables como las populares 
barras de chocolate que hoy encontramos en los estantes de cualquier supermercado.

(Fragmento de la revista Muy interesante)

1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.

a. ¿De qué habla el texto?

 

b. ¿Qué elementos puedes identificar en el texto?

 

 

c. ¿Qué se dice en cada párrafo con respecto a los hechos?

 

 

2. Clasifica los eventos que se mencionan en el texto según el aspecto temporal.

Orígenes del chocolate Evolución Actualidad

Capítulo 1: Personajes golosos

Practico
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Escoja algunos voluntarios para que 
lean en voz alta el texto del recuadro 
ubicado en el apartado Practico. 
Luego solicite que todos trabajen 
individualmente los ejercicios. Cuando 
terminen, discuta las respuestas junto 
con ellos y aclare las dudas que surjan 
en el proceso. Si lo desea, pase la tabla 
a la pizarra y escriba las contestaciones 
correctas que mencionen los 
estudiantes, para discutirla visualmente. 
Finalmente, invítelos a corregir las 
respuestas en sus libros, en los casos 
que sea necesario. 

2. Formule preguntas orientadas a 
generar una reflexión respecto de 
la importancia de la clasificación 
como una estrategia de lectura para 
comprender textos:

  ¿Cómo sabes cuál es la información 
importante de un texto?

  ¿De qué te sirve clasificar para 
comprender mejor un texto?

¿Qué preguntas debemos hacer para saber cómo clasificar la información de un texto?

3. Es importante que los estudiantes reconozcan y dominen palabras de significado específico como 
una forma de enriquecer su vocabulario. En estas páginas se trabaja con el término “categoría” 
como sinónimo de la expresión “característica en común”. Los niños no debieran confundir, por 
ejemplo, “el color de ojos” con una “categoría” física, pues esta corresponde a una “característica” 
física.

Muestre a los estudiantes el siguiente texto:

Hoy día, los mayores productores de cacao 
son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, 
Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia; mientras que 
los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania son los 
grandes consumidores del producto.

Avanzado: Pídales que clasifiquen los países 
en Principales países productores de cacao y 
Principales países consumidores de cacao.

Inicial: Pregúnteles de qué habla el texto y qué 
categorías podrían reconocer en él.

Según la complejidad del texto, el lector pondrá 
en práctica distintos niveles de sus habilidades 
de comprensión. Por ejemplo, la habilidad de 
clasificar puede tener una dificultad mayor 
si el texto contiene innumerables datos o la 
información posible de clasificar se presenta en 
secciones diferentes. Considerar esta situación es 
fundamental al momento de seleccionar lecturas 
para aplicar las habilidades de comprensión 
lectora, de modo que el maestro sepa qué desafío 
supone a la comprensión del estudiante la lectura 
escogida.

Capítulo 1: Personajes golosos
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1 Leo y me divierto

1. Observa a los personajes de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, del autor 
británico Roald Dahl, que fueron ilustrados por el dibujante inglés Quentin Blake. 
Luego identifica sus características. Finalmente, anota en el espacio asignado 
para cada personaje las que más te llaman la atención.

2. Observa las ilustraciones que aparecen de la página 13 a la 27 de este libro. Luego 
comenta:

a. ¿Qué diferencias reconoces en la forma como se imaginaron a los personajes?

b. ¿Cuáles te gustan más? ¿Por qué?

Cada ilustrador puede representar de diferentes formas a los mismos personajes, 
apoyándose en las características que entrega directamente el narrador y en las 
inferencias que hace a partir de los diálogos y acciones. Por eso, un ilustrador de 
cuentos y otros textos literarios tiene que leer detenidamente la historia, comprenderla y 
representarla en su mente, dando forma a aquello que el autor expresa con palabras. 
Es decir, la ilustración es el resultado de una interpretación subjetiva que ha realizado 
el ilustrador como lector y como artista.

Conozcamos a los personajes

Antes de la lectura

Charlie  
Bucket

Augustus  
Gloop

Veruca  
Salt

Violet  
Beauregarde

Mike  
Tevé

12 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

Inicio

1. Indague qué saben los estudiantes 
sobre la novela Charlie y la fábrica de 
chocolate. Es más probable que hayan 
visto alguna de las películas, pero 
pueden haber alumnos que hayan 
leído el texto. Motívelos a compartir 
lo que conocen sobre esta historia y 
anuncie qué van a trabajar con ella.

2. Pida a los estudiantes que lean en 
voz alta las instrucciones del ejercicio 
1 del apartado Antes de la lectura. 
Luego solicite que identifiquen las 
características de los personajes y 
discuta grupalmente sus respuestas.

3. Motive a los alumnos a discutir 
oralmente las preguntas del ejercicio 2 
del apartado Antes de la lectura. Luego 
realice una lectura compartida del 
párrafo final.

Pregunte:

¿Por qué distintos ilustradores 
pueden crear ilustraciones muy 
diferentes de un mismo texto?

¿Qué debe hacer un ilustrador antes 
de ilustrar un texto literario? ¿Por 
qué?

1. Para comenzar, proponga a los estudiantes una lectura en silencio del “Boletín de la tarde”, 
fomentando un clima de silencio y concentración. Además, sugiera a los alumnos que destaquen las 
palabras desconocidas para revisarlas posteriormente en conjunto y reconocer su significado según 
el contexto en que aparecen.

Pregunte:

¿Qué noticia se informa en el "Boletín de la tarde"?

¿Por qué es difícil ganar uno de los billetes dorados?

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:

  Activar los conocimientos previos que los estudiantes tengan sobre alguno de los aspectos que se 
aborden en la lectura.

  Reconocer palabras que puedan dificultar la comprensión.

  Reconocer que las imágenes que acompañan la lectura contribuyen al desarrollo cognitivo, pues 
complementan el sentido de la lectura. Según la relación texto-imagen, estas pueden estructurar la 
historia, ser accesorios (el texto se sostiene sin ellas) o narrar una historia complementaria o paralela.

1 Leo y me divierto
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Texto literario

Los billetes dorados

El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de dulces, a quien nadie ha 
visto en los últimos diez años, publica hoy la siguiente noticia:

Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que cinco niños —solo cinco, 
y ni uno más— visiten mi fábrica este año. Estos cinco afortunados harán 
una visita guiada personalmente por mí, y se les permitirá conocer todos 
los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como 
regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes 
para durarles ¡toda la vida! Por tanto, ¡busquen los billetes dorados! Cinco 
billetes han sido impresos en papel dorado, y estos cinco billetes dorados 
se han escondido en la envoltura de cinco barras de chocolate normales. 
Estas cinco barras pueden estar en cualquier sitio —en cualquier tienda de 
cualquier calle de cualquier país del mundo— sobre cualquier mostrador 
donde se vendan los dulces de Wonka. Y los cinco niños afortunados que 
encuentren estos cinco billetes dorados serán los únicos a quienes se les 
permita visitar mi fábrica y ver ¡cómo es ahora por dentro! ¡Buena suerte 
para todos, y que tengan éxito en su búsqueda!

(Firmado: Willy Wonka.)
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Motive a los estudiantes a mencionar 
las palabras y frases desconocidas 
que subrayaron en la lectura. Luego 
fomente una discusión para que otros 
alumnos traten de definirlas, ayudando 
a sus compañeros y compañeras a 
comprender el texto. Si fuera necesario, 
aclare las dudas y corrija los errores que 
surjan durante la actividad.

2. Pida a los estudiantes que describan 
cómo imaginan físicamente al 
personaje Willy Wonka. Motívelos a 
escribir sus descripciones en sus libretas 
y anímelos a dibujarlo. Luego permita 
que algunos voluntarios presenten sus 
dibujos y lean sus descripciones.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario visual de las páginas 6 y 7 
del Cuaderno Español 5.

¿Cuántos billetes dorados habrá? ¿Dónde se encontrarán?

¿Qué ganarán los niños y las niñas que encuentren los billetes?

¿Quién es Willy Wonka?

¿Por qué creen que lo haya visto nadie en los últimos diez años?

Avanzado: Solicite que, durante la lectura de 
Charlie y la fábrica de chocolate, presten especial 
atención a las ilustraciones para que traten de 
identificar cómo se relacionan con el texto, cuál es 
la importancia de cada una o si son simplemente 
elementos decorativos.

Inicial: Motive a los estudiantes a subrayar las 
palabras y frases del texto que les resulten difíciles 
de entender. Indique que luego se detendrán 
un momento para identificar estos conceptos y 
definirlos grupalmente.

“Disfrutar de la lectura, aprender con ella, ser 
lector crítico y pensar sobre lo que se ha leído 
requiere una lectura implicada y comprometida”. 
En Sinergias sobre la lectura, Isabel Solé reconoce 
que un lector comprometido e implicado desea 
leer y utiliza su conocimiento y estrategias para 
cumplir un propósito de lectura establecido 
por otros o por él mismo. La motivación y 
la percepción de una persona sobre su 
competencia lectora se influyen directamente.

Capítulo 1: Personajes golosos
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—¡Este hombre está loco! —murmuró la abuela Josephine.

—¡Es un genio! —gritó el abuelo Joe—. ¡Es un mago! ¡Imagínense lo que ocurrirá 
ahora! ¡El mundo entero empezará a buscar esos billetes dorados! ¡Todos comprarán 
los chocolates de Wonka con la esperanza de encontrar uno! ¡Venderá más que 
nunca! ¡Qué estupendo sería encontrar uno!

—¡Y todo el chocolate y los caramelos que puedas comer durante el resto de tu vida 
gratis! —exclamó el abuelo George—. ¿Se lo imaginan?

—¡Tendrían que enviarlos en un camión! —supuso la abuela Georgina.

—Solo de pensar en ello me pongo enferma —dijo la abuela Josephine.

—¡Boberías! —gritó el abuelo Joe—. ¿No sería maravilloso, Charlie, abrir una barra de 
chocolate y encontrar dentro un billete dorado?

—Sí que lo sería, abuelo. Pero no tenemos ninguna esperanza —respondió Charlie 
tristemente—. Yo solo recibo una barra de chocolate al año.

—Nunca se sabe, cariño —le animó la abuela Georgina—. La semana que viene es 
tu cumpleaños. Tú tienes tantas posibilidades como cualquier otro.

—Me temo que eso no sea posible —dijo el abuelo George—. Los niños que 
encuentren los cinco billetes dorados serán aquellos que se puedan permitir comprar 
chocolates todos los días. Nuestro Charlie solo obtiene uno al año. No hay ninguna 
esperanza.

14 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a leer por turnos el fragmento de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, 
modelando las pausas y el énfasis en los diálogos.

Pregunte:

  ¿Por qué dice el abuelo Joe que Willy Wonka es un genio?

  ¿Por qué dice la abuela Georgina que Charlie tiene las mismas posibilidades de ganar un billete si 
solo recibe un chocolate al año?

Inicio

1. Antes de comenzar a leer, invite a los 
estudiantes a observar atentamente 
la primera y la segunda ilustración de 
la lectura. Motívelos a describir lo que 
observan en cada una y a tratar de 
predecir lo que ocurrirá en el texto.

Pregunte:

¿Qué creen que estén haciendo las 
personas de la primera ilustración?

¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Por 
qué creen que se sientan así?

¿Cuál creen que sea la relación de 
los cuatro adultos con el niño de la 
primera ilustración?

 ¿Qué tienen en común los dos niños 
que aparecen en las ilustraciones? 
¿En qué se diferencian?

Información para el maestroGestión de actividades

La lectura es una actividad compleja que supone 
una serie de procesos cognitivos estratificados 
que implican reconocer los patrones gráficos para 
decodificar el mensaje; identificar el significado 
de las palabras; analizar las relaciones sintácticas 
que llevan a la construcción del significado 
de las frases y a la integración del significado 
de esas frases en ciclos de sentido; integrar el 
texto en un modelo proposicional y construir el 
modelo situacional que posibilita, finalmente, la 
identificación de la intención comunicativa. Estos 
procesos se traducen para un lector experto en 

La lectura del capítulo de la novela Charlie y la 
fábrica de chocolate es propicia para comenzar 
con los estudiantes, dado que presenta un tema 
familiar y un lenguaje con algunos términos 
desconocidos. Al ser una obra que fue llevada al 
cine, un ejercicio interesante sería preguntarles 
si creen que sea diferente leer la obra literaria a 
ver alguna de las versiones cinematográficas que 
probablemente ya observaron.

1  Leo y me divierto 
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Los dos primeros afortunados
Al día siguiente mismo se encontró el primer billete dorado. El afortunado fue un 

niño llamado Augustus Gloop, y el periódico vespertino del señor Bucket traía una 
gran fotografía suya en la primera página. La fotografía mostraba a un niño de nueve 
años tan enormemente gordo que parecía haber sido hinchado con un poderoso 
inflador. Gruesos rollos de grasa emergían por todo su cuerpo, y su cara era como una 
monstruosa bola de masa desde la cual dos pequeños ojos glotones que parecían 
dos pasas de Corinto miraban al mundo. La ciudad donde vivía Augustus Gloop, decía 
el periódico, se había vuelto loca de entusiasmo con su héroe. De todas las ventanas 
pendían banderas, los niños habían obtenido un día de fiesta y se estaba organizando 
un desfile en honor del famoso muchacho.

—Sabía que Augustus encontraría uno de los billetes dorados —había dicho su 
madre a los periodistas—. Come tantos chocolates al día que era casi imposible que 
no lo encontrase. Su mayor afición es comer. Es lo único que le interesa. De todos 
modos, eso es mejor que ser un bandido y pasar el tiempo disparando pistolas de aire 
comprimido, ¿no les parece? Y lo que yo siempre digo es que no comería como come 
a menos que necesitase alimentarse, ¿verdad? De todas maneras, son vitaminas. ¡Qué 
emocionante será para él visitar la maravillosa fábrica del señor Wonka! ¡No podemos 
sentirnos más orgullosos!

—Qué mujer más desagradable —comentó la abuela Josephine.

—Y qué niño más repulsivo —siguió la abuela Georgina.

—Solo quedan cuatro billetes dorados —dijo el abuelo George—. Me pregunto quién 
los encontrará.

vespertino. De la tarde.

pendían. Del verbo 
pender. Estar colgada, 
suspendida o inclinada.

repulsivo. Repugnante, 
desagradable.
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Dirija la atención de los estudiantes 
hacia las ilustraciones. Invítelos a 
describir lo que ven en cada una.

Pregunte:

¿Quién es el niño de la primera 
ilustración? 

¿Quiénes están a su alrededor?

¿Quién es el niño de la segunda 
ilustración? ¿Cómo es físicamente?

2. Pida a un estudiante voluntario que lea 
en voz alta las palabras de vocabulario 
y sus definiciones. Evalúe la apropiación 
de las palabras del vocabulario 
solicitando que entreguen sinónimos 
y que elaboren oraciones en las que 
usen estas palabras, pero aplicadas a 
nuevos contextos.

3. Invite a los estudiantes a compartir las 
palabras y frases de difícil comprensión, 
que no se encuentren en el recuadro 
de vocabulario. Luego solicite que 
algunos voluntarios intenten definirlas y 
aclare las dudas en los casos que sea 
necesario.

2. Anime a los estudiantes a realizar la lectura por roles del capítulo “Los dos primeros afortunados”. En 
este tipo de lectura, algunos niños deben adoptar la voz del narrador y otros la de los personajes. Es 
necesario que los alumnos representen las emociones y características de los personajes.

