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Activamente  es la 
nueva propuesta 
educativa de Santillana 

para enseñar Español a jóvenes 
de séptimo a duodécimo grado. 
Esta serie promueve en los 
estudiantes las competencias 
comunicativas en sus diversas 
expresiones, el hábito lector, 
la comprensión lectora, la 
producción de textos y el uso 
de la tecnología aplicada al 
aprendizaje de la materia. 

Además, promueve 
un modelo pedagógico 
fundamentado en las 
competencias que desarrollan 
el aprender a hacer, el 
aprendizaje basado en retos y 
la solución de problemas. 

¿CÓMO ENSEÑAR ESPAÑOL 
A LA GENERACIÓN ACTUAL?

INNOVAR ES NUESTRO MOTOR
Además de la enseñanza formal de los procesos del lenguaje y 

los conceptos de la gramática y la ortografía, los libros y materiales de 
Activamente introducen nuevas propuestas en tres grandes áreas:
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RIGOR ACADÉMICO

 ▶ Extraordinaria selección 
de lecturas representativas 
de la tradición literaria y la 
contemporaneidad (ver p. 6)

 ▶ Práctica formal para las 
pruebas estandarizadas en 
destrezas de lenguaje, lectura 
y redacción (ver p. 7)

 ▶ Proceso sistemático para 
desarrollar la redacción: el 
alumno piensa, planifica, 
redacta y edita su texto de 
forma dinámica (ver p. 7) 

 ▶ Estructura alineada a los 
estándares, expectativas y 
requerimientos del Programa de 
Español del sistema educativo 
de Puerto Rico (ver p. 11)
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Tus 
estudiantes 
tendrán un 
rol crítico, 
activo y 
creativo 
frente a la 
comunicación 
y el lenguaje. 

���
����

�����

��

��
���

������

���� ��
��

��

���
�����

�����
��

��

��
���

�����

����� ��

���
�

MOTIVACIÓN 
DEL ALUMNO

 ▶ Lenguaje dirigido al 
alumno, sencillo y 
asequible para facilitar la 
comprensión 

 ▶ Infografías y diseño gráfico 
impactante para estimular 
el proceso de aprendizaje 
(ver p. 5)

 ▶ Integración de la 
tecnología de forma 
natural y con propósito

INNOVACIÓN 
INSTRUCCIONAL

 ▶ Laboratorio de Español 
para la creación de 
proyectos investigativos y 
colaborativos (ver pp. 8-9)

 ▶ Libro digital con recursos 
multimedia y accesibilidad 
desde cualquier 
dispositivo

 ▶ Aprendizaje conectado 
con la realidad, 
significativo y funcional
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Vocabulario Capítulo 2

A. Lee el significado de las palabras.

 

juglar.  m. y f. Persona que iba de un lugar a otro cantando, recitando o bailando ante el pueblo  
o la nobleza.

veta.  f. Franja que se destaca en un material por su color o textura.

delirio.  m. Confusión mental caracterizada por alucinaciones e incoherencia.

huraño.  adj. Que huye y se esconde de la gente. 

mimosa.  f. Planta exótica que se contrae cuando la tocan.

reciedumbre. f. Fuerza, fortaleza o vigor.

monocorde.  adj. Monótono, sin variaciones.

dócil. adj. Apacible, obediente.

implacable. adj. Que no se puede amansar o suavizar.

implicación. f. Repercusión o consecuencia de algo.

B. Escoge la contestación correcta.

1. A veces, Luis se pone  y no se deja ver.

a. mimosa

b. huraño

c. juglar

d. monocorde

2. Hemos desarrollado una  muy grande ante las adversidades.

a. veta

b. monocorde

c. mimosa

d. reciedumbre

3. Mi amor por ella es tanto que me causa .

a. delirio

b. reciedumbre

c. implacable

d. implicación

4. La pintura quedó nítida, excepto por una  en aquella pared.

a. juglar

b. mimosa

c. veta

d. monocorde

5. Cuando toma una decisión, Julián se vuelve .

a. huraño

b. juglar

c. implacable

d. monocorde
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Vocabulario Capítulo 2

C. Completa cada oración con una palabra del vocabulario estudiado.

1. El violinista era famoso por sus notas 

2. Los deseos de venganza del Sr. Haruki lo volvían un ser .

3. Las  del estudio se verán a largo plazo.

4. El joven se volvía  ante sus mandatos y hacía cuanto le decían.

5. El  recitó el poema con gran emoción y destreza.

6. La abuela Clara solía plantar  en el jardín.

7. La explosión dejó una  negruzca en la pared de madera.

8. Su obsesión con ese tema rayaba en el .

9. Joaquín tenía fama de  porque nunca participaba de las actividades. 

10. Los malos momentos nos muestran la  de las personas.

D. Completa las siguientes oraciones con las palabras del vocabulario estudiado.

Nombre: 

¡Participa, aprende y gana 5 puntos extra! 
Tu maestro te indicará cómo y cuándo podrás redimir tus puntos.

Una palabra que sé que recordaré es .

Significa .

Recordaré su significado porque .

Probablemente podré usar esta palabra en mi escritura cuando 

.
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¡Comencemos!
1. ¿Qué conoces de la época 

medieval?

2. Observa la foto del castillo. 
¿Qué rasgos te llaman la 
atención?

3. ¿Qué usos crees que haya 
tenido este castillo en la 
España medieval?

4. ¿Puedes mencionar los 
nombres de las armaduras del 
caballero medieval?

10

Voy a aprender 
sobre...

 ▶ la Alta Edad Media,

 ▶ la poesía medieval,

 ▶ los cantares de gesta,

 ▶ la definición de palabras por el contexto,

 ▶ las formas del discurso,

 ▶ la estructura de las palabras,

 ▶ la gramática,

 ▶ las reglas generales de acentuación,

 ▶ el proceso de escritura.
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¡Mi espacio virtual!
Seguramente has visto alguna película 
o un juego de video en el que abunden 
caballeros andantes capaces de luchar 
contra un ejército y conquistar ciudades 
tan solo con la ayuda de su criado, su 
armadura y su espada. Las guerras eran 
un hecho común en la Edad Media, por 
lo que los señores feudales construyeron 
castillos para defenderse de los ataques 
del enemigo. Los castillos tenían una 
función militar y eran la vivienda del rey, 
de los caballeros o señores de la nobleza, 
entre otros. Llenos de secretos, los castillos 
tienen una mística especial que encanta 
a todos. Nos invitan a conocerlos y 
adentrarnos en sus misteriosos pasadizos. 
¿Te atreves a explorar un castillo medieval? 
Utiliza tu dispositivo para que conozcas 
uno. Úsalo de inspiración para escribir 
historias de acción, 
aventura, castillos y 
caballeros medievales. 
Ingresa a www.enlace.com 
Imagen 3D de un castillo 
medieval.

Entre 
castillos, 
caballeros 
y guerras 
épicas 
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Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a llevar a cabo el ejercicio del apartado Identifico 
de la página 16 del libro de texto. Luego discuta y comente con ellos el 
diagrama de Venn.

2. Lea a los estudiantes los ejercicios del apartado Infiero de la página 16. 
Permita que ellos las contesten en voz alta. Aproveche para aclarar sus 
dudas.

3. Invite a los estudiantes a contestar en su libreta los ejercicios del 
apartado Analizo de la página 17 del libro de texto. Discuta con ellos las 
respuestas a las preguntas.

4. Divida el grupo en parejas para que contesten las preguntas del 
apartado Evalúo y valoro de la página 17. Luego anímelos a compartir sus 
respuestas con el resto de los grupos.

Interpreto el texto

Sugerencias metodológicas:

Inicio

1. Pida a los estudiantes que relean 
los fragmentos de las obras 
el Cantar de mio Cid, El conde 
Lucanor y Libro de buen amor.

2. Solicite a los estudiantes que 
escriban un párrafo en el que 
indiquen cuál de los fragmentos 
leídos en este capítulo les gustó 
más y por qué. Exhórtelos a 
compartir sus párrafos con sus 
compañeros de clase.

3. Divida a los estudiantes en tres 
grupos. Asígnele a cada grupo 
una de las tres obras discutidas 
en clase: el Cantar de mio Cid, El 
conde Lucanor y Libro de buen 
amor. Indíqueles que deben crear 
un cartel para que motiven a otros 
estudiantes a leer la obra que le 
fue asignada a su grupo. El cartel 
debe incluir ilustraciones o dibujos 
y texto. Provea de un espacio en el 

Conecta con buenas historiasCapítulo 1:  ¡Un enlace para compartir!

Coplas
En la vida hay seis pilares
que tú debes seguir,
siembra siempre el respeto
y en tu vida sé feliz.

Para mí todo es bonito.
Para mí todo es igual.
Soy un hombre afortunado
que canta siempre al despertar.

Yo no sé qué dice el viento.
Yo no sé qué dice el mar.
Más cuando miro al horizonte
siempre comienzo a llorar.

Coplas populares
Anónimas Antes de leer

▶ ¿Qué has 
aprendido hasta 
ahora acerca de las 
coplas?

▶ De acuerdo con 
lo aprendido, ¿de 
qué temas podrían 
tratar las coplas de 
esta página?

▶ Observa cómo 
están escritas 
las coplas. ¿Por 
qué crees que se 
escriben de manera 
diferente a los 
cuentos? 

Durante la lectura
▶ ¿Qué sentimientos 

o emociones 
generan en ti estas 
coplas? 

▶ ¿Estás de acuerdo 
con el mensaje 
del autor en 
estas coplas? 
¿Te recuerdan a 
alguna experiencia 
o consejo que te 
hayan dado?

Conecta con buenas historias

¿Las coplas tendrán 
semejanzas con 
el hip hop y el rap 
de tus cantantes 
favoritos? Al igual 
que las coplas, el 
hip hop y el rap son 
formas de expresión 
popular que requieren 
de talento para 
improvisar. Descubre 
qué temas se tratan en 
las siguientes coplas 
y piensa si tienen 
algún parecido con 
las canciones que 
escuchas.

afortunado. Resultado 
de la buena suerte.

pilares. Uno de los 
valores en los que se 
apoya la vida.
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afortunado. Resultado 
de la buena suerte.

pilares. Uno de los 
valores en los que se 
apoya la vida.
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Cierre

1. Motive a los estudiantes a buscar 
y leer una obra del periodo 
estudiado en este capítulo. 
Permítales escoger y conseguir la 
lectura por su cuenta. Anímelos a 
presentar un informe oral y escrito 
en el que contesten las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo se titula la obra que 
seleccionaste?

• ¿Quién es el autor de la obra? 
¿Qué sabes sobre él?

• ¿A qué género literario pertenece 
la obra? 

• ¿De qué trata la obra? Resume 
brevemente la trama.

• ¿Quién es su protagonista? ¿Cómo 
es?

• ¿Quiénes son los otros 
personajes? ¿Cómo son?

• ¿Cómo está estructurada la obra?

• ¿Cómo finaliza la obra?

• ¿Qué te pareció la obra?

2. Pregúntele a sus estudiantes 
cuál de las obras estudiadas 
en el capítulo les gustaría ver 
representada en la pantalla grande. 5. Pida a los estudiantes que busquen las definiciones de los conceptos 

mesurado, urdido, vanas y lozana. Luego solicíteles que completen el 
ejercicio del recuadro En el contexto de la página 17.

6. Lea y discuta con los estudiantes el párrafo del apartado Educación 
cívica y ética, en el que se desarrolla el eje transversal de Educación 
moral y cívica de la página 17 del libro de texto.

Pregunte:

• Según el párrafo, ¿en qué se destaca el Cid?

• Según el texto, ¿qué encontramos en la actualidad?

7. Anime a los estudiantes a contestar en voz alta la pregunta al final del 
párrafo de Educación cívica y ética. Exhórtelos a que compartan sus 
opiniones. 

LecturaCapítulo 1:  ¡Un enlace para compartir!

Coplas
Todo lo que pido es un deseo,
que me abrace por las noches
y sea al despertar mi ensueño.
Para que mi risa pueda mantenerse
más allá del simple recuerdo.

Mis anhelos nunca he perdido
más mi camino he cambiado.
Pues los senderos se bifurcan
pero mi alma aún sigue esperando.

Entre más pienso en lo perdido
más vivo el presente.
Pues lo perdido ya se ha ido
y el presente aún late en mi ser asiduamente.

Coplas populares
Anónimas 

Durante la lectura
▶ ¿Qué imágenes 

vienen a tu mente 
al leer cada copla? 

▶ Dibuja un 
emoticono al lado 
de cada copla 
que exprese los 
sentimientos que 
comunican.

▶ Lean en voz alta y 
en coro las coplas. 
Pueden volver a 
leerlas cambiando 
el ritmo. ¡Sean 
creativos!

Lectura

¿Sabes de dónde surgen las coplas?
Las coplas surgen en el siglo XVIII en España y eran conocidas como 
tonadillas por ser canciones alegres y cortas. ¿Te animas a inventar una?

asiduamente. Frecuente, 
perseverante.

bifurcan. Cuando el 
camino se divide en dos 
partes.

ensueño. Ilusión, 
fantasía.
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asiduamente. Frecuente, 
perseverante.

bifurcan. Cuando el 
camino se divide en dos 
partes.

ensueño. Ilusión, 
fantasía.
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Componentes de la serie

LIBRO WEB
El libro de texto en formato digital incluye 
actividades y recursos multimedia adicionales 
que fortalecen el proceso de aprendizaje y lo 
transforman en una experiencia interactiva. 

GUÍA DEL EDUCADOR (ver p. 11)

Incluye las actividades didácticas y las sugerencias 
metodológicas de cada capítulo y del Laboratorio de 
Español, exámenes y las respuestas de las actividades 
del libro y del cuaderno. Su diseño reproduce el libro 
de texto del alumno.

CUADERNO DE ACTIVIDADES (ver p. 10)

Contiene más actividades para practicar lo 
estudiado en el libro de texto: vocabulario, 
gramática, ortografía, redacción y práctica para las 
pruebas de admisión universitaria.  

LABORATORIO DE ESPAÑOL (ver pp. 8-9)

Innovador recurso digital que lleva la 
tecnología y el aprendizaje basado en 
proyectos a la clase de Español, de 
manera estructurada y divertida. 

LIBRO DEL ESTUDIANTE (ver pp. 5-7)

El libro del estudiante se divide en doce capítulos que 
dirigen el estudio de la historia y los géneros literarios, 
las estrategias de lectura, la comprensión lectora, el 
razonamiento léxico, la gramática, la ortografía y las 
destrezas de redacción, entre otros.
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¡Comencemos!
1. ¿Qué personajes de las 

imágenes identificas? ¿Cuáles 
serán sus historias?

2. ¿Por qué crees que estos 
personajes heroicos se 
originaron desde tiempos 
antiguos y se siguen creando 
en la actualidad? 

3. ¿Qué cualidades definen a un 
héroe o a una heroína? 

4. ¿Qué relación tendrá la 
mitología con los héroes?

5. ¿Qué acciones consideras 
heroicas en la actualidad? 
¿Conoces a algún héroe de tu 
comunidad?

De héroes, 
mitos y 
aventuras

68

¡Mi espacio virtual!
De las civilizaciones griegas y romanas 
surgieron grandes personajes mitológicos 
que dieron origen a los héroes modernos. 
Los relatos mitológicos recogen aspectos 
de la economía y la historia de la época. 
En la cultura griega, por ejemplo, el 
comercio marítimo tenía un gran auge. La 
navegación se convirtió en un medio para 
comercializar, vender y comprar productos. 
La navegación tomó tanta importancia 
que los griegos no tardaron en hacer 
mejoras a las embarcaciones. Integraron 
el hierro a la estructura del barco, lo que 
le brindaba mayor estabilidad. ¿Crees 
que estas embarcaciones ofrecían un alto 
rendimiento, como las embarcaciones 
modernas? En la literatura exiten muchos 
mitos y leyendas del mar. ¿Aceptas el reto 
de escribir un mito basado en el origen de 
una embarcación griega? ¡Investiguemos! 
Utiliza tu dispositivo e ingresa a: 
http://bit.ly/BarcoGriego

Voy a aprender 
sobre...
▶ el mito y sus personajes,

▶ usar diagramas para resumir textos 
narrativos,

▶ el español de Puerto Rico,

▶ los determinantes y los cuantificadores,

▶ el acento diacrítico en monosílabos,

▶ usar un organizador gráfico para 
redactar un mito.
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Apertura del capítulo
Cada capítulo comienza con una 
imagen atractiva que despertará el 
interés del alumno. 

 ¡Comencemos!
 ▶ Un recuadro de preguntas que 

los invitan a pensar, imaginar, 
activar sus conocimientos  y 
conversar acerca del tema.

Voy aprender sobre…
 ▶ Un listado claro de los 

temas específicos que se 
estudiarán en el capítulo.

 Mi espacio virtual
 ▶ En este espacio los 

alumnos podrán usar 
la tecnología para 
relacionar los temas del 
capítulo a su realidad 
actual, de forma divertida. 

 Realidad aumentada
 ▶ Incluye dos recursos digitales que 

revelan un mundo tridimensional 
sobre el libro e incentivan la 
exploración de los temas.  

  
¿Por qué existen los mitos?

¿Qué pasaba en el mundo?

Hay personas que por sus hazañas, 
coraje y entrega hacia los demás 
son dignas de elogio y admiración. 

A estas personas les llamamos héroes y 
heroínas. La figura del héroe, que hoy en 
día podemos reconocer en personajes de 
ficción y en películas famosas como Ira de 
Titanes, Percy Jackson y el ladrón del rayo, 
Thor y La mujer maravilla, entre otras, tienen 
su origen en la mitología griega.

Cuando hablamos de mitología, nos 
referimos al conjunto de narraciones 
antiguas de una cultura que buscan 
explicar cuestiones que afectan a la 
existencia del ser humano. Los mitos 
son narraciones que han ido pasando de 
generación en generación, a través de la 
tradición oral. Por medio de estos relatos, 
las primeras civilizaciones encontraban el 
modo de explicar el origen del universo, 
los fenómenos naturales y el porqué de los 
ciclos de la vida y de la muerte, entre otros 
acontecimientos.

Aunque hoy consideramos los 
mitos relatos de ficción, para aquellas 
comunidades tenían un carácter sagrado 
porque expresaban sus creencias. 

Todos los pueblos tienen mitos y en 
todos los lugares han desarrollado unas 
características particulares.

Algunas características 
principales de los mitos

 ▶ Poseen un carácter universal, pues 
tratan de dar respuesta a grandes 
preguntas morales, filosóficas y al origen 
de fenómenos naturales.  

 ▶ Son representativos de una cultura; en 
ellos se plasma su visión de mundo.

 ▶ Están constituidos por contrarios: 
en ellos se enfrentan, por ejemplo, la 
creación y la destrucción, la vida y la 
muerte, los dioses y los hombres.

 ▶ Se relacionan con los rituales y las 
creencias religiosas de una cultura.

 ▶ Presentan personajes y hechos 
sobrenaturales.

El panteón griego hace 
referencia a los dioses 
y diosas a quienes la 
comunidad adoraba.

70

El mito y sus tipos
Los mitos más conocidos pertenecen a las culturas clásicas de los griegos y los 

romanos. Pero en todas las culturas, incluyendo la de nuestros indígenas, los mitos han 
ocupado un lugar de gran importancia. De acuerdo con su contenido los mitos pueden ser:

▶ Mitos cosmogónicos: son aquellos que explican el origen del universo, de los planetas 
y de las estrellas. Los antropológicos se concentran en el nacimiento de los seres 
humanos.

▶ Mitos teogónicos: son los que explican el origen de los dioses, sus relaciones familiares 
y los elementos a los que rigen o representan.

▶ Mitos fundacionales: explican el origen de una región, un país o un reino, ya sea por 
intervención divina o humana.

Personajes de los mitos
¿Conoces el personaje de la imagen de esta página? Uno de los mitos griegos más 

famosos es el de Medusa. ¡Qué tal si te unes a tus compañeros para investigarlo! 

Los dioses, los héroes o las heroínas son personajes que reúnen 
cualidades fuera de lo común. Su inteligencia, fuerza o valentía los 
distinguen de los demás seres humanos. Algunos de los personajes de 
los mitos son:

▶ Dioses: son los más poderosos dentro de la narración y su 
característica principal es la inmortalidad. Todo en ellos es 
sobrenatural, ya sea su fuerza, su belleza, su inteligencia o 
su crueldad. 

▶ Semidioses y héroes: cuando los dioses empiezan a 
intervenir en los asuntos humanos, ocurren interacciones 
que pueden resultar en conflicto o en enamoramiento. 
Un semidiós o héroe es el hijo de un dios y un mortal. 
Sus características también son sobrenaturales. Estos 
suelen ser intermediarios entre los dioses y las personas. 
Aunque no todos los semidioses son héroes, los que 
asumen esta responsabilidad emprenden aventuras para 
ganar reconocimiento y para ayudar a su pueblo en alguna 
dificultad.  

▶ Criaturas y monstruos: también tienen poderes 
sobrenaturales, pero corresponden al 
espectro negativo y aterrador de las 
narraciones; pueden tener un tamaño 
descomunal, ser muy fuertes, e 
inspirar miedo o repugnancia. La 
mayoría de los monstruos míticos 
se enfrentan con los héroes y 
obstaculizan su camino hacia el 
éxito. ¿Te acuerdas de algunos?

Historia y teoría literaria

Medusa

71

La noche en que resonaron los truenos en Tebas y las estrellas 
anunciaron la gloria para el hijo de Zeus, nació Heracles, hijo del 
gran señor del Olimpo y de la mortal Alcmena. 

Poco después de su nacimiento, Hera, la celosa esposa de 
Zeus y reina del Olimpo, resolvió eliminar al recién nacido 
enviando contra él a dos terribles serpientes para 
que lo despedazasen. Pero Heracles, sin asustarse 
siquiera, las trituró y las hizo pedazos. 

Como digno hijo de Zeus, Heracles fue entrenado 
para ser un gran luchador, manejaba el arco y la espada, era ágil e inteligente, pero lo que 
más destacaba era su fuerza. Se dice que se necesitaba la fuerza de dos hombres para 
levantar el jarro del que bebía. 

Al crecer, Heracles formó una familia, pero la siempre celosa Hera quiso castigarlo 
vertiendo veneno en su copa. El héroe no murió pero enloqueció y, creyendo que su 
esposa e hijos eran enemigos, los hizo dormir. Lleno de culpa y desesperación se sometió 
al castigo de servir por doce años a Euristeo, rey de Argos y Micenas. 

Euristeo era el encargado de asignarle tareas a Heracles y siempre hallaba las más 
peligrosas aventuras para poner al héroe a prueba. La primera de ellas fue la de matar al 
León de Nemea, una región a la que se dirigió Heracles para enfrentar a una bestia fiera 
con la piel tan gruesa que no la atravesaban las flechas ni la hería la espada. 

Heracles decidió entonces que la única manera de vencer al león era acorralarlo 
en su gruta y así lo hizo. Taponó una de las entradas y se enfrentó al animal por la otra, 
estrangulándolo con todas sus fuerzas. Una vez muerto el león, Heracles usó sus propias 
garras para cortar la piel que desde entonces llevó como armadura para protegerse de sus 
enemigos. 

Al presentarse con la piel del león ante Euristeo, este se asustó tanto que prohibió la 
entrada de Heracles a la ciudad y le indicó que debía exhibir el resultado de sus trabajos 
en las puertas de la ciudad. 

Mediante un mensajero, el cobarde Euristeo asignó a Heracles otros trabajos, como 
matar a la Hidra de Lerna, a la que tuvo que cortar sus nueve cabezas para vencerla. 
También tuvo que capturar a la Cierva de Cerinea, trabajo que le tomó un año de 
persecución. Después, tuvo que capturar al Jabalí de Erimanto, que causaba estragos en 
las cosechas. 

relato mítico
El héroe o semidiós
Los protagonistas pueden 
personificar lo que una 
comunidad considera valioso, 
importante y admirable en 
una persona. Por eso, los 
héroes son nobles, valientes y 
honestos.

Los doce trabajos 
de Heracles

Ya sabes que un relato mítico contiene elementos fantásticos y 
explicaciones del origen del mundo y puede estar protagonizado por 
un héroe. También puede estar escrito en verso o en prosa. Fíjate en 

la clave de color y descubre las características en el siguiente relato:

Sigo las pistas de un...

Algunos 

protagonistas 

de los mitos 

son héroes, 

hijos de dioses 

y mortales.

Aunque los 

héroes no son 

todopoderosos 

como los 

dioses, sí se 

caracterizan 

por cualidades 

excepcionales.

Se trata 

de lugares 

legendarios de 

las narraciones 

clásicas, aunque 

puedan ubicarse 

geográficamente.

El héroe 

lleva a cabo 

acciones que 

trascienden a 

los hombres.
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Con Hera como consejera, Euristeo no hallaba qué otro trabajo asignar a Heracles 
para causarle humillación y derrota, hasta que le indicó que debía limpiar en un solo día 
los establos de Augías, rey de la Élide e hijo del dios Sol. Sus establos eran enormes y su 
ganado también, pues por designio de los dioses no sufría de enfermedades. 

El trabajo de limpiar los establos no solo era una tarea sucia y humillante para un 
semidiós, sino que hacerla en un día era imposible. Y con esta idea, Euristeo creyó que 
Heracles quedaría en ridículo, especialmente porque la fuerza sobrenatural del héroe no 
era útil para realizar la hazaña. 

Sin embargo, el astuto héroe supo emplear su fuerza, no para limpiar los establos, 
sino para desviar el cauce de los ríos Alfeo y Peneo por un canal que él mismo había 
cavado a través de los establos. De esta manera, los ríos arrastraron toda la suciedad y le 
permitieron a Heracles cumplir con su tarea en un solo día. 

Después de esta victoria, Euristeo le asignó a Heracles luchar con bestias salvajes 
y carnívoras; primero los pájaros del Esfíntalo, a quienes espantó con un cascabel 
de cobre; después se enfrentó al toro de Creta, que echaba fuego por la nariz; y más 
adelante capturó a las yeguas de Diómedes, que se alimentaban de la carne de los 
huéspedes. 

Superadas esas pruebas, Heracles también tuvo que robar el cinturón de Hipólita, 
reina de las amazonas, y el ganado del monstruoso gigante Gerión, antes de dirigirse al 
jardín de las ninfas Hespérides por tres manzanas. 

Para lograr esta tarea tuvo que capturar al anciano del mar, quien conocía la 
ubicación del jardín. Después tuvo que engañar a Atlas para que, a cambio de sostenerle 
el mundo, tomara las manzanas del jardín. 

El último trabajo de Heracles fue sacar de los infiernos a Cerbero, el perro guardián 
de Hades, con lo que se convirtió en uno de los pocos héroes en visitar el inframundo y 
sobrevivir. 

Después de superar los doce trabajos, Heracles emprendió muchas 
otras aventuras hasta que, durante una celebración, su esposa 
Deyanira, loca de celos, le envió una túnica teñida 
con la sangre del centauro Neso creyendo que 
de esa manera impediría que Heracles se 
fijara en otras mujeres. Sin embargo, la sangre 
del centauro resultó venenosa y mató al héroe. 

    Adaptación

Carácter aleccionador 
del mito
El protagonista del mito se 
enfrenta a dificultades y a 
antagonistas que lo obligan a 
ser mejor y a aprender de sus 
errores para salir adelante.

Espacio y tiempo
Las narraciones míticas 
ocurren en espacios y 
momentos del pasado lejano 
y no tienen interés por 
representar la realidad histórica 
de una comunidad. La mayoría 
son anónimos.

La intervención 
de los dioses
Los dioses interactúan siempre 
con los mortales e intervienen 
en los asuntos humanos para 
ayudarlos o perjudicarlos de 
acuerdo con sus intereses. 

Historia y teoría literaria

La intervención 

de los dioses en la 

vida de los héroes 

puede ser positiva 

o negativa. En el 

caso de Heracles, la 

divinidad vengativa 

está representada 

por Hera. 

Aunque el héroe 

sea conocido 

por un rasgo 

principal, cuenta 

con muchas otras 

características 

destacadas.

El héroe emprende 

aventuras que 

buscan rescatar a 

la comunidad del 

peligro. En estos 

casos, los peligros 

los representan 

bestias salvajes.
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¿Qué pasaba en el mundo? 
Presenta la historia literaria, los fundamentos teóricos 
de los géneros literarios y los distintos movimientos con 
los autores y las obras más relevantes. En los libros de 
décimo a duodécimo grado la historia literaria de España, 
Hispanoamérica y Puerto Rico se presenta en orden 
cronológico, dentro del marco de la literatura universal. 

Sigo las pistas de… 
Ofrece una infografía sumamente útil, en cada 
capítulo, que le enseña al estudiante cómo 
analizar las lecturas a profundidad utilizando 
la codificación por colores para identificar los 
conceptos literarios presentes en el texto.
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Estructura pedagógica 

LIBRO DE TEXTO
Cada libro de la serie contiene doce capítulos, que constan de las siguientes secciones:
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Un buen lector…
En estos talleres se presentan 
estrategias ingeniosas de buenos 
lectores que les enseñarán a 
comprender mejor lo que leen antes, 
durante y después de la lectura.

Habilidades 
comunicativas 
(Grados 10-12)
Los libros de décimo a duodécimo grado 
abordan las competencias comunicativas.

resumen los textos

Hay textos que son más difíciles de comprender 
que otros porque quizás desconoces el 
vocabulario o el tema del que tratan. Una 

estrategia de lectura que puede ayudarte a entender 
mejor es hacer un resumen de lo leído. . A 
continuación te enseñaremos cómo hacerlo. Y al final, 
te darás cuenta de que es un excelente recurso para 
comprender mejor lo que lees y estudiar para tus clases.

¿Qué es resumir? Resumir un texto consiste en 
sintetizar su contenido manteniendo solo sus ideas 
principales. Un resumen no es una secuencia de 
oraciones escritas una tras otra o en una lista. La tarea 
de resumir implica conectar de forma lógica las ideas, 
con el fin de redactar abreviadamente un texto más 
extenso. Un buen resumen debe incluir dos elementos 
esenciales: 

▶ La idea o las ideas principales del texto que estás 
resumiendo.  

▶ Los datos o hechos más importantes que se 
relacionan con la idea principal.  

Es importante que sepas que el resumen se escribe 
posteriormente a la lectura del texto completo, por lo que durante la lectura debes destacar la 
información que luego se incluirá en su redacción. Los siguientes pasos te mostrarán cómo trabajar 
tu lectura para luego hacer un resumen.

Los buenos lectores… 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Identificar y seleccionar las ideas principales
Para resumir, es fundamental diferenciar la información importante de la irrelevante. 
Por lo tanto, en este paso debes poder determinar qué es lo central que dice cada 
párrafo. Algunas preguntas que te pueden ayudar a seleccionar las ideas principales 
son las siguientes:  

▶ ¿De qué trata el párrafo?

▶ ¿De quién o quiénes se habla?

▶ ¿Qué problema afecta al personaje?

▶ ¿Cuál es la solución o desenlace?

Reunir o englobar la información
Este paso consiste en sintetizar la información 
destacada en un concepto u oración. Esto se 
hace luego de leer el párrafo completo y de 
reconocer y subrayar su idea principal.

Redactar el resumen 

Escribe al lado del párrafo 
una palabra o frase que 
exponga de forma breve lo 
que se dice.
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Habilidades comunicativas

Formas del discurso

Existen diversas maneras de comunicarnos, 
ya sea de forma oral o escrita. Los métodos 
discursivos son las formas de organizar lo 

que se quiere comunicar. Los cuatro métodos son: 
narración, descripción, exposición y argumentación. 
Cada uno se construye de acuerdo con unos 

principios para que el discurso hablado o escrito sea 
lógico. La forma del discurso tiene que ver con la 
intención del que habla o escribe. Para seleccionar 
el discurso apropiado se considera el contenido que 
queremos comunicar, así como el punto de vista de 
quien lo está comunicando. 

Lee el siguiente diálogo entre esta pareja: 

¿Qué tipo de discurso usan los jóvenes del diálogo anterior? 

¿Cómo es la 
tableta que 
compraste? Es súper rápida. Pesa muy 

poco, y las fotos salen… 
¡espectaculares! Déjame 

enseñarte el juego medieval 
que estoy creando. 

 ▶ Narración: Esta cuenta una historia o suceso, real o ficticio, que protagonizan los personajes en un tiempo 
y un lugar específicos. El relato tiene un argumento que mantiene el interés del lector hasta que el conflicto 
se resuelve. El narrador escoge el punto de vista desde el que se contará la historia. Una característica de 
este discurso es el diálogo.

 ▶ Descripción: Este tipo de discurso muestra las cualidades del objeto o persona que se describe, 
destacando las características que lo distinguen de los demás.

 ▶ Exposición: Este brinda información específica sobre un tema particular. El objetivo es mantener 
informado al receptor. Por lo tanto, la claridad y la precisión son elementos fundamentales en el estilo. Su 
estructura consta de tres partes: introducción, en la que se presenta el tema; el desarrollo, en la que se 
analizan las ideas, y el párrafo de síntesis o conclusión.

 ▶ Argumentación: Este expone una idea o tesis que se quiere apoyar o defender. Con el objetivo de 
persuadir a alguien, se presentan argumentos o razones que ayuden a probar la tesis que se planteó 
inicialmente.

Formas del discurso

26

Taller de comprensión lectora

A continuación, te presentamos un fragmento que narra parte del primer trabajo de Heracles. 
Observa y analiza cómo se aplican los pasos para elaborar un resumen, de modo que te sirva de 
ejemplo.

Ahora, hazlo tú. Selecciona un texto de este capítulo y aplica los pasos para resumir un texto. 
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No olvides que un buen lector hace resúmenes para comprender mejor lo que lee.
¡Lo harás muy bien!

Paso 1

Paso 3

Paso 2

En el siguiente fragmento, se ha destacado en amarillo solo la información más 
importante de cada párrafo. Si te fijas, lo que no está destacado podría desaparecer y el 
contenido del fragmento se comprendería de todas maneras. Haz la prueba.

A partir de la información destacada y de la síntesis de cada párrafo que se apuntó al 
costado (Paso 2), se redacta el resumen.

Antes que nada, Euristeo solicitó a Heracles que le 
trajese la piel del León de Nemea. Esta terrible fiera 
causaba espanto entre los habitantes de los bosques 
y valles de la Argólide. Tan estruendosos eran sus 
rugidos que, cuando llegaban a oídos de los labriegos 
y pastores, estos se encerraban en sus casas y se 
escondían, pálidos de terror, en los rincones más 
ocultos. Pero Heracles asió con una mano el arco y 
el bulto repleto de flechas, y con la otra blandió la 
nudosa maza, y sin vacilación fue al encuentro de 
aquel temible devorador de rebaños. Apenas lo vio, 
disparó contra él, una tras otra, todas sus flechas 
mortales. Pero el enorme animal parecía invulnerable, 
pues su piel era tan dura que el agudo hierro le hacía 
apenas un rasguño, y las flechas caían sobre la hierba, 
o rebotaban en el duro suelo. Furioso ante el fracaso
de su primer ataque, Heracles agitó su pesada maza y 
dando un grito se fue en persecución de la fiera.

▶ Euristeo pide a Heracles la 
piel del León de Nemea. 

▶ El León causa espanto 
en los habitantes de la 
Argólide y se come a sus 
rebaños. 

▶ Heracles sale en busca del 
León. 

▶ Heracles ataca al león con 
sus fl echas, sin efecto. 

▶ El león tiene una piel 
invulnerable. 

▶ Heracles persigue al león 
para atacarlo con su maza.

Euristeo pidió a Heracles que le trajera la piel del León de Nemea. Esta bestia causaba 

terror en los habitantes de la Argólide y se alimentaba de su ganado. Heracles no lo 

dudó y se fue en su búsqueda. Cuando lo encontró, lo atacó con sus flechas, pero la piel 

del león era impenetrable. Furioso, Heracles lo persiguió para atacarlo con su maza.
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Enseñanza de la lengua

A. Lee las siguientes formas del discurso. Luego, clasifícalas en descripción, narración, diálogo, exposición o 
argumentación. 

1. El aguacate es uno de mis alimentos favoritos. Tiene un sabor suave y una consistencia cremosa. 
Aprendí que los aguacates pueden ser de distintos tamaños y formas, al igual que sus diferentes 
tonalidades de verde. Además de ser sabrosa, esta fruta aporta nutrientes importantes para mantener 
una buena salud. 

2. La mujer caminaba rápidamente por el callejón oscurecido, tras la caída del sol. Escuchaba unos 
pasos sigilosos que se acercaban cada vez más rápido. Metió la mano temblorosa en la cartera y sacó 
su pepper spray. Al voltearse, lista para llenar de pimienta a quien sea que la perseguía, escuchó el 
miau de un gatito hambriento. La siguió hasta su casa y ella le permitió entrar. Lo demás es historia. 

3. Las dietas vegetarianas han tomado auge en los últimos años. Diversos estudios médicos señalan que 
muchas de las enfermedades crónicas se relacionan con la dieta, específicamente con el consumo de 
carne. Adoptar una dieta basada en plantas, no solo contribuirá a una mejor salud, sino que será como 
medicina preventiva, lo que contribuye a un mejor rendimiento físico. 

4. El traje de novia de Sofía, de color blanco perlado, es el más bello que he visto. Su larga cola, adornada 
con pequeñas cuentas brillantes, le daba un toque radiante a la espalda de la agraciada. El escote 
frontal, muy recatado, por cierto, lucía muy fino y elegante. 

B. Escoge una de las formas del discurso que aprendiste en esta lección y escribe un párrafo. 
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Antes de leer
 ▶ ¿Qué sabes del 

origen del mundo? 
Comparte tus 
conocimientos con 
tus compañeros.

 ▶ ¿Qué información 
puedes inferir del 
título? ¿Qué te 
dice acerca del 
contenido del texto 
que leerás?

Durante la lectura
 ▶ Investiga y explica 

quién es Pan-Ku en 
la cultura china. 

 ▶ ¿Qué 
características del 
mito están presente 
en esta lectura?

 ▶ ¿Has escuchado 
o leído alguna 
historia que tenga 
algún parecido 
con el mito El 
ordenador del 
mundo? ¿Cuál?

Conecta con buenas historias

¿Cómo se originó 
el universo?
Los mitos nacen por 
la necesidad de 
buscar respuestas a 
los planteamientos 
más profundos que se 
hace el ser humano: 
¿Quién soy? ¿Cómo 
se creó el mundo? Si 
tuvieras la oportunidad 
de crear un nuevo 
mundo, ¿en qué orden 
lo harías?

emanó. Procedió.

gestación. Etapa del 
embarazo.

El ordenador del mundo

Una antigua leyenda china cuenta que el universo procede de un huevo negro, cuya 
gestación duró dieciocho millones de años. De este brotaron el cielo y la tierra. 

Entonces, de la unión de ambos, nació Pan-Ku, el primer ser.

Al morir Pan-Ku, toda la naturaleza emanó de su organismo. Los árboles y las plantas 
salieron del vello; de sus dientes y huesos, los metales; su cabeza y su tronco dieron origen 
a los montes; sus venas, a los ríos; el sudor de su cuerpo se convirtió en lluvia. Finalmente, 
de los parásitos que cubrían su cuerpo surgieron el hombre y los demás animales.

Este primer ser, llamado Hoen-Tun, poseía tanto dominio sobre la naturaleza que 
modificaba montes, ríos, valles y mares a su antojo. Por eso se le llamó “el ordenador del 
mundo”.

Después de Pan-Ku empezaron tres grandes reinados.  
Primero, el del cielo; luego, el de la tierra; por último, 
el del hombre.
Antigua leyenda china
Tomada del libro Las mejores leyendas mitológicas.

74

La caja de Pandora 

ciñó. Ajustó, apretó.

nefasto. Desastroso.

talle. Cintura

Zeus. Padre de todos los 
dioses, el rey del Olimpo.

Antes de leer
▶ Posiblemente has 

escuchado la frase 
“Abrir la caja de 
Pandora”. ¿Qué 
quiere decir? ¿Bajo 
qué circunstancias 
crees que aplica 
esta expresión?

Durante la lectura
▶ ¿Crees que 

Pandora hubiese 
podido cambiar los 
planes de venganza 
de Zeus? Subraya 
en el texto las 
oportunidades que 
tuvo para hacerlo.

▶ El deseo de 
venganza de Zeus 
y la curiosidad 
de Epimeteo 
y Pandora 
provocaron que el 
mundo conociera 
la maldad y la 
enfermedad. ¿Qué 
historia bíblica 
u otro relato te 
recuerda este mito? 
Explica.

Lectura

Si te hicieran un 
hermoso regalo, pero 
te piden que no lo 
abras, ¿qué harías?
Epimeteo aceptó el 
obsequio de Pandora 
aunque su hermano 
le había advertido 
que no lo recibiera. Te 
invitamos a conocer su 
historia y a descubrir 
qué ocurrió.

La historia de Pandora es una venganza de Zeus 
para castigar a Prometeo por haberle revelado a la 

humanidad el secreto del fuego. 

Por orden de Zeus, Hefesto, el dios del fuego, 
formó la estatua de una hermosa doncella. Atenea 
echó sobre la imagen una vestidura blanca y 
reluciente, puso sobre su rostro un velo, la coronó
con fl ores frescas y le ciñó el talle con un cinturón
de oro, adornado maravillosamente con fi guras 
de animales de varios colores. Hermes, el mensajero 
de los dioses, le dio la voz y el habla, y Afrodita, 
todo su encanto amoroso. De este modo Zeus, 
bajo la apariencia de un bien, había creado un 
engañoso mal, al que llamó Pandora, y a quien 
cada uno de los dioses había entregado algún 
nefasto obsequio para los hombres. 

La condujo entonces a la Tierra, donde los 
hombres vagaban mezclados con los dioses, 
y unos y otros se pasmaron ante la fi gura 
incomparable de Pandora. Ella se dirigió hacia 
Epimeteo, el ingenuo hermano de Prometeo, 
llevándole una caja como regalo de parte de Zeus. 
Prometeo le había advertido a su hermano que no 
aceptara ningún obsequio de Zeus, pero Epimeteo, 
seducido por la belleza de Pandora, olvidó el consejo y 
aceptó su presencia y el regalo que esta traía entre sus 
manos. 

Hasta ese momento, las familias de los hombres 
habían vivido libres del mal. No conocían el trabajo 
pesado ni la enfermedad. Cuando Epimeteo y Pandora 
levantaron la tapa de la caja, enseguida volaron del 
recipiente innumerables males que se desparramaron 
por el mundo con la velocidad del rayo. Oculto en el 
fondo de la caja había un único bien: la esperanza. 
Sin embargo, siguiendo el consejo de Zeus, Pandora 
dejó caer la tapa antes de que aquella pudiera echar a 
volar, encerrándola para siempre en el arca. 

Entretanto, la desgracia llenaba, en todas sus 
formas, tierra, mar y aire. La enfermedad, la fatiga, la 
locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza; todos los 
males del mundo se habían extendido por la Tierra. 
Mito griego
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Enlace con mi realidad
Aprendiste en este capítulo que los mitos son historias que forman parte de la tradición 
oral. Toma unos minutos y trata de recordar algunos mitos que te contaron alguna 
vez. Luego reflexiona por un momento y contesta por qué son importantes para ti. La 
tecnología es ideal para expresarnos y compartir. Por lo tanto, podemos utilizarla para 
seguir transmitiendo estos relatos a través de los años. Los booktubers son jóvenes como tú que comentan 
y comparten sus opiniones de los libros o lecturas que hacen. Te invitamos a convertirte en uno por un día. 
Busca una pareja y graben sus comentarios acerca de uno de los mitos leídos en este capítulo. Pueden 
comentar cuál fue el que más les gustó, sus temas, lo 
que aprendieron y su recomendación. Recuerda que las 
destrezas de comunicación verbal y no verbal deben 
ser apropiadas para tu audiencia. Solo necesitarás un 
teléfono inteligente o una cámara de video. Graben sus 
videos y compártanlos en el salón de clase. ¡No olviden 
divertirse! Luego si te interesa entrar al fantástico 
mundo de los booktubers busca información en 
Internet. Allí te explicarán cómo hacerlo. 

#enlaceconmirealidad
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Conecta con buenas historias

macana. Palo 
corto y grueso.

Al amanecer, la lucha continuaba. Parecía que 
nunca iba a terminar cuando, en un movimiento 
abrupto que sonó como golpe de macana, 
Yucahú empujó a Jurakán, quien al perder pie se 
agarró de la calabaza halando con fuerza con un 
grito que hizo estremecer toda la tierra.

La montaña tembló ante su aliento. Los 
pájaros volaron asustados. Los animales corrían a 
esconderse. La calabaza se desprendió aplastando 
a su paso todo lo que encontraba. La tierra 
tembló, el sol se hizo más caliente y la brisa dejó 
de soplar. El universo entero calló mientras la 
calabaza rodaba.  

Al chocar con uno de los picos de las 
montañas, la calabaza se abrió. Con su vientre 
roto, de su interior comenzó a brotar agua, peces 
y animales. La calabaza fue cubriendo toda la 
tierra. Así nacieron las islas de Cuba, Haití y 
Borikén. Ay-ay, Bieque y Amona. Los continentes, 
los mares y los océanos. Y la gran montaña 
rodeada de agua se convirtió en la más bella Isla 
de todo el universo.
Juan Ángel Silén

Durante la lectura
▶ Relee el mito y 

busca evidencia 
u oraciones que 
describan en qué 
tiempo transcurre 
la historia.  

▶ ¿Posee la mitología 
taína alguna 
relación con la 
mitología de otras 
culturas? Explica.
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Comparto lo que entendí

A. Completa la siguiente tabla con la información de cada lectura del capítulo. Si es necesario, lee 
nuevamente los mitos.

Mito Tipo de mito Personajes Explica…

El ordenador
del mundo

La caja de Pandora

Yuruparí

Odiseo y Circe

El mito de
la calabaza

B. Únete a un compañero de clase para preparar un esquema o una infografía que muestre las características, 
los tipos de mitos y sus personajes. Añade un elemento sorpresa a tu trabajo. Luego presenten su trabajo 
en el salón.

C. Inventa dos posibles comienzos para un mito sobre la creación de la Tierra.

D. Escoge uno de los mitos estudiados en clase y escribe tu propia versión. Puedes cambiar detalles de la 
introducción, del desarrollo o del final y añadir personajes. 

E. En un diagrama de Venn como el del modelo, compara y contrasta dos de los mitos que leíste en este 
capítulo: El ordenador del mundo y El mito de la calabaza.

Semejanzas

Diferencias

F. Inventa una explicación mitológica sobre el origen y el funcionamiento de estos aparatos: una tableta, un 
reloj digital y unos audífonos inalámbricos. Escríbelo en tu computadora o libreta.

Lectura

El ordenador del mundo El mito de la calabaza
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Conecta con buenas historias… 
Estas páginas contienen lecturas variadas y de autores reconocidos. Incluyen textos literarios 
y no literarios y se provee una breve introducción antes de cada lectura. 

Antes y durante 
la lectura

 ▶ Preguntas para 
guiar y fortalecer la 
comprensión lectora.

Vocabulario
 ▶ Las palabras que 

pueden dificultar la 
lectura se definen de 
acuerdo con su uso.

Enlace con  
mi realidad

 ▶ Ayuda a los 
jóvenes a descubrir cómo 
los temas que están 
estudiando son importantes 
para entender el presente 
y conocer mejor el mundo.

Comparto lo 
que entendí

 ▶ Variedad de actividades 
que promueven el 
análisis de las lecturas, 
la comprensión auditiva 
y la expresión oral.
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Estructura pedagógica 



Práctica para la prueba 
de admisión universitaria
En todos los libros y cuadernos de la 
serie, después de cada dos capítulos, se 
ofrecen ejercicios de práctica similares 
a los que aparecen en las pruebas 
estandarizadas de admisión universitaria. 
Así podrán practicar y prepararse 
mejor para enfrentar esa experiencia.

Lengua
Instrucciones: Lee las preguntas. Luego selecciona 
la mejor respuesta para cada ejercicio y marca la letra 
correspondiente en el recuadro de respuestas.

1. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene la sílaba 
tónica subrayada CORRECTAMENTE?

(A) gallina

(B) abuelo

(C) empresario

(D) emergencia

2. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene la sílaba 
tónica subrayada CORRECTAMENTE?

(A) telescopio 

(B) catalejo

(C) binoculares

(D) microscopio

3. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada está acentuada CORRECTAMENTE?

(A) El programa de esta noche es muy variado y 
dinámico. 

(B) El programa de esta noche es muy variado y 
dínamico. 

(C) El programa de esta noche es muy variado y 
dinamíco.

(D) El programa de esta noche es muy variado y 
dinamicó. 

4. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada está acentuada CORRECTAMENTE?

(A) El equivocó duró hasta que Alberto aclaró el 
malentendido.  

(B) El equivóco duró hasta que Alberto aclaró el 
malentendido.  

(C) El equívoco duró hasta que Alberto aclaró el 
malentendido.  

(D) El équivoco duró hasta que Alberto aclaró el 
malentendido.  

A continuación ejercitarás tus destrezas en el manejo del vocabulario. Familiarízate con los tipos de preguntas y el 
conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

5. ¿En cuál de las siguientes oraciones la parte 
subrayada está escrita CORRECTAMENTE?

(A) Eres un aguafiestas.

(B) Salió a caminar en plenanoche.  

(C) Siempre uso un porta vasos en la mesa. 

(D) Lo más impresionante fueron los rasca cielos. 

6. ¿En cuál de las siguientes oraciones la parte 
subrayada está escrita CORRECTAMENTE?

(A) Hijo, quédate cerca del salva vidas.

(B) ¿Cuánto dura la baja mar?

(C) Le regalé un abre cartas artesanal. 

(D) Por favor, pásame el abrebotellas.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es sinónimo de la 
palabra algarabía?

(A) canto

(B) bulla 

(C) rabia

(D) llanto

8. ¿Cuál de las siguientes opciones es sinónimo de la 
palabra ornamental?

(A) figura

(B) sobrio

(C) sencillo

(D) decorativo

9. ¿Cuál de las siguientes opciones es antónimo de la 
palabra salvación?

(A) anhelo

(B) adicción

(C) perdición

(D) entusiasmo

10. ¿Cuál de las siguientes opciones es antónimo de la 
palabra recurrente?

(A) único

(B) periódico

(C) reiterado

(D) regular

Práctica para la prueba de admisión universitaria  
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11. La palabra casona significa

(A) olla profunda.

(B) museo.

(C) zona de casas.

(D) casa grande.

12. La palabra monocultivo significa 

(A) las prácticas alimentarias de los chimpancés.

(B) una siembra bien cuidada.

(C) sembrar una sola especie vegetal. 

(D) sembrar muchas especies vegetales.

13. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada se utiliza INCORRECTAMENTE?

(A) La literatura maya ilustra las creencias de esa 
cultura.

(B) Necesitamos una malla nueva para la cancha de 
voleibol.

(C) La piscina es muy onda para los niños.

(D) Aquí se vota cada cuatro años. 

14. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada se utiliza CORRECTAMENTE?

(A) La alcancía estaba bacía.

(B) El niño rompió la vacía del barbero.

(C) Laura siempre sede el paso. 

(D) La sede de la organización está en la calle Tapia.

15. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada se utiliza INCORRECTAMENTE?

(A) Hay que adoptar mejores actitudes.

(B) Debemos adoptar la obra a nuestro nivel.

(C) Yo prefiero adoptar mascotas sin hogar.

(D) Quisiera adaptar el mueble a este espacio. 

16. ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada se utiliza INCORRECTAMENTE?

(A) En efecto, el vuelo sale mañana en la tarde.

(B) Expresar el afecto que sentimos es positivo.

(C) Bostezar es efecto de la ausencia de descanso.

(D) Conversar siempre tiene un afecto 
tranquilizante. 

17. ¿Cuál de estas oraciones está redactada 
INCORRECTAMENTE?

(A) María trajo dulces a la escuela.

(B) Tu y yo salgo a menudo.

(C) María goza de buena salud y nunca falta.

(D) Tito juega muchas horas en la computadora. 

18. ¿Cuál de estas oraciones está redactada 
INCORRECTAMENTE?

(A) Pablo tiene tres hermanos mayores.

(B) Los hermanos de Pablo es una ganga.

(C) Pedro busca las mejores películas de cine.

(D) Cuando compra boletos, Pedro ahorra mucho.

19. ¿Cuál de estas oraciones tiene sus partes ordenadas 
CORRECTAMENTE?

(A) Botó en el zafacón la basura Carmelo. 

(B) En el zafacón la basura botó Carmelo.

(C) Carmelo botó la basura en el zafacón. 

(D) Carmelo en el zafacón botó la basura. 

20. ¿En cuál de las siguientes oraciones se utiliza 
INCORRECTAMENTE la preposición subrayada?

(A) Se rompió el brazo tras caerse. 

(B) Se detuvo ante la puerta. 

(C) Lo hizo según se lo enseñaron. 

(D) Compré la medicina de la gripe. 

21. ¿En cuál de las siguientes oraciones se utiliza 
INCORRECTAMENTE la preposición subrayada?

(A) Viajé a España hace mucho.

(B) ¡Tras suerte lo encontramos!

(C) El perro corrió hacia la verja.

(D) Hablé por los que no llegaron. 

1. 7. 13. 19.

2. 8. 14. 20.

3. 9. 15. 21.

4. 10. 16.

5. 11. 17.

6. 12. 18.

Respuestas

Repaso para las pruebas estandarizadas
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Razonamiento léxico
En esta sección se presentan las destrezas y 
los conceptos relacionados con la adquisición 
y ampliación del vocabulario. 

Mis herramientas de 
escritura: Gramática
En estas páginas se trabajan los conceptos y 
destrezas gramaticales indispensables para el 
desarrollo de una comunicación eficaz, de acuerdo 
con la Nueva gramática de la lengua española.

Mis herramientas de 
escritura: Ortografía
Más que memorizar reglas, los estudiantes aprenderán 
a utilizar activamente los conceptos y las destrezas 
de ortografía para escribir correctamente. 

Un buen escritor… 
Un buen escritor utiliza diversos y 
divertidos recursos para organizar 
el cerebro y facilitar la transición del 
pensamiento a la palabra escrita. Estos 
talleres motivan al estudiante a escribir, 
redactar bien y corregir sus escritos.

Mis herramientas de escritura: Gramática

Los determinantes

Cuentan por ahí… Se sospecha de Hermes, el mensajero de los dioses, que en una ocasión 
hubo una reunión en el oráculo para seleccionar el mito más popular entre los fanáticos de 
este género. Observa y lee lo que allí ocurrió.

Fíjate en las palabras destacadas en las oraciones anteriores. ¿Qué función tendrán estas 
palabras? ¿Será lo mismo decir “cuéntame un chiste” que “cuéntame el chiste”? Los determinantes 
son las palabras que se anteponen al sustantivo. Se utilizan para señalar un objeto y delimitar su 
significado. Existen distintas clases de determinantes, entre las que se encuentran los artículos.

El artículo es un determinante que precede al sustantivo para identificarlo o acompañarlo. Por 
ello, lleva el mismo género y número del sustantivo que acompaña. Estos se dividen en artículos 
determinados y artículos indeterminados. 

El artículo determinado nos dice que aquello de lo que se está 
hablando es algo conocido. Por ejemplo, en la petición “Cuéntame el
mito de Pandora”, se sabe cuál es el mito que se quiere que se cuente. 
Algunos usos del artículo determinado se dan cuando: 

▶ queremos especificar a qué sustantivo nos referimos. 
Ejemplos:  El martes sabremos el ganador del concurso de mitos;

la madre de Hércules.

▶ nos referimos a un sustantivo abstracto. 
Ejemplo: Admiramos la fidelidad de esos fanáticos.

▶ escribimos un adjetivo antes de un nombre propio.
Ejemplo: Este es el poderoso Poseidón.

Artículos determinados

Masculino Femenino Formas contractas Forma neutra

el, los la, las al (a el), del (de el) lo

¡Lo bueno es que tenemos 
muchos seguidores en 

nuestra página de mitos!

Cuéntame 
el mito de 
Pandora.

Cuéntame un
mito.
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Razonamiento léxico 

El español de Puerto Rico

El léxico del español que se habla en Puerto 
Rico es el resultado de la mezcla de muchas razas, 
culturas y lenguas. Si repasamos la historia, el 
puertorriqueño resulta de la unión de estas tres 
razas: el indígena americano, el blanco europeo y 
el negro africano. Así como se mezclaron las razas 
para dar paso a nuestra constitución étnica, también 
nuestra cultura surgió como fruto de esta fusión. 
Nuestro idioma es uno de los mayores legados que, 
como consecuencia de la colonización, recibimos 
de la cultura española. Por esta razón aquí se habla 
español. A pesar de la desaparición de la lengua 
taína y de las lenguas africanas, nuestro español 
mantiene un sinnúmero de elementos semánticos 
procedentes de estas culturas. 

Las palabras que provienen de las lenguas 
indígenas se llaman indigenismos. A pesar de que 
ya en Puerto Rico no hay taínos, todavía utilizamos 

términos de la lengua taína. Algunas de ellas son: 
yautía, batata, juey, guayaba, güiro, carey, huracán y
guanín, entre otras.

Las palabras que heredamos de las lenguas 
de los africanos que llegaron a Puerto Rico como 
esclavos se llaman africanismos. Algunas de las que 
conservamos son: bembé, conga, guineo, chévere.

Los puertorriqueñismos son palabras utilizadas 
por los puertorriqueños. Algunas se usan en otros 
países, pero los puertorriqueños les dan otro sentido. 
Por ejemplo: revolú, afrentao, égida, china, escrachao
y chavar, entre otras. 

Por último, tenemos el espanglish. Es la 
modalidad de mezclar elementos léxicos y 
gramaticales del español y el inglés. Este vocabulario 
surge por nuestro contexto histórico y cultural con 
Estados Unidos. Por ejemplo: aseguranza, bloques, 
chequear, parkear. 

En la lectura El mito de la calabaza hay palabras que provienen de la lengua indígena de 
nuestros taínos. Léela nuevamente y haz una lista de las palabras que crees que son 
indigenismos. ¿Cuántas encontraste?

Observa con atención la imagen. Piensa cómo se relaciona con el español de Puerto Rico.
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Los buenos escritores… 

Los organizadores gráficos son de gran ayuda para ordenar la 
información. Los escritores los usan para planificar su proceso 
de redacción. Si tu maestro te pide que escribas un mito 

debes comenzar con la planificación de tu escrito. Este proceso te 
ayudará a ordenar tus ideas, los temas, la estructura del escrito, los 
conceptos, entre otros. Así podrás redactar de forma más organizada 
tu mito. Existen distintos organizadores gráficos que puedes usar 
dependiendo del tipo de texto que desees escribir. Hay organizadores 
para escribir cuentos, poemas, ensayos, entre otros. Estos esquemas 
los puedes encontrar en Internet.

Usar un organizador gráfico es sencillo. A continuación te 
enseñaremos cómo hacerlo. Si tienes que escribir un mito debes 
buscar uno que incluya todas sus partes. Recuerda que un mito es un 
cuento o escrito narrativo con unas características particulares. En ese 
cuento debes incluir el fenómeno que vas a explicar, los personajes, el 
lugar y el conflicto, entre otros. ¿Estás listo? ¡Comencemos!

usan organizadores gráfi cos 
para redactar mitos

Repasa las características de un mito. Luego selecciona lo que deseas explicar. Por ejemplo: 
un fenómeno de la naturaleza, como un volcán, una tormenta, un tornado... También puede ser 
el origen del mundo, del árbol de yagrumo, de los sueños, de la música, de los suspiros, del 
coquí, de los mensajes de textos, entre otros. Una vez selecciones el tema, lo escribes en el 
organizador gráfico.

Piensa y escoge a los personajes de tu mito. Recuerda que deben ser humanos y personajes 
con características míticas o mágicas.

Determina el lugar o los lugares en los que se desarrollará la historia y descríbelos.

Escribe, de forma breve, un resumen de los eventos que te llevarán hacia la creación de tu 
historia o explicación de tu fenómeno. Por ejemplo: inicio, desarrollo y desenlace.

Piensa en una idea para la solución o explicación de tu fenómeno o tema. Escríbela en el 
organizador gráfico.

Utiliza las notas de tu organizador gráfico para escribir tu mito. Asígnale un título que llame la 
atención. Es importante que tenga relación con el contenido. Finalmente, revisa tu ortografía.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6
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El acento diacrítico 
en los monosílabos

Mis herramientas de escritura: Ortografía

Observa y analiza las siguientes oraciones:

El maestro nos asignó escribir un mito.

Él nos asignó escribir un mito.

 ▶ ¿Qué función tiene la palabra El en la primera oración? 

 ▶ ¿Y en la segunda? 

 ▶ ¿Cuál es la diferencia entre esas palabras?

Si te fijas, ambas palabras solo tienen una sílaba. Las palabras que solo 
tienen una sílaba se llaman monosílabos. Como norma general, las palabras 
monosílabas no llevan acento. Por ejemplo: el, fue, vio, dio, fe, guion, ti, entre otras.

Ahora, observa nuevamente la palabra El en ambas oraciones. 
¿Sabes por qué una se acentúa y otra no? 

Cuando el acento se coloca en palabras que, según las reglas 
generales de acentuación, no deberían acentuarse, recibe el 
nombre de acento diacrítico o tilde 
diacrítica. 

El acento o la tilde diacrítica 
se utiliza para distinguir entre las 
diferentes funciones gramaticales de algunos 
monosílabos. En la primera oración, El es un 
artículo. Mientras que, en la segunda oración, él 
es un pronombre personal. Como ves, el acento 
diacrítico nos ayuda a distinguir dos o más 
palabras que se escriben de la misma forma, 
pero que desempeñan funciones distintas 
y tienen significados diferentes. 
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Enseñanza de la lengua

Ahora, fíjate en esta oración: “¡Lo bueno es que tenemos muchos seguidores en nuestra página 
de mitos!”. El artículo lo se usa para hablar de conceptos abstractos, como lo bueno, lo malo y lo triste. 
Este artículo no tiene plural y se considera un artículo determinado neutro.  

Además de los artículos señalados anteriormente, existen otros, llamados artículos contractos. 
Estos son el resultado de la unión de las preposiciones a y de con el artículo el; esto es, al [a + el] y 
del [de + el].

Por el contrario, el artículo indeterminado se usa cuando se habla de algo desconocido. Se usa, 
por ejemplo, en la oración “Cuéntame un mito”. No se sabe qué mito se contará. Algunos usos del 
artículo indeterminado se dan cuando:

 ▶ señalamos un objeto o ser que se menciona por primera vez.  
Ejemplos: Me dijeron que existía un pueblo lejano.

 ▶ queremos remplazar un pronombre indefinido.  
Ejemplo: Vi a unas personas (en lugar de “vi a algunas personas”).

Artículos indeterminados

Masculino Femenino

un, unos una, unas

A. A. Lee las siguientes oraciones. Luego subraya los determinantes e identifica su clasificación.

1. A mí me gusta la mitología.

2. Me regalaron unos libros.

3. Los dioses seleccionaron el mito de Pandora 
como el ganador.

4. A Zeus le regalaron un nuevo cetro.

5. Lo sucedido nos dejó sin palabras.

6. El rayo cayó del cielo.

B. Completa el siguiente organizador gráfico con las cuatro formas de los artículos estudiados y escribe una 
oración con un ejemplo de cada una de ellas. Las oraciones deben ser distintas a los ejemplos que ya se 
ofrecieron.

Tipos de artículos estudiados

87

Recuerda siempre puedes consultar un diccionario si necesitas conocer el significado de una 
palabra o para corroborar su escritura. Utiliza tu dispositivo e ingresa a: http://www.rae.es/

B. Diseña una tabla u organizador gráfico para clasificar las palabras anteriores en indigenismos, africanismos 
o puertorriqueñismos. Hazlo en tu libreta o computadora.

C. Corrige la escritura de las siguientes palabras y menciona con cuál característica de la pronunciación del 
español hablado en Puerto Rico se relacionan.

Incorrecto Correcto Característica de la pronunciación

1. safacón

2. estudial

3. na

4. siempiés

5. yave

D. Haz una sopa de letras en la que incluyas tres africanismos, dos indigenismos y tres puertorriqueñismos. 
Intercambia las sopas de letras con otro compañero. ¡Recuerda guardar la clave!

Enseñanza de la lengua

Características del español hablado en Puerto Rico
 ▶ El seseo: consiste en pronunciar el sonido de la s en lugar de la z o el de la c ante la e, i.

Ejemplos:  desir por decir, sapato por zapato

 ▶ El yeísmo: pronunciación de la y por la ll.
Ejemplos:  cabayo por caballo, yavero por llavero

 ▶ La lalación: pronunciación de la l por la r.
Ejemplos:  bailal por bailar, cantal por cantar 

 ▶ La tendencia a la articulación de la erre pronunciada como jota. En palabras como arroz, perro, 
arroyo.

 ▶ La apócope: consiste en suprimir una o más letras al final de las palabras.
Ejemplos:  na por nada, pa por para

¡Qué bondadoso y rico nuestro idioma español!

A. Busca en un diccionario la definición de estas palabras. Escríbela en tu libreta o computadora.

1. bejuco

2. enagua

3. conga

4. zafacón

5. hamaca

6. asopao
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Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 1

Taller de redacción
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Recuerda que los buenos escritores utilizan organizadores gráficos para planificar sus escritos.

Mi planificación para la redacción de un mito 

Título: El origen de las nubes

Personajes humanos 
y sus características

Rocío (personaje 
principal, joven 
amable y honesta)

Niebla (joven 
envidiosa y celosa 
de Rocío)

Personajes míticos 
o mágicos y sus 
características

Tormenta (Diosa de 
los aires)

Rayo (Dios de la luz 
y de la electricidad, 
castigador de las 
injusticias)

Lugar y su descripción

La historia ocurre en el bosque tropical de    
El Yunque y en el cielo. 

Solución o explicación del evento natural

Las nubes en el cielo indican el estado de 
ánimo de Rocío. Si hay muchas nubes y el 
cielo está claro es que Rocío está contenta. Si 
las nubes se tornan grises y hay tormenta 
es que ella está triste o enfadada.

Explicación del fenómeno natural o científico 

La formación de las nubes en el cielo

Paso 2

Eventos de mi historia

Inicio: Rocío es expulsada del bosque porque 
es acusada injustamente por decir una 
mentira. Niebla fue la verdadera culpable. 

Desarrollo: Rocío al verse sola y lejos de su 
familia se acuesta sobre el suelo del bosque 
a llorar. Un día el dios Sol escuchó su llanto 
y evaporó las lágrimas de Rocío que llegaron 
al cielo y se formaron las nubes. 
Tormenta y rayo al conocer esta 
injusticia se unen para castigar a 
Niebla.

Desenlace: Se descubre la verdad y 
Rocío vuelve con sus familiares.

Ahora, hazlo tú. Utiliza un organizador gráfico como este para planificar y redactar tu mito. 
Escríbelo en tu cuaderno de trabajo. ¡Sé creativo!
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Enseñanza de la lengua 

La siguiente tabla muestra algunos de los monosílabos más frecuentes. Estúdiala y úsala cuando tengas dudas 
de su acentuación.

Monosílabo Función gramatical Ejemplos
tu determinante posesivo Déjame escuchar tu canción.

tú pronombre personal Tú llegaste tarde a la cita con Cronos.

el artículo masculino El certamen de mitos fue cancelado.

él pronombre personal Lo escribí para él.

mi determinante posesivo Mi mito ganó el segundo lugar.

mí pronombre personal El mito fue escrito para mí.

si conjunción
sustantivo (nota musical)

Si quieres ir, nos avisas.
Practicó en si bemol.

sí pronombre personal
adverbio de afirmación

sustantivo

Lo trajo para sí.
Sí, quiero ir al baile.

El sí ganó en las pasadas elecciones.

te pronombre Te nombraron presidente del club de libros.

té sustantivo El té es la bebida favorita de cupido.

de preposición Los mitos de Zeus son los mejores.

dé forma del verbo dar Quizás no le dé tiempo a completar el escrito.

se pronombre 
indicador de impersonalidad

Se lo dije y me creyó.
Se regalan libros.

sé forma del verbo ser
forma del verbo saber

Sé valiente y atrévete. 
Yo sé lo mucho que te reíste.

mas conjunción adversativa, equivalente a pero Era un proyecto retante, mas lo pudimos hacer.

más cuantificador (adverbio, adjetivo o pronombre)
conjunción con valor de suma o adición

Se aleja cada día más.
Quiero leer más a menudo.

Imagina que eres el tutor de un estudiante y debes enseñarle a utilizar el acento o la tilde diacrítica 
correctamente. Trabaja con un compañero y evalúen estos ejemplos. Determinen en qué oración la palabra 
destacada lleva una tilde. Expliquen por qué.

1.  El mito fue escrito por mi. Mi mito ganó el premio.     

2.  Se lo dije y no me creyó. Se valiente y atrévete. 

3.  Si, quiero ir al baile.   Si quieres ir, me avisas.     
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Séptimo grado
Proyecto: ¿Prohibimos a 
los superhéroes?

Producto final: Cómic

Temas: 

 ▶ El cuento y el guion gráfico

 ▶ La narrativa 

 ▶ El protagonista 

 ▶ El personaje del héroe

 ▶ Los valores, la sociedad, la justicia

 ▶ El cuento ilustrado o 
historia gráfica

Octavo grado
Proyecto: ¿Qué nos cuenta 
la música: realidad o 
fantasía? 

Producto final: Recital

Temas: 

 ▶ La poesía y la canción

 ▶ La interpretación de 
textos literarios

 ▶ La composición lírica

 ▶ Los vínculos entre la 
poesía y la música

 ▶ El musical y el micrófono abierto

¿UN LABORATORIO 
DE ESPAÑOL? ¡EXACTO! 
Cada libro de la serie Activamente incluye un 
 innovador proyecto de investigación y creación.

¡Abran paso: 
llegaron el lenguaje 
y la comunicación al 
espacio maker! 

El Laboratorio de Español 
Santillana desarolla lo que 
mundialmente se conoce como 
un proyecto maker o hacedor. 
Tradicionalmente este tipo 
de proyectos se restringen a 
otras materias no relacionadas 
a la lengua. Sin embargo, el 
Laboratorio de Español 
Santillana te provee un módulo 
completo, en formato digital, 
que te ayudará a transformar tu 
salón de clase en un espacio de 
vanguardia y creación.

Para cada grado hemos diseñado un proyecto con el que los alumnos se identificarán 
desde la portada de su libro, que muestra la forma en que divulgarán sus resultados.

Noveno grado
Proyecto: ¿Nuestras voces 
pueden cambiar el mundo?

Producto final: 
Video-charla

Temas: 

 ▶ El ensayo argumentativo

 ▶ La oratoria y la charla

 ▶ El análisis crítico

 ▶ La construcción de un argumento

 ▶ La formulación de ideas y el 
pensamiento innovador

��
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Décimo grado
Proyecto: El vecindario: 
¿tiene historias para contar?

Producto final: Exposición 
de fotoperiodismo

Temas:

 ▶ El texto informativo y la noticia

 ▶ La investigación de campo

 ▶ La documentación

 ▶ La fotografía con propósito

 ▶ El redescubrimiento del entorno 
y su uso como referente 
para la creación literaria

Undécimo grado
Proyecto: Influencers: 
¿calidad del mensaje o 
cantidad de seguidores?

Producto final: Foro

Temas: 

 ▶ El debate

 ▶ La influencia y la persuasión

 ▶ La proyección

 ▶ La defensa del argumento

 ▶ El respeto a la opinión del otro

Duodécimo grado
Proyecto: ¿Venderías tu vida 
en internet? (¿Y si te digo 
que la estás regalando?)

Producto final: Pódcast

Temas:

 ▶ El contenido mediático

 ▶ La identidad digital

 ▶ El valor de los datos de usuario 

 ▶ El caso de estudio

 ▶ Se integra lo aprendido en 
los proyectos anteriores.

¿Qué incluye?
Los proyectos del 

Laboratorio de Español 
Santillana integran la 
investigación, la tecnología, el 
pensamiento crítico, el trabajo 
en equipo y las artes en la 
creación de un producto final 
que refleja el buen uso del 
lenguaje y el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes.

 ▶ Cada proyecto está fundamentado en la metodología 
ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). 

 ▶ Se presentan a los alumnos como un módulo digital 
incluído con el libro (no requiere compra adicional).

 ▶ Cada proyecto consta de nueve sesiones 
diseñadas para guiar a los estudiantes a través 
de las fases de introducción, presentación de la 
pregunta problematizadora, investigación, creación y 
publicación, de manera estructurada y divertida. 

 ▶ Incluye presentaciones, imágenes interactivas, 
infografías, herramientas de autoevaluación y 
recursos externos para enriquecer el aprendizaje. 

 ▶ En la Guía del educador se provee al docente todo lo 
necesario para su función como facilitador. 
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CUADERNO DE 
ACTIVIDADES

Complementa el libro de texto de Activamente 
con más actividades y prácticas, que ayudarán 
a los estudiantes a repasar los contenidos y 
fortalecer sus destrezas de lenguaje. Incluye: 

 ▶ Vocabulario

 ▶ Gramática

 ▶ Ortografía

 ▶ Redacción

 ▶ Pruebas de admisión universitaria

 ▶ Libreta de Laboratorio de Español

Capítulo 2Taller de redacción

A. Planifico mi redacción.

1. Contesta las preguntas.

a. ¿Sobre qué género literario escribirás tu texto expositivo?

b. ¿Qué sabías sobre el género?

c. ¿Qué información nueva aprendiste durante el proceso de investigación?

d. ¿Qué fuentes de información consultaste?

2. Utiliza el siguiente bosquejo para planificar el contenido de tu texto expositivo. Puedes cambiar las 
clasificaciones por otras de tu preferencia.

I. Género literario:

A. Orígenes del género (¿Cómo surge?)

1. 

B. Evolución del género (¿Qué cambios ha experimentado?)

1. 

II. Características del género

A. Forma de expresión

1. 

B. Estructura

1. 
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Capítulo 2Taller de redacción

C. Escribo mi primer borrador.

1. Escribe el primer borrador de tu texto.

26

Capítulo 2Taller de redacción

B. Organizo mis ideas.

1. Utiliza la información que investigaste y escribiste en el bosquejo para completar el siguiente diagrama. 
Este recurso gráfico te ayudará a desarrollar tu texto.

Párrafo introductorio (Aprovecha para explicar por qué es importante el tema).

Párrafo #2: tema, idea central e ideas 
secundarias (explicaciones y ejemplos)

Párrafo #3: tema, idea central e ideas 
secundarias (explicaciones y ejemplos)

Párrafo de conclusión (Incluye un cierre interesante).
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Capítulo 2Taller de redacción

D. Reviso mi trabajo

☐ 1. Cumplí con el propósito de mi texto: informar.

☐ 2. Busqué información sobre el tema en varias fuentes.

☐ 3. Planifiqué el contenido de mi texto con ayuda de un bosquejo.

☐ 4. Organicé mis ideas en un diagrama y lo seguí.

☐ 5. Llamé la atención de mis lectores en la introducción del texto.

☐ 6. Incluí ejemplos y detalles que apoyaban las ideas centrales. 

☐ 7. Conjugué correctamente los verbos al redactar las oraciones.

☐ 8. Revisé la acentuación y otros aspectos ortográficos.

E. Escribe la versión final de tu trabajo en computadora. Si deseas, añádele ilustraciones.  
¡Publícalo y compártelo!

Yo le doy a mi escrito 
Porque... 
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Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

PROYECTO: ¿Nuestras voces pueden cambiar el mundo?

¿Qué es el Laboratorio de Español? El Laboratorio de Español es un espacio 
para aprender haciendo algo divertido. A partir de una pregunta problematizadora, 
investigamos, analizamos, experimentamos y usamos nuestra creatividad ¡al máximo! 
para hacer un proyecto fenomenal que reflejará todo lo que hemos aprendido. 

Por eso, nuestro laboratorio es lo que se conoce como un espacio maker. Esta 
palabra es un anglicismo (proviene del inglés) y significa hacedor o creador. En el Laboratorio de Español ¡tú 
eres un maker! 

¿Para qué sirve esta Libreta de laboratorio? Los makers trabajan en equipo. Tu equipo llevará un 
Portafolio grupal del proyecto, pero esta libreta es tu espacio personal. En ella te ofrecemos herramientas y 
estrategias para ayudarte a realizar tus funciones exitosamente y llevar a tu equipo al triunfo.

Un buen maker siempre... 
 ☐ Tiene una actitud proactiva.

 ☐ Se mantiene en coordinación con su equipo. 

 ☐ Planifica con tiempo sus misiones y 
entrega sus trabajos a tiempo. 

 ☐ Escribe sus impresiones y las comparte.

 ☐ Escribe las conclusiones de cada misión.

 ☐ Tiene mucha curiosidad y su imaginación es libre.

 ☐ Usa sus destrezas al máximo en todo lo que hace.

 ☐ Aprovecha todas las herramientas 
que tiene a su disposición.

 ☐ Corrige y edita su trabajo hasta hacerlo brillar.

 ☐ No se rinde y usa su ingenio para vencer 
todos los obstáculos y terminar su proyecto. 

Reglas del Laboratorio de Español Santillana
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¡FALLAR es necesario!
Aprender es una aventura 
y experimentar es el único 
método para lograrlo. Solo 
descubriendo lo que no 
funciona podemos encontrar 
lo que sí funciona.

¡No existen las FRONTERAS!
Si quieres hacerlo, debes 
hacerlo. No temas expresar 
tus ideas y ponerlas en 
práctica. ¡Comparte lo 
que tienes dentro!

¡DISFRUTEMOS cada paso!
No importa si parece 
imposible. Lo importante es 
el camino y disfrutar cada 
experiencia al máximo.

¡Ser es HACER!
Hacer, construir, crear algo… 
emociona y empodera. 
Encuentra tu pasión y viértela 
en el proyecto. Muestra 
siempre lo mejor de ti.

¡Enfócate en APRENDER!
No importa lo que sepas, 
tu edad o quién eres. Lo 
que importa es lo que 
quieres aprender.

¡No existen los EXPERTOS!
Todos los días aprendemