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

Precisamente, la Guía para el docente Español 6, 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 la maestra o el maestro, o de 
discurso docente, disciplinar o metodológico, se 
han dispuesto en la guía didáctica. Esta ofrece 
un diseño flexible que los docentes pueden 
aprovechar para adecuar en función de sus 
necesidades e intereses. 

Este diseño se sostiene en lo siguiente:

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 las siguientes colaboradoras:

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. 

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

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica

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

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

Bases pedagógicas 

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

Enfoque pedagógico de la serie Puente del Saber

El enfoque constructivista

a. Promueve el aprendizaje activo, contextualizado y significativo. 

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

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

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

•	 Educación en valores

•	Constructivismo

•	 La comunicación y el trabajo 
colaborativo

•	Atención a la diversidad

•	Comprensión lectora

•	 Pensamiento crítico y 
resolución de problemas

•	Conexión o articulación 
curricular

•	 Inteligencias múltiples

•	Niveles de Pensamiento de 
Norman Webb

•	Assessment

•	Destrezas de información, 
medios y tecnología

•	 La creatividad y la 
innovación

Enfoque de la enseñanza del español 

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

Enfoque 
semántico- 

comunicativo

semántico
Atiende la construcción del significado, 

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

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

interacción social.
comunicativo

© SANTILLANA
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Pilares fundamentales de la serie

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

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

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

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

c. Proporciona 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 literario.

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

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

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

g. Ofrece 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. Promueve 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 multimodales 

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 6.o 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)

1. Comenta:

a. ¿Crees que puedan comprenderse 

mutuamente los seres humanos y los 

animales? ¿Por qué?

b. ¿Cuál podría ser la razón por la que 

tantos cuentos y películas tengan 

animales como protagonistas?

c. ¿Cuál fue la última noticia que leíste 

en relación con algún animal?

1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿Qué es lo primero que te llama 

la atención? Menciona las 

características de ese elemento que 

hacen que se destaque.

b. Fíjate en los colores y la luminosidad 

del ambiente representado en la 

imagen, ¿a qué lugar corresponde?

c. Presta atención a la mirada del gato 

y a su actitud, ¿qué te imaginas que 

esté mirando?

d. ¿Por qué crees que no incluyera el 

pintor en la imagen lo que el gato 

está observando?

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1
Capítulo Narraciones 

sorprendentes

8
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1

Antes de la lectura

Leo y me divierto

Un mundo de gatos

A lo largo de la historia, los gatos han acompañado al ser humano alrededor del 

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

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

compañía.

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

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

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

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

animales perezosos y buenos y fieles compañeros del ser humano, entre otras.

Poco a poco, los gatos han sido inspiración para distintos ilustradores y artistas, y le 

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

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

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

un ser humano, podrían ser cotidianas, como por ejemplo, dos gatos jugando golf.

1. Observa atentamente la ilustración y reflexiona:

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

Explica.

b. Inventa una breve situación que explique 

por qué el gato blanco está tan sorprendido.

12
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2 Leo y me informo 

Leo y relaciono con Estudios Sociales

1. Comenta con tus compañeros:

a. Cuando dos personas te cuentan versiones diferentes de los mismos hechos, ¿te 

resulta más fácil comprender lo ocurrido o, por el contrario, más difícil? ¿Por qué?

b. Los medios de comunicación, como la televisión o los periódicos, también 

suelen presentar las noticias de modos diferentes, ¿por qué crees que suceda? 

¿Podría evitarse? 

El País, Suplemento El viajero 

4 de abril de 2016

Paisajes de 

piña colada 

en Puerto Rico

De San Juan de Puerto 

Rico al lago Carite, música, 

comida contundente y la 

poesía de Pedro Salinas 

en la isla caribeña

Por Ignacio del Valle

Desde la fortaleza del Morro —

castillo de San Felipe—, el Imperio 

español enseñaba los colmillos 

a cualquiera que amenazase su 

hegemonía. Sobre sus murallas 

resulta impresionante la visión 

de la bahía de San Juan de 

Puerto Rico, desde la cual la fl ota 

de Indias realizaba la última 

“aguada” antes de cruzar el 

océano Atlántico. La bandera 

con la cruz de San Andrés ondea 

junto a la de Puerto Rico y la de 

Estados Unidos, y lo caribeño 

y español sigue siendo la 

quintaesencia de esta isla.

La masiva fortaleza extiende 

sus murallas ciñendo el viejo 

San Juan; hacia la derecha, 

en dirección al castillo de San 

Cristóbal, tenemos un paseo 

que puede hacer un alto en un 

hermoso y bizarro camposanto 

junto al mar, María Magdalena de 

Pazzis, donde es obligado hacer 

una visita a uno de sus inquilinos, 

el poeta Pedro Salinas, y quizá 

recordar unas líneas de A esa, a 

la que yo quiero… En dirección 

contraria, podemos caminar 

por el paseo del Morro hasta la 

puerta de San Juan, la entrada 

ofi cial a la ciudad por el lado de 

la bahía y lugar de recepción de 

gobernadores y obispos en su 

venida para posesionarse de los 

cargos. […] 

Fuente en el Paseo de la Princesa del Viejo San Juan, Puerto Rico

Antes de la lectura

42
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Gato en un campo de flores, de Bruno Liljefors

9
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Texto literario

Sucedieron estos hechos que voy a contarte, oh, querido mío, cuando los animales 

domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como lo eran también el caballo, 

la vaca, la oveja y el cerdo, tan salvajes como pueda imaginarse. Vagaban por la 

húmeda y salvaje espesura en compañía de sus salvajes parientes. Pero el más salvaje 

de todos los animales salvajes era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba 

estar aquí o allá.

También el hombre era salvaje, claro está. Era terriblemente salvaje. No comenzó 

a domesticarse hasta que conoció a la mujer y ella repudió su montaraz modo 

de vida. La mujer escogió para dormir una bonita cueva sin humedad en lugar de 

un montón de hojas mojadas, y esparció arena limpia sobre el suelo, encendió un 

buen fuego de leña al fondo de la cueva y colgó una piel de caballo salvaje, con 

la cola hacia abajo, sobre la entrada. Después dijo:

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

Esa noche, querido mío, comieron cordero salvaje asado sobre piedras calientes 

y sazonado con ajo y pimienta silvestres, pato salvaje relleno de arroz silvestre 

y cerezas silvestres. Luego, cuando el hombre se durmió más feliz que un niño 

delante de la fogata, la mujer se sentó a cardar lana. Cogió un hueso del hombro 

de cordero, contempló los portentosos signos que había en él, arrojó más leña al 

fuego e hizo un conjuro, el primer conjuro cantado del mundo.

En la húmeda y salvaje espesura, los animales salvajes se congregaron en un 

lugar desde donde se alcanzaba a divisar desde muy lejos la luz del fuego y se 

preguntaron qué podría significar aquello.

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

—Amigos y enemigos míos, ¿por qué han hecho esa luz tan grande el hombre y 

la mujer en esa enorme cueva? ¿Cómo nos perjudicará a nosotros?

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

El gato que caminaba solo

montaraz. Grosero, feroz.

cardar. Preparar para el 

hilado.

portentoso. Algo singular 

o extraño que causa 

impresión o admiración.

13

© SANTILLANA

Texto no literario

El País, Suplemento El viajero 

4 de abril de 2016

El viejo San Juan es una 

explosión de color, belleza y 

música, sobre todo música. En 

todas partes, a todas horas, una 

música de las esferas boricuas 

que los naturales parecen no 

escuchar ya, en la calle, en 

cafés, en salas de concierto… 

Las mismas calles de irregular 

empedrado que recorrieron 

Francisco Ayala, Pau Casals, 

Juan Ramón Jiménez…, las 

mismas que ordenó Ponce 

de León —por cierto, aquí fue 

donde por primera vez oímos el 

mito de la Fuente de la Eterna 

Juventud—, nos ofrecen multitud 

de tiendas, salas de arte, bares y 

restaurantes. 

Una visita pía a la catedral de 

San Juan no está de más para 

rendir homenaje a los restos de 

Ponce de León; acto seguido, 

fl aneando hasta la calle de 

la Fortaleza, encontramos la 

placa que decora el exterior del 

restaurante Barrachina, el lugar 

donde Ramón Portas inventó 

la piña colada en 1963. Todo 

recto podemos llegar hasta el 

teatro Tapia, una hermosa y 

sobria construcción del siglo XIX, 

justo al lado del Viejo Casino. 

En cualquier lugar del trayecto 

es posible […] degustar el 

mofongo (plátano machacado 

con marisco o carne), gran 

variedad de pescados (marlín, 

carrucho, camarones con 

pique…), los deliciosos quesitos 

(una inolvidable masa de 

hojaldre dulce rellena de queso) 

o un buen tembleque de coco.

Como regalo para casa sirven 

los cientos de variaciones de 

joyas y recuerdos con los que 

se conmemora a la rana coquí, 

uno de los símbolos nacionales, 

batracio que dizque da la 

tabarra durante horas con su 

monótono canto: “co-quí”. Es de 

recibo recalcar que, en general, 

los precios son elevados, claro 

que no dejamos de estar 

económicamente —aunque 

todo lo desmienta— en Estados 

Unidos de América.

Detalle de la 

estatua de Juan 

Ponce de León, en 

el Viejo San Juan

pía. Inclinado a la 

piedad, dado al 

culto a la religión.

flaneando, de 

flanear. Galicismo, 

andar de vago 

curioseando y 

observando.

tabarra. Molestia 

causada por algo 

insistente.

43
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El Modelo de Aprendizaje del proyecto Puente del Saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

Identificar relaciones causales

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

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

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

su resultado o efecto. Ambos se relacionan lógicamente. 

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

diversas preguntas. Por ejemplo:Para identificar la causa
Para identificar la consecuencia

¿Cuál fue la causa de...?

¿Qué consecuencias trajo...?

¿Por qué razón...?

¿Cuáles fueron los resultados de...?

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

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

utilizar diversos diagramas.

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

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

Exploro

Aprendo

Causa
Estudié mucho para el examen.Causas

Estudié mucho para el examen.Respiré profundamente para estar 

tranquilo durante la prueba.

Consecuencia
Obtuve una buena nota.

Consecuencia
Obtuve una buena nota.

1 Taller de comprensión lectora

10
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1. Lee el siguiente texto. Luego completa los diagramas con lo que se pida.

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

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

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

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

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

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

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

Causa

ConsecuenciaAumentó la población de ratones, que se 

alimentan de los gusanos de seda.

b. ¿Qué consecuencias tuvo la plaga de roedores?

Causa

Consecuencia

Los habitantes de Tashirojima sintieron 

miedo de que la plaga de roedores 

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

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

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

La principal actividad de 

Tashirojima era la cría de 
los gusanos de seda. 

Practico

Causa

Obtuve una buena nota.

Mi maestro me felicitó.

Consecuencias
Me sentí muy orgulloso.

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1. Señala qué medio de comunicación publicó ambos artículos periodísticos.

2. Indica la fecha de publicación de ambos artículos.

a. “Paisajes de piña colada en Puerto Rico”  

b. “La isla mujer, verde flotante” 

 

3. Escribe en qué sección se publicaron y en cuál otra las habrías incluido tú.

4. Marca la respuesta correcta.
a. ¿Qué lugares de Puerto Rico visitó el autor del primer artículo?

Viejo San Juan y CulebraViejo San Juan y CayeyViejo San Juan y Arecibo

b. ¿Qué lugares de Puerto Rico menciona la autora 

del segundo artículo?Viejo San Juan, Aguada y Utuado
Arecibo y UtuadoViejo San Juan, Arecibo y Utuado

5. Analiza:
a. ¿Consideras que la presentación del paisaje puertorriqueño de ambos autores 

fue convincente? Explica.

2

Después de la lectura

Leo y me informo
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6. Repasa el artículo de Julia Piera y resume el cambio en el paisaje puertorriqueño 

que la autora describe en el primer párrafo.

7. Compara y contrasta ambos artículos periodísticos. Luego completa el siguiente 

diagrama de Venn:

Semejanzas

Diferencias

Diferencias

8. En su artículo, Ignacio del Valle menciona a cuatro importantes personajes 

españoles contemporáneos que visitaron o vivieron en la isla. Investiga la biografía 

de uno de ellos y explica brevemente por qué se destacó. 

9. Opina:
a. Si  fueras a escribir un artículo periodístico sobre el paisaje y la cultura 

puertorriqueña, ¿qué destacarías? Justifica tu respuesta.

Capítulo 2: Paisajes de Puerto Rico
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1. Señala qué elementos del texto te permiten saber que el gato no quería abandonar 

su salvaje soledad.

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

el gato.

3. Explica qué características hacían al gato diferente de los demás animales.
4. Completa la siguiente tabla con las causas de los siguientes acontecimientos:

Causas

Consecuencias
El perro se convirtió en el primer amigo del hombre.

El caballo se convirtió en el primer servidor del hombre.

La vaca se convirtió en la donante de cosas buenas.

El gato logró entrar en la cueva.

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Desarrollo personal

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

sucedió este cambio?

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

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

cuento. Discute los siguientes aspectos:

a. Ofrecen información que no está en la historia,

b. Permiten conocer detalles del relato,

c. Permiten deducir rasgos de los personajes,

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

1. Comenta con tus compañeros:

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

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

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

conseguir un objetivo?

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Estudio el texto 

Estudio de aspectos literarios 

Ortografía 

Estudio normativo que regula la escritura 
de nuestra lengua según la Ortografía de la 
lengua española (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 
de la lengua española (RAE, 2009)

Vocabulario

Estudio del léxico 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

Protagonista

Narra su propia historia, 

pero desconoce lo que 

piensan o sienten los demás 

personajes. Usa la primera 

persona gramatical.

Ejemplo:

“Me porté un poco rudo 

en la sala de espera. ¿Qué 

querían? Detesto esperar, 

sobre todo esperar metido 

en una jaula de alambre. Es 

estrecha, hace calor… y uno 

se aburre”.

Testigo

Participa de la historia, pero 

cuenta lo que le ocurre al 

protagonista. Emplea la 

primera persona gramatical.

Ejemplo:

“Cuando llevé a Manchas 

al veterinario, observé una 

escena increíble. Cerca de 

nosotros se encontraban 

sentados una niña y 

su padre, con un gato 

extrañísimo a sus pies”.

Omnisciente

No participa de la historia, 

pero cuenta todo lo que 

ocurre, lo que sienten y lo 

que piensan los personajes. 

Usa la tercera persona 

gramatical.

Ejemplo:

“Eli y su padre llevaron a 

Tuffy al veterinario, pues les 

preocupaba que contrajera 

una enfermedad. Tuffy se 

sentía nervioso, asustado e 

incómodo en la jaula”.

Tipos de narradores

Tipos de narradores

Exploro

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

hubiera contado la historia desde su punto de vista.

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

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

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

ficticia que relata los hechos: el narrador. 

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

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

presentamos tres tipos de narrador utilizados frecuentemente.

Aprendo

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

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

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

criatura más espléndida de la selva.

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

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

quedó golpeado en el suelo.

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

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

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

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

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

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

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

parecían sonsas, la blandura de mi cama me producía náuseas[...]. Y me aburría todo el 

día a causa de mi felicidad.

Émile Zola

(fragmento)

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

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1 Vocabulario

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

a. ¿Se podrían eliminar o cambiar las letras destacadas por otras y crear así 

nuevas palabras? Ofrece ejemplos.

Los prefijos y los sufijos

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

para formar una palabra con un significado distinto.

Ejemplo:
in + justo = injusto

Existen varios tipos de prefijos. Por ejemplo, los prefijos espaciales indican la posición 

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

que un elemento se encuentra detrás (tras-), encima (sobre-), en el lado opuesto 

(contra-), debajo (sub-), entre medio (entre- o inter-) o dentro (intra-) de lo que señala 

la palabra base.Ejemplos:
trastienda, sobrevolar, contraluz, subsuelo, entresacar, intramuscular

Por su parte, los prefijos temporales señalan el momento previo (ante-, pre-) o posterior 

(pos-) al indicado por la palabra base.

Ejemplos:
anteayer, precocido, posoperatorio

En un país impreciso, vivía Rodolfo, un gatito que se sentía 

desaprobado por las personas. Estas no entendían por qué 

el maullaba tanto. Así que le habían prohibido hacerlo. “¡Es 

injusto!”, protestó Rodolfo.
 Desencantado con la situación, el gatito se retiró 

al bosque, muy lejos de su casa, para así maullar con su 

bocaza sin molestar a nadie…

Exploro

Aprendo
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El sustantivo y sus clases

1. Contesta oralmente:a. ¿Por qué crees que empiecen con letra minúscula y otras con mayúscula las 

palabras destacadas en la columna de opinión?
El sustantivo se usa para nombrar a personas, animales, cosas, ideas y conceptos. Los 

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

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

PerrosPor Patricio Pron Los perros entran y salen 

de la literatura desde sus 

orígenes; también de 

nuestras vidas. Utilizados 

a menudo como 
símbolo y manifestación 

de la fi delidad sin 
condicionantes, los perros 

parecen ser, sin embargo, 

menos atractivos como 

tema literario que los gatos, 

posiblemente debido a 

que su complacencia 
solo los hace verosímiles 

como objeto de torturas o 

como fi guras dadoras de 

afecto…

Opinión

Sustantivos propios

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

Ejemplos:
Puerto Rico, Utuado

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

AntropónimosSe refieren a los nombres (y sobrenombres) 

de las personas y animales.

TopónimosSe refieren a los nombres geográficos.

PatronímicosSe refieren a los nombres que designan 

ascendencia, filiación o linaje; pueden ser 

un apellido.

1 Gramática

Exploro

Aprendo
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1. Encierra en un círculo el prefijo de cada palabra.

a. entrepiso

d. prehistoria

g. sobresalir

b. posmoderno
e. intracelular

h. subcontratar

c. incompleto

f. sobrecargar
i. subterráneo

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

a. modista
pianista

e. islote
 

b. feúcha
 

f. medicucho  

c. panadero  

g. sobrinita
 

d. cabezón  

h. hartazgo
 

3. Parea las oraciones con el enlace adecuado para unirlas. Luego escríbelas y 

coloca la coma donde corresponda.
Queríamos salir

pero

aunque

sin embargo

Iré a ese concierto

Nosotros queríamos 
ver una película

tenga que ahorrar 
todo el año.

comenzó a llover 
muy fuerte.

ellos prefirieron quedarse en casa.

a. 

b. 

c. 

Me pongo a prueba
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La coma y el punto y coma

1. Contesta:

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

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

Se usa

• para separar los elementos de una enumeración.

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

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

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

Ejemplos:
Doctor, lo estábamos buscando.

Escúchame, Daniela.

• para separar las aclaraciones o explicaciones en una oración.

Ejemplo:

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

experto en técnicas gestuales.

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

Ejemplos:
Llegamos juntos, pero nos vamos por separado.

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

• indicar que se ha omitido un verbo.

Ejemplos:
Yo practico tenis; mi hermana, natación.

Javier traerá galletas; Karla, refrescos.

El susurrador de caballos, una especie de domador, 

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

provienen de las comunidades indígeneas americanas.

La coma y el punto y coma

¿Por qué está entre comas la frase destacada?

una especie de domador,

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

provienen de las comunidades indígeneas americanas.

Exploro

Aprendo

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

inspiración para escribir un cuento. Luego escríbelo. 

2. Con la supervisión de tus padres o maestro, busca en Internet información 

acerca del hecho noticioso que seleccionaste. Inicia tu investigación 

en motores de búsqueda. Para ello debes seleccionar palabras clave 

que estén relacionadas con tu tema de interés. Si, por ejemplo, quieres 

conocer un hecho que haya ocurrido en tu comunidad, puedes incluir 

el tipo de texto que estás buscando (noticia), el nombre de tu pueblo 

(San Juan, Ponce, Hormiguero) y el tema (animales, perros, gatos).

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

buscar información sobre el tema de tu cuento.

 

 

 

 

 

 

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

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

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

puedan proporcionar la información que requieres.

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

Escribo y presento un cuento

Sitio web 1

Sitio web 2

Sitio web 3

Sitio web 4

1 Me comunico

Investigo
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Antología

Lowa, el creador

Hace mucho, mucho tiempo, no existía más que el océano. Entonces, el dios 

Lowa descendió hasta las aguas y, entonando un murmullo mágico, ordenó que 

surgieran todas las islas. Lowa volvió al cielo e hizo que cuatro dioses bajaran 

hasta la isla de Ailinglaplap. Desde allí, cada uno de aquellos dioses se marchó 

en una dirección diferente: uno hacia el oeste, otro hacia el este, otro hacia el 

sur y el último hacia el norte. Hacia el oeste fue el más importante de los cuatro, 

el Ordenador de la Vida, cuyo deber es que surjan las plantas, los pájaros y los 

demás seres vivos. Hacia el este fue Lokumran, que produce el amanecer. Hacia el 

sur fue Lorok, que controla los vientos. Hacia el norte fue el Ordenador de la Muerte.

Cuando cada uno de estos dioses estuvo en la posición que le correspondía, 

Lowa envió a un quinto dios para que colocara las islas Marshall en su lugar 

correcto. Este dios metió las islas en una cesta y, una a una, las puso sobre el mar, 

allí donde debían estar, disponiéndolas en dos hileras. Cuando el dios iba de 

Ailinglaplap a Jaluit, una de las islas, Namorik, cayó de la cesta. Aquel dios no se 

preocupó de ponerla donde le correspondía. Por eso, hoy día Namorik no está 

bien alineada con las demás islas. El dios colocó Jaluit, después 

Ebon, y por último arrojó la cesta, que se convirtió en la isla de 

Kili. Así terminaron de formarse las Marshall.

Entonces, Lowa ordenó a otros dos 

dioses que fueran a Ailinglaplap para 

tatuar a todos los seres creados. 

Sí, tenían que tatuarlos a todos: 

peces, aves, hombres, a todas 

las criaturas que caminaban o se 

movían. De este modo, todos los 

animales obtuvieron sus señales 

características, y a cada pez, 

animal y pájaro le fue asignado un 

nombre. Y así se inició también la 

costumbre de tatuar a las personas 

según su rango. Anónimo

(mito de las islas Marshall)

(fragmento adaptado)
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1. Escribe una definición para cada una de las palabras subrayadas en las siguientes 

oraciones. Considera el significado de la palabra base y el prefijo que la acompaña 

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

entreabierta:b. Los reyes respondieron después de lo previsto.

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

a. chiquitito: 

 + 

b. amigote: 

 + 

c. cacerolazo: 

 + 

d. paliducha: 

 + 

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

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

niñ + ez = periodo de la vida humana

Observa los siguientes tipos de sufijo:
Tipo de sufijo

Ejemplos

Sufijos diminutivos: comunican que algo es pequeño o entregan 

un valor afectivo a lo nombrado (–ito, –ita, –illo, –illa).
gatito, abuelita

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

Sufijos despectivos: manifiestan desprecio o que algo es mirado 

como menos (–ucho, –ucha, –uza, –ote).

casucha, gentuza

Sufijos de ocupación: comunican el oficio o profesión de alguien 

(–ero, –ante, –ista).

cantante, florista

Practico

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

nombres propios:
a.

Coamo
c.

Venezuela
e.

Paula

b.
Agüeybana

d.
Alfonso

f.
Rodríguez

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

a.
comida

c.
amistad

e.
jaula

b.
placer

d.
hambre

f.
suerte

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

a.
orquesta

c.
vaca

e.
cantante

b.
abeja

d.
público

f.
equipo

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

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

continuación observa algunos tipos de sustantivos comunes.

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

Ejemplo:  perroAbstractos Nombran aquello que no se puede percibir con los sentidos.

Ejemplo:  fidelidad
Individuales Nombran un solo elemento en singular o plural.

Ejemplo:  barcoColectivos Nombran, en singular, un conjunto de elementos de la misma especie.

Ejemplo:  flota (conjunto de embarcaciones)

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Practico
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4. Lee los textos y escribe el punto y coma donde sea necesario.

a. Durante la excursión, los estudiantes pasaron por el zoológico, en el que 

observaron los animales circularon por el pueblo, donde tomaron el tren 

durmieron en el campo para sentir el aire limpio y regresaron a la escuela.

b. El domingo fue un día muy agitado: buscamos a mi abuelo para llevarlo al 

supermercado llevamos a mi perro y a mi gata al parque fuimos al juego de 

pelota de mi primo y celebramos la victoria de su equipo en una pizzería.

c. En el festival se presentaron artesanías, que resaltan el arte abstracto pinturas, 

que destacan el claroscuro arquitectura, de carácter modernista y música, de 

estilo romántico.5. Escribe un nombre propio para cada nombre común.

a. país
 

d. mujer  

b. hombre
 

e. pueblo  

c. restaurante  

f. tienda  

6. Parea cada nombre individual con su colectivo.

jugador
a. orquesta

cerdo

b. piaraárbol

c. equipo
músico

d. arboleda

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

Concretos
Abstractos Antropónimos Patronímicos Topónimos

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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1. Coloca la coma donde sea necesario.

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

b. Susana trajo pinturas; María pinceles.

c. Santiago haz la tarea.

d. Para hacer la receta necesito harina huevos mantequilla

y extracto de almendra.

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

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

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

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

para la investigación.

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

3. Escribe el punto y coma donde sea necesario.

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

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

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

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

Beatriz, los cubiertos.

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

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

Ejemplo:

En el debate participaron Claudia, como moderadora; 

Jaime, como presentador; y Ana e Ignacio, como 

expositores.

• entre enunciados que tienen alguna relación.

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

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Inicio: ¿En qué tiempo y en qué lugar 

se sitúa la historia? ¿Quiénes son los 

personajes y cómo era su vida antes  

del conflicto?

Desarrollo: ¿Qué consecuencias tuvo el 

conflicto? ¿Qué sucedió después de él?

Conflicto: ¿Cuál fue el problema que 

rompió el equilibrio inicial?

Desenlace: ¿Cómo se resolvió finalmente 

el problema?

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

compartir con tus compañeros.

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

información con que cuentas.

a. ¿Qué pasó?

b. ¿Cuándo ocurrió?

c. ¿Dónde sucedió?

d. ¿Quiénes participaron?

e. ¿Cómo ocurrió?

f. ¿Por qué sucedió?

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Planifico mi texto

35
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El origen de los mosquitos

Existió una vez un gigante que gozaba matando humanos. Comer su carne y 

beber su sangre eran para él una verdadera pasión. La gente sabía que, de no 

matar al gigante, nadie podría sobrevivir. Aterrados, 

convocaron una reunión.

Un hombre habló desde la multitud. Creía ser capaz 

de acabar con el gigante. Se dirigió hacia donde el 

devorador de hombres había sido visto por última vez. 

Fingiendo estar muerto, se acostó en el suelo. No tardó mucho 

en aparecer el gigante y al verlo tirado allí, dijo:

—¡Estos humanos me lo están haciendo fácil! Ya ni siquiera tengo que atraparlos. 

Se mueren en mi camino, probablemente debido al miedo que les inspiro.

El gigante entonces cargó al hombre hasta su cabaña y, allí, lo dejó en el piso 

cerca del fuego. Buscó la leña y comprobó con pesar que no tenía la cantidad 

suficiente para asar al hombre. Decidió ir a buscarla. Tan pronto el gigante 

abandonó su cabaña, el hombre se levantó y tomó su enorme cuchillo. En ese 

mismo momento apareció el hijo del gigante. Como aún era pequeño, el hombre 

pudo enfrentarse a él.

—Rápido, dime: ¿dónde se halla el corazón de tu padre? Si callas, te lastimaré.

El hijo del gigante le confesó temblando que el corazón de su padre estaba en su 

talón izquierdo. Fue entonces cuando el hombre se percató de que el pie izquierdo 

del gigante hacía su ruidosa aparición en la cabaña. Rápidamente, se abalanzó 

para clavarle el cuchillo en el talón. El gigante gritó enfurecido y cayó, casi muerto. 

Con el cuchillo, el hombre cortó el cuerpo del gigante y lo quemó en el fuego. 

Después tomó las cenizas y las lanzó al aire para que el viento las desparramara. 

Al instante, cada ceniza se transformó en un mosquito y la nube de cenizas acabó 

siendo una nube de mosquitos. De entre la nube, se oían los gritos y risas del gigante:

—¡Comeré a tu gente hasta la eternidad!

Mientras el gigante hablaba, el hombre sintió una picada y un mosquito comenzó 

a chupar su sangre. Entonces, muchos mosquitos lo atacaron. Y el hombre tuvo que 

huir de la cabaña, rascándose todo el cuerpo.
Anónimo

(mito tlingit, Estados Unidos)

(fragmento adaptado)
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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 cada 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 con el 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 emulado 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 a 
la lectura o proveer de información 
sobre su contexto de producción, 
entre otros. Durante la lectura del 
texto se propone realizar preguntas 
para supervisar 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 y no 
literario se evaluarán los distintos 
aspectos que conforman una 
obra para determinar o explicar y 
reconocer mejor los géneros que se 
estudiarán.

El análisis, 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 o no literario.

Gracias a este tipo de análisis, 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 temas 
más importantes a desarrollarse 
en la sala de clases por los 
docentes. Adquirir la competencia 
léxica significa dominar palabras 
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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 varios 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 los estudiantes desarrollen el 
conocimiento léxico. 

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. Así se alteran 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, 
basándose en las últimas 
disposiciones de 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, incluido 
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, todo basado en las 
últimas disposiciones de 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 la producción 
de textos, en especial cuando este 
trabajo se enmarca dentro de una 
tarea comunicativa explicativa 
para comunicar el resultado de 
una investiƒrgación, 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 los capacita para 
llegar al objetivo propuesto con 
total éxito, superar las pruebas 
escolares y prepararse para 
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, 
la antología permitirá 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.

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Es
p

a
ño

l

Español
Serie

del Saber

Dra. Migdalia López Carrasquillo
Dra. Beverly Morro Vega
Supervisión pedagógica

Lcda. Keila Torres Zambrana
Supervisión de aspectos del 
habla y el lenguaje

Dra. María Inés Castro Ferrer 
Supervisión lingüística

Asistencia técnica

Asistencia técnica
Dra. Kianivette Martínez Cruz
Supervisión de aspectos 
sicoeducativos

Li
b

ro
 d

e 
te

xt
o

Libro de texto

6

66

C
UA

D
ER

N
O

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

CUADERNO DE ACTIVIDADES

Español
Serie

del Saber

Asistencia técnica

Asistencia técnica

Es
p

a
ño

l

Actividades de 
vocabulario visual

Talleres de 
comprensión lectora

Talleres de 
escritura creativa

6

6

6

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 estas destrezas:

•	 Identificar la idea central

•	 Recordar detalles

•	 Reconocer secuencia de 
eventos

•	 Identificar causa y efecto

•	 Realizar inferencias

•	Definir vocabulario en 
contexto

•	 Sinónimos

•	Antónimos

Libro digital:
Este se encuentra en el LMS 
SANTILLANA COMPARTIR, y 
representa 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 6, 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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Desarrollo

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)

6.AO.CC.1

Participa efectivamente en una variedad 
de discusiones (de uno a uno, en 
grupos, facilitadas por el docente) 
con diversos compañeros sobre temas 
del sexto grado; intercambia ideas y 
expresa las propias claramente. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41, 50 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.1a

Participa en actividades en grupos 
pequeños, se comunica como líder y 
colabora; evalúa sus propias aporta-
ciones, resume y evalúa las actividades 
grupales y analiza la efectividad de las 
interacciones entre los participantes. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.1b

Está preparado para participar en 
discusiones; lee y estudia el material 
con anticipación y comenta sobre el 
material estudiado para explorar las 
ideas que se discuten. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41, 50 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.1c

Sigue las reglas de las discusiones entre 
colegas; establece metas específicas, 
fechas límite y roles individuales según 
sea necesario. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41, 50 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.1d
Propone y responde a preguntas 
específicas; elabora los detalles y aporta 
a la discusión. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41, 50 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.1e

Repasa las ideas claves expresadas, 
demuestra comprensión de las múltiples 
perspectivas a través de la reflexión y el 
parafraseo. 

8 - 9, 23, 25 40 - 41 64 - 65, 79 96 - 97 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153

172 - 173, 
185 202 - 203 224 - 225, 

237 254 - 255 278 - 279, 
289 306 - 307

6.AO.CC.2

Interpreta información presentada a 
través de diversos medios, por ejemplo, 
orales o visuales y explica cómo 
contribuye al tema o texto bajo estudio. 

8 - 9 40 - 41, 61 64 - 65, 79, 
93 96 - 97, 115 118 - 119, 

133, 147

150 - 151, 
152 - 153, 

169
172 - 173 202 - 203 224 - 225, 254 - 255 278 - 279 306 - 307

6.AO.CC.3

Delinea el argumento del hablante y 
sus declaraciones específicas; distingue 
entre declaraciones basadas en la 
evidencia y apoyadas en la razón de las 
que no lo son.  

8 - 9, 23, 25 40 - 41, 61 64 - 65, 79 96 - 97, 115 118 - 119, 
133, 147

150 - 151, 
152 - 153, 

169

172 - 173, 
185, 199

202 - 203, 
221

224 - 225, 
237, 251

254 - 255, 
275

278 - 279, 
289, 303

306 - 307, 
325

Alineación de los contenidos 
de la Serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

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 el siguiente cuento.

2. Marca con una X la opción correcta.

a. De acuerdo con la lectura, ¿qué adjetivo describiría a Zanco Panco?

simpático aburrido gruñón

Zanco Panco, ese huevo blanco y redondo, estaba 
sentado en lo alto de una pared.

Alicia lo observó y se asombró de que pudiese 
mantener el equilibrio. Sin poder aguantar la curiosidad, le preguntó:

—¿Por qué está usted sentado ahí? ¿No cree que estaría más seguro aquí 
abajo?

—¡Pues claro que no lo creo! —contestó Zanco Panco, algo molesto. —Es 
más, te permito que me estreches la mano.

Se inclinó hacia adelante, ofreciéndole la mano a Alicia. En el intento casi 
cae al suelo. Alicia se sobresaltó. Hizo un esfuerzo por mantener la calma y 
dijo:

—¡Qué hermoso cinturón tiene usted! Digo más bien, ¡qué hermosa corbata! 
¡Ay, mil perdones! Si solamente supiera cuál es su cuello y cuál es su cintura... 
—se quejó Alicia.

—Es una corbata, niña —dijo Zanco Panco—. Me la dieron como regalo de 
descumpleaños.

Alicia exclamó sorprendida:

—¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Un regalo de descumpleaños? ¿Y qué es eso?

—Pues verás, es un regalo que se hace en un día que no es de 
cumpleaños— respondió Zanco Panco.

Alicia se quedó pensando y, al fin, dijo: 

—Prefiero los regalos de cumpleaños.

El día del descumpleaños

Examen del capítulo 1

Material fotocopiable © SANTILLANA

NIVELES DE EJECUCIÓN (ESCALA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4 3 2 1 0

1 Identificó un hecho noticioso relacionado con animales para 
usar como inspiración de su cuento.

2
Buscó información sobre el hecho noticioso en Internet a través 
de palabras clave, y logró identificar cuatro sitios electrónicos 
que consideró más confiables y útiles para su cuento.

3 Utilizó las preguntas guía sobre la noticia para organizar sus 
ideas y transformar la noticia en un cuento.

4 Determinó los personajes, el lugar, el tiempo y el conflicto o 
problema.

5 Estableció el tipo de narrador y la persona gramatical 
adecuada (primera o tercera).

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

7
Redactó el primer borrador del cuento en el que mantuvo un 
punto de vista de acuerdo con la estructura establecida y la 
secuencia lógica de los sucesos.

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

9 Pasó en limpio el cuento con letra legible y sin errores.

10 Utilizó correctamente las letras mayúsculas, los puntos, las 
comas y otros signos de puntuación según fuera necesario.

Totales parciales

1 RúbricaCapítulo 1: Narraciones sorprendentes

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 cuento 

© SANTILLANAEspañol 6

Capítulo 1: Narraciones 
sorprendentes

pág. 8

Apertura

¿Qué veo?

1. a.  Respuesta sugerida: El gato. Llama la 
atención su mirada.

b. Respuesta sugerida: A una pradera o un 
campo

c. Respuesta libre

d. Respuesta sugerida: Para que el 
espectador la imaginara

¿Qué sé?

1. a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre

pág. 10

Taller de compresión lectora

Identificar relaciones causales

Exploro

1. Respuesta libre

pág. 11

Practico

1. a. La cría de los gusanos de seda.

b. Trajeron gatos para disminuir la alta 
población de ratones.

c. Las orugas propiciaron el aumento en la 
población de ratones. 

  Hubo que traer gatos para disminuir la 
población de ratones.

pág. 12

Leo y me divierto

Antes de la lectura

1. a.  Respuesta sugerida: La sonrisa de uno de 
los gatos y la cara de sorpresa del otro

b. Trabajo creativo

pág. 22

Después de la lectura

1. No quería caminar acompañado. No 
deseaba vivir con los humanos como lo 
hicieron el perro, el caballo y la vaca.

2. Por sus expresiones cuando el gato llegó 
por primera vez a la cueva. Y las veces 
subsiguientes, cuando el gato buscaba que 
ella dijera los tres elogios.

3. Era solitario, no le agradaba la compañía 
de los demás. No quería vivir en un lugar fijo. 
Quería ser libre de andar de aquí para allá.

4. Comió del guiso casero.

Comió del heno provisto por la mujer.

Cuando aceptó la maravillosa hierba de la 
mujer.

Cuando recibió el primer elogio de la mujer.

Pág. 23

5. a.  Respuesta sugerida: Primero no deseaba 
ninguna compañía y luego deseó la 
compañía de los demás. Porque deseaba 
los mismos tratos que los demás.

b. Respuesta libre

6. Respuesta sugerida: Las ilustraciones 
proporcionan la misma información que 
el relato, pero sí ayudan a interpretar las 
emociones de los personajes.

Todos juntos

1. a.  Respuesta libre

pág. 24

Estudio el texto

Tipos de narradores

Exploro

1. Respuesta sugerida: El hombre hubiera 
narrado cómo, cada vez que llegaba a 
la cueva, se encontraba conque la mujer 
había aceptado a un nuevo animal, 
domesticándolo.

Español 6   Respuestas del libro 1

1© SANTILLANA

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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Índice

Capítulo Tema Leo y me divierto  
/ Leo y me informo Estudio el texto Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 

a prueba

1 Narraciones 
sorprendentes

8 El gato que caminaba solo 12 Tipos de narradores 24 Los prefijos y los sufijos 26 La coma y el punto y 
coma

28 El sustantivo y sus 
clases

30 Escribo y presento 
un cuento

34 38

Taller de comprensión lectora: Identificar relaciones causales →10

2 Paisajes de Puerto Rico 40 Paisajes de piña colada en Puerto Rico; La 
isla mujer, verde flotante 42 La noticia y su estructura 48 Las series de palabras 50 Los dos puntos y los 

puntos suspensivos
52 Los determinantes 54 Escribo y presento 

una noticia
58 62

3 Versos de agua 64 El agua corriente, Lluvia, Canción del 
pirata, Río Grande de Loíza 68 La poesía y las figuras 

literarias
80 Los conectores lógicos 82 Los paréntesis y las 

comillas
84 Los pronombres 86 Escribo y presento 

un poema
90 94

Taller de comprensión lectora: Interpretar lenguaje figurado → 66

4 El agua, divino tesoro 96 Imagina toda el agua 98 La estructura del 
artículo informativo

102
Las palabras 
primitivas y las 
derivadas

104 La raya y las frases 
explicativas

106
El adjetivo 
calificativo y sus 
grados

108
Escribo y presento 
un artículo 
informativo

112 116

5 Fantasías noveladas 118 Las aventuras de Tom Sawyer 122 La novela 134
Las palabras simples, 
las compuestas y las 
parasintéticas

136 El guion y el apóstrofo 138 El sujeto y sus 
tipos

140
Escribo y presento 
un comentario 
sobre una novela

144 148

Taller de comprensión lectora: Realizar predicciones → 120

6 ¡Libros para todos! 150 Afiches 152 El mensaje de los 
afiches

156
Las palabras 
por contexto y la 
polisemia

158
La acentuación: la 
sílaba tónica y la 
sílaba átona

160 El predicado y sus 
tipos

162 Escribo y presento 
una entrevista

166 170

7 Relatos de los pueblos 172
El mito chino de la creación, El mito 
del cóndor, La caja de Pandora, Arturo 
proclamado rey

176 El mito 186 Las analogías 188 El acento diacrítico 190 Los grupos 
nominal y verbal

192 Escribo y presento 
un mito

196 200

Taller de comprensión lectora: Clasificar y categorizar → 174

8 Personajes fantásticos 202 ¿Existió el rey Arturo? 204 El estilo del artículo 
informativo

208
Los homógrafos, 
los homófonos y los 
parónimos

210 El uso de b y v 212 El verbo y sus 
modos

214 Escribo y presento 
un artículo cultural

218 222

9 Somos boricuas 224 La visita 228 La puesta en escena 
de una obra teatral

238 La precisión 240 El uso del dígrafo ll 
y la y 242

Los 
complementos 
del verbo

244
Escribo y presento 
una obra 
dramática

248 252

Taller de comprensión lectora: Analizar un texto → 226

10 Personajes destacados 254 La historia de don Fernando Colón 256 El documento histórico 262 La coherencia 264 El uso de g, j y la 
diéresis

266 Los adverbios y las 
frases adverbiales

268 Escribo y presento 
un relato histórico

272 276

11 Ese es otro cuento 278 Dos versiones de La Cenicienta 282 El cuento tradicional 290
El vocabulario 
especializado y los 
comodines

292 El uso de s, z y c 294
Las preposiciones, 
las conjunciones 
y las interjecciones

296 Escribo y presento 
un informe

300 304

Taller de comprensión lectora: Establecer semejanzas y diferencias → 280

12 El mundo de los libros 306 Críticas literarias: Cuando era 
puertorriqueña y Felices días, tío Sergio 308 La crítica literaria 312 Los extranjerismos y 

los neologismos
314 El uso de cc y x 316

Las oraciones 
simples y las 
compuestas

318
Escribo y presento 
una crítica 
literaria

322 326

Antología → 328
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1. Comenta:

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

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

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

1. Observa la imagen y comenta:

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

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

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

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

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1
Capítulo

Narraciones 
sorprendentes
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Información para el maestro Gestión de actividades 

1. Guíe a los estudiantes para que observen la pintura presentada en la sección de Apertura.

Pregunte:

•	 ¿Qué muestra esta pintura?

•	 ¿Cómo se llama y quién la pintó? ¿Cómo lo sabes?

•	 ¿Qué relación crees que tenga esta pintura con el título del capítulo?

•	 ¿Qué otros animales podrían haber estado en esta pintura que también se relacionen con el título?

Inicio

1. Preséntese y dé la bienvenida a los 
estudiantes a la clase de Español en 
su nuevo año escolar. Pida a cada 
alumno que se presente frente al 
grupo diciendo su nombre y qué le 
gusta hacer. Cuando todos se hayan 
presentado, invítelos a expresar lo 
que esperan aprender en la clase de 
Español de sexto grado. Permita que 
diversos voluntarios se expresen.

2. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
“Narraciones sorprendentes” y motive 
a los estudiantes a mencionar todo 
lo que les viene a la mente cuando 
lo leen. Luego narre algún evento 
sorprendente que le haya ocurrido (si 
está relacionado con animales, mejor). 
Finalmente, invite a algunos voluntarios 
a narrar eventos sorprendentes de sus 
vidas.

El título del capítulo, “Narraciones sorprendentes”, 
junto a la imagen de las páginas iniciales, tienen 
por objetivo que las vivencias de los alumnos 
relacionadas con eventos sorprendentes, y con 
los animales en general, les permitan acercarse a 
los nuevos aprendizajes de manera motivadora y 
cercana.

La imagen de apertura tiene por objetivo que los 
estudiantes la analicen desde la multimodalidad, 
reconociendo sus características y significados, y 
relacionándola con el tema central del capítulo.

Durante el desarrollo del libro de texto, el enfoque 
multimodal será uno de los principios centrales del 
aprendizaje de los estudiantes. 

La multimodalidad se refiere a la combinación 
de distintos medios de lenguaje oral, escrito, 
visual, entre otros; que permitirá la construcción 
de significado dentro de un texto. La integración 
de estos componentes comunicativos  requieren 
de un lector que vaya más allá del significado 
meramente lingüístico, siendo capaz de 
relacionar e interpretar el mensaje en su totalidad. 

1 Apertura
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Gato en un campo de flores, de Bruno Liljefors
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Invite a sus estudiantes a que relaten 
situaciones inspiradas en la pintura 
que están observando, permitiéndoles 
desarrollar la oralidad y la creatividad.

2. Dirija a los alumnos a contestar las 
preguntas del apartado ¿Qué sé? 
Luego discuta las respuestas motivando 
a diversos estudiantes a participar y a 
compartir sus experiencias personales 
con los animales.

3. Exhorte a los alumnos a observar con 
detenimiento una vez más la pintura de 
la apertura.

Pregunte:

•	 ¿Cómo creen que se sienta el gato 
en el lugar donde está? ¿Por qué?

•	A partir de tu experiencia con los 
gatos, ¿consideras que sean buenos 
compañeros? Explica tu respuesta.

2. Realice una lectura compartida de las preguntas que se encuentran en el apartado ¿Qué veo?, 
motivando a los alumnos a responder cada una. Realice una discusión grupal motivando la 
participación de todo el grupo.

3. A partir de la tercera pregunta del apartado ¿Qué veo?, guíe a los estudiantes a reflexionar respecto 
al carácter multimodal de la imagen, considerando que la mirada del gato les da la posibilidad de 
proyectar la lectura de las acciones más allá de la imagen en sí, en una dirección que abre a nuevas 
posibilidades de acción.

Avanzado: Solicite a los estudiantes que observen 
nuevamente la imagen de apertura y pídales 
que escriban en sus libretas al menos dos 
situaciones de la vida cotidiana en las que se 
hayan relacionado con gatos. Invite a algunos 
voluntarios a leer sus escritos.

Inicial: Organice a todos los estudiantes iniciales 
en grupo y diríjalos durante la lectura de la 
imagen de apertura para que compartan entre sí 
sus experiencias con los gatos, dando ejemplos 
de sus vivencias.

Desde la perspectiva de la multimodalidad se 
hace énfasis en el uso de diversos recursos que 
convergen en un espacio comunicativo, que a 
su vez adquiere significados de acuerdo con el 
entorno y el contexto social.

La imagen de apertura tiene por objetivo que los 
estudiantes la analicen desde la multimodalidad, 
reconociendo sus características y significados 
y relacionándola con el tema central de este 
capítulo.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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Identificar relaciones causales

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

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

Para identificar la causa Para identificar la consecuencia

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

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

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

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

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

Exploro

Aprendo

Causa

Estudié mucho para el examen.

Causas

Estudié mucho para el examen.

Respiré profundamente para estar 
tranquilo durante la prueba.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

Consecuencia

Obtuve una buena nota.

1 Taller de comprensión lectora
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Lea en voz alta el texto del apartado Exploro. Fomente una discusión con los estudiantes al respecto, 
motivando a todos a participar para que compartan sus experiencias.

2. Realice una lectura compartida de la información presentada en el apartado Aprendo. 

Pregunte:

•	 ¿A qué le llamamos causa?

•	 ¿A qué le llamamos consecuencia?

Inicio

1. Realice preguntas de exploración, 
como las siguientes:

•	 ¿Qué significa la palabra causa?

•	 ¿Qué ocurre cada vez que 
realizamos una acción?

•	  ¿Qué son las consecuencias?

2. Pida a los estudiantes que le ofrezcan 
ejemplos de situaciones en las 
que sus acciones han provocado 
consecuencias que ellos mismos no 
esperaban. Motive a diversos alumnos 
a compartir sus experiencias. 

3. Escriba en la pizarra el tema de la 
sección Identificar relaciones causales 
y pida a un voluntario que lo lea en voz 
alta. Luego pida a los alumnos que le 
expliquen lo que creen que sean las 
relaciones causales.

En esta sección los estudiantes aprenderán cuáles son las relaciones de causa-consecuencia, 
identificarán herramientas para detectarlas y reconocerán a partir de diagramas las diferentes 
formas en que se relacionan. Se sugiere, a modo de introducción, señalar que las relaciones causales 
pueden explicarse si ordenamos los hechos de una narración de manera cronológica, tal como si los 
escribiésemos en una línea de tiempo, ejemplificando a través de situaciones cotidianas.

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

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

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

Causa Consecuencia

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

b. ¿Qué consecuencias tuvo la plaga de roedores?

Causa Consecuencia

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

propagara enfermedades.

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

La principal actividad de 
Tashirojima era la cría de 

los gusanos de seda. 

Practico

Causa

Obtuve una buena nota.

Mi maestro me felicitó.

Consecuencias

Me sentí muy orgulloso.

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Escoja un voluntario para que lea 
en voz alta el texto del ejercicio 1 del 
apartado Practico. Luego motive a los 
estudiantes a trabajar los diagramas 
individualmente. Cuando todos hayan 
terminado, discuta el ejercicio y aclare 
las dudas.

2. Solicite a los alumnos que escriban 
en sus libretas un párrafo en el que 
relaten una anécdota breve que les 
haya ocurrido, en la que hayan que 
tenido que lidiar con las causas de sus 
acciones. Pida a algunos voluntarios 
que compartan lo que escribieron.

Pregunte:

•	  ¿Cómo creen que entender las 
relaciones causales podría servirles 
para comprender un texto?

•	 ¿En qué tipos de texto podría usarse 
esta habilidad de comprensión?

Discuta grupalmente y aclare las dudas 
que surjan. 

•	 ¿Cómo se relacionan las causas y las consecuencias?

•	 ¿Qué preguntas podemos hacernos para identificar las causas de un evento? ¿Y para identificar 
las consecuencias?

3. Pida a los alumnos que ejemplifiquen relaciones de causa-consecuencia, ahora que han leído el 
texto del apartado Aprendo. Motive a varios voluntarios a participar y ofrezca usted algunos ejemplos.

Avanzado: Proponga una lista de tres eventos 
importantes en las noticias de la isla y pida a los 
estudiantes que seleccionen uno de ellos para 
luego escribir un párrafo en donde se establezcan 
al menos dos relaciones de causa-consecuencia. 
Luego anímelos a compartir sus hallazgos.

Inicial: Lea junto con los estudiantes las preguntas 
del apartado Practico guiándolos para que 
reconozcan las respuestas e identifiquen las 
relaciones de causa-consecuencia.

Durante el proceso de comprensión de un texto, 
se le llama inferencia a la actividad mental 
que se encarga de conectar la información 
explícita con el discurso implícito, rellenando los 
vacíos que el texto ha dejado, con el objetivo de 
otorgarle un sentido. En muchos casos, debemos 
inferir las causas o las consecuencias de ciertos 
eventos en los textos. Gracias a las inferencias 
podemos develar lo "oculto" de un mensaje, leer 
entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la 
información implícita del pasaje.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes

11© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



1

Antes de la lectura

Leo y me divierto

Un mundo de gatos

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

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

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

1. Observa atentamente la ilustración y reflexiona:

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

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

12 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Realice una lectura compartida del texto que aparece en el apartado Antes de la lectura. Pregunte:

•	 ¿En qué parte del mundo los gatos han acompañado a los seres humanos?

•	 ¿Cómo eran tratados los gatos en el antiguo Egipto?

•	 ¿Qué le brindan los seres humanos a los gatos?

•	 ¿En qué época se cree que las personas comenzaron a domesticarlos?

•	 ¿Cómo se han representado estos felinos a lo largo de la historia?

•	 ¿Cómo se relaciona el trabajo de Louis Wain con los gatos?

Inicio

1. Converse con los estudiantes sobre sus 
experiencias con los gatos. Indague 
si han sido mayormente positivas o 
negativas. Permita que alumnos con 
opiniones variadas participen de la 
discusión y expongan sus perspectivas.

2. Pregunte a los estudiantes si han 
escuchado decir que los gatos son 
traicioneros. Motívelos a explicar por 
qué creen que mucha gente piense 
de esta manera. Luego de la discusión, 
recalque que cada animal es distinto y 
que no se debe generalizar. Comente, 
además, que hay que aprender a 
entender a los gatos para tratar de 
evitar los encuentros negativos con 
ellos.

Información para el maestro Gestión de actividades 

En el lenguaje multimodal, la prominencia resulta 
muy importante para el momento de analizar 
a la imagen, ya que aquello que resalta será lo 
primero que llamará la atención del receptor. 

La prominencia se constituye en la relación entre 
el tamaño, el contraste de color, la ubicación 
en el campo visual, la perspectiva y los valores 
culturales específicos. 

En el apartado Antes de la lectura, a través 
del texto informativo "Un mundo de gatos", se 
introducirá a los alumnos en el mundo de los 
gatos desde perspectivas históricas, anecdóticas, 
literarias y artícticas. Los animales son parte 
importante de la vida de los niños; motive a 
sus alumnos conversando sobre sus mascotas, 
luego vaya centrando el diálogo en los gatos 
y en las experiencias que han tenido con ellos. 
Finalmente, diríjalos a la lectura del cuento central 
del capítulo titulado “El gato que caminaba solo”. 

1 Leo y me divierto 
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Texto literario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El gato que caminaba solo

montaraz. Grosero, feroz.

cardar. Preparar para el 
hilado.

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

Cierre

1. Dirija la atención de los estudiantes 
al inicio del cuento “El gato que 
caminaba solo". Lea en voz alta el título 
y comience una lectura compartida del 
texto. 

Pregunte:

•	 ¿Cuándo sucedieron los hechos de 
este cuento según el narrador?

•	  ¿Qué personajes participan de la 
historia hasta el momento?

•	 ¿Cuál era el animal más salvaje de 
todos? ¿Por qué?

•	 ¿Cómo son el hombre y la mujer del 
cuento?

2. Escoja tres voluntarios para que 
lean las definiciones de las palabras 
de vocabulario montaraz, cardar y 
portentosos. Pregunte si hay dudas y 
aclárelas.

3. Invite a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 6 y 7 del 
Cuaderno de actividades Español 6.

2. Anímelos a contestar las preguntas del ejercicio 1. Luego motívelos a leer sus respuestas en voz alta. 

3. Entregue a los estudiantes información sobre Louis Wain, el autor de la ilustración presentada en el 
apartado Antes de la lectura, para contextualizarla y que puedan hacer un mejor análisis de ella. 
Indique que fue un ilustrador nacido en Londres, Inglaterra, en 1860. Estudió arte y dio clases por un 
breve periodo. Luego se dedicó de lleno a realizar ilustraciones de animales, principalmente de gatos 
con grandes ojos, llevando a cabo actividades que normalmente realizan los humanos.

Avanzado: Proponga a los estudiantes imaginar 
cómo intervendrá el gato en la conversación que 
tienen los animales al final del primer diálogo del 
caballo. Invítelos a crear un breve diálogo, al estilo 
del texto leído, en el que predigan lo que dirá el 
gato a los demás animales que observan el fuego 
de los humanos.

Inicial: Guíe la lectura de los estudiantes 
deteniéndose para realizar preguntas respecto del 
significado de palabras que les puedan resultar 
complejas.

Información para el maestro 

Es importante que los estudiantes consideren este 
factor a la hora de analizar las ilustraciones que 
se le presentan, ya que les permitirá mejorar su 
comprensión.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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—Voy a ir allí, observaré todo, me enteraré de lo que sucede y me quedaré, 
porque creo que es algo bueno. Acompáñame, gato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al despertar por la mañana, el hombre exclamó:

—¿Qué hace aquí el perro salvaje?

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

La noche siguiente la mujer cortó grandes brazadas de hierba fresca de los 
prados y las secó junto al fuego, de manera que olieran como heno recién segado. 
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1. Continúe la lectura compartida del texto. Seleccione distintos estudiantes para que lean en voz 
alta, mientras los demás siguen la lectura atentamente. Detenga la lectura al llegar a la palabra de 
vocabulario segado.

Pregunte:

•	 ¿Por qué se interesó el perro en acercarse a la cueva de los humanos?

•	 ¿Por qué no quiso el gato acompañar al perro?

•	 ¿Qué hizo el gato cuando el perro se fue? ¿Por qué creen que lo haya hecho?

Inicio

1. Exhorte a los estudiantes a observar 
y describir la primera ilustración del 
cuento en la que aparece el gato. 
Luego solicíteles que la comparen con 
la segunda imagen en la que aparecen 
el caballo y la mujer.

Pregunte:

•	 ¿Qué muestran estas ilustraciones?

•	 ¿De qué manera crees que estén 
hechas?

•	  ¿Cómo describirían el estilo del 
ilustrador?

2. Converse con los alumnos sobre el 
inicio del cuento e invítelos a resumir 
lo que ha sucedido hasta el momento. 
Luego pídales que identifiquen dónde 
ocurre la historia, cuándo sucede y qué 
personajes intervienen. Finalmente, 
solicite que intenten predecir qué 
sucederá más adelante en la historia.

Información para el maestro Gestión de actividades 

Otro aspecto importante referido a la habilidad 
para leer el mundo representado es cómo se 
muestra a los personajes. Estos pueden aparecer 
de diversas formas: caracterizarlos por partes o 
enteros, a través de una sombra u otro indicio 
que nos dé cuenta de su totalidad. Aspectos 
importantes a tomar en cuenta son cómo 
aparece o reaparece el personaje, cómo cambia, 
varía o desaparece. Todos estos elementos se 
deben considerar cuando realizamos una lectura 
multimodal de los textos y los elementos que 
contienen.

Continúe la lectura del cuento “El gato que 
caminaba solo”. Se sugiere hacer una lectura 
compartida del texto en la que participen todos 
los estudiantes del salón. Cuando lo considere 
pertinente, detenga la lectura para hacer 
preguntas sobre el contenido leído, asegurándose 
de que todo el mundo comprende. También 
recalque a los estudiantes que deben observar 
atentamente las imágenes del cuento, pues estas 
pueden ayudarlos a comprender mejor. 

1 Leo y me divierto 
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Luego tomó asiento a la entrada de la cueva y trenzó una soga con una piel de 
caballo. Después se quedó mirando la enorme pierna de cordero, e hizo un conjuro: 
el segundo conjuro cantado del mundo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Es cierto, dame de comer de esa hierba.

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

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

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

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

segado, de segar. Cortar 
hierbas secas.

traspiés. Resbalón o tropezón.

15© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Invite a los estudiantes a continuar 
la lectura compartida. Pídales que 
se detengan luego del diálogo en el 
que la mujer declara: “Ya no será un 
caballo salvaje”.

Pregunte:

•	 ¿Para qué crees que haga la mujer 
los conjuros cantados?

•	 ¿Cuál fue el segundo animal que 
decidió acercarse a la cueva de los 
humanos?

•	  ¿Por qué no quiso el gato 
acompañarlo?

•	 ¿Por qué crees que espíe el gato lo 
que sucede entre los animales y los 
humanos?

•	 ¿Qué trato hicieron la mujer y el 
caballo?

2. Pida a un voluntario que lea en voz alta 
las palabras de vocabulario: brazadas, 
segado y traspiés. Luego pida a los 
alumnos que escriban en sus libretas 
tres oraciones en las que usen estas 
palabras en otros contextos. Discuta y 
aclare las dudas.

•	 ¿Qué sucedió cuando el perro llegó donde la mujer?

•	 ¿Por qué creen que el gato se considere más sabio que la mujer?

•	 ¿Por qué dice el gato que el perro es un tonto?

2. Relea en voz alta la siguiente oración: "La noche siguiente la mujer cortó grandes brazadas de hierba 
fresca de los prados y las secó junto al fuego, de manera que olieran como heno recién segado. y 
converse con los estudiantes sobre lo que dice". Pídales que intenten predecir para qué hace esto la 
mujer. Motive a diversos voluntarios a participar.

Avanzado: Motive a los estudiantes a subrayar los hechos importantes que realiza el personaje principal 
de la historia. 

Inicial: Pida a los estudiantes que subrayen todas las palabras o expresiones que no entiendan en el 
texto. Indique que deben escribirlas en sus libretas y tratar de definirlas según el contexto. Si no pueden 
hacerlo con algunas, motívelos a usar el diccionario para verificar. 

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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los pies de la mujer y dijo:

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

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

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

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

—¿Qué está haciendo aquí el caballo salvaje?

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

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

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

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

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

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

La mujer rió y respondió:

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

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

—¿Por qué no viniste con el primer amigo la primera noche? —preguntó la mujer.

16 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Continúe la lectura compartida del texto a partir de la oración: “Al día siguiente, manteniendo su 
salvaje cabeza levantada...”. Escoja voluntarios para que lean los tres párrafos que hablan sobre la 
vaca. Detenga la lectura y pídales que expliquen en sus palabras cuál es el trato que hacen la mujer 
y la vaca. Solicite que identifiquen cuáles son los beneficios que obtendrá cada una. 

2. Converse con los estudiantes sobre la manera en que ha reaccionado el hombre cada vez que la 
mujer le presenta un nuevo animal.

Inicio

1. Pida a los estudiantes que observen la 
ilustración de la página 17. 

Pregunte:

•  ¿Qué muestra esta ilustración?

•  ¿Cómo creen que será el encuentro 
entre el gato y la mujer? ¿Por qué?

•  ¿Qué crees que sean los objetos que 
cuelgan? 

2. Repase con los alumnos lo que ha 
sucedido hasta ahora en el cuento. 
Invítelos a mencionar el nuevo 
personaje que apareció en la historia 
y pídales que expliquen por qué creen 
que la mujer haya hecho el trato con él 
(el caballo). 

3. Invite a los estudiantes a usar su 
imaginación para predecir qué otros 
animales podrían acercarse a la cueva 
para llegar a un acuerdo con la mujer.

Antes de continuar con la lectura compartida, realice un análisis de la ilustración de la página 17. 
Motive a los estudiantes a tratar de predecir qué ocurrirá en el cuento según lo que ven. Luego siga con 
la lectura compartida invitando a leer en voz alta a los alumnos que aún no lo hayan hecho. Cuando 
terminen de leer la primera conversación entre la mujer y el gato, vuelva a la ilustración y pida a los 
estudiantes que identifiquen el momento exacto del texto que se muestra en ella.
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—¿Ha estado contando chismes sobre mí el perro salvaje? —preguntó el gato, 
enfadado.

Entonces la mujer se rió y respondió:

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

Fingiendo estar dolido, el gato dijo:

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

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

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

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

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

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

Entonces el gato arqueó el lomo y dijo:

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

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

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

grupa. Parte trasera 
de la espalda de un 
caballo.

cántaro. Vasija grande 
de barro o metal.

17© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Continúe la lectura colectiva hasta 
concluir el primer diálogo de la mujer 
con el gato.

Pregunte:

•	  ¿Por qué se dirige el gato a la cueva 
al otro día?

•	  ¿Por qué le dice la mujer al gato que 
se vaya?

•	 ¿A qué se refiere el gato cuando 
dice que él no es amigo ni servidor?

•	 ¿Por qué decide la mujer hacer un 
trato con el gato?

•	 ¿En qué consiste ese trato?

•	 ¿Cómo intenta el gato hacer que 
mejoren los beneficios del trato?

•	 ¿Por qué no les contó la mujer al 
hombre y al perro el trato que hizo 
con el gato?

•	 ¿A dónde se dirige el gato?

•	 ¿Quién lo mantiene informado de lo 
que pasa en la cueva?

Pregunte:

•	 ¿Por qué creen que sea la mujer quien llega a los acuerdos con los animales?

•	 ¿Por qué creen que no se oponga a recibirlos el hombre?

•	 ¿Qué beneficios ha obtenido el hombre de ellos?

Avanzado: Recuerde a los alumnos que deben 
seguir subrayando y definiendo según el contexto, 
las palabras o expresiones que no entienden en 
el cuento. Motívelos a buscar diversas claves en el 
texto mismo para tratar de definirlas sin ayuda del 
diccionario. 

Inicial: Pida a los estudiantes que continúen 
subrayando las palabras que no comprendan y 
oriéntelos para que las busquen en el diccionario.

Las ilustraciones que acompañan a los textos 
literarios son imágenes que se relacionan con la 
lectura y aportan información sobre esta. Al igual 
que los textos escritos, las ilustraciones provocan 
diversas sensaciones y pueden tener distintas 
interpretaciones, que dependen de la experiencia 
del lector. Para interpretar las imágenes 
puede fijarse en la historia que cuentan, en las 
expresiones de los personajes, en las formas, las 
líneas, la perspectiva, los colores, la intención, 
entre otros aspectos, e invitar a los estudiantes a 
que hagan lo mismo.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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Una noche el murciélago dijo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo —dijo el 
gato—, coge una hebra del hilo que estás hilando y átala al huso, luego arrastra 
este por el suelo y te enseñaré un truco que hará que tu bebé ría tan fuerte como 
ahora está llorando.

18 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Continúe la lectura compartida hasta llegar a la palabra de vocabulario huso. 

Pregunte:

•	 ¿Cómo logró el gato hacer que la mujer lo halagara sin darse cuenta?

•	 ¿Por qué se cayó la piel de caballo que había en la entrada?

•	 ¿Por qué se enfadó la mujer cuando vio al gato adentro? 

•	 ¿Qué pasó con el bebé luego de que el gato se fuera?

Inicio

1. Solicite a los estudiantes que expliquen 
por qué creen que el gato decidiera 
alejarse de la cueva luego de hacer 
el trato con la mujer. Invítelos a 
intentar predecir lo que sucederá 
próximamente en el cuento. Motive a 
diversos alumnos a participar.

2. Indague si los estudiantes tienen 
dificultad para comprender el texto 
hasta este momento y clarifique las 
dudas que surjan.

3. Entable una conversación con los 
alumnos acerca de las razones que 
pudieron dar a entender al gato de que 
había llegado su hora de ir a la cueva.

4. Exhorte a los estudiantes a explicar en 
sus palabras por qué el bebé se calmó 
cuando el gato se acercó a él.

En estas páginas prosigue el cuento “El gato que caminaba solo”. Continúe la lectura compartida, como 
se dijo anteriormente, deteniéndose cuando lo considere pertinente para hacer preguntas sobre el texto 
a los estudiantes. Al terminar, detenga la lectura para observar la ilustración de la página 19 junto a 
los estudiantes. Invítelos a describir lo que observan y a relacionarlo con el texto. Motívelos a identificar 
cuáles son los dos personajes que aparecen en la imagen.

1 Leo y me divierto 
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—Voy a hacer lo que me aconsejas —comentó la mujer—, porque estoy a punto 
de volverme loca, pero no pienso darte las gracias.

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

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

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

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

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

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

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

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

rueca. 
Instrumento que 
sirve para hilar.

huso. Instrumento 
manual, 
generalmente de 
madera, que sirve 
para hilar.
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Seleccione a un voluntario que lea en 
voz alta las definiciones de las palabras 
de vocabulario: rueca y huso. Luego 
muestre imágenes de una rueca y 
un huso. Permita que los estudiantes 
comenten si habían visto esos objetos 
antes y que expresen cuál creen que es 
su función.

2. Pida a sus alumnos que dibujen en sus 
libretas o en hojas de papel en blanco 
otras escenas del cuento. Motívelos 
a usar su creatividad y a identificar 
la parte del texto que dibujaron. 
Solicite algunos voluntarios para que 
muestren y expliquen sus dibujos a sus 
compañeros.

2. Escoja voluntarios distintos para que sigan leyendo en voz alta hasta llegar a la aparición del 
ratoncito.

Pregunte:

•	 ¿ Cómo logró el gato obtener el segundo elogio de la mujer?

•	 ¿Por qué cubrió toda la cueva el humo de la fogata?

•	 ¿Por qué se enfadó tanto la mujer que intentó hacer un conjuro silencioso?

•	 ¿Qué crees que ocurra ahora que salga el ratoncito?

Avanzado: Motive a los estudiantes a analizar 
y explicar cuál creen que sea el mensaje más 
importante que quiere trasmitir este cuento. 

Inicial: Converse con los estudiantes guiando 
la discusión para que intenten predecir lo que 
ocurrirá al final del cuento.

En las ilustraciones hay colores que pueden 
producir en el observador la sensación de frío o 
de calor, o provocar alegría o tristeza. Los colores 
fríos pueden generar sensación de calma, tristeza, 
soledad o apatía. En cambio, los colores cálidos 
transmiten alegría y emociones intensas, como la 
rabia. Una herramienta muy útil para conocer los 
colores es la rosa cromática o círculo de colores. 
Esta muestra cómo, a partir de la combinación de 
los colores primarios que se encuentran al centro, 
pueden formarse todos los demás colores. 

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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—No —repuso la mujer, y, tirando la pierna de cordero al suelo, se trepó en un 
banquito que había frente al fuego y se apresuró a recoger su melena en una trenza 
por miedo a que el ratoncito trepara por ella.

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

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

El gato dio un salto y cayó sobre el ratón.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—Ah —dijo la mujer, muy atenta—. Este gato es muy listo, pero no tan listo como mi 
hombre.

20 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Concluya la lectura compartida del cuento “El gato que caminaba solo”.

Pregunte:

•	 ¿Cómo dice el hombre que será la relación entre sus sucesores y el gato? ¿Por qué?

•	 ¿Qué condiciones le pone el perro al gato para permanecer en la casa?

•	 ¿Por qué insiste el gato en enfatizar repetidamente que seguirá siendo el gato que camina solo y a 
quien no le importa estar aquí o allá?

•	  ¿Cómo termina el cuento?

Inicio

1. Anime a los estudiantes a predecir 
cómo creen que terminarán el cuento. 
Sugiérales explicar cómo suele 
ser la relación entre los gatos y los 
ratones, para ayudarlos a hacer sus 
predicciones.

2. Continúe la lectura compartida del 
cuento y deténgala al llegar a la 
oración: "Este gato es muy listo, pero no 
tan listo como mi hombre".

Pregunte:

•	 ¿Cómo logra el gato hacer que la 
mujer lo elogie por tercera vez?

•	 ¿Qué le explica la mujer al gato 
sobre el hombre y el perro?

•	 ¿Por qué al gato no le importa eso?

•	 ¿Cómo reaccionan el hombre y el 
perro cuando se enteran del trato 
que hizo la mujer con el gato?

•	 ¿Qué condición le pone el hombre al 
gato para no arrojarle los objetos?

Se sugiere concluir la lectura compartida motivando a leer a los estudiantes que todavía no lo hayan 
hecho. En los momentos clave de la conclusión, detenga la lectura y realice diversas preguntas para 
asegurarse de que todos comprendan el cuento. Indague si hay alumnos con dudas sobre la lectura y 
motívelos a compartirlas para que sus compañeros les ayuden a aclararlas. 

1 Leo y me divierto 
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El gato contó los cinco objetos (todos parecían muy peligrosos) y dijo:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rudyard Kipling
(británico)

(adaptación)
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida a los estudiantes 
que las copien en sus libretas según el 
orden en que ocurrieron en el cuento. 
Discuta y aclare las dudas que surjan.

•	 El gato se acerca a la cueva y hace 
un trato con la mujer. (4)

•	 El perro se acerca a la cueva y hace 
un trato con la mujer. (1)

•	 La vaca se acerca a la cueva y hace 
un trato con la mujer. (3)

•	Aparece un ratoncito en la cueva y 
el gato se lo come. (5)

•	 El caballo se acerca a la cueva y 
hace un trato con la mujer. (2)

2. Exhorte a los alumnos a dibujar en 
sus libretas al menos tres escenas 
adicionales del cuento. 

3. Invite a los estudiantes a redactar en 
sus libretas un final alternativo para 
este cuento. Si lo desea, permita que 
trabajen en parejas. Luego motívelos a 
presentar sus finales al resto del grupo. 

•	 ¿Crees que el gato fuera más listo que los demás animales? ¿Por qué?

2. Motive a los estudiantes a compartir sus opiniones generales sobre el cuento. Permita que hablen 
diversos voluntarios exponiendo sus puntos de vista de por qué les gustó o no. 

3. Pida a los alumnos que observen atentamente todas las ilustraciones del cuento. Motívelos a observar 
y explicar cómo son los ojos de todos los animales a lo largo del cuento, y en qué se diferencian de los 
de la mujer.

Avanzado: Pida a los estudiantes que redacten 
en sus libretas un resumen del cuento “El gato que 
caminaba solo”, en el que incluyan los puntos 
más importantes de la historia. Motívelos a realizar 
el trabajo individualmente.

Inicial: Invite a los estudiantes a unirse en parejas 
para resumir los puntos más importantes del 
cuento. Pídales que escriban sus resúmenes en las 
libretas y aclare que ambos miembros de cada 
pareja deben escribirlo. Anímelos a compartirlo.

Rudyard Kipling fue un escritor de origen británico 
que nació el 30 de diciembre de 1865, en 
Bombay, India. Cursó sus estudios en Inglaterra, 
pero regresó a India en 1882. Escribió numerosos 
textos literarios que lo hicieron muy reconocido en 
su época, entre ellos cuentos infantiles, poemas 
y novelas. El libro de la selva, uno de sus textos 
más conocidos, fue publicado en 1894. Su éxito 
como escritor lo llevó a recibir el Premio Nobel de 
Literatura en 1907. Murió en 1936.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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1. Señala qué elementos del texto te permiten saber que el gato no quería abandonar 
su salvaje soledad.

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

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

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

Causas Consecuencias

El perro se convirtió en el primer amigo del hombre.

El caballo se convirtió en el primer servidor del hombre.

La vaca se convirtió en la donante de cosas buenas.

El gato logró entrar en la cueva.

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que realicen los ejercicios 1, 2 y 3 de la sección Después de la lectura. Discuta 
cada respuesta, enfatizando las características que distinguen al gato de los demás animales.

2. Dirija a los alumnos a completar la tabla del ejercicio 4. Indíqueles que, si lo necesitan, pueden 
consultar la sección Taller de comprensión lectora de este capítulo. Luego corríjalo oralmente y aclare 
las dudas que surjan.

3. Solicite a los estudiantes que contesten individualmente las preguntas del ejercicio 5. Luego discuta 
las respuestas y motive a varios voluntarios a compartir con el grupo lo que escribieron. 

Inicio

1. Solicite a algunos voluntarios que 
resuman en sus palabras lo que ocurre 
en el cuento “El gato que caminaba 
solo”. Invite a los demás estudiantes 
a añadir los detalles importantes que 
falten.

2. Invite a los alumnos a mencionar y 
describir cada uno de los personajes 
que participan en el cuento. Asegúrese 
de que mencionen al gato, el perro, la 
mujer, el hombre y el caballo.

3. Invite a los estudiantes a compartir su 
opinión general sobre el cuento que 
acaban de leer. Motive a diversos 
voluntarios a participar de la discusión.

En esta sección, el trabajo se orienta a verificar el nivel de comprensión alcanzado por los alumnos, 
respondiendo las preguntas y relacionando la información con conocimientos y experiencias 
personales. 

En este capítulo, los estudiantes aplicarán estrategias como identificar relaciones de causa-
consecuencia interpretando lenguaje figurado y analizando el cuento a través de preguntas de 
nivel explícito e inferencial. Se sugiere motivar a los estudiantes para que den respuestas reflexivas y 
completas en su redacción, justificándolas cuando sea necesario.

1 Leo y me divierto
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Desarrollo personal

5. Contesta:

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

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

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

a. Ofrecen información que no está en la historia,

b. Permiten conocer detalles del relato,

c. Permiten deducir rasgos de los personajes,

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

1. Comenta con tus compañeros:

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

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

23© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Reflexione con la clase acerca de la 
relación entre la lectura “El gato que 
caminaba solo” y el tema del capítulo.

Pregunte:

•	 ¿Piensas que el gato salvaje que 
logró hacer un trato con la mujer 
para entrar en la cueva y tener leche 
caliente haya sido una narración 
sorprendente? ¿Por qué?

2. El recuadro Todos juntos busca que 
los estudiantes reconozcan conductas 
relacionadas con la ciudadanía. Esto 
incluye valores y comportamientos 
que conducen a respetar las normas 
de convivencia, la presencia y las 
necesidades de otras personas. En 
este caso, se trabaja con los beneficios 
de cambiar de opinión para alcanzar 
el bien común. Lea el texto con 
los alumnos y discuta la pregunta 
grupalmente.

3. Dirija a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de las páginas 8 a la 11 del 
Cuaderno de actividades Español 6.

4. Trabaje el ejercicio 6 de manera grupal con los alumnos. Fomente el desarrollo de una conversación 
sobre las ilustraciones del texto.

5. Traiga al salón cortes de revistas y periódicos. Luego organice a los estudiantes en grupos y entregue 
a cada uno varias imágenes. Motívelos a crear una nueva ilustración para el cuento “El gato que 
caminaba solo”, siguiendo el estilo de las imágenes que acompañan al texto. Finalmente, motívelos a 
presentar sus ilustraciones y a explicar qué parte del cuento muestran.

Avanzado: Pida a los estudiantes que imaginen 
cómo vivió el primer gato junto al hombre y la 
mujer de la cueva, tras el final del cuento. Invítelos 
a escribir en sus libretas una página explicando 
cómo fue la vida de este animal.

Inicial: Oriéntelos para que creen una lista de 
las acciones realizadas por el perro, el caballo, 
la vaca y el gato para acercarse al hombre y la 
mujer de la cueva. Esto les permitirá trabajar con 
la tabla del ejercicio 4, identificando las causas y 
consecuencias de las acciones.

Por lo general, las ilustraciones que acompañan 
un texto literario no son un simple elemento 
decorativo. Estas tienen diversas funciones: 
pueden centrarse en aspectos puntuales de 
aquello que narra el texto al que acompañan 
o pueden brindar información que no está en 
la historia. A partir de las imágenes, es posible 
conocer distintos detalles del relato, deducir 
características o acciones de los personajes o 
interpretar las sensaciones que el ilustrador quiere 
proyectar con su obra.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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Protagonista
Narra su propia historia, 
pero desconoce lo que 
piensan o sienten los demás 
personajes. Usa la primera 
persona gramatical.

Ejemplo:

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

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

Ejemplo:

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

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

Ejemplo:

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

Tipos de narradores

Tipos de narradores

Exploro

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

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

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

Aprendo

1 Estudio el texto
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Desarrollo

1. Realice una lectura compartida del texto que se encuentra en el apartado Aprendo. Enfatice en 
la idea de “mundo inventado” ofreciendo ejemplos del texto central del capítulo, “El gato que 
caminaba solo”. Continúe la lectura para luego retomar el análisis del cuento precisando las 
características del narrador y ejemplificando con oraciones del texto que le permitan reconocerlo.

2. Verifique la comprensión de sus alumnos con las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué significa la palabra ficticio?

•	 ¿Cuál es la función del autor en relación con un texto?

Inicio

1. Escriba en la pizarra la palabra 
narrador y desarrolle una lluvia de ideas 
con los estudiantes. Invítelos a definir 
y ejemplificar ese concepto. Permita 
que participen de la discusión todos los 
voluntarios que deseen hacerlo.

2. Lea en voz alta el texto del apartado 
Exploro y fomente una discusión 
con los alumnos al respecto. Luego 
pregunte qué sucedería si el narrador 
fuese la mujer, el perro, el caballo, la 
vaca o el bebé. Motívelos a usar su 
creatividad para responder y ofrecer 
ejemplos con algunas oraciones del 
texto modificadas según el narrador 
escogido.

Gestión de actividades 

Esta sección tiene por finalidad que los estudiantes conozcan o refuercen aspectos sobre la estructura 
narrativa y los tipos de autor. De este modo, comprenderán mejor las narraciones, profundizando 
también en su análisis y distinguiendo las diversas perspectivas que observan según el tipo de narrador. 
Además, aprenderán a diferenciar entre narrador y autor. 

Los estudiantes, luego de leer la información del apartado Aprendo, realizarán actividades que les 
permitan poner en práctica sus nuevos conocimientos. Se sugiere presentar ejemplos de diferentes 
fragmentos en que haya distintos tipos de narradores para ejercitar el contenido antes de realizar las 
actividades.

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

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

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

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

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

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

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

Émile Zola
(fragmento)

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

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Invite a los estudiantes a leer 
detenidamente el fragmento del 
ejercicio 2, apartado Practico. Luego 
pídales que reescriban el párrafo. 
Cuando hayan terminado, pregunte 
qué tipo de narrador seleccionaron y 
escoja tres voluntarios, uno de cada 
tipo de narrador, para que lean en voz 
alta sus párrafos. 

2. Organice una discusión acerca del 
efecto que provoca el cambio de 
narrador en un texto, tal como se indica 
en el ejercicio 3. 

3. Exhorte a sus alumnos a narrar un 
fragmento del cuento “El gato que 
caminaba solo”, en el que ellos mismos 
sean los narradores. Recuérdeles que 
deben decidir si serán narradores 
testigos u omniscientes, y usar la 
primera o tercera persona gramatical 
respectivamente. Exhórtelos a compartir 
sus escritos con sus compañeros y 
clarifique las dudas que surjan durante 
el proceso.

•	 ¿Qué es el narrador de un texto? ¿En qué se diferencia del autor?

•	 ¿Qué caracteriza al narrador protagonista?

•	 ¿Cómo es el narrador testigo?

•	 ¿Qué ventajas tiene el narrador omnisciente en comparación con los otros dos tipos de narrador?

3. Escoja dos voluntarios para que cada uno de ellos lea uno de los párrafos del ejercicio 1, apartado 
Practico. Luego pida a los estudiantes que contesten la pregunta individualmente. Discútala y aclare 
las dudas que surjan.

Avanzado: Invite a los estudiantes a escribir 
en sus libretas tres párrafos, uno por cada tipo 
de narrador. Luego pídales que se unan a un 
compañero para que intercambien sus escritos 
e identifiquen el tipo de narrador empleado en 
cada texto.

Inicial: Pida a los estudiantes que seleccionen 
un tipo de narrador (protagonista, testigo u 
omnisciente) y redacten un párrafo con él. Luego 
motívelos a compartir sus textos. 

Émile Zola, el autor del fragmento que aparece 
en el ejercicio 2, fue un importante novelista 
francés y figura central del naturalismo literario. 
Se interesó por la poesía y el teatro, y colaboró 
para periódicos como Le Figaro, Le Petit Journal y 
Le Salut Public. Entre sus obras más conocidas se 
encuentran el ensayo “La novela experimental” y 
la novela Naná. No solo su literatura marcó a las 
futuras generaciones, también su compromiso 
con la literatura y la realidad social, lo que lo 
consagró como un intelectual comprometido. 
Faleció el 29 de septiembre de 1902.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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1 Vocabulario

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

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

Los prefijos y los sufijos

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

Ejemplo: in + justo = injusto

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

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

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

Ejemplos: anteayer, precocido, posoperatorio

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

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

Exploro

Aprendo

26

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Realice una lectura compartida con los estudiantes del texto que aparece en el apartado Exploro. 
Luego discuta la pregunta grupalmente, invitando a varios voluntarios a ofrecer diversos ejemplos 
utilizando todas las palabras del párrafo.

2. Escoja varios voluntarios para que lean en voz alta la información sobre los prefijos que se encuentra 
en el apartado Aprendo. 

Pregunte:

•	 ¿Qué son los prefijos?

Inicio

1. Escriba en la pizarra una serie de 
palabras con y sin prefijos y sufijos, 
como por ejemplo: 

•	 trasatlántico / atlántico

•	 sobrepuesto / puesto

•	 contradecir / decir

•	 subsuelo / suelo

•	 intravenoso / venoso

•	 antebrazo / brazo

•	 precocinado / cocinado

•	 posguerra / guerra

•	 palillo / palo

•	 grandote / grande

Luego pida a los estudiantes que 
definan cada una de ellas.

Pregunte:

•	 ¿Qué tienen en común estas parejas 
de palabras?

•	 ¿En qué se diferencian?

•	 ¿Cómo se llaman las letras que 
se añaden al principio de estas 
palabras y cambian su significado? 
¿Y las que se añaden al final?

En esta sección, los estudiantes estudiarán los prefijos y los sufijos. Para comenzar, se sugiere plantear 
una actividad que les permita reconocer el cambio de significado de palabras con prefijos. Por ejemplo, 
se pueden formar grupos de hasta cuatro estudiantes y a cada grupo entregarle dos cajas, una con 
prefijos y otra con las raíces, para luego solicitarles que creen la mayor cantidad de palabras con ellas. 

Por otra parte, los estudiantes utilizan constantemente palabras con sufijos, por lo cual se sugiere, 
como actividad de inicio, escribir en la pizarra una serie de palabras con y sin sufijos, y pedirles a los 
estudiantes que identifiquen aquellas que sí lo presentan.

En cuanto al contenido presentado en el libro de texto, se introducen ambos conceptos con un ejercicio 
de exploración. Luego se les proveen a los alumnos las explicaciones que les permitirán diferenciarlos, 
identificar su función en las raíces o bases de las palabras y conocer su tipología. Finalmente, se dirige a 
los alumnos a practicar lo aprendido en ejercicios sobre el tema.

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

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

entreabierta:

b. Los reyes respondieron después de lo previsto.

previsto:

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

a. chiquitito:  + 

b. amigote:  + 

c. cacerolazo:  + 

d. paliducha:  + 

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

Ejemplos: niñ + o = persona de poca edad

niñ + ez = periodo de la vida humana

Observa los siguientes tipos de sufijo:

Tipo de sufijo Ejemplos

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

gatito, abuelita

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

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

casucha, gentuza

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

cantante, florista

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Pida a los estudiantes que realicen los 
ejercicios 1 y 2 del apartado Practico. 
Discuta sus respuestas y aclare las 
dudas que surjan.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
palabras: 

•	 antemano (temporal) 

•	 contracorriente (espacial)

•	 intercontinental (espacial)

•	 posmodernismo (temporal)

•	 transoceánico (espacial)

•	 predecir (temporal)

Luego pida a los alumnos que 
identifiquen si tienen prefijos espaciales 
o temporales.

3. Solicite a los estudiantes que escriban 
en sus libretas cinco ejemplos de 
cada tipo de sufijo (diminutivos, 
aumentativos, despectivos y de 
ocupación). Luego motívelos a 
compartir sus respuestas con el resto 
del grupo. Corrija y aclare las dudas.

4. Anime a sus alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 12 y 13 del 
Cuaderno de actividades Español 6.

•	 ¿Cuáles son los tipos de prefijos presentados en este capítulo?

•	 ¿Qué indican los prefijos espaciales? Menciona algunos ejemplos.

•	 ¿Qué indican los prefijos temporales? Menciona ejemplos que no estén en el libro.

3. Pida a otros alumnos que continúen con la lectura en voz alta de la información sobre los sufijos. Al 
terminar la lectura, invítelos a ofrecer ejemplos adicionales de cada tipo de sufijo presentado en esta 
sección. Aclare las dudas y corrija en los casos que sea necesario.

Avanzado: Solicite a los estudiantes relatar en 
sus libretas, en dos párrafos, una situación que se 
encuentre inspirada o relacionada con un cuento 
tradicional, usando al menos tres palabras con 
prefijos, y tres más con sufijos. Al concluir, invítelos 
a leer sus párrafos en clase.

Inicial: Guíe a los alumnos para que, en sus 
libretas, creen un diagrama en el que organicen 
toda la información aprendida sobre los prefijos y 
los sufijos. Evalúe la actividad y aclare las dudas.

Para desarrollar eficazmente la comunicación 
de los estudiantes, incluyendo la expresión oral y 
la escritura, es fundamental que comprendan la 
función de las unidades de la lengua y su relación 
entre sí para dar significado, ya que así serán 
capaces de experimentar con ella, ampliando su 
capacidad expresiva. 

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

1. Contesta:

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

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

Se usa

• para separar los elementos de una enumeración.

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

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

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

• para separar las aclaraciones o explicaciones en una oración.

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

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

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

• indicar que se ha omitido un verbo.

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

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

La coma y el punto y coma

¿Por qué está entre comas la frase destacada?

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

Exploro

Aprendo

1 Ortografía
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Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que lean silenciosamente el texto del apartado Exploro y solicite que contesten 
la pregunta individualmente. Luego discuta las respuestas y motívelos a corregirse entre ellos mismos.

2. Realice una lectura compartida de la información presentada en el apartado Aprendo. Escoja 
diversos voluntarios para que cada uno lea un uso distinto de cada signo ortográfico. 

Pregunte:

•	 ¿Qué es la coma?

•	 ¿Cuáles son algunos de sus usos?

Inicio

1. Presente las siguientes oraciones. Luego 
escoja cuatro voluntarios para que las 
lean en voz alta. Recalque que deben 
observar los signos de puntuación e 
incluirlos en su lectura.

•	  Quiero invitarlos a comer niños.

•	Quiero invitarlos a comer, niños.

•	No tenga piedad.

•	No, tenga piedad.

•	  Ana trajo un perro Tito un gato 
Marcos y Gabriel un conejo y Luisa 
un periquito.

•	Ana trajo un perro; Tito, un gato; 
Marcos y Gabriel, un conejo; y Luisa, 
un periquito.

Pregunte:

•	  ¿En qué se diferencian las oraciones 
de cada par?

•	 ¿Qué signos ortográficos se usan en 
ellas?

•	 ¿Cuál crees que sea la función de 
cada uno?

•	 ¿Qué pasa cuando estos signos 
ortográficos se omiten?

Información para el maestro Gestión de actividades 

Si bien los signos de puntuación nacieron a raíz 
de la comunicación oral señalando las pausas, 
luego del Renacimiento su función fue variando 
para convertirse en marcadores textuales. Estos 
marcadores tienen la función de organizar y 
jerarquizar la información dentro del texto, hecho 
que debe considerar la didáctica de la lengua 
para que los estudiantes logren incorporar su uso 
de forma exitosa.

Las actividades de Ortografía buscan entregar 
al estudiante las herramientas necesarias 
para expresarse de forma competente en 
distintas instancias. A continuación, los alumnos 
identificarán el uso de la coma y del punto 
y coma. Aprenderán a utilizar ambos signos 
ortográficos correctamente dentro de las 
oraciones. Resulta importante que los estudiantes 
comprendan la importancia de estos signos 
dentro de las oraciones explicativas, como 
estrategia para evitar repeticiones y dificultades 
en la lectura de un texto.

1 Ortografía
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1. Coloca la coma donde sea necesario.

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

b. Susana trajo pinturas; María pinceles.

c. Santiago haz la tarea.

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

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

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

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

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

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

3. Escribe el punto y coma donde sea necesario.

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

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

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

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

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

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

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

• entre enunciados que tienen alguna relación.

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

Practico

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Pregunte a los estudiantes 
cuál es la función de la coma o del 
punto y coma en cada una. Aclare las 
dudas que surjan.

•	Mario, dale comida a los animales. 
(separar el vocativo)

•	 Vi un documental sobre elefantes, 
leones, cocodrilos e hipopótamos. 
(separar elementos de una 
enumeración)

•	Quiero ir a tu casa, pero me da 
alergia el pelo de gato. (antes de 
expresiones adversativas)

•	A Laura le gustan los peces; a Marie, 
las aves; a Luis, los caballos; y a 
Andrés no le gustan los animales. 
(coma: indicar que se ha omitido 
un verbo / punto y coma: separar 
los elementos de una enumeración, 
cuando alguno ya lleva coma)

2. Motive a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 14 y 15 del 
Cuaderno de actividades Español 6.

•	 ¿Qué es el vocativo?

•	 ¿Qué indica el punto y coma?

•	 ¿Para qué se utiliza?

•	 ¿En qué se diferencian la coma y el punto y coma?

3. Provea tiempo para que los alumnos realicen individualmente los tres ejercicios del apartado Practico. 
Discuta grupalmente las respuestas y aclare las dudas que surjan.

Avanzado: Invítelos a leer nuevamente el cuento 
“El gato que caminaba solo” y escribir en sus 
libretas cuatro oraciones del texto que incluyan 
coma, y otras cuatro que incluyan punto y coma. 
Pídales luego señalar la función que cumple el 
signo ortográfico en cada caso.

Inicial: Guíe a los estudiantes para que expliquen 
la información leída en sus palabras y ofrezcan 
ejemplos. Comente con ellos los diferentes usos 
que puede tener la buena ortografía, dando 
ejemplos propios de su vida cotidiana.

Información para el maestro 

De los signos de puntuación, la coma es la que 
presenta una mayor diversidad de usos y la que 
más problemas presenta. En general, la coma 
separa grupos sintácticos, elementos periféricos 
o aclaratorios, y constituyentes de un mismo 
enunciado.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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El sustantivo y sus clases

1. Contesta oralmente:

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

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

Perros
Por Patricio Pron 

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

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

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

Opinión

Sustantivos propios

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

Ejemplos: Puerto Rico, Utuado

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

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

Topónimos
Se refieren a los nombres geográficos.

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

1 Gramática

Exploro

Aprendo
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Desarrollo

1. Escoja un voluntario para que lea en voz alta el texto del apartado Exploro. Luego lea y discuta la 
pregunta con el grupo motivando a diversos voluntarios a contestarla.

2. Invite a los estudiantes a leer individualmente la información presentada en el apartado Aprendo. 
Luego realice una lectura compartida del texto.

Pregunte:

•	 ¿Qué son los sustantivos?

•	 ¿Cuál es la función de los sustantivos propios?

Inicio

1. Prepare en la pizarra una tabla como la 
siguiente:

Mascotas

Nombre Animal

Luego pregunte quiénes tienen 
mascotas e invítelos a indicarle sus 
nombres y qué animales son. Escriba 
todas las respuestas en la tabla, 
asegurándose de poner los nombres 
en mayúscula y los tipos de animal en 
minúscula. 

Pregunte:

•	  ¿En qué se diferencian las palabras 
de la primera columna de las 
palabras de la segunda columna?

2. Anime a varios voluntarios a pasar por 
la pizarra y escriban su nombre, sus 
apellidos, el municipio donde viven y 
una cualidad que los describa. Luego 
pregunte al resto del grupo qué tienen 
en común todas esas palabras y por 
qué sus compañeros y compañeras 
escribieron algunas letras en mayúscula 
y otras en minúscula.

Información para el maestro Gestión de actividades 

Los sustantivos colectivos, específicamente, 
siempre tienen número singular: la familia, el 
rebaño, el mobiliario y la escenografía. Esto nos 
permite contarlos (tres familias) y compararlos con 
otros grupos similares (esa familia es más grande 
que la otra). Como los verbos reflejan el número 
del sujeto, si el sustantivo colectivo es el sujeto de 
una oración, el verbo concordará con él y tendrá 
también número singular, a diferencia de lo que 
ocurre con sustantivos plurales.

En la primera parte de la sección de gramática, 
los alumnos estudiarán los sustantivos propios 
y comunes. Se comienza con un ejercicio de 
exploración que consiste en la lectura de un 
texto que incluye sustantivos propios y comunes 
destacados. Luego se explica la función y los 
tipos de cada uno. Finalmente, se ofrecen varias 
actividades para que los estudiantes practiquen 
lo aprendido. 

1 Gramática

30 © SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



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

a. Coamo c. Venezuela e. Paula

b. Agüeybana d. Alfonso f. Rodríguez

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

a. comida c. amistad e. jaula

b. placer d. hambre f. suerte

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

a. orquesta c. vaca e. cantante

b. abeja d. público f. equipo

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

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

Ejemplo:  perro

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

Ejemplo:  fidelidad

Individuales
Nombran un solo elemento en singular o plural.

Ejemplo:  barco

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

Ejemplo:  flota (conjunto de embarcaciones)

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Cierre

1. Escriba en la pizarra los siguientes 
sustantivos: 

•	 Jorge (propio, antropónimo)

•	Ortiz (propio, patronímico)

•	 República Dominicana (propio, 
topónimo)

•	Naranjito (propio, topónimo)

•	 árboles (común, concreto e 
individual)

•	 esperanza (común, abstracto)

•	 generosidad (común, abstracto)

•	 abeja (común, concreto e 
individual)

•	 enjambre (común, colectivo)

•	 jauría (común, colectivo)

Pida a los estudiantes que los copien 
en sus libretas para que identifiquen si 
son propios o comunes y de qué tipo es 
cada uno.

2. Solicite a los alumnos que realicen los 
ejercicios 1, 2 y 3 del apartado Practico. 
Provea tiempo para que hagan el 
trabajo individualmente. Luego discuta 
las contestaciones con el grupo y 
pregunte si hay dudas.

•	 ¿Qué tipos de sustantivos propios presenta el texto?

•	 ¿A qué se refieren los antropónimos, los patronímicos y los topónimos?

•	 ¿Qué nombran los sustantivos comunes?

•	 ¿Qué tipos de sustantivos comunes presenta el texto?

3. Exhorte a los alumnos a ofrecer diversos ejemplos de cada tipo de sustantivo común. Durante la 
discusión, asegúrese de que todos comprenden cómo distinguirlos.

Avanzado: Invite a los estudiantes a escribir en sus libretas una lista de cinco ejemplos para cada uno 
de los tipos de sustantivos propios. Luego discuta las contestaciones motivando a varios alumnos a 
compartir los sustantivos propios que escribieron.

Inicial: Pida a los estudiantes que identifiquen el tipo de sustantivo propio de cada uno de los siguientes 
ejemplos:

• Amelia (antropónimo) • Caguas (topónimo) • Pérez (patronímico)

• Jamaica (topónimo) • Pedro (antropónimo) • González (patronímico)

• Chile (topónimo) • Rivera (patronímico) • Misifú (antropónimo)

Enseñanza diferenciada

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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4. En muchas ocasiones, los sustantivos patronímicos derivan de sustantivos 
antropónimos. Observa los sustantivos de la tabla y complétala según corresponda.

Antropónimos Patronímicos

Marcos

Martínez

Lope

Rodrigo

Sánchez

Diéguez

Nuño

Pérez

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

Horizontales:

a. Hijo de Álvaro

c. Descendiente de 
Domingo

e. Hijo de Enrique

g. Descendiente de 
Gonzalo

i. Hijo de Hernán

b.

f.

c.

j. h.

d.

a.

i.

g.

e.

Verticales:

b. Descendiente de 
Benito

d. Hijo de Velasco 

f. Descendiente de 
Fernando

h. Hijo de Ortún

j. Descendiente de 
Jimeno

1 Gramática 
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1. Exhorte a los estudiantes a resumir en sus palabras todo lo que aprendieron sobre los sustantivos en 
las páginas anteriores. Motívelos a corregirse entre sí y a aclarar las dudas de sus compañeros.

2. Dirija a los alumnos a trabajar en parejas los ejercicios 4 y 5. Luego motívelos a unirse a otra pareja 
para discutir y corregir las respuestas. Supervise el trabajo grupal y aclare las dudas que surjan.

3. Solicite a los estudiantes que realicen el individualmente el ejercicio 6. Luego discuta las respuestas y 
añada los siguientes gentilicios para que los estudiantes indiquen su topónimo: jamaiquino, haitiano, 
dominicano, puertorriqueño, cubano, guatemalteco, mexicano, estadounidense y canadiense.

Inicio

1. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida a los estudiantes 
que las completen en sus libretas.

•	 Los sustantivos  nombran lo 
que no se percibe con los sentidos. 
(abstractos)

•	  Los sustantivos  son 
nombres y sobrenombres de 
personas y animales. (antropónimos)

•	 Los sustantivos  nombran 
lo que se percibe por los sentidos. 
(concretos)

•	  Los sustantivos  
son nombres que designan 
ascendencia, filiación o linaje. 
(patronímicos)

•	 Los sustantivos  nombran un 
solo elemento, en singular o plural. 
(individuales)

•	 Los sustantivos  nombran, 
en singular, un conjunto de 
elementos de la misma especie. 
(colectivos)

•	 Los sustantivos  son 
nombres de lugares geográficos. 
(topónimos)

Información para el maestro Gestión de actividades 

Si se sigue la idea desarrollada por la lingüística 
pragmática de que hablar es actuar y si se 
considera, además, que la lengua es una de las 
numerosas maneras de actuar en sociedad de las 
que dispone el hombre, se llega a la conclusión 
de que aprender a hablar un idioma es aprender 
a hacer con él todo lo que se pueda. Esto nos 
lleva, necesariamente, a definir los objetivos 
didácticos en funciones, y no en categorías 
morfosintácticas.

En la segunda parte de la sección de gramática, 
los estudiantes continuarán practicando y 
desarrollando las destrezas adquiridas sobre los 
sustantivos propios y comunes. Se les presentan 
varios ejercicios; en el primero de ellos deberán 
relacionar los sustantivos patronímicos y los 
sustantivos antropónimos. Luego realizarán un 
ejercicio en el que completarán un crucigrama 
con sustantivos patronímicos. y parearán varios 
topónimos con sus gentilicios. Además, escribirán 
sustantivos colectivos y, finalmente, redactarán 
oraciones con sustantivos abstractos. 

1 Gramática
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6. Parea cada topónimo con su gentilicio.

guyanés a. Ecuador

argentino b. Paraguay

brasileño c. Colombia

boliviano d. Venezuela

uruguayo e. Bolivia

ecuatoriano f. Uruguay

venezolano g. Guyana

chileno h. Chile

paraguayo i. Brasil

colombiano j. Argentina

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

a. abeja f. hormiga

b. soldado g. jugador

c. ave h. isla

d. casa i. perro

e. mazorca j. cerdo

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

a. feliz  

b. inspirar  

c. puro  

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Cierre

1. Presente a los estudiantes las siguientes 
oraciones sobre los sustantivos y 
pídales que indiquen si son ciertas o 
falsas. Lueego motívelos a corregir las 
oraciones falsas. 

•	 Los sustantivos también se conocen 
como verbos y se usan para nombrar 
acciones de las personas, animales 
o cosas. (falso)

•	 Los sustantivos propios permiten 
distinguir a una persona, animal o 
cosa. (cierto)

•	  Los sustantivos propios siempre se 
escriben con minúscula. (falso)

•	 Los sustantivos propios pueden ser 
concretos, abstractos, individuales o 
colectivos. (falso)

•	 Los sustantivos comunes nombran a 
cualquier persona, animal, objeto o 
lugar, sin distinguirlo. (cierto)

•	 Los sustantivos comunes pueden 
ser antropónimos, patronímicos o 
topónimos. (falso)

2. Anime a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 16 y 17 del 
Cuaderno de actividades Español 6.

4. Trabaje el ejercicio 7 de manera grupal junto a los alumnos. Discuta las respuestas y aclare las dudas 
que surjan.

5. Invite a los estudiantes a realizar el ejercicio 8. Luego motive a diversos voluntarios para que 
compartan con el resto del grupo los sustantivos abstractos y las oraciones que escribieron.

Avanzado: Solicite a los alumnos que redacten en sus libretas una lista de cinco ejemplos para cada 
uno de los tipos de sustantivos comunes. Cuando terminen, discuta las respuestas y permita que varios 
voluntarios compartan lo que escribieron.

Inicial: Pida a los estudiantes que identifiquen el tipo de sustantivo común de cada uno de los siguientes 
ejemplos:

• casa (concreto e individual) • felicidad (abstracto) • guitarrista (concreto e individual)

• orquesta (colectivo) • imaginación (abstracto) • coro (colectivo)

• gato (concreto e individual) • corista (concreto e individual)

Enseñanza diferenciada

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

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

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

  

  

  

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

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

Escribo y presento un cuento

Sitio web 1

Sitio web 2

Sitio web 3

Sitio web 4

1 Me comunico

Investigo

34 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Anuncie a los estudiantes que van usar su creatividad para escribir y presentar un cuento en el salón. 
Motívelos a expresar sus opiniones sobre esta actividad y recalque que la escritura creativa y las 
presentaciones orales son importantes para ayudarlos a comunicarse mejor en todos los aspectos de 
sus vidas.

2. Explique que van a leer en voz alta el texto completo del apartado Investigo antes de comenzar a 
completar la información solicitada. De este modo, se asegurarán de que todo el mundo comprenda 
bien qué es lo que deben hacer. Luego escoja varios voluntarios para que realicen la lectura en voz 
alta. Indague si sus alumnos tienen dudas y aclárelas.

Inicio

1. Escriba en la pizarra la palabra cuento 
y pida a los estudiantes que la definan 
en sus palabras. Si queda alguna duda 
luego de escuchar las respuestas de 
sus alumnos, explique que un cuento es 
una narración breve que relata historias 
de ficción, producto de la imaginación 
de su autor. 

2. Pida a los estudiantes que mencionen 
cuál es su cuento favorito y por qué. 
Luego motívelos a identificar qué tipo 
de narrador se presenta en sus cuentos 
preferidos.

A continuación, los estudiantes aprenderán a buscar información en Internet y reconocer una fuente 
confiable, investigando un hecho noticioso relacionado con animales. Se sugiere guiarlos durante la 
búsqueda de la noticia para que la fuente escogida sea la adecuada. Por otra parte, en el desarrollo 
de la escritura, el uso de los programas informáticos aporta instrumentos para que el estudiante escriba 
realizando la revisión, la selección y la corrección de su discurso con las herramientas del procesador de 
texto. Este les permite elaborar y organizar adecuadamente un escrito para ser publicado.

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

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

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

Desenlace: ¿Cómo se resolvió finalmente 
el problema?

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

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

a. ¿Qué pasó?

b. ¿Cuándo ocurrió?

c. ¿Dónde sucedió?

d. ¿Quiénes participaron?

e. ¿Cómo ocurrió?

f. ¿Por qué sucedió?

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

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes

Planifico mi texto
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

Cierre

1. Lleve a cabo una lectura compartida 
con los estudiantes del texto 
presentado en el apartado Planifico mi 
texto. 

Pregunte:

•	  ¿Para qué vas a usar la noticia que 
buscaste en Internet?

•	 ¿Qué sugiere el libro que hagas con 
la información que buscaste?

•	 Según el contenido del apartado 
Planifico mi texto, ¿en qué se 
diferencian un cuento y una noticia?

2. Pida a los alumnos que contesten los 
ejercicios del apartado Planifico mi 
texto. Provea el tiempo necesario para 
que todos puedan realizar el trabajo. 
Aclare que, en los próximos pasos, 
estos ejercicios les ayudarán a crear un 
cuento coherente y organizado. 

3. Organice una visita al salón de computadoras o a la biblioteca de la escuela para que los 
estudiantes puedan buscar la noticia relacionada con animales que les servirá de inspiración para su 
cuento. Provea tiempo suficiente para que todo el mundo pueda realizar el trabajo. 

4. Mientras los alumnos realizan sus búsquedas en Internet, solicíteles que completen la información del 
apartado Investigo. Supervise la investigación y provea ayuda a quienes la necesiten.

Avanzado: Invite a los estudiantes a leer varios 
cuentos breves de distintos autores, antes de 
redactar el suyo. Explique que, al hacerlo, pueden 
observar el estilo de cada autor e inspirarse para 
escribir su cuento. 

Inicial: Presente a los estudiantes uno o dos 
cuentos breves que puedan conseguir en Internet. 
Asegúrese de que sean adecuados para el nivel 
de los alumnos. Indique que al leerlos, pueden 
inspirarse para crear el suyo. 

El trabajo de escritura en el salón debe ser 
colaborativo, a través de actividades grupales o la 
corrección entre pares, y recursivo, considerando 
que un texto no está nunca terminado, dando 
espacios para su constante revisión y corrección. 
Además, la escritura debe ser situada, es decir, 
adecuada a una situación comunicativa 
específica.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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1. Redacta tu cuento. Durante la escritura, pregúntate lo siguiente:

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

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

Título:

Inicio:

D&esarrollo:

D&esenlace:

Escribo

Me comunico1

36 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Lea en voz alta el texto del apartado Escribo. Luego provea bastante tiempo para que los estudiantes 
redacten sus cuentos. Recalque que deben asegurarse de mantener el mismo tipo de narrador a lo 
largo de todo el relato y usar la persona gramatical correspondiente.

2. Supervise el trabajo de redacción de los alumnos. Indague si alguien considera que necesita ayuda y 
bríndesela. 

3. Cuando todos hayan terminado de redactar sus cuentos, realice una lectura compartida de 
las sugerencias que se presentan en el apartado Presento. Luego provea tiempo para que los 
estudiantes se organicen en parejas y practiquen las presentaciones orales de sus cuentos. 

Inicio

1. Anuncie a los estudiantes que cada 
uno de ellos serán los autores del texto 
y no los narradores. Luego repase las 
definiciones de los conceptos autor y 
narrador. 

2. Repase con los alumnos los tipos de 
narradores estudiados en la sección 
Estudio el texto: narrador protagonista, 
narrador testigo y narrado omnisciente. 
Pida a los estudiantes que completen 
estas oraciones a modo de repaso:

•	  El narrador  usa la primera 
persona gramatical para contar su 
propia historia, pero desconoce lo 
que piensan o sienten los demás 
personajes. (protagonista)

•	 El narrador  usa la primera 
persona gramatical y participa de la 
historia, para contar lo que le ocurre 
al protagonista. (testigo)

•	 El narrador  usa la tercera 
persona gramatical y no participa 
de la historia, pero conoce todo 
lo que ocurre, lo que sienten y 
lo que piensan los personajes. 
(omnisciente)

Información para el maestro Gestión de actividades 

El trabajo de escritura en el salón de clases 
debe ser colaborativo a través de actividades 
grupales o la corrección entre pares, y recursivo 
considerando que un texto no está nunca 
terminado, dando espacios para su constante 
revisión y corrección. Además, la escritura debe 
ser situada; es decir, adecuada a una situación 
comunicativa específica.

Para finalizar, los estudiantes prepararán la 
presentación oral de sus cuentos. Para ello 
responderán preguntas que les ayudarán a 
preparar su presentación y luego lo ensayarán 
junto con algún compañero para, finalmente, 
realizar su presentación ante el grupo. Es 
recomendable comenzar esta parte de la 
actividad con preguntas de exploración que 
apunten a recordar los elementos fundamentales 
de una buena presentación oral. Finalmente, 
deberán autoevaluarse y reflexionar sobre el 
trabajo realizado.

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

En el cuento... Sí No

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

¿Busqué y encontré en Internet información de fuentes confiables?

¿Seguí la estructura inicio, desarrollo y desenlace?

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

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

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

¿Miré al público mientras hablaba?

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

2. Reflexiona:

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

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

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

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

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

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

Presento

Evalúo

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Desarrollo

Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Converse con los estudiantes sobre su 
experiencia al escribir y presentar un 
cuento.

Pregunte:

•	 ¿Qué te pareció esta actividad?

•	 ¿Te resultó fácil o difícil?

•	 ¿Pudiste ser consistente en el estilo 
del narrador?

•	 ¿Consideras que sea fácil ser 
escritor? ¿Por qué?

•	 ¿Qué otro tipo de texto te gustaría 
escribir?

Aclare que, a lo largo de todo el 
año escolar, estarán escribiendo y 
presentando algún tipo de texto distinto 
en cada capítulo.

4. Invite a los alumnos a presentar sus cuentos. Provea un límite de tiempo razonable por estudiante. 
Motive al resto del grupo a comentar y a hacer preguntas al finalizar cada uno. 

5. Pida a los alumnos que lean atentamente cada uno de los puntos del apartado Evalúo. Luego 
motívelos a completar la tabla de autoevaluación. 

Avanzado: Solicite a los estudiantes crear un 
dibujo que represente parte del cuento que están 
creando e invítelos a incluirlo en su texto final.

Inicial: Oriéntelos a completar los diferentes 
pasos según la información que recopilaron 
previamente. Luego de que escriban sus 
borradores, guíelos para que respondan 
oralmente las preguntas que se presentan en el 
apartado Planifico mi texto y corrijan sus textos si 
fuera necesario.

Información para el maestro 

El desarrollo de la comunicación oral en 
situaciones formales dentro del salón es 
significativo cuando se le brindan al estudiante 
los tiempos adecuados para su preparación. Es 
importante que este proceso de planificación y 
ensayo sea en todas las clases, incluyendo las 
científicas, ya que de esta forma el estudiante 
aprenderá cómo adquirir confianza a la hora 
de hablar ante los demás, reconociendo las 
herramientas que le servirán a futuro.

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

a. entrepiso d. prehistoria g. sobresalir

b. posmoderno e. intracelular h. subcontratar

c. incompleto f. sobrecargar i. subterráneo

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

a. modista pianista e. islote  

b. feúcha  f. medicucho  

c. panadero  g. sobrinita  

d. cabezón  h. hartazgo  

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

Queríamos salir pero

aunque

sin embargo

Iré a ese concierto

Nosotros queríamos 
ver una película

tenga que ahorrar 
todo el año.

comenzó a llover 
muy fuerte.

ellos prefirieron 
quedarse en casa.

a. 

b. 

c. 

Me pongo a prueba
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1. Pida a los estudiantes que trabajen individualmente los ejercicios 1 y 2 de la sección Me pongo a 
prueba. Discútalos y aclare las dudas que surjan.

2. Invite a los alumnos a crear palabras con los siguientes prefijos y sufijos: tras-, sobre-, contra-, sub-, 
entre-, inter-, intra- ,ante-, pre-, pos-, –ito, –ita, –illo, –illa, -ón, -ona, -azo, -ota, -ucho, –ucha, –uza, –ote,  
–ero, –ante, –ista. Luego pídales que identifiquen el tipo de palabra que crearon.

Inicio

1. A modo de repaso de todo el capítulo, 
realice las siguientes preguntas:

•	 ¿A qué se refiere la relación de 
causa-consecuencia o causa-
efecto? 

•	 ¿Cuál fue tu parte favorita del cuento 
“El gato que caminaba solo”? ¿Por 
qué?

•	 ¿Cuáles son los tipos de narradores? 
¿Qué distingue a cada uno?

•	 ¿Qué son los prefijos? ¿En qué se 
diferencian los espaciales de los 
temporales?

•	 ¿Qué son los sufijos? ¿Qué tipos de 
sufijos estudiaste en el capítulo?

•	 ¿Qué indica la coma? ¿Y el punto y 
coma?

•	 ¿Qué son los sustantivos?

•	  ¿Cuál es la diferencia entre los 
sustantivos propios y los comunes?

•	 ¿Qué tipos de sustantivos propios 
estudiaste en este capítulo?

•	 ¿Cuáles son los tipos de sustantivos 
comunes que conoces? Explícalos.

Información para el maestro Gestión de actividades 

Al concluir este primer capítulo del libro, cada 
estudiante debe haber adquirido las siguientes 
destrezas: 

•  Identifica relaciones causales o relaciones de 
causa-consecuencia.

•  Distingue entre distintos tipos de narradores 
(protagonista, testigo y omnisciente).

•  Reconoce e identifica los prefijos, los sufijos y las 
raíces de distintas palabras.

La sección Me pongo a prueba tiene como 
objetivo que los estudiantes refuercen y 
practiquen las estrategias metacognitivas, 
es decir, estrategias que permiten al alumno 
observar y reconocer conscientemente su propio 
proceso de aprendizaje. Esta sección se enfoca 
en trabajar las destrezas aprendidas en las 
secciones Vocabulario, Ortografía y Gramática. 
Es muy importante asegurarse de que los alumnos 
entienden claramente cada una de estas 
destrezas, para que sean capaces de reforzarlas y 
ejercitarlas de manera pertinente.

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

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

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

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

5. Escribe un nombre propio para cada nombre común.

a. país  d. mujer  

b. hombre  e. pueblo  

c. restaurante  f. tienda  

6. Parea cada nombre individual con su colectivo.

jugador a. orquesta

cerdo b. piara

árbol c. equipo

músico d. arboleda

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

Concretos Abstractos Antropónimos Patronímicos Topónimos

Capítulo 1: Narraciones sorprendentes
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Enseñanza diferenciada

Cierre

1. Solicite a los alumnos que realicen 
el ejercicio 5. Añada los siguientes 
nombres comunes para que los 
estudiantes le mencionen nombres 
propios: escuela, comunidad, 
urbanización, barrio, centro comercial, 
día festivo, maestro, maestra, 
compañero de clases y compañera 
de clases. Discuta las respuestas 
grupalmente y aclare las dudas.

2. Dirija a los estudiantes a realizar el 
ejercicio 6. Discuta las respuestas y 
motive a los estudiantes a ofrecer 
al menos diez ejemplos más de 
sustantivos colectivos con los nombres 
individuales correspondientes.

3. Motive a los alumnos a completar 
la tabla del ejercicio 7. Pídales que 
añadan tres ejemplos más de cada 
uno en sus libretas. 

3. Asigne a los estudiantes realizar los ejercicios 3 y 4. Luego discuta las respuestas con todo el grupo. 
Motive a diversos voluntarios a leer las oraciones que formaron en el ejercicio 3 y pida a otros 
voluntarios que lean en voz alta las oraciones del ejercicio 4, haciendo las pausas correspondientes 
según los signos ortográficos que colocaron.

Avanzado: Pida a los estudiantes que redacten 
en sus libretas un cuento muy breve en el que 
incluyan relaciones de causa-consecuencia, 
palabras con prefijos y sufijos, comas, punto y 
coma, sustantivos propios y sustantivos comunes. 
Indique que consideren también el tipo de 
narrador que presentarán.

Inicial: Invite a los estudiantes a escribir en sus 
libretas un repaso en el que expliquen los puntos 
más importantes de cada uno de los temas 
estudiados en este capítulo. 

Información para el maestro 

•  Conoce diversos usos de los signos ortográficos 
coma y punto y coma.

•  Comprende e identifica la diferencia entre los 
sustantivos propios y los comunes.

•  Es capaz de redactar y presentar oralmente un 
cuento de su autoría.

Capítulo 1 : Narraciones sorprendentes
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