Pregunte:

¿Cómo es Augustus Gloop físicamente?, ¿y cómo es su madre?

¿Por qué consideran las abuelas de Charlie que Augustus y su madre son desagradables? ¿Estás 
de acuerdo? ¿Por qué?

Avanzado: Oriente a los estudiantes para 
interpretar las imágenes que acompañan al texto 
y ver cómo estas recogen las características de los 
personajes y apoyan la acción de la historia.

Inicial: Fomente que sus estudiantes relacionen 
las ilustraciones con el contenido de la lectura, 
deteniéndose en aquellos pasajes acompañados 
de imágenes.

Información para el maestro

saber de qué habla el autor, qué nos dice de 
aquello de lo que nos habla y con qué intención o 
propósito lo dice.

Tapia, J. (2005) Claves para la enseñanza de la 
comprensión lectora.

Capítulo 1: Personajes golosos
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De pronto, el día antes del cumpleaños de Charlie Bucket, los periódicos anunciaron 
que el segundo billete dorado había sido encontrado. La afortunada era una niña 
llamada Veruca Salt, que vivía con sus acaudalados padres en una gran ciudad 
lejana. Una vez más, el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía 
de la feliz descubridora. Estaba sentada entre sus radiantes padres en el salón de su 
casa, agitando el billete dorado por encima de su cabeza y sonriendo de oreja a oreja.

El padre de Veruca, el señor Salt, había explicado a los periodistas con todo detalle 
cómo se había encontrado el billete. —Verán, muchachos —había dicho—, en cuanto 
mi pequeña me dijo que tenía que obtener uno de esos billetes dorados, me fui al 
centro de la ciudad y empecé a comprar todos los chocolates de Wonka que pude 
encontrar. Debo haber comprado miles de chocolates. ¡Cientos de miles! Luego hice 
que los cargaran en camiones y los transportaran a mi propia fábrica. Yo tengo un 
negocio de cacahuates, ¿comprenden?, y tengo unas cien mujeres que trabajan para 
mí allí en mi local, pelando cacahuates para tostarlos y salarlos. Eso es lo que hacen 
todo el día esas mujeres, se sientan allí a pelar cacahuates. De modo que les digo: “Está 
bien, chicas, de ahora en adelante pueden dejar de pelar cacahuates y empezar a 
pelar estos ridículos chocolates”. Y eso es lo que hicieron. Puse a todos los obreros de la 
fábrica a arrancar las envolturas de esos chocolates a toda velocidad de la mañana 
a la noche. Pero pasaron tres días y no tuvimos suerte. ¡Oh, fue terrible! Mi pequeña 
Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía a casa, me gritaba: “¿Dónde 
está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete dorado!”. Y se tendía en el suelo durante horas 
enteras, chillando y dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me 
desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que me juré proseguir 
con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería. Y de pronto..., en la tarde del 
cuarto día, una de mis obreras gritó: “¡Aquí está! ¡Un billete dorado!”. Y yo dije: “¡Dámelo, 
deprisa!”, y ella me lo dio, y yo lo llevé a casa corriendo y se lo di a mi adorada Veruca, y 
ahora la niña es toda sonrisas y una vez más tenemos un hogar feliz.

acaudalado. 
Adinerado, millonario.

cacahuate. Maní.
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Desarrollo

Gestión de actividades

1. Continúe la lectura compartida de los fragmentos de la novela Charlie y la fábrica de chocolate.

Pregunte:

 ¿Por qué pudo encontrar el billete dorado el papá de Veruca?

 ¿Qué opinan las abuelas de Charlie sobre Augustus y los otros niños ganadores? ¿Por qué crees 
que piensen así?

¿En qué se parecen Augustus y Veruca?

Se espera que los estudiantes identifiquen las características de los personajes para concluir rasgos 

Inicio

1. Invite a los estudiantes a observar 
atentamente la tercera ilustración de 
la lectura y motívelos a predecir qué 
sucederá en la historia.

Pregunte:

¿Quién creen que sea la niña?

¿Por qué creen que luzca tan feliz?

¿Qué tiene en la mano?

¿Cómo es el ambiente que la rodea?

2. Recuerde a los estudiantes que deben 
seguir identificando las palabras y 
las frases que les resulten difíciles 
de comprender durante la lectura. 
Motívelos, además, a subrayar la 
información más importante sobre los 
personajes, sus características físicas y 
sus personalidades.

En estas páginas, los estudiantes continuarán leyendo el fragmento de Charlie y la fábrica de chocolate 
y trabajando con el vocabulario nuevo. Puede reflexionar sobre su práctica pedagógica cuestionando 
los métodos con los que enfrenta las dificultades de sus alumnos:

  ¿Trabajo en función de que todos tengan éxito, aunque sea mediante la colaboración?

  ¿Evito situaciones de fracaso público o reitero las dificultades de un estudiante ante todos?

  ¿Utilizo niños con desempeño aventajado como modelos o reconozco que todos no han desarrollado 
las mismas habilidades?

1 Leo y me divierto
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—Esto es aún peor que lo del niño gordo —comentó la abuela Josephine.

—Lo que esa niña necesita es una buena azotaina —dijo la abuela Georgina.

—No me parece que el padre de la niña haya jugado muy limpio, abuelo, ¿y a ti? —
murmuró Charlie.

—La malcría—respondió el abuelo Joe—, y nada bueno se puede obtener 
malcriando así a un niño, Charlie, créeme.

—Ven a acostarte, cariño —dijo la madre de Charlie. Mañana es tu cumpleaños, no 
lo olvides. Espero que te levantes temprano para abrir tu regalo.

—¡Un chocolate de Wonka! —exclamó Charlie—. Es un chocolate de Wonka, 
¿verdad?

—Sí, mi amor—dijo la madre—. Claro que sí. 

—Oh, ¿no sería estupendo que encontrase dentro el tercer 
billete dorado? —dijo Charlie. 

—Tráelo aquí cuando lo recibas —pidió el abuelo Joe—. Así 
todos podremos ver cómo lo abres.

El cumpleaños de Charlie
—¡Feliz cumpleaños! —exclamaron los cuatro abuelos cuando Charlie entró en su 

cuarto a la mañana siguiente. 

Charlie sonrió nerviosamente y se sentó al borde de la cama. Sostenía su regalo, 
su único regalo, cuidadosamente entre las dos manos. DELICIA DE CHOCOLATE Y 
CARAMELO BATIDO DE WONKA, decía la envoltura.

Los cuatro ancianos, dos en cada extremo de la cama, se incorporaron sobre 
sus almohadas y fijaron sus ojos ansiosos en el chocolate que Charlie llevaba en las 
manos.

El señor y la señora Bucket entraron en la habitación y se detuvieron a los pies de la 
cama, observando a Charlie. La habitación se quedó en silencio. Todos esperaban 
ahora que Charlie abriese su regalo. Charlie miró la barra de chocolate. Pasó con 
suavidad las puntas de los dedos de uno a otro extremo del dulce, acariciándolo 
amorosamente, y la envoltura de papel brillante crujió en el silencio de la habitación.

Entonces la señora Bucket le aconsejó: 

—No debes desilusionarte demasiado, querido, si no encuentras lo que estás 
buscando debajo de la envoltura. No puedes esperar tener tanta suerte. 

—Tu madre tiene razón —dijo el señor Bucket. 

Charlie permaneció en silencio.

azotaina. Castigo 
consistente en 
azotes o golpes.
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Oriente la reflexión en torno a las 
ilustraciones de los dos ganadores del 
concurso, motivando a sus estudiantes 
a interpretar cómo se comunican sus 
emociones y características. Diríjalos a 
observar la ilustración de Augustus y la 
de Veruca.

Pregunte:

  ¿Qué elementos hay dibujados 
alrededor de Augustus? ¿Por qué son 
importantes para él?

  ¿Qué información sobre Veruca 
aportan los objetos que la rodean?

  ¿Qué características de la forma 
de ser de estos personajes se 
representan en las ilustraciones?

2. Escoja a un estudiante voluntario para 
que lea en voz alta las palabras de 
vocabulario y sus definiciones. Luego 
motive a los alumnos a mencionar las 
demás palabras de difícil comprensión 
que subrayaron para discutirlas 
grupalmente.

en común. Pueden mencionar que ambos personajes quieren lograr sus objetivos a como dé lugar 
(encontrar el billete dorado).

2. Antes de comenzar la lectura del capítulo “El cumpleaños de Charlie”, puede orientar una síntesis 
de los acontecimientos leídos hasta el momento. Asimismo, puede motivarlos a reconocer cómo se 
presenta a los distintos personajes. Este ejercicio le permite trabajar con habilidades relacionadas 
con la secuenciación de eventos e inferencias sobre las características y las motivaciones de los 
personajes.

Avanzado: Pida a los estudiantes que identifiquen 
el ambiente que se ha presentado en la 
historia hasta el momento y que lo describan 
en sus libretas. Luego discuta sus respuestas 
grupalmente.

Inicial: Guíelos para que expliquen en sus 
palabras los hechos acontecidos hasta el 
momento. Además, pídales que lean nuevamente 
las oraciones en que se encuentren las palabras 
del vocabulario e identifiquen el significado de 
estas.

En Sinergias en torno a la lectura, Isabel Solé 
(2009) expone la capacidad que tienen los 
estudiantes de comparar y evaluar rápidamente 
su competencia lectora, y determinar si están 
en ventaja o desventaja con respecto a otros. Si 
a una mala autoevaluación se suman escasas 
expectativas de éxito (ya sea individualmente 
o mediante el trabajo colaborativo), las 
probabilidades de que el estudiante pierda el 
interés por la lectura aumentan significativamente.

Capítulo 1: Personajes golosos
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—Después de todo —intervino la 
abuela Josephine—, en el mundo 
entero solo hay tres billetes que aún no 
se han encontrado. 

—Lo que debes recordar —añadió 
la abuela Georgina— es que, pase 
lo que pase, siempre tendrás el 
chocolate.

—¡Delicia de Chocolate y Caramelo 
Batido de Wonka! —exclamó el abuelo 
George—. ¡Es la mejor de todas! ¡Te 
encantará!

—Sí —murmuró Charlie— Lo sé.

—Olvídate de esos billetes dorados y 
disfruta del chocolate —le aconsejó el 
abuelo Joe—. ¿Por qué no haces eso?

Todos sabían que era ridículo 
esperar que este pobre y único 
chocolate tuviese dentro el 
billete mágico, e intentaban tan 
amablemente como podían preparar 
a Charlie para su desencanto. Pero 

había otra cosa que los mayores también sabían, y era esta: que por pequeña que 
fuese la posibilidad de tener suerte, la posibilidad estaba allí.

La posibilidad tenía que estar allí. 

Este chocolate tenía tantas posibilidades como cualquier otro de contener el billete 
dorado. 

Y por eso todos los abuelos y los padres estaban en realidad nerviosos y excitados 
como Charlie, a pesar de que fingían estar muy tranquilos.

—Será mejor que te decidas a abrirlo o llegarás tarde a la escuela —dijo el abuelo 
Joe.

—Cuanto antes lo hagas, mejor —siguió el abuelo George.

—Ábrelo, querido —pidió la abuela Georgina—. Ábrelo, por favor. Me estás 
poniendo nerviosa.

Muy lentamente los dedos de Charlie empezaron a rasgar una esquina del papel de 
la envoltura. 

Los ancianos se incorporaron en la cama, estirando sus delgados cuellos.
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Desarrollo

1. Continúe la lectura compartida del capítulo “El cumpleaños de Charlie”.

Pregunte:

 ¿En qué se diferencian la vida de Charlie con la de Augustus y Veruca?

 ¿Cómo es la situación económica de la familia de Charlie? ¿Qué pistas te permiten inferirlo?

¿A qué se refiere la mamá de Charlie cuando le dice que no se desilusione si no encuentra el 
billete, porque “no puede esperar tener tanta suerte”?

Inicio

1. Invite a los estudiantes a observar la 
cuarta y la quinta ilustración para que 
traten de predecir lo que sucederá en 
la historia.

Pregunte:

¿Quiénes son los personajes que 
aparecen en las ilustraciones?

¿Qué tiene el niño en las manos?

¿Dónde ocurre la escena? ¿Cómo lo 
saben?

¿Les parece común una cama para 
cuatro personas? ¿Por qué?

¿Qué pistas entrega el ratón de la 
primera ilustración sobre la situación 
económica de la familia de Charlie?

¿Qué les hace sentir la ilustración? 
Expliquen.

¿Qué hace el pajarito que se ve en la 
ventana en la segunda ilustración?

¿Por qué crees que lo haya incluido 
la ilustradora en la escena?

2. Recuerde a los estudiantes una vez más 
que deben continuar marcando las 
palabras y frases desconocidas para 
discutirlas más adelante.

Información para el maestroGestión de actividades

La lectura intrínsecamente motivada “posee un 
componente de experiencia personal que la hace 
persistente ante las dificultades. Esta lectura es 
indisociable de la curiosidad por lo que se lee, 
la implicación y un cierto gusto por los retos” 
(Solé, 2008). Se sugiere relacionar experiencias 
previas con la lectura, preguntando por los 
sentimientos que a los niños les genera, por 
ejemplo estar de cumpleaños o en una fiesta, a fin 
de que lo relacionen con la situación que vive el 
protagonista.

Procure que los estudiantes participen de forma 
alternada en la lectura, mientras sus compañeros 
escuchan. Se debe corregir la pronunciación, la 
articulación y las pausas, reforzando el trabajo 
con el vocabulario y de cualquier término que 
genere dificultades durante la lectura. Además, 
fomente un clima de respeto que permita a los 
estudiantes formular preguntas sobre la lectura, 
sobre las características de los personajes, las 
relaciones establecidas entre ellos y las acciones 
que llevan a cabo.

1 Leo y me divierto 
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Entonces, de pronto, como si no pudiese soportar por 
más tiempo el suspenso, Charlie desgarró la envoltura 
por el medio... y sobre sus rodillas cayó... un chocolate de 
cremoso color marrón claro. 

Por ningún sitio se veían rastros de un billete dorado.

—¡Y bien, ya está! —dijo vivamente el abuelo Joe—. Es justamente lo que nos 
imaginábamos.

Charlie levantó la vista. Cuatro amables rostros le miraban con atención desde la 
cama. Les sonrió, una pequeña sonrisa triste, y luego se encogió de hombros, recogió 
el chocolate, se la ofreció a su madre y dijo:

—Toma, mamá, coge un trozo. La compartiremos. Quiero que todo el mundo la 
pruebe.

—¡Ni hablar! —dijo la madre. 

Y los demás exclamaron: 

—¡No, no! ¡Ni soñarlo! ¡Es todo tuyo!

—Por favor —imploró Charlie, volviéndose y ofreciéndolo al abuelo Joe. 

Pero ni él ni nadie quiso aceptar siquiera un mordisquito.

—Es hora de irte a la escuela, cariño —dijo la señora Bucket, rodeando con su brazo 
los delgados hombros de Charlie—. Date prisa o llegarás tarde.

Se encuentran otros dos billetes dorados
Aquella tarde el periódico del señor Bucket anunciaba el descubrimiento no solo del 

tercer billete dorado, sino también del cuarto. DOS BILLETES DORADOS ENCONTRADOS 
HOY, gritaban los titulares. YA SOLO FALTA UNO.

suspenso. 
Expectación ansiosa 
por el desarrollo de 
una acción o suceso.

19© SANTILLANA

Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Motive a los estudiantes a observar otra 
vez las ilustraciones ahora que ya han 
leído el texto e invítelos a analizarlas. 
El análisis de una imagen supone la 
asociación inmediata de esta con 
la realidad y lo que conocemos de 
ella. Para interpretar una imagen, se 
debe comenzar por su descripción, 
para progresivamente ir avanzando 
por cómo se relaciona esta con el 
mundo del observador, hasta llegar 
al propósito o efectos que la imagen 
intenta comunicar.

2. Pida a un estudiante voluntario que lea 
en voz alta la palabra de vocabulario 
con su definición. Luego motive al 
grupo a usarla en otros contextos 
para asegurarse de que entienden su 
significado.

3. Solicite que mencionen las palabras 
y frases de difícil comprensión que 
identificaron en el texto para discutirlas 
y aclarar sus significados grupalmente.

 ¿Qué intención tenía la abuela Georgina al recordarle a Charlie que siempre tendría el chocolate?

 ¿Qué información sobre Charlie brinda el hecho de que quiera compartir su regalo con su familia?

Se espera que los estudiantes rastreen la información sobre el personaje dada hasta ahora. Pueden 
considerar el hecho de que Charlie solo puede recibir un chocolate al año y que esto genera la 
ansiedad de la familia para concluir que la situación económica es de pobreza.

Avanzado: Invite a los estudiantes a subrayar o 
destacar en el texto aquellas palabras clave que 
le permitan resumir el conflicto de la historia.

Inicial: Solicite a los estudiantes continuar 
marcando en el texto las palabras o las frases 
cuyo significado sea confuso o desconozcan. 
Luego motívelos a utilizar el diccionario para 
encontrar su significado. Si se trata de una frase, 
invítelos a compartir su duda para aclararla 
grupalmente.

Capítulo 1: Personajes golosos
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—Está bien —dijo el abuelo Joe, cuando toda la familia estuvo reunida en el cuarto 
de los ancianos después de la cena—, oigamos quién los ha encontrado.

—El tercer billete —leyó el señor Bucket, manteniendo el periódico cerca de su cara 
porque sus ojos eran débiles y no tenía dinero para comprarse unos espejuelos—, 
el tercer billete lo ha encontrado la señorita Violet Beauregarde. Reinaba un gran 
entusiasmo en la casa de la señorita Beauregarde cuando nuestro periodista llegó 
para entrevistar a la afortunada joven; las cámaras fotográficas estaban en plena 
actividad, estallaban los fogonazos de los flashes y la gente se empujaba y daba 
codazos intentando acercarse un poco más a la famosa muchacha, que estaba de 
pie sobre una silla en el salón agitando frenéticamente el billete dorado a la altura de 
su cabeza como si estuviese llamando a un taxi. Hablaba muy de prisa y en voz muy 
alta con todos, pero no era fácil oír lo que decía porque al mismo tiempo mascaba 
furiosamente un trozo de chicle.

“Normalmente, yo suelo mascar chicle”, gritaba, “pero cuando me enteré de este 
asunto de los billetes del señor Wonka dejé a un lado el chicle y empecé a comprar 
chocolates con la esperanza de tener suerte. Ahora, por supuesto, he vuelto al chicle. 
Adoro el chicle. No puedo pasarme sin él. Lo mastico todo el tiempo salvo unos pocos 
minutos a la hora de las comidas, cuando me lo quito de la boca y me lo pego detrás 
de la oreja para conservarlo. Si quieren que les diga la verdad, simplemente no me 
sentiría cómoda si no tuviese ese trocito de chicle para mascar durante todo el día. Es 
cierto. Mi madre dice que eso no es femenino y que no hace buena impresión ver las 
mandíbulas de una chica subiendo y bajando todo el tiempo como las mías, pero yo 
no estoy de acuerdo. Y además, ¿quién es ella para criticarme? Porque si quieren mi 
opinión, yo diría que sus mandíbulas suben y bajan casi tanto como las mías cuando 
me grita a todas horas”. “Vamos, Violeta”, dijo la señora Beauregarde desde un rincón 
del salón, donde se había subido encima del piano para evitar que la arrollase la 
multitud. “¡Está bien, mamá, no te pongas nerviosa!”, gritó la señorita Beauregarde. “Y 
ahora”, prosiguió, volviéndose otra vez a los periodistas, “puede que les interese saber 
que este trozo de chicle que tengo en la boca lo llevo masticando desde hace más de 
tres meses. Eso es un récord”. […]

20 © SANTILLANA

Desarrollo

Gestión de actividades

1. Continúe la lectura compartida del texto, motivando a todos los estudiantes a participar leyendo en 
voz alta. Deténgalos en ciertos momentos para realizar preguntas de comprensión.

2. Anime a los estudiantes a enfocarse en la descripción de Violet para que indiquen cómo se la 
imaginan. Se pretende que respondan considerando la manía del personaje y los rasgos que se 
caricaturizan en la obra. Así, los alumnos podrían mencionar rasgos relacionados con el tamaño de 
su mandíbula o de su boca.

Inicio

1. Pida a los estudiantes que observen 
la sexta ilustración de la lectura y 
describan al niño que presenta.

Pregunte:

¿Cómo es este niño?

¿Qué está haciendo?

¿Qué objetos hay a su alrededor?

¿Qué les dice esto sobre su 
personalidad?

2. Lea en voz alta el título del capítulo 
que van a leer a continuación, "Se 
encuentran otros dos billetes dorados". 
Antes de continuar leyendo, motive 
a los estudiantes a predecir lo que 
creen que sucederá próximamente, 
basándose en el título del capítulo 
y en la imagen. Anime a diversos 
estudiantes voluntarios a compartir sus 
predicciones con el resto del grupo.

Se deberá involucrar a la clase en el trabajo con los términos desconocidos. Se debe invitar a los 
estudiantes a trabajar en forma colaborativa para elaborar una definición y modelar cómo inferir el 
significado de palabras desconocidas mediante claves contextuales. Por ejemplo, para determinar el 
significado de la palabra fogonazos a partir de los conocimientos previos de los niños, puede preguntar 
qué es el flash de una cámara fotográfica, invitándolos a describir qué sucede cuando se activa. 
Siempre es recomendable remitirse al diccionario para comprobar la acepción validada por la Real 
Academia Española (RAE). En este caso, el significado de fogonazo es “llamarada instantánea que 
producen algunas sustancias al inflamarse”.

1 Leo y me divierto 
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—Una niña odiosa —dijo la abuela Josephine.

—¡Despreciable! —añadió la abuela Georgina—. Un día 
tendrá un pegajoso final, mascando tanto chicle. Ya lo 
verás.

—¿Y quién encontró el cuarto billete dorado, papá? —
preguntó Charlie.

—Déjame ver —dijo el señor Bucket, escrutando el periódico—. Ah, sí, aquí está. El 
cuarto billete dorado —leyó— lo encontró un niño llamado Mike Tevé.

—Apuesto que es otro mal muchacho —masculló la abuela Josephine.

—No interrumpas, abuela—dijo la señora Bucket.

—El hogar de los Tevé —dijo el señor Bucket, prosiguiendo con su lectura— estaba 
abarrotado, como todos los demás, de entusiasmados visitantes cuando llegó nuestro 
reportero, pero el joven Mike Tevé, el afortunado ganador, parecía terriblemente 
disgustado con todo el asunto. “¿No ven que estoy mirando televisión?”, gruñó furioso. 
“¡Me gustaría que no me interrumpiesen!”.

El niño de nueve años estaba sentado delante de un enorme aparato de televisión, 
con los ojos pegados a la pantalla, y miraba una película en la que un grupo de 
gánsteres disparaba sobre otro grupo de gánsteres con ametralladoras. El propio Mike 
Tevé tenía no menos de dieciocho pistolas de juguete de varios tamaños colgando 
de cinturones alrededor de su cuerpo, y de vez en cuando daba un salto en el 
aire y disparaba una media docena de descargas con una u otra de estas armas. 
“¡Silencio!”, gritaba cuando alguien intentaba hacerle una pregunta. “¿No les he dicho 
que no me interrumpan? ¡Este programa es absolutamente magnífico! ¡Es estupendo! 
Lo veo todos los días. Veo todos los programas todos los días, incluso hasta los malos, 
en los que no hay disparos. Los que más me gustan son los de gánsteres. ¡Esos 
gánsteres son fantásticos! ¡Especialmente cuando empiezan a llenarse de plomo unos 
a otros, o a desenfundar las navajas, o a partirse los dientes con nudillos de acero! 
¡Caray, lo que yo daría por poder hacer lo mismo! ¡Eso sí que es vida! ¡Es estupendo!”.

—¡Ya es suficiente! —estalló la abuela Josephine—. ¡No puedo soportar seguir 
oyéndolo!

—Ni yo —dijo la abuela Georgina—. ¿Es que todos los niños se portan ahora como 
estos chicos que estamos oyendo?

—Claro que no —respondió el señor Bucket, sonriéndole a la anciana en la cama—. 
Algunos sí, por supuesto. En realidad bastantes lo hacen. Pero no todos.

—¡Y ahora solo queda un billete! —dijo el abuelo George.

—Es verdad —y la abuela Georgina añadió—: ¡Y tan seguro como que mañana por 
la noche tomaré sopa de repollo para la cena, ese billete irá a manos de algún otro 
niño desagradable que no lo merezca!

escrutando. Del verbo 
escrutar. Examinar, 
explorar.

abarrotado. 
Completamente lleno.
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Motive a los estudiantes a hacer 
inferencias sobre los dos nuevos 
personajes mediante preguntas que 
motiven la interpretación del texto y las 
ilustraciones.

Pregunte:

¿Qué características de estos nuevos 
personajes reflejan sus acciones?

¿Qué elementos de la ilustración 
representan los intereses de Mike 
Tevé?

¿Qué quiere decir que los gánsteres 
se “abarroten de plomo”?

2. Pida a un estudiante voluntario que lea 
en voz alta las palabras de vocabulario 
y sus definiciones. Discuta grupalmente 
los conceptos de difícil compresión que 
marcaron mientras leían.

3. Propicie un diálogo con los estudiantes 
para que predigan sucesos posteriores 
de la novela, considerando lo que 
dicen los personajes. Así, podría 
rescatar el momento en que Georgina 
dice que Violet tendría “un pegajoso 
final”, dada su afición de mascar 
chicle.

3. Invite a los estudiantes a reflexionar sobre la personalidad de Mike Tevé. Luego solicite que expliquen 
por qué la abuela Josephine supone que es otro mal muchacho antes de leer la información sobre 
él en el periódico. Se busca que los alumnos recuerden los tipos humanos que eran los otros niños 
ganadores y lo que pensaban las abuelas de ellos para inferir que, probablemente, Mike también sea 
uno de ellos.

Avanzado: Invite a los estudiantes a clasificar a 
los personajes que se han presentado en el texto 
hasta el momento. Diríjalos a identificar los rasgos 
de sus personalidades según lo que dicen y 
hacen en el relato.

Inicial: Pida a los estudiantes que escriban 
en sus libretas una lista con los nombres y las 
descripciones principales de cada uno de los 
personajes que han aparecido en la historia. 
Motívelos a compartir sus escritos para tratar de 
clasificarlos según su comportamiento.

Una estrategia que pueden aplicar los 
estudiantes para favorecer la comprensión es 
hacer anotaciones al margen del texto sobre las 
características sicológicas de los personajes y que 
pueden desprenderse de sus acciones, así como 
las relaciones que se establecen entre ellos. Por 
ejemplo, Charlie es un niño generoso que siente 
un profundo afecto por su familia, lo que se infiere 
de su deseo de compartir con ellos el chocolate 
que recibió como regalo de cumpleaños.

Capítulo 1: Personajes golosos
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El abuelo Joe se arriesga
Al día siguiente, cuando Charlie volvió de la escuela y entró a ver a sus abuelos 

se encontró con que solo el abuelo Joe estaba despierto. Los otros tres roncaban 
ruidosamente.

—¡Sshhh! —susurró el abuelo Joe, e indicó a Charlie que se acercase.

Charlie lo hizo de puntillas y se detuvo junto a la cama. El anciano le sonrió 
maliciosamente y luego empezó a buscar algo metiendo la mano debajo de la 

almohada; cuando su mano volvió a salir 
llevaba un antiguo monedero de cuero 
aferrado entre los dedos. Cubriéndose con 
las mantas, el anciano abrió el monedero y 
le dio la vuelta. De él cayó una moneda de 
plata de seis peniques. 

—Es mi botón secreto —susurró—. Los 
demás no saben que lo tengo. Y ahora 
tú y yo vamos a hacer un último intento 
para encontrar el billete restante. ¿Qué te 
parece, eh? Pero tendrás que ayudarme.

—¿Estás seguro de que quieres gastarte 
tu dinero en eso, abuelo? —murmuró 
Charlie.

—¡Claro que estoy seguro! —exclamó 
nervioso el anciano—. ¡No te quedes ahí 
discutiendo! ¡Yo tengo ganas como tú de 
encontrar ese billete! Toma, coge el dinero, 
vete corriendo a la tienda más cercana, 
compra el primer chocolate de Wonka que 
veas, tráelo aquí y lo abriremos juntos.

Charlie agarró la pequeña moneda de plata y salió rápidamente de la habitación. 
Al cabo de cinco minutos estaba de vuelta.

—¿Ya lo tienes? —susurró el abuelo Joe, con los ojos brillantes.

Charlie hizo un gesto afirmativo con la cabeza y le enseñó el chocolate. SORPRESA 
DE NUEZ WONKA, decía la envoltura.

—¡Bien! —murmuró el anciano, incorporándose en la 
cama y frotándose las manos—. Y ahora ven aquí y siéntate 
a mi lado y lo abriremos juntos. ¿Estás preparado?

—Sí.

—De acuerdo. Ábrelo tú.

penique. Moneda 
inglesa que equivale 
a una fracción de su 
moneda principal.
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Desarrollo

1. Continúe la lectura compartida sin comenzar a leer el próximo capítulo (“La familia empieza a pasar 
hambre”). Deténgala cuando sea necesario para realizar preguntas de comprensión.

Pregunte:

¿Por qué el abuelo Joe planea comprar otro chocolate en secreto?

¿Por qué creen que tenga el abuelo Joe tantas ganas como Charlie de encontrar el billete dorado?

¿Creen que sientan Charlie y el abuelo Joe que no tienen esperanzas de encontrar el último billete 
dorado? Justifiquen sus opiniones con información del texto.

Inicio

1. Pida a los estudiantes que lean el título 
del próximo capítulo, “El abuelo Joe 
se arriesga”, y observen atentamente 
las dos ilustraciones. Motive la 
interpretación de los elementos de la 
ilustración.

Pregunte:

¿A qué creen que se arriesgue el 
abuelo Joe?

¿Qué creen que vaya a suceder en 
la historia ahora?

¿Por qué creen que, en la primera 
ilustración, el chocolate cerrado tiñe 
de color lo que está a su alrededor?

Es importante que los estudiantes 
reconozcan que las imágenes emplean 
determinados elementos que funcionan 
como símbolos de ideas abstractas.

2. Recuerde a los estudiantes que, 
mientras leen, deben continuar 
subrayando las palabras y las frases 
desconocidas para ellos con el objetivo 
de explicarlas al terminar de leer este 
capítulo. 

Información para el maestroGestión de actividades

El ejercicio realizado en la Gestión de actividades 
puede ayudar a los estudiantes a analizar las 
intenciones de los personajes a partir de la 
relación de sus acciones con sus experiencias 
vitales. Por ejemplo, en este caso, el abuelo 
Joe es consciente de que Charlie tiene escasas 
posibilidades de ganar un billete porque solo 
recibe un chocolate al año; por lo tanto, invierte 
sus escasos ahorros en regalarle en secreto otra 
oportunidad. Es un momento de complicidad 
entre ambos y la situación da cuenta del 
afecto entre anciano y niño. También se podría 

Para lograr un acercamiento de los estudiantes al 
tema de la lectura, puede generar una instancia 
de conversación en la que relacionen el capítulo 
y su ilustración con experiencias similares. Invítelos 
a recordar situaciones de complicidad que hayan 
vivido con algún miembro de la familia o amigo 
que los haya acompañado en alguna aventura o 
les haya regalado algo que deseaban. Anímelos 
a describir cómo se sintieron.

1 Leo y me divierto 
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—No —dijo Charlie—. Tú lo has pagado. Hazlo tú todo.

Los dedos del anciano temblaban terriblemente mientras intentaba abrir el 
chocolate. 

—La verdad es que no tenemos ninguna esperanza —murmuró, riendo 
nerviosamente—. Sabes que no tenemos ninguna esperanza, ¿verdad?

—Sí, lo sé.

Los dos se miraron y empezaron a reír nerviosamente.

—Claro —dijo el abuelo Joe—, que siempre existe una pequeñísima posibilidad de 
que pueda ser este, ¿no estás de acuerdo?

—Sí —dijo Charlie—. Por supuesto. ¿Por qué no lo abres, abuelo?

—Todo a su tiempo, mi querido 
muchacho, todo a su tiempo. 
¿Cuál de los dos extremos crees tú 
que debería abrir primero?

—Aquel. El que está más lejos 
de ti. Desprende un pedacito de 
papel, pero no lo bastante para 
que podamos ver nada aún.

—¿Así? dijo el anciano.

—Sí. Y ahora un poquito más.

—Hazlo tú —dijo el abuelo Joe—
. Yo estoy demasiado nervioso.

—No, abuelo. Debes hacerlo tú 
mismo.

—Está bien. Allá vamos —y 
rasgó la envoltura.

Los dos miraron lo que había debajo. 

Era una barra de chocolate, nada más.

A la vez, los dos vieron el lado cómico de la situación y estallaron en sonoras 
carcajadas.

—¿Qué diablos ocurre? —exclamó la abuela Josephine, despertándose de repente.

—Nada —dijo el abuelo Joe—. Vuelve a dormirte.

La familia empieza a pasar hambre
Las dos semanas siguientes hizo mucho frío. Primero llegó la nieve. Empezó a nevar 

de repente una mañana cuando Charlie se estaba vistiendo para ir a la escuela. De 
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Dirija a los estudiantes a observar las 
ilustraciones nuevamente. Pídales 
que identifiquen el momento exacto 
del texto que representa cada una. 
Además, motívelos a comparar lo que 
piensan sobre ellas ahora que han 
leído el texto.

Pregunte:

¿Por qué brilla en realidad el 
chocolate en la primera imagen? 
¿Por qué primero está dorado y 
luego marrón?

¿Por qué estallan en carcajadas 
Charlie y el abuelo Joe en la 
segunda imagen?

¿Quién más se despertó en la 
segunda imagen?

¿Por qué creen que no le cuenten 
Charlie y el abuelo Joe a la abuela 
Josephine qué es lo que les causaba 
tanta risa?

2. Solicite a un estudiante voluntario 
que lea en voz alta la palabra de 
vocabulario y su definición. Luego 
discuta las conceptos y frases que los 
alumnos subrayaron mientras leían. 

¿Qué ocurre cuando finalmente abren el chocolate?

¿Cómo reaccionan el abuelo Joe y Charlie?

¿Qué características de estos dos personajes destacan en este episodio?

Se espera que las respuestas de los estudiantes consideren la información que ofrecen la ilustración y 
la lectura. Así, pueden responder que los dos son arriesgados, que se toman los fracasos con humor y 
que están esperanzados de encontrar el billete.

Inicial: Pida a los estudiantes que reflexionen 
sobre la pobreza y la riqueza presentadas en 
el relato hasta el momento. Invítelos a redactar 
en sus libretas un párrafo en el que comparen y 
contrasten ambas instancias.

Avanzado: Motive a los estudiantes a comparar y 
contrastar la relación de Charlie y su familia con 
la de los demás niños de la historia y las personas 
que los rodean. Solicite que preparen una tabla 
comparativa en sus libretas con la información 
solicitada.

   

establecer que Joe quiere ganar el billete 
dorado para que Charlie viva esa maravillosa 
experiencia; así, al abrir el chocolate, siente la 
misma excitación que su nieto y vuelve a ser niño 
otra vez.

Capítulo 1: Personajes golosos
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ventisca. Viento fuerte, 
a veces con nieve.

a raudales. En 
abundancia.

resquicio. Grieta, 
abertura pequeña.

incidentalmente. 
Accidentalmente, por 
casualidad.

pie junto a la ventana vio los enormes copos descendiendo lentamente de un helado 
cielo color de acero.

Al llegar la noche había cuatro pies de nieve alrededor de la casita, y el señor Bucket 
tuvo que cavar un camino desde la puerta hasta la carretera.

Después de la nieve vino una helada ventisca que sopló sin cesar durante días 
enteros. ¡Qué frío hacía! Todo lo que Charlie tocaba parecía estar hecho de hielo, y 
cada vez que se aventuraba fuera de la puerta el viento era como un cuchillo sobre 
sus mejillas.

Dentro de la casa pequeñas corrientes de aire helado entraban a raudales por 
los resquicios de las ventanas y por debajo de las puertas, y no había sitio adonde 
ir para evitarlas. Los cuatro ancianos yacían silenciosos y acurrucados en su cama, 
intentando ahuyentar el frío de sus huesos. El entusiasmo provocado por los billetes 
dorados había sido olvidado hacía mucho tiempo. Nadie en la familia pensaba en otra 
cosa que no fuera los vitales problemas de mantener el calor y conseguir lo suficiente 
para comer. 

No sé qué ocurre en los días fríos que da un enorme apetito. La mayoría de nosotros 
nos sorprendemos deseando espesos guisos y tibios trozos de pastel de manzana y 
toda clase de deliciosos platos calientes, y teniendo en cuenta que somos mucho más 
afortunados de lo que pensamos, a menudo obtenemos lo que deseamos, o casi. Pero 
Charlie Bucket nunca obtenía lo que deseaba porque la familia no podía permitírselo, y 
a medida que el frío persistía, empezó a sentir un hambre voraz. Los dos chocolates, el 
que había recibido para su cumpleaños y el que había comprado el abuelo Joe, hacía 
mucho tiempo que se habían terminado, y todo lo que comía ahora eran esas escasas 
raciones de repollo tres veces al día.

 […]

Una tarde, mientras volvía a su casa con el helado viento dándole en la cara —y 
sintiéndose, incidentalmente, más hambriento de lo que se había sentido nunca—, 
sus ojos se vieron atraídos por el brillo de un objeto plateado que había sobre la nieve 
junto a una alcantarilla. Charlie bajó de la acera y se inclinó para examinarlo. Parte del 
objeto estaba enterrado en la nieve, pero el niño vio de inmediato lo que era.
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Desarrollo

Gestión de actividades

1. Inicie la lectura grupal del capítulo “La familia empieza a pasar hambre”. Deténgala cuando sea 
necesario para realizar preguntas de comprensión.

Pregunte:

¿Cómo cambia el frío la vida de la familia de Charlie?

¿Qué relación puede haber entre el frío y el hambre que comienza a pasar la familia?

¿Qué tenía para comer la familia de Charlie?

Inicio

1. Motive a los estudiantes a observar 
la novena ilustración del texto antes 
de continuar leyendo. Dirija una 
conversación en la que comparen y 
contrasten los colores de esta imagen 
con las otras que presentan a la familia 
de Charlie.

Pregunte:

¿Quiénes aparecen en la ilustración?

¿Cómo están vestidos? ¿Qué 
significa esto para ustedes?

¿Qué expresiones reflejan sus 
rostros?

¿En qué se diferencia esta ilustración 
de la familia de Charlie de las 
anteriores?

¿Qué creen que suceda ahora en la 
historia?

Las respuestas de los alumnos debieran 
relacionar las condiciones del invierno 
(frío, hambre) con las carencias de la 
familia (abrigo, dinero).

Una habilidad importante que puede trabajar en estas páginas es la relación entre texto e imagen, 
además de formular las inferencias posibles para profundizar en el mensaje de la lectura. Este capítulo, 
“La familia empieza a pasar hambre”, permite trabajar la inferencia de relaciones de causa y efecto. 
Para ello, motive la asociación entre la llegada del invierno y la acentuación de la pobreza de la familia 
del protagonista del relato.

1 Leo y me divierto
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robusto. Fuerte, de 
aspecto saludable.

rebosar. Sobrepasar, 
superar los límites.

tendero. Persona que 
tiene una tienda o 
trabaja en ella.

¡Era una moneda de cincuenta peniques!

Rápidamente miró a su alrededor.

¿La acabaría de perder alguien?

No, eso era imposible, puesto que parte de la moneda estaba enterrada.

Varias personas pasaban a su lado apresuradamente, las barbillas hundidas en los 
cuellos de sus abrigos, sus pasos crujiendo sobre la nieve. Ninguno de ellos parecía 
estar buscando dinero; ninguno de ellos prestaba la más mínima atención al niño 
agachado junto a la alcantarilla.

Entonces, ¿esta moneda de cincuenta peniques era suya? ¿Podía quedarse con 
ella?

Cuidadosamente, Charlie la extrajo de la nieve. Estaba húmeda y sucia, pero en 
perfectas condiciones. 

¡Una moneda de cincuenta peniques para él solo!

La sostuvo fuertemente entre sus dedos temblorosos, mirándola. En aquel momento 
esa moneda solo significaba una cosa para él. Significaba COMIDA.

Automáticamente, Charlie se volvió y empezó a buscar la tienda más cercana. Solo 
quedaba a diez pasos..., era una tienda de periódicos y revistas, la clase de tienda 
que vende también dulces y cigarrillos..., y lo que haría, se dijo rápidamente... sería 
comprarse un sabrosísimo chocolate y comérselo todo, mordisco a mordisco, allí 
mismo y en ese momento..., y el resto del dinero lo llevaría a su casa y se lo entregaría a 
su madre.

El milagro
Charlie entró en la tienda y depositó la húmeda moneda 

de cincuenta peniques sobre el mostrador.

—Una Delicia de Chocolate y Caramelo Batido de 
Wonka —dijo, recordando cuánto le había gustado el 
chocolate que recibiera por su cumpleaños.

El hombre que estaba detrás del mostrador parecía robusto y bien alimentado. 
Tenía gruesos labios y redondas mejillas y un cuello muy gordo. La grasa de su papada 
rebosaba el cuello de su camisa como un anillo de goma. Se volvió y alargó el brazo 
para coger el chocolate, luego se volvió otra vez y se lo entregó a Charlie, que se 
lo arrebató de las manos y rápidamente desgarró la envoltura y le dio un enorme 
mordisco. Luego le dio otro... y otro... y, ¡qué alegría de poder llevarse a la boca 
grandes trozos de algo dulce y sólido! ¡Qué maravilloso placer poder llenarse la boca 
de exquisita y sustanciosa comida!

—Me parece a mí que necesitabas eso, hijo —dijo amablemente el tendero.
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Invite a los estudiantes a inferir las 
causas por las que la familia comienza 
a pasar hambre, relacionando el texto 
con elementos visuales, como la gama 
de grises para representar el frío del 
invierno.

2. Pida a los estudiantes que destaquen 
las palabras que sugieren la llegada del 
invierno (nieve, helado cielo color de 
acero, ventisca) y cómo esto se puede 
relacionar con el frío y el hambre.

3. Escoja a algunos estudiantes 
voluntarios para que lean en voz 
alta las palabras de vocabulario y 
sus definiciones. Discuta también 
las palabras y las frases de difícil 
comprensión que subrayaron al 
leer. Procure que incorporen estos 
conceptos de manera pertinente, 
invitándolos a aplicar las nuevas 
palabras en otros contextos.

  ¿Qué nos dice el narrador en este capítulo? ¿Por qué creen que se dirija directamente a nosotros 
los lectores?

¿Qué encontró Charlie junto a la alcantarilla?

¿Por qué no lo recogió inmediatamente? ¿Qué nos dice esto sobre él?

¿Qué decidió hacer con lo que encontró?, ¿y con el sobrante?

¿Qué nos dice esta decisión sobre la personalidad de Charlie?

Avanzado: Invite a los estudiantes a analizar 
en un párrafo en sus libretas cómo progresa el 
tiempo y la condición de pobreza de la familia 
de Charlie, que se refleja en las ilustraciones y 
en la información dada en el relato sobre la vida 
precaria de la familia.

Inicial: Motive a los estudiantes a asociar los 
títulos de los capítulos y las ilustraciones, o bien los 
contrastes entre las emociones de los personajes 
antes del cumpleaños de Charlie y la época de 
escasez que viven.

La mediación para la comprensión por parte 
del maestro pretende que los estudiantes tomen 
conciencia de las dificultades que enfrentan 
al leer. Por lo tanto, la estrategia del antes, 
durante y después de la lectura —de la teoría del 
modelamiento metacognitivo de Monereo en 
Estrategias de aprendizaje— considera que como 
lectores debemos aplicar procedimientos para 
resolver las dificultades en la comprensión.

Capítulo 1: Personajes golosos
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Charlie afirmó con la cabeza, la boca 
llena de chocolate.

El tendero puso el cambio sobre el 
mostrador.

—Calma —dijo—. Puede venirte un 
dolor de estómago si te lo tragas así, sin 
masticar.

Charlie siguió devorando el 
chocolate. No podía detenerse. Y 
en menos de medio minuto el dulce 

entero había desaparecido. Charlie estaba sin aliento, pero se sentía maravillosa, 
extraordinariamente feliz. Alargó una mano para coger el cambio. Entonces hizo 
una pausa. Sus ojos estaban justamente a ras del mostrador. Miraban fijamente las 
monedas de plata. Las monedas eran todas de cinco peniques. Había nueve en total. 
Ciertamente no importaría que se gastase una más...

—Creo —dijo en voz baja—, creo que... me comeré otro chocolate. Igual que el 
anterior, por favor.

—¿Por qué no? —dijo el tendero, alargando el brazo y cogiendo otra Delicia de 
Chocolate y Caramelo Batido del estante. La colocó sobre el mostrador.

Charlie la recogió y rasgó la envoltura... Y de pronto... debajo del papel... vio un 
brillante destello de oro.

El corazón de Charlie se detuvo.

—¡Es un billete dorado! —gritó el tendero, saltando medio metro en el aire—. ¡Tienes 
un billete dorado! ¡Has encontrado el último billete dorado! Eh, ¿qué te parece? 
¡Vengan todos a ver esto! ¡El chico ha encontrado el último billete dorado de Wonka! 
¡Ahí está! ¡Lo tiene en la mano!

Parecía que al tendero le iba a dar un ataque. 

—¡Y en mi tienda, además! —gritó—. ¡Lo encontró aquí mismo, en mi propia tienda! 
¡Que alguien llame a los periódicos, de prisa y se lo haga saber! ¡Ten cuidado, hijo! ¡No 
lo rompas al desenvolverlo! ¡Eso es un tesoro!

En pocos segundos, había un grupo de unas veinte personas apiñadas alrededor 
de Charlie, y muchas más se abrían camino a empujones para entrar en la tienda. 
Todo el mundo quería ver el billete dorado y a su afortunado descubridor.

—¿Dónde está? —gritó alguien—. ¡Levántalo, así todos podremos verlo!

—¡Allí está, allí! —gritó otro—. ¡Lo tiene en la mano! ¡Mira cómo brilla el oro!

—Me gustaría saber cómo se las arregló para 
encontrarlo —gritó un niño, furioso—. ¡Yo llevo semanas 
enteras comprando veinte chocolates al día!apiñado. Agrupado, 

reunido estrechamente.
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Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que inicien la lectura compartida del último capítulo. Deténgalos en momentos 
clave para realizar preguntas de comprensión.

Pregunte:

¿Comprende el tendero la situación en que se encuentra Charlie?

¿Qué hizo Charlie con el primer chocolate que compró?

¿Qué ocurre cuando Charlie abre el segundo chocolate?

 ¿Por qué estaba el tendero tan emocionado?

Inicio

1. Antes de comenzar a leer el último 
capítulo, “El milagro”, invite a los 
estudiantes a elaborar predicciones 
a partir de la síntesis de los sucesos 
principales: Charlie recibió dos 
chocolates de regalo, ninguno traía 
el premio; luego, llegó el invierno y 
el frío, y la familia comenzó a pasar 
hambre. Haga pausas para que los 
alumnos elaboren predicciones de la 
información derivada de las marcas 
textuales.

Pregunte:

¿Qué hará Charlie con la moneda?

¿Qué comida comprará?

¿Por qué creen que sea el título del 
capítulo “El milagro”?

Información para el maestroGestión de actividades

En su artículo "Estrategias de lectura", Isabel Solé 
señala la importancia de elaborar predicciones 
como una estrategia que permite aventurar lo 
que ocurrirá en el texto y que su verificación por 
parte del lector —a partir de diversos indicios 
textuales— fortalece la comprensión global. Esto 
puede describirse así: “Cuando hipotetizamos 
y vamos leyendo, vamos comprendiendo 
y, si no comprendemos, nos damos cuenta 
de ello y podemos emprender las acciones 
necesarias para resolver la situación. Por eso, 
puede considerarse la lectura como un proceso 

Durante la lectura se hacen predicciones para 
anticipar consecuencias a hechos y situaciones. 
Al respecto, guíe una reflexión sobre cómo 
realizar predicciones fortalece la comprensión y 
constituye una estrategia que les permite a los 
estudiantes revisar si están realizando una lectura 
activa. Es importante que tomen conciencia de 
que las predicciones surgen de preguntas a partir 
de información que el lector conoce, por lo que 
deben estar directamente relacionadas con las 
marcas textuales.

1 Leo y me divierto 
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—¡Piensa en todas las golosinas que podrá comer gratis! —dijo 
otro niño, con envidia— . ¡Durante toda la vida!

—¡Ese pobre flacucho lo necesitará! —dijo una niña, riendo. 

Charlie no se había movido. Ni siquiera había extraído el billete dorado que envolvía 
al chocolate. Estaba inmóvil, sosteniéndolo apretadamente con ambas manos 
mientras la multitud gritaba y se apretujaba a su alrededor. Se sentía mareado, 
invadido por una extraña sensación de ligereza, igual que si estuviera flotando en el 
aire como un globo. Sus pies no parecían tocar el suelo. Podía oír los fuertes latidos de 
su corazón en algún sitio cerca de su garganta.

En ese momento, se percató de que una mano se había posado livianamente sobre 
su hombro, y cuando levantó la vista, vio que había un hombre junto a él.

—Escucha —susurró este—. Te lo compraré. Te daré cincuenta libras por él. ¿Eh? 
¿Qué te parece? Y también te daré una nueva bicicleta. ¿De acuerdo?

—¿Está loco? —gritó una mujer que estaba cerca de ellos—. ¡Vaya, yo le daría 
doscientas libras por ese billete! ¿Quieres vender ese billete por doscientas libras, 
jovencito? 

—¡Ya es suficiente! —gritó el gordo tendero, abriéndose paso entre la multitud y 
cogiendo a Charlie firmemente por un brazo—. Dejen en paz al muchacho, ¿quieren? 
¡Abran paso! ¡Déjenle salir! —Y a Charlie, mientras le conducía a la puerta, le susurró—: 
¡No dejes que nadie se lo quede! ¡Llévatelo a casa, deprisa, antes de que lo pierdas! 
Corre todo el camino y no te detengas hasta llegar allí, ¿has entendido?

Charlie asintió.

—¿Sabes una cosa? —dijo el tendero, haciendo una pausa y sonriendo a Charlie—. 
Tengo la sensación de que necesitabas un golpe de suerte como este. Me alegro 
mucho de que lo hayas conseguido. Buena suerte, hijo.

—Gracias —dijo Charlie, y salió a la calle, echando a correr sobre la nieve lo más 
deprisa que sus piernas se lo permitían. Y cuando pasó frente a la fábrica del señor 
Willy Wonka, se volvió y agitó la mano y cantó—: ¡Ya nos veremos! ¡Nos veremos muy 
pronto! —Y cinco minutos más tarde llegaba a su casa.

Roald Dahl
(británico)

(Fragmento de la novela Charlie y la fábrica de chocolate)

libra. Moneda 
inglesa.
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Dirija la atención de los estudiantes a 
las últimas ilustraciones de la lectura.

Pregunte:

¿Cómo es el tendero físicamente? 
¿Qué características destacan en su 
forma de comportarse?

¿Qué momento exacto del texto 
se representa en la segunda 
ilustración? ¿Qué elementos te 
permiten saberlo?

¿Por qué crees que se usaran estos 
colores y no otros en la segunda 
ilustración?

¿Por qué resplandece el billete 
dorado?

2. Escoja a tres estudiantes voluntarios 
para que lean en voz alta las palabras 
de vocabulario y sus definiciones. 
Luego discuta las otras palabras que los 
alumnos marcaron mientras leían.

3. Converse con los estudiantes sobre 
sus opiniones generales sobre el texto. 
Indague si hay alguien interesado 
en continuar leyéndolo y motívelo 
a investigar si está disponible en la 
biblioteca de la escuela para que 
pueda hacerlo.

¿Por qué estaban molestos los otros niños?

¿Cómo reaccionó Charlie al darse cuenta de que tenía el billete dorado?

¿Qué le ofrecen a Charlie a cambio del boleto?

¿Quién lo ayudó a salir de la situación? ¿Por qué creen que lo haya hecho?

¿Qué dirá la familia de Charlie cuando este llegue a su casa y muestre el billete?

 ¿Creen que se haga amigo de alguno de los otros ganadores? ¿Por qué?

Avanzado: Invite a los estudiantes a relacionar la 
información del texto con sus experiencias, a partir 
de la similitud que se puede establecer entre la 
oportunidad que Willy Wonka ofrece de vivir una 
experiencia inolvidable a través de los billetes 
dorados.

Inicial: Motívelos a releer lo que no fue 
comprendido, integrando el significado del 
vocabulario según el contexto en que se 
presentan las palabras.

   

constante de elaboración y verificación de 
predicciones que conducen a la construcción de 
una interpretación” (Solé, 2009: 22).

Capítulo 1: Personajes golosos
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1. Charlie Bucket es el protagonista de esta historia. Identifica dos características de 
Charlie apoyándote en la información que ofrece directamente el narrador y en 
las inferencias que realizas a partir de sus dichos o acciones. Responde en la tabla, 
indicando en la columna derecha la información explícita o implícita que brinda el 
texto. Fíjate en el ejemplo.

Características de Charlie Apoyo en el texto

Amoroso con sus abuelos.
Va siempre al cuarto de sus abuelos 

y conversa con ellos.

2. Te presentamos a continuación diversos adjetivos y una lista de personajes de 
la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Identifica las características que 
corresponden a cada uno y anótalos en la columna correspondiente. Marca los 
adjetivos que vayas usando.

a. malcriada e. anciano i. acaudalado

b. obeso f. robusto j. amable

c. habladora g. glotón k. humilde

d. aprovechador h. generoso l. antipático

Personajes Características

Augustus Gloop

Veruca Salt

Padre de Veruca w

Violet Beauregarde

El tendero

Abuelo Joe

1 Leo y me divierto

Después de la lectura
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Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que trabajen individualmente los ejercicios 1 y 2. El objetivo es que mencionen 
características del protagonista y de los demás personajes, apoyándose en información textual. 
Invítelos a mencionar los rasgos de Charlie y de los otros niños a partir de lo que recuerdan. Luego 
solicíteles justificar sus respuestas y, finalmente, que rastreen en el texto las evidencias que las 
sustentan.

2. Invite a los estudiantes a realizar los ejercicios 3, 4 y 5. En el ejercicio 3 se espera que reconozcan la 
raíz de las palabras, que es caudal. Finalmente, para trabajar el ejercicio 5, motívelos a organizarse 
en parejas. Deben reconocer el sentido que aportan los prefijos y los sufijos a las palabras:

Inicio

1. Invite a los estudiantes a resumir en 
sus palabras el texto que acaban de 
leer. Motívelos a contribuir entre todos 
para crear un resumen completo de 
la lectura, que incluya los datos más 
importantes.

2. Muestre la versión cinematográfica 
de Charlie y la fábrica de chocolate 
(2005) del director Tim Burton para 
que los estudiantes reconozcan en 
forma concreta que el elemento 
visual construye una representación 
de mundo que aporta un sentido 
individual y complementario a las 
historias narradas. Además, luego 
de verla, pueden realizar una 
comparación entre la película y el texto 
que acaban de leer.

Información para el maestroGestión de actividades 

Cuando se observan problemas en la lectura 
fluida o en la comprensión global, resulta 
necesario enseñar a los estudiantes cómo “leer 
para aprender”, aplicando algunas estrategias de 
lectura “dirigidas a resumir, sintetizar y extender el 
conocimiento” (Solé, 1996). Sobre estas, la autora 
propone lo siguiente:

  Leer cada párrafo e identificar la información 
principal y la secundaria. Sugiera a los 
estudiantes subrayar el texto, utilizando marcas 
distintas para ambos tipos de información.

Las distintas preguntas y actividades de la 
sección Después de la lectura se enfocan 
en extraer información explícita e implícita, 
interpretar, sintetizar y evaluar lo leído. Además, 
se incluyen actividades orales y escritas sobre lo 
leído para articular los tres ejes. Estos ejercicios 
tienen el objetivo de trabajar la comprensión 
de los estudiantes y promover la reflexión y el 
pensamiento crítico a partir de lo leído. Se sugiere 
invitar a los estudiantes a subrayar la información 
del texto que les permita trabajar cada uno.

1 Leo y me divierto
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3. Contesta:

a. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras?

acaudalado caudal caudaloso

4. Los términos acaudalado, caudal y caudaloso forman parte de la misma familia de 
palabras, pues tienen la misma raíz. Lee los siguientes términos, identifica los que 
tienen una raíz común y forma familias de palabras.

tendero

frenético

azote

 repulsión

tiendita

tienda

azotaina

 repulsivo

frenesí

azotado

5. Contrasta tu trabajo con el de tu compañero de clase. Luego...

a. Escriban en su libreta el significado de cada palabra según las definiciones 
dadas  en el glosario y en las relaciones que se infieren entre las palabras de 
la misma familia. Por ejemplo, si repulsivo significa "que causa repugnancia o 
rechazo", ¿qué significa repulsión?

b. Comparen sus definiciones con las del diccionario y corrijan de ser necesario.

Relaciones interpersonales

1. ¿Qué responsabilidad crees que tengan los padres en la forma en que se 
comportan estos niños?

Capítulo 1: Personajes golosos
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Lea en voz alta la pregunta del 
apartado Todos juntos. Este ejercicio 
busca motivar una reflexión sobre 
el valor de la educación y la 
responsabilidad de los padres en el 
comportamiento de sus hijos.

2. Motive a los estudiantes a identificar 
cuál fue su personaje favorito de todo 
el relato. Pídales que expliquen por qué 
les gustó y si se parece o no a ellos y 
ellas.

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 5.

a. azote: golpe, castigo / azotaina: golpiza / azotado: golpeado.

b. frenesí: exaltación, locura / frenético: exaltado, furioso.

c.  repulsión: repugnancia o rechazo / repulsivo: repugnante.

d. tienda: negocio, local / tendero: dueño o trabajador de una tienda / tiendita: negocio o local 
pequeño.

Avanzado: Desarrolle una reflexión con los 
estudiantes sobre los rasgos del protagonista. 
Invítelos a explicar qué aspectos de la sociedad 
actual son criticados en el fragmento leído, 
contrastando a Charlie con los otros niños 
ganadores.

Inicial: Trabaje con los estudiantes la secuencia 
de acontecimientos. Para ello, podrían 
confeccionar una línea de tiempo en la que 
establezcan los principales hechos y cómo van 
progresando.

   

  Elaborar un esquema con la información 
principal de cada párrafo.

  Inventar subtítulos para cada uno de los 
párrafos.

  Anotar palabras clave en cada párrafo.

Capítulo 1: Personajes golosos
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Los personajes de una narración

1. Contesta:

a. ¿Qué personaje de la novela Charlie y la fábrica de chocolate tiene mayor 
participación en el fragmento leído?

b. ¿Qué otro personaje crees que sea también muy importante en el desarrollo de 
la historia?

Los más importantes para el 
desarrollo de la historia, pues 
intervienen en gran parte de las 
acciones y lo que ellos hacen 
genera las acciones de los 
demás.

Charlie Bucket y Willy Wonka

Los que participan en menos 
acciones y cuya actuación 
está sujeta a los intereses de los 
personajes principales.

El abuelo Joe y Augustus Gloop

Principales

Secundarios

son

son

ejemplos

ejemplos

Los personajes son seres ficticios que realizan las acciones en una historia narrada. 
Algunos participan en todas o casi todas las acciones, mientras que otros intervienen 
en algunas de ellas.

Aprendo

Personajes

Estudio el texto1

Exploro

1

30 © SANTILLANA

Desarrollo

Gestión de actividades

1. Pida a los estudiantes que trabajen individualmente las preguntas del apartado Exploro. Cuando 
todos hayan terminando, discuta las contestaciones grupalmente. Los alumnos debieran considerar 
un personaje secundario, como el abuelo Joe, cuyas acciones se desprenden de las del personaje 
principal.

2. Invite a los estudiantes a leer individualmente la información del apartado Aprendo. Es importante 
que los alumnos asocien el concepto importancia de los personajes con el grado de relevancia que 
estos tienen en la secuencia de acciones y de acontecimientos que conforman la acción narrativa. 
De esta manera, les será más fácil reconocer que el antagonista no es un personaje secundario, sino 

Inicio

1. Escriba en la pizarra la palabra 
personaje. Desarrolle una lluvia 
de ideas al respecto. Motive a los 
estudiantes a tratar de definirla en 
sus palabras y motívelos a proveerle 
ejemplos concretos.

2. Invite a los estudiantes a mencionar 
distintos personajes de libros, cuentos, 
cómics y programas de televisión, entre 
otros. Pídales que los describan y que 
expliquen cuál es el rol de cada uno en 
su contexto. Se espera que mencionen 
que algunos son protagonistas; 
algunos, antagonistas; y otros, 
personajes secundarios.

3. Solicite a los estudiantes que traigan 
al salón una imagen de su personaje 
favorito. Indique que pueden buscar 
una imagen o hacer un dibujo si lo 
prefieren. Provea tiempo para que 
realicen la tarea en sus hogares y, en 
los ejercicios de Cierre, realicen una 
presentación oral sobre el personaje 
escogido.

Para profundizar en las 
relaciones que se pueden 
establecer entre los personajes 
de una narración, el maestro 
puede presentar una 
adaptación del siguiente 
esquema de Algirdas Julius 
Greimas. Para simplificar 
el ejercicio, se sugiere no 
exponer los conceptos 
originales y solo presentar los 
ejemplos del fragmento leído.

Destinador: Willy Wonka 
(personaje principal) da 
la oportunidad de visitar 
la fábrica.

Ayudante: Personajes 
que ayudan a Charlie en 
su propósito (el abuelo 
Joe, el Tendero).

Objeto: El billete 
dorado y lo que este 
representa que es vivir 
una experiencia única y 
maravillosa.

Sujeto: Charlie 
(protagonista) desea 
obtener un objeto o 
billete dorado para visitar 
la fábrica de chocolate.

Oponente: Los 
personajes que 
tratan de impedir 
el propósito de 
Charlie.

Destinatario: Todos 
los personajes que 
se benefician de 
que Charlie viva 
esta experiencia.

1 Estudio el texto 
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Entre los personajes principales, a veces es posible distinguir un protagonista y un 
antagonista, quienes actúan con intereses opuestos.

Los personajes secundarios pueden compartir los intereses del protagonista o del 
antagonista y, de acuerdo con ello, ayudarlo a cumplir sus propósitos o ser un 
obstáculo.

1. Selecciona uno de los personajes secundarios del fragmento que leíste. Narra una 
acción que este realice que sea motivada por la acción de uno de los personajes 
principales de la novela.

2. Varios de los personajes de Charlie y la fábrica de chocolate actúan motivados por 
la comida. Señala un ejemplo de una actitud positiva hacia la comida y uno que 
represente una actitud negativa. Justifica.

 

 

 

 

Actúa motivado por un propósito 
propio, que es resolver el 
problema o el conflicto.

Se opone a que el 
protagonista consiga su 

propósito.

Personajes principales

Protagonista Antagonista

Capítulo 1: Personajes golosos
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Motive a los estudiantes a trabajar el 
ejercicio 1 del apartado Practico. La 
respuesta requiere que se identifique 
un personaje cuya participación en las 
acciones sea menor y esté supeditada 
a las acciones del personaje principal. 
Por ejemplo, cuando el abuelo Joe le 
regala una moneda a Charlie para que 
compre un chocolate, lo abren juntos y 
esperan encontrar el billete dorado.

2. Solicite a los estudiantes que realicen el 
ejercicio 2. Esto se manifiesta a través 
de actitudes negativas como la gula 
de Augustus y la codicia de Veruca; así 
como en acciones o actitudes positivas 
como la generosidad de Charlie.

3. Pida a los estudiantes que busquen la 
imagen de su personaje favorito que 
les pidió con anticipación. Indique 
que deben presentarla ante el salón, 
explicar quién es el personaje, cuáles 
son sus características, de dónde sale 
y por qué les gusta. Motive al resto del 
grupo a hacer preguntas sobre cada 
personaje presentado.

principal, que puede encarnar valores negativos en una representación maniquea, o bien presentar 
matices que le den una profundidad sicológica y posibiliten que, al perseguir sus objetivos, se oponga 
al protagonista.

Avanzado: Invite a los estudiantes a tratar 
de identificar el protagonista del fragmento 
que leyeron de la novela Charlie y la fábrica 
de chocolate. Luego pídales que mencionen 
todos los personajes que aparecen y cuál es la 
importancia de cada uno.

Inicial: Antes de analizar el tema de la lección, 
asegúrese de que los estudiantes comprendan 
las acciones principales de la narración Charlie 
y la fábrica de chocolate y el conflicto narrativo; 
invítelos a identificar a los personajes del relato.

Según Víctor Montoya (2013), en Apuntes 
sobre los personajes en la literatura infantil, 
los protagonistas de esta literatura se asocian 
a la belleza, la inocencia, la sinceridad y la 
valentía, pues realizan acciones positivas para la 
colectividad. Encarnan valores éticos y morales 
que contrastan con la escala de valores de 
los antagonistas, que suelen manifestar un 
comportamiento dañino con acciones asociadas 
a la malicia, el engaño y el interés por destruir: 
"El antagonista [...] cumple la función de ser un 
‘antihéroe’ [..]".

Capítulo 1: Personajes golosos
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1

La clave de contexto

1. Contesta oralmente:

a. ¿Tienen el mismo significado las palabras banco y derecho en la tableta?

A veces se descifra el significado de la palabra mediante el contexto en que se 
encuentra, y en otras ocasiones se necesita de la ayuda de un diccionario para 
entenderla debido a lo compleja que es.

En ciertos momentos, al leer algún texto, se pueden observar palabras que tienen 
más de un significado y que se usan de acuerdo con la situación. En otros casos, hay 
palabras cuyos significados se desconocen. No obstante, el mismo texto ofrece pistas 
o claves de lo que significan, facilitando así el proceso de la lectura. A esto se le llama 
clave de contexto.

Ejemplos: Estamos sentados en el banco que queda al lado derecho de la 
fuente.
Aquí la palabra banco se refiere a un asiento, mientras que la palabra 
derecho se refiere al lado opuesto del corazón del observador.

Papi ya salió del banco luego de depositar el dinero. Venimos 
derecho a acá para verte.
Aquí la palabra banco se refiere al edificio donde se realizan 
transacciones financieras, mientras que derecho quiere decir
“directo, recto”.

Vocabulario

Ya estamos en el parque. Estamos 
sentados en el banco que queda al 
lado derecho de la fuente. Papi ya 
salió del banco luego de depositar 
el dinero. Venimos derecho a acá 
para verte. Te esperamos.

Tu sobrino,
David

Tío Juan:

Exploro

Aprendo

32

Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que vayan al apartado Exploro de la sección Vocabulario. Escoja a un alumno 
voluntario para que lea en voz alta el texto de la tableta que se encuentra en el apartado. Luego lea 
la pregunta y discuta la respuesta oralmente junto con los estudiantes.

2. Realice una lectura compartida del texto ubicado en el apartado Aprendo.

Pregunte:

¿Qué dos estrategias solemos usar para definir palabras?

¿Cómo sabemos a qué se refiere una palabra que tiene varios significados?

Inicio

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones:

a. Los niños de quinto grado bailaron 
bomba en la actividad.

b. En las noticias dijeron que la alarma 
de bomba fue falsa.

c. El cura ha visitado iglesias por todo 
el país.

d.  Los científicos encontraron la cura 
para esa enfermedad.

e.  Dejamos las bicicletas al frente de la 
casa.

f.  El muchacho se dio tremendo golpe 
en la frente.

g.  El merengue que preparaste estaba 
delicioso.

h.  Bailamos merengue toda la noche.

Pregunte:

  ¿Qué tienen en común las palabras 
subrayadas en cada par de 
oraciones?

  ¿Qué significan estas palabras en 
cada caso? ¿Cómo lo saben?

Información para el maestroGestión de actividades

Existen dos maneras de incrementar el 
vocabulario para mejorar la comunicación 
tanto oral como escrita. Estos son la instrucción 
directa y el aprendizaje incidental. La instrucción 
directa de vocabulario se ocupa de la enseñanza 
de estrategias para inferir el significado de las 
palabras desconocidas y también aborda 
la enseñanza de palabras que tienen mayor 
complejidad semántica y que son relevantes para 
la comprensión de los textos apropiados al nivel 
de los estudiantes.

La sección Vocabulario aborda el trabajo del 
léxico en contextos reales y cotidianos del habla 
y la escritura. En este capítulo, los estudiantes 
trabajarán con la clave de contexto. En primer 
lugar, realizarán un ejercicio de exploración que 
consiste en leer unas palabras para identificar su 
significado según el contexto. Luego aprenderán 
el significado del concepto mediante dos 
ejemplos y, finalmente, reforzarán lo aprendido al 
realizar dos ejercicios relacionados con el tema.

1 Vocabulario

32 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Capítulo 1: Personajes golosos

1. Selecciona la palabra que sea la más apropiada según el contexto de la oración.

a. Wilfredo cuida la mata de tomates.

matanza planta

b. Marcos no sabe navegar su bote.

embarcación recipiente

c. No tiraste la carta que necesitábamos para ganar.

menú naipe

d. Hay que comprar combustible para el carro.

gasolina carbón

e. La estrella camina por la alfombra roja.

cuerpo celeste artista

2. Lee cada oración e infiere el significado de la palabra destacada según su clave 
de contexto.

a. César abrió varias ventanas de un mismo programa.

b. Las imágenes del concierto aparecen en varias pantallas electrónicas.

c. No me gustan los merengues porque son muy dulces.

d. Los pendientes de mi madre son de plata.

e. Por culpa del temporal, cancelaron todas las actividades deportivas.

Practico

33

Cierre

1. Asigne los ejercicios del apartado 
Practico. Cuando todos terminen, 
discuta las respuestas oralmente y 
aclare las dudas.

2. Recuerde a los estudiantes que, 
durante la lectura de Charlie y la 
fábrica de chocolate al principio del 
capítulo, señalaron las palabras y las 
frases que les resultaban difíciles de 
comprender. Comente, además, que 
otros alumnos lograron identificar lo 
que significaban según distintas claves 
o pistas que se encontraban en el texto 
mismo. Aclare que en esos casos, los 
que lograron definirlas usaron la clave 
de contexto.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario de las páginas 12 y 13 del 
Cuaderno Español 5.

¿A qué se refiere el concepto clave de contexto?

3. Invite a varios estudiantes a pasar por la pizarra para que escriban una oración en la que subrayen 
unas palabras. El objetivo es que el resto del grupo identifique lo que significa cada palabra 
subrayada según la clave de contexto. 

Enseñanza diferenciada

Avanzado: Entregue una hoja de papel en blanco a cada estudiante y solicite que creen oraciones 
con las siguientes palabras: sirena, palma, cartas, pico y goma. Luego deben intercambiar sus papeles 
con un compañero o compañera del salón para que identifique lo que significa cada palabra según el 
contexto.

Inicial: Presente las siguientes oraciones a los estudiantes:

a. La cola de esa sirena está hecha de plástico y de goma.

b. La patrulla tenía la sirena encendida e iba tan rápido que se le salió una goma.

Solicite que identifiquen el significado de las palabras subrayadas según el contexto.

Capítulo 1: Personajes golosos
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Las reglas generales de acentuación

1. Lean un compañero y tú el siguiente diálogo en voz alta. Fíjense cómo se escriben 
y pronuncian las palabras subrayadas.

2. Clasifica las palabras según la sílaba que tiene la mayor fuerza de pronunciación.

Palabras agudas Palabras llanas Palabras esdrújulas

–Vamos a comprar un melón y un melocotón.
–Perfecto. Ahora, debemos conseguir unos arándanos. ¿Qué son esos?
–Son los cranberries. Ya los tengo, además de tres chinas mandarinas y las fresas.
–Tengo guineos y plátanos.
–Necesitamos un poco de jugo de limón y otro de acerola.
–En la lista dice nísperos, ¿qué son esos?
–No lo sé. Mira, acá me quedan un dátil y un mangó.

Las palabras agudas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la última sílaba. 
Llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s.

Ejemplos: mangó, tiburón, compás

Las palabras llanas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba. 
Llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea n o s.

Ejemplos: árbol, líder

Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de pronunciación en la antepenúltima 
sílaba. Llevan tilde siempre.

Ejemplos: político, único

Las palabras sobresdrújulas poseen la mayor fuerza de pronunciación en la sílaba antes 
de la antepenúltima. Siempre llevan tilde. Se forman cuando se le añaden al verbo dos 
de los siguientes pronombres: te, me, le, lo, la, los, las, se y nos.

Ejemplos: cómpraselo, regálaselo

Ortografía1

Exploro

Aprendo
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Desarrollo

Gestión de actividades

1. Invite a los estudiantes a organizarse en parejas e ir al apartado Exploro de la sección Ortografía. 
Pídales que trabajen los ejercicios del apartado. Finalmente discuta las respuestas y aclare las dudas.

2. Motive a los estudiantes a permanecer en parejas para leer el contenido del apartado Aprendo.

Pregunte:

¿Cuáles son las palabras agudas? ¿Cuándo se acentúan?

¿Cuáles son las palabras llanas? ¿Cuándo se acentúan?

¿Cuáles son las palabras esdrújulas? ¿Cuándo se acentúan?

Inicio

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones:

a.  Ayer terminó el programa de 
televisión que vi por tantos años.

b.  Si no termino este trabajo pronto, no 
podré irme de vacaciones.

c.  El término del contrato vence el mes 
que viene.

d.  Ella practicó mucho antes de hacer 
la presentación.

e.  Cuando practico piano, me va muy 
bien en la clase.

f.  Ese sombrero no es práctico para lo 
que vamos a hacer.

Pregunte:

  ¿Qué ocurre con las palabras 
destacadas?

  ¿Qué sucedería si elimináramos o 
moviéramos de lugar la tilde en cada 
una?

  ¿Cuáles de estas palabras son 
agudas?, ¿cuáles son llanas?, ¿y 
esdrújulas?

Las actividades de las secciones referidas al manejo de la lengua tienen un marcado carácter inductivo, 
es decir, no parten desde la formulación de una definición, sino que la metodología sugerida se basa 
en la actividad del estudiante y su diálogo con el maestro o la maestra, quien lo guía en el conocimiento 
de las formas necesarias para la comprensión. En este capítulo, los alumnos trabajarán con las reglas 
generales de acentuación. Comenzarán evaluando sus conocimientos previos mediante un ejercicio de 
exploración. Luego se les explican las reglas presentando numerosos ejemplos y, finalmente, realizarán 
dos ejercicios de práctica.

1 Ortografía
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1. Lee las palabras y presta atención a su sílaba tónica. Haz un  ✓ si está bien escrita 
o una X si está mal. Escribe la tilde en los casos que la requieran.

a. reloj h. maniqui ñ. millon

b. colchon i. natural o. ciempies

c. jamas j. profesor p. bisturi

d. carcel k. equitacion q. cocinaselos

e. quemandosele l. dolar r. corcel

f. angelical m. magico s. comeselo

g. sandwich n. joven t. angel

2. Inventa un nombre para el personaje de la imagen. Luego describe su físico y su 
personalidad. Presta atención a la acentuación de las palabras y escribe las tildes 
donde corresponda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Practico
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

Cierre

1. Pida a los estudiantes que realicen 
individualmente los ejercicios 
del apartado Practico. Discuta 
grupalmente las respuestas del ejercicio 
1 y seleccione a diversos alumnos 
voluntarios para que lean en voz alta 
lo que escribieron en el ejercicio 2. 
Luego motive a los demás a identificar 
y clasificar algunas palabras agudas, 
llanas, esdrújulas y sobresdrújulas en los 
textos de los voluntarios.

2. Motive a los estudiantes a escribir en 
sus libretas una lista de palabras que 
lleven tilde. Esta debe incluir cinco 
palabras agudas, cinco palabras 
llanas, cinco palabras esdrújulas y 
tres sobresdrújulas. Discuta el trabajo 
y aclare las dudas que queden 
pendientes.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Ortografía de las páginas 14 y 15 del 
Cuaderno Español 5.

¿Cuáles son las palabras sobresdrújulas? ¿Cuándo se acentúan?

3. Escriba en la pizarra las siguientes palabras:

a. bifocal

b. repítemelo

c. café

d. césped

e. sabrás

f. pájaro

g. fénix

h. cómanselo

i. cuchillo

j. mágico

Pida a los estudiantes que preparen en sus libretas una tabla de cuatro columnas con los títulos: 
agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas para que las clasifiquen. Discuta las respuestas y aclare las 
dudas.

Avanzado: Invite a los estudiantes a reflexionar 
sobre cómo influye la acentuación en la claridad 
de un texto, pidiéndoles que señalen ejemplos 
en que los errores de acentuación provoquen 
dificultades en la lectura y en la comprensión.

Inicial: Refuerce el reconocimiento de sílabas, 
que suele ser una dificultad para comprender 
las reglas de acentuación. Para ello, anime a los 
niños a dividir en sílabas las palabras destacadas 
en el ejercicio del apartado Exploro.

Se entiende que la revisión y la toma de 
conciencia de la acentuación en la práctica 
habitual de la escritura permite que los 
estudiantes tengan la costumbre de revisar sus 
escritos, independiente de la tarea que estén 
ejecutando. De esta forma, es importante que la 
enseñanza de los contenidos ortográficos no se 
remita a las tareas aisladas de formalización del 
contenido, sino que se convierta en un ejercicio 
propio de la escritura.

Capítulo 1: Personajes golosos
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El sustantivo: género y número

1. Contesta:

a. ¿Qué sustantivos destacados están en singular? ¿Y en plural?

b. ¿Observas alguna diferencia en el modo como se han formado?

c. ¿Cuál es la diferencia que pudiste observar?

Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar entidades: personas, 
animales, objetos, lugares, sentimientos e ideas. También poseen género y número. 
En el caso del género, un sustantivo puede ser masculino o femenino. Los sustantivos 
masculinos pueden ir precedidos de el y los; y los sustantivos femeninos, de la y las. No 
obstante, puede haber sustantivos con un solo género: o es masculino o es femenino.

Ejemplos: playa (femenino), sol (masculino)

En cambio, existen sustantivos que tienen dos formas: una para el masculino y otra 
para el femenino.

Ejemplos:
campesino, campesina
actor, actriz

Como se ha dicho, los sustantivos tienen número. Pueden estar en singular o plural. Los 
sustantivos en singular nombran a un solo ente, mientras que en plural nombran a más 
de uno. Algunos sustantivos mantienen la misma forma en singular y en plural.

Ejemplos: el virus, los virus

Era el día del campeonato. El grupo de quinto grado y 
la facultad solo se concentraban en apoyar al equipo de 
su escuela. El parque estaba lleno de personas. La gente 
no paraba de aplaudir y de gritar. Cuando, de repente, dos 
minutos antes de terminar el juego, sonó la alarma y me 
desperté de ese gran sueño.

Gramática1

Exploro

Aprendo
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1. Invite a los estudiantes a leer en voz alta el párrafo ubicado en el apartado Exploro. Luego lea las 
preguntas y discuta las respuestas oralmente.

2. Realice una lectura compartida del texto que se encuentra en el apartado Aprendo.

Pregunte:

¿Qué son los sustantivos?

¿Qué entidades nombran?

¿Cuáles son los géneros de los sustantivos en español?

Inicio

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras: amigo, hermanas, cerdo, 
vaca, sillas, libros, arroz, pueblo, nación, 
ciudades, continentes, amor y coraje. 
Invite a los estudiantes a leerlas y a 
tratar de identificar en qué categoría 
gramatical deberían clasificarse.

2. Indague los conocimientos previos de 
los estudiantes sobre los sustantivos. 
Aclare que las palabras del ejercicio 
anterior son sustantivos. Luego 
motívelos a tratar de definir el concepto 
según lo que aprendieron en años 
anteriores. Permita que diversos 
alumnos voluntarios participen 
de la actividad y compartan sus 
conocimientos.

Información para el maestroGestión de actividades

La enseñanza de los distintos contenidos de 
gramática debe estar contextualizada en 
situaciones comunicativas significativas para los 
estudiantes. De esta forma, los niños pueden fijar 
los conocimientos en su memoria y hacerlos parte 
de su práctica cotidiana de escritura (Véliz et al., 
2004).

En vista de lo anterior, la sección Gramática 
del libro presentará diversos temas que les 
permitirán a los estudiantes conocer las reglas 
que se utilizan para construir palabras y oraciones 

En la sección Gramática de este capítulo, los 
estudiantes trabajarán con el género y el número 
de los sustantivos. En primer lugar, realizarán 
un ejercicio de exploración para auscultar sus 
conocimientos previos sobre el tema. Luego se 
les presentarán los conceptos sustantivo, género, 
sustantivo masculino, sustantivo femenino, 
número, singular y plural, acompañados de varios 
ejemplos que les ayudarán a comprenderlos. 
Finalmente, realizarán varios ejercicios de 
práctica que les servirán para aplicar y reforzar lo 
aprendido.

1 Gramática
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1. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos:

a. león  d. reportero

b. conde  e. cordero

c. leñador  f. papá

2. Indica el masculino de los siguientes sustantivos:

a. oveja  d. bailarina  

b. abogada  e. duquesa  

c. madrina  f. mujer  

3. Escribe el plural de los siguientes sustantivos:

a. tesis  d. elefante  

b. luz  e. rey  

c. marrón  f. viernes  

4. Escribe en el espacio provisto el género y el número de los 
siguientes sustantivos:

a. La heroína

b. Los estudiantes

c. Los cocodrilos

d. La estrella

e. Los fiscales

Practico

Capítulo 1: Personajes golosos
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Pida a los estudiantes que realicen los 
ejercicios 1, 2 y 3 del apartado Practico. 
Luego discuta las contestaciones 
grupalmente y aclare las dudas.

2. Solicite que los estudiantes que 
escriban en sus libretas el singular de 
los siguientes sustantivos:

a. relojes (reloj)

b. crisis (crisis)

c. niñas (niña)

d. leyes (ley)

e. árboles (árbol)

f. ataúdes (ataúd)

g. papeles (papel)

h. paredes (pared)

3. Invite a los estudiantes a trabajar 
el ejercicio 4. Cuando todos hayan 
terminado, discuta las respuestas y 
aclare las dudas que aún queden 
pendientes.

¿Qué artículos preceden a los sustantivos masculinos?, ¿y a los sustantivos femeninos?

¿A qué se refiere el número de un sustantivo?

¿Qué nombran los sustantivos singulares?, ¿y los plurales?

3. Motive a los estudiantes a observar atentamente lo que hay en el salón. Luego solicite que mencionen 
sustantivos de entidades del salón para que identifiquen sin son masculinos, femeninos, singulares o 
plurales. Aclare las dudas que surjan durante el proceso.

Avanzado: Motive a los estudiantes a escribir en 
sus libretas un bosquejo con la información más 
importante sobre los sustantivos, el género y el 
número que acaban de aprender. Si lo desea, 
permita que trabajen en parejas.

Inicial: Diríjalos para que subrayen y marquen en 
el texto la información más importante sobre los 
sustantivos, el género y el número en el apartado 
Aprendo. Asegúrese de que todos comprendan y 
realicen el trabajo correctamente.

   

correctamente. Su objetivo general es mejorar las 
destrezas de comunicación oral y escrita de los 
estudiantes.

Capítulo 1: Personajes golosos
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1 Gramática

5. Completa el crucigrama con el femenino y el masculino según se solicite.

Horizontales:

El femenino de…

a. caballo

c. actor

e. poeta

g. taíno

i.  emperador

Verticales:

El masculino de…

b. alcaldesa

d. gallina

f. nuera

h. princesa

j. vaca

6. Escribe F si el sustantivo es femenino o M si es masculino.

a. brazo g. universidad

b. canela h. celular

c. ambulancia i. águila

d. guanábana j. computadora

e. hueso k. lápiz

f. camión l. rompecabezas

f

b

h
a

j

d

g c

e

i
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1. Invite a los estudiantes a trabajar individualmente el crucigrama del ejercicio 5. Luego discuta las 
respuestas grupalmente y motívelos a comentar qué opinan sobre este tipo de ejercicio.

2. Solicite a los estudiantes que realicen el ejercicio 6. Cuando todos terminen, discuta las respuestas y 
aclare las dudas.

Inicio

1. Motive a los estudiantes a repasar 
lo que acaban de aprender sobre 
los sustantivos sin ver el libro. Escoja 
a diversos alumnos voluntarios para 
que expliquen en sus palabras 
los conceptos sustantivo, género, 
sustantivo masculino, sustantivo 
femenino, número, singular y plural. 
Asegúrese de que incluyan toda la 
información importante sobre el tema.

2. Pida a los estudiantes que observen el 
contenido de sus bultos y escriban en 
sus libretas los sustantivos de lo que 
contienen. Invítelos a realizar el trabajo 
clasificando estas palabras según su 
género y número. Discuta la actividad y 
aclare las dudas.

Información para el maestroGestión de actividades

La importancia del estudio de la gramática 
en contextos reales y en la práctica discursiva 
concreta, con el objetivo de desarrollar la 
competencia lingüística, es un elemento 
importante a tener en consideración al momento 
de abordar estos contenidos. Los estudiantes 
deben comprender que los conocimientos que 
están adquiriendo en estas páginas les resultarán 
útiles en numerosas facetas de sus vidas, tanto en 
el presente como en el futuro. Del mismo modo, al 
adquirirlos, los pondrán en práctica en numerosas 
ocasiones, aún sin darse cuenta de ello. 

En estas páginas de la sección Gramática se 
presentan ejercicios adicionales para que los 
estudiantes continúen practicando y reforzando 
las destrezas adquiridas en las dos páginas 
anteriores. Se sugiere motivarlos a trabajar cada 
ejercicio individualmente para luego discutir 
todas las respuestas en conjunto. La discusión 
grupal permitirá que se presenten y se aclaren 
las dudas que aún haya sobre el tema discutido, 
que en este caso es el género y el número de los 
sustantivos.

1 Gramática

38 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Capítulo 1: Personajes golosos

7. Traza una línea entre el sustantivo y la terminación del plural que le corresponda.

a. la voz

b. el corazón -s

c. el compás -es

d. la faz -ces

e. el curso

f. la mano

8. Escribe el plural de los siguientes sustantivos:

a. el haz    f. la sonrisa    

b. el abrazo    g. la taza    

c. la hipótesis    h. el feligrés    

d. el juez    i. la vereda    

e. el examen    j. la luz    

9. Reescribe cada oración cambiando las palabras subrayadas al género y al 
número opuesto según corresponda.

a. Los estudiantes dicen que el maestro de biología es muy simpático.

 

b. Mis compañeras son tan generosas que me trajeron los alimentos.

 

c. El vecino dice que los gatos tienen siete vidas.

 

d. Una jueza del Supremo les dio la charla a los abogados.

 

39© SANTILLANA

Cierre

1. Trabaje junto con los estudiantes el 
ejercicio 8. Asegúrese de que todos 
comprendan cómo deben escribir 
correctamente el plural de las palabras 
incluidas.

2. Pida a los estudiantes que realicen 
individualmente el ejercicio 9. Cuando 
todos hayan terminado el trabajo, 
discuta las respuestas y aclare las 
dudas si aún queda alguna. 

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Gramática de las páginas 16 y 17 del 
Cuaderno Español 5.

3. Asigne a los estudiantes el ejercicio 7. Provea tiempo para que todos lo trabajen. Luego discuta las 
respuestas y aclare que el plural de un sustantivo no siempre se limita a añadirle una s, tal como 
pueden observar en este ejercicio.

Enseñanza diferenciada

Avanzado: Pida a los estudiantes que escriban en sus libretas lo siguiente:

 tres sustantivos masculinos en singular  tres sustantivos masculino en plural

 tres sustantivos femeninos en singular  tres sustantivos femeninos en plural

Luego discuta el trabajo grupalmente y aclare las dudas.

Inicial: Presente a los estudiantes los siguientes sustantivos:

 mesas (femenino, plural)  jueves (masculino, singular)

 televisores (masculino, plural)  araña (femenino, singular)

Pídales que identifiquen el género y el número de cada uno.

Capítulo 1: Personajes golosos
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

En esta sección investigarás sobre un tema que apasiona a 
muchos: el chocolate. Luego realizarás una párrafo descriptivo 
utilizando la información que organizaste en un bosquejo para 
leerlo a tus compañeros en un círculo de lectura.

El bosquejo es un esquema que se usa para colocar la 
información de manera clara y ordenada por medio de 
una secuencia. Generalmente, es un plan de trabajo para 
desarrollar textos más complejos. En esta ocasión, tu bosquejo 
servirá para el desarrollo de un párrafo descriptivo. 

La estructura del bosquejo es jerárquica, como se muestra a 
continuación.

1. Utiliza el siguiente bosquejo para organizar la información sobre el chocolate.

 I. Título: 

  A. Primera idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la primera idea principal

    a.  

    b.   

  B. Segunda idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la segunda idea principal

    a.  

    b.  

  C.  Tercera idea principal: 

   1. Ideas secundarias o ejemplos que apoyan la tercera idea principal

    a.  

    b.  

1 Me comunicoMe comunico

Investigo
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1. Pida a los estudiantes que lean todo el contenido del apartado Investigo. Luego realice una lectura 
compartida de la información.

Pregunte:

¿Sobre qué tema van a investigar?

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?

¿Qué es un bosquejo? ¿Para qué se usa?

Inicio

1. Escriba en la pizarra la palabra describir 
y desarrolle una lluvia de ideas al 
respecto. Motive a los estudiantes 
a tratar de definirla en sus palabras 
y permita que diversos voluntarios 
compartan lo que saben. Finalmente, 
aclare que, según la RAE, describir es 
“representar o detallar el aspecto de 
alguien o algo por medio del lenguaje”.

2. Motive a algunos voluntarios a ponerse 
de pie para que describan su alimento 
favorito. Invítelos a imaginar que los 
demás no saben sobre comida, para 
que describan en detalle el alimento 
seleccionado.

3. Con anticipación, hable con el 
bibliotecario o la bibliotecaria de la 
escuela para que ubiquen varias 
fuentes de información sobre el 
chocolate y las tengan disponibles en 
la biblioteca.

Información para el maestroGestión de actividades

Según el nivel de competencia del escritor, 
Scardamalia y Bereiter (1992) definen que los 
escritores novatos desarrollan un proceso de 
producción textual llamado decir el conocimiento, 
en que la memoria juega un papel determinante 
para escribir y que no está condicionado por 
un proceso reflexivo. Por ejemplo, las ideas 
elaboradas durante la planificación terminan 
siendo articuladas mediante el uso de conectores 
para producir un borrador que es muy cercano a 
la producción final. 

La sección Me comunico de este capítulo 
tiene por objetivo que los estudiantes escriban 
y presenten un párrafo descriptivo sobre sus 
experiencias con el chocolate. En estas páginas 
comenzarán trabajando con el apartado 
Investigo, en el que se les dirige a realizar una 
investigación sobre el tema asignado para 
completar un bosquejo con la información 
encontrada. Luego pasarán a la etapa de 
planificación de sus párrafos completando un 
esquema que se les presenta en el apartado 
Planifico mi texto.

1 Me comunico 

40 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



1. Completa el siguiente esquema con la información que conseguiste. Si es 
necesario, busca información adicional para complementar tu conocimiento.

a. ¿Qué es el chocolate?

b. Menciona los tipos de chocolate.

1. 

2. 

3. 

c. Indica las características de cada uno de los chocolates.

d. Describe el proceso de confección del chocolate.

e.  Describe cómo es tu chocolate favorito físicamente. Incluye su envoltura, su 
olor, su textura y su sabor.

       

      

Capítulo 1: Personajes golosos
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Cierre

1. Lea en voz alta las instrucciones y la 
información que se pide en el apartado 
Planifico mi texto. Luego indague si 
todos comprenden lo que deben 
hacer.

2. Motive a los estudiantes a completar la 
información solicitada. Provea tiempo 
suficiente para que todos realicen 
el trabajo y busquen información 
adicional si la necesitan. Monitoree 
el trabajo, asegurándose de que 
todos tengan lo que necesitan para 
completar la información que se les 
pide.

3. Aclare a los estudiantes que, si a 
alguien no le gusta el chocolate, su 
párrafo descriptivo puede describir 
precisamente los elementos que hacen 
que le disguste.

2. Anuncie a los estudiantes que van a visitar la biblioteca de la escuela para investigar sobre el 
chocolate. Una vez estén allí, presente las fuentes de información que buscó anteriormente con el 
bibliotecario o la bibliotecaria y motívelos a obtener la información que necesitan para el trabajo. 
Asegúrese de que todos en la clase puedan consultarlas.

3. Invite a los estudiantes a llenar toda la información del apartado Investigo. Supervise el trabajo y 
asegúrese de que completen el bosquejo correctamente. 

Avanzado: Motive a los estudiantes a incorporar 
dos categorías más sobre el chocolate, sobre 
las cuales pueden buscar información una vez 
que vayan a realizar su investigación. Sugiérales 
algunas, como la planta de cacao, el chocolate 
blanco, el chocolate oscuro y el chocolate con 
maní, entre otras.

Inicial: Ayúdelos a delimitar los aspectos del tema 
que desean incluir en su párrafo antes de buscar 
la información. Mientras buscan, apóyelos en la 
evaluación y la selección de las fuentes.

Capítulo 1: Personajes golosos
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1. Redacta un párrafo en que describas detalladamente cómo te has sentido al 
comer una barra de chocolate. Utiliza adjetivos adecuados para la descripción. 
Escribe oraciones cortas. Usa las letras mayúsculas y las reglas de acentuación. 

 

Título:

1 Me comunico

Escribo
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Gestión de actividades

1. Escoja a algunos estudiantes voluntarios para que lean en voz alta los pasos que deben seguir para 
realizar su presentación oral, ubicados en el apartado Presento.

2. Provea tiempo para que los estudiantes busquen material audiovisual que complemente su 
presentación oral. Indique que, además de buscar imágenes, los que deseen hacerlo también 
pueden crear sus propios dibujos.

Inicio

1. Pida a los estudiantes que vayan al 
apartado Escribo. Luego lea en voz 
alta las instrucciones del apartado, 
asegurándose de que todos 
comprendan lo que deben hacer.

2. Solicite a los estudiantes que trabajen 
en sus libretas el borrador de su párrafo 
descriptivo. Aclare que un borrador 
es una versión preliminar del texto, es 
decir, es una versión no final que se 
puede modificar y desarrollar más en 
detalle.

3. Invite a los estudiantes a escribir la 
versión final de su párrafo descriptivo 
en el espacio provisto del apartado 
Escribo. Provea tiempo para que todos 
realicen la tarea y recalque que, 
cuando terminen, deben revisar su 
escrito para verificar la ortografía y la 
gramática.

Para que los estudiantes puedan producir textos y presentarlos oralmente, es importante que conozcan 
qué se espera de ellos, de su escritura y de sus presentaciones orales. En este sentido, el objetivo de esta 
sección es enfatizar la relevancia de que el alumno sepa qué aspectos se evalúan y qué significa cada 
uno de ellos. La revisión y la reescritura a partir de preguntas dirigidas permiten que el estudiante, una 
vez que revise su texto acorde a los criterios, sepa qué fortalezas y qué debilidades se encuentran en su 
escrito. Además, le ayudan a mejorar su presentación oral.

1 Me comunico 
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1. Usa materiales visuales que enriquezcan tu presentación: 
afiches, videos, fotos y otros.

2. Lee el título de tu párrafo descriptivo para mostrar cuán 
creativo y original has sido en la redacción de tu texto.

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

4. Lee pausadamente para que tus compañeros puedan 
apreciar claramente las descripciones y sus detalles. 

5. Muestra una buena actitud mientras realizas tu lectura y demuestra que disfrutaste 
del proceso de creación de tu texto. 

6. Sorprende a tu audiencia con ejemplos, humor y anécdotas a lo largo de tu 
presentación para mantener el interés.

1. Revisa tu párrafo descriptivo e indica si cumpliste con los aspectos que se 
mencionan luego.

En el párrafo descriptivo... Sí No

¿Busqué información sobre el chocolate?

¿Realicé un bosquejo para organizar la información?

¿Mencioné los tipos de chocolate y sus características?

¿Describí mi chocolate favorito físicamente?

¿Escribí una descripción original y coherente sobre mi experiencia al comer 
chocolate?

¿Incluí en la descripción alguna idea obtenida de la investigación que 
realicé previamente sobre el chocolate?

¿Utilicé una voz adecuada al leer mi texto?

¿Usé materiales visuales para enriquecer la presentación?

¿Ofrecí ejemplos de mi anécdota a lo largo de la presentación?

Presento

Evalúo

Capítulo 1: Personajes golosos
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Cierre

1. Invite a los estudiantes a realizar sus 
presentaciones orales. Aclare que el 
resto del grupo debe ser respetuoso 
con el alumno que esté presentando y 
escuchar atentamente sin interrumpirlo. 
Motívelos, además, a hacer preguntas 
al final de cada presentación.

2. Realice una lectura compartida de los 
criterios de evaluación incluidos en 
el apartado Evalúo. Luego motive a 
los estudiantes a completar la tabla. 
Recalque que deben ser sinceros al 
evaluarse.

3. Motive a los estudiantes a reflexionar 
sobre la actividad que acaban de 
realizar. Indague qué les gustó más, ¿el 
proceso de escritura o la presentación 
oral? Luego aclare que es normal 
que algunos alumnos prefieran el 
trabajo escrito y otros el oral, pues 
todos tenemos gustos y habilidades 
diferentes.

3. Motive a los estudiantes a practicar sus párrafos descriptivos varias veces para asegurarse de que 
están preparados para la presentación oral. Aclare que pueden ensayar con sus familiares o amigos, 
y pedirles que les hagan sugerencias para mejorar su presentación.

Avanzado: Invite a los estudiantes avanzados 
a reunirse en parejas antes de realizar la 
presentación oral para practicarla y mejorarla. 
Motívelos a hacerse comentarios mutuamente 
con el objetivo de que la presentación oral 
cumpla con todos los requisitos de la evaluación.

Inicial: Guíelos durante la lectura de las preguntas 
de la sección Evalúo como modelo de evaluación 
de las producciones escritas y orales en clase 
para asegurarse de que todos comprendan lo 
que deben hacer.

Contrario a lo que ocurre con los escritores 
novatos, los escritores expertos llevan a cabo un 
proceso llamado transformar el conocimiento, 
el que denota una reflexión sobre los aspectos 
temáticos y formales de lo que se escribe: las 
ideas se articulan, sintetizan y reescriben en 
varios borradores, aplicando recursivamente los 
subprocesos de composición. Por lo tanto, en 
su proceso de composición “captan las ideas 
en diversos niveles de abstracción, las evalúan y 
construyen estructuras con ellas”.

Capítulo 1: Personajes golosos
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1. Lee el siguiente fragmento de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Luego 
contesta las preguntas que se muestran a continuación.

“Puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar las envolturas 
de esos chocolates a toda velocidad de la mañana a la noche. 
Pero pasaron tres días y no tuvimos suerte. ¡Oh, fue terrible! Mi 
pequeña Veruca se ponía cada vez más nerviosa, y cuando volvía 
a casa gritaba: “¿Dónde está mi billete dorado? ¡Quiero mi billete 
dorado!”. Y se tendía en el suelo durante horas enteras, chillando y 
dando patadas del modo más inquietante. Y bien, señores, a mí me 
desagradaba tanto ver que mi niña se sentía tan desgraciada, que 
me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería”.

a. ¿De qué manera se presentan las características de Veruca? Ejemplifica con 
una cita del texto.

b. ¿Qué tipo de descripción se realiza, física o su forma de ser? Justifica.

2. Marca el significado que corresponda con la palabra destacada en cada oración 
según su contexto.

a. Ahora no es tiempo de hacer grandes inversiones.

Estado atmosférico. Oportunidad de hacer.

b. Para llegar a casa de mi abuela, hay que subir una cuesta.

Terreno en pendiente. Del verbo costar.

3. Acentúa las palabras donde sea necesario. Luego escribe A si la palabra es 
aguda; L si es llana; E si es esdrújula, y S si es sobresdrújula.

a. música e. cajon

b. cafe f. prohibeselo

c. jarra g. simbolo

d. quitaselo h. fertil

Me pongo a prueba
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Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que realicen individualmente los ejercicios 1 y 2. Luego discuta las respuestas y 
aclare las dudas.

2. Mencione a los estudiantes las siguientes oraciones para que identifiquen si son ciertas o falsas. 
Motívelos a corregir las falsas.

a. Siempre necesitamos la ayuda del diccionario para conocer el significado de una palabra. (falso)

b. Identificamos lo que significan las palabras más complejas mediante la clave de contexto. (falso)

c. La clave de contexto consiste en identificar el significado de una palabra, según las pistas y las 

Inicio

1. Escriba todos los conceptos del 
capítulo en la pizarra:

a. clasificar

b. personajes, personajes principales, 
personajes secundarios, 
protagonista y antagonista

c. clave de contexto

d. reglas generales de acentuación

e.  palabras agudas, llanas, esdrújulas 
y sobresdrújulas (y sus reglas de 
acentuación)

f. sustantivo

g. género, masculino y femenino

h. número, singular y  plural

Luego pida a los estudiantes que 
desarrollen en sus libretas un repaso 
en el que incluyan todos los conceptos 
de la lista. Recalque que deben 
asegurarse de explicar cada uno 
correctamente para que el repaso les 
resulte útil para estudiar y reforzar lo 
aprendido.

Información para el docente Gestión de actividades

La evaluación constituye un referente para que el 
docente reflexione sobre su práctica y pueda supervisar 
la comprensión de los contenidos curriculares, así como 
del desarrollo de capacidades y habilidades aplicadas 
a contextos de la vida real. Parte de este monitoreo se 
propicia a través de la retroalimentación por parte del 
docente y de los propios estudiantes cuando explican 
un concepto o un aprendizaje a un compañero. Con los 
diversos ejercicios presentados en la sección Me pongo 
a prueba, tanto usted como los estudiantes podrán 
evaluar lo que han aprendido al trabajar este capítulo.

El propósito de las actividades de la 
sección Me pongo a prueba es evaluar que 
los estudiantes sean capaces de aplicar 
conocimientos adquiridos del lenguaje y 
la comunicación en contextos discursivos 
reales. Por lo tanto, se recomienda que 
antes de realizar estas actividades, ellos 
puedan revisar los contenidos referidos a 
las características de la clave de contexto, 
las reglas generales de acentuación y el 
género y el número de los sustantivos.

1 Me pongo a prueba 
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4. Escribe una palabra de acuerdo con lo pedido en cada instrucción.

a. Aguda que termine en vocal   

b. Llana que no termine en vocal, n o s 

c. Una palabra sobresdrújula   

d. Aguda que termine en n   

e. Una palabra esdrújula    

f. Aguda que termine en s   

g. Llana que termine en vocal, n o s   

5. Sustituye el número de las siguientes palabras:

a. vanidad  g. nariz  

b. anises  h. colecciones  

c. crisis  i. lente  

d. canales  j. personajes  

e. emperador  k. buey  

f. bambúes  l. fugaces  

6. Cambia las palabras al género opuesto.

a. juez  g. madre  

b. cabras  h. varón  

c. pelotero  i. bomberas  

d. tigre  j. guardiana  

e. suegras  k. león  

f. aprendiz  l. institutriz  

Capítulo 1: Personajes golosos
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Cierre

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones:

a. Las palabras que nombran entes 
se conocen como . 
(sustantivos)

b. El  nos indica si un 
sustantivo es masculino o femenino. 
(género)

c.  El  nos dice que el 
sustantivo está en singular o plural. 
(número)

2. Muestre las siguientes oraciones a los 
estudiantes para que identifiquen si 
son ciertas o falsas. Motívelos a corregir 
todas las falsas.

a. Los sustantivos son palabras que 
denotan acción. (falso)

b. En cuanto al género, un sustantivo 
puede ser singular o plural. (falso)

c. Los posibles géneros de los 
sustantivos en español son 
masculino y femenino. (cierto)

d. Un sustantivo en plural nombra una 
sola entidad. (falso)

e. Un sustantivo en plural nombra más 
de una entidad. (cierto)

claves que nos ofrece el texto mismo. (cierto)

3. Asigne a los estudiantes los ejercicios 3 y 4. Luego discuta las respuestas grupalmente.

4. Invite a los estudiantes a buscar cinco palabras agudas, cinco palabras llanas y cinco esdrújulas 
en la lectura del capítulo Charlie y la fábrica de chocolate. Solicite que las escriban en sus libretas e 
identifiquen la regla general de acentuación por la que se acentúan o no.

5. Invite a los estudiantes a trabajar individualmente los ejercicios 5 y 6. Cuando todos hayan terminado, 
discuta las respuestas y aclare las dudas.

Enseñanza diferenciada

Los siguientes indicadores de evaluación deben aplicarse a los estudiantes de todos los niveles:

  Realizan preguntas sobre lo que no comprenden o lo que quieren profundizar.

  Relacionan información del texto con sus experiencias y conocimientos.

  Explican la información que han aprendido en todas las secciones de lengua.

  Reconocen información relevante en recursos gráficos que acompañan al texto, tales como 
imágenes, tablas o gráficas.

Capítulo 1: Personajes golosos
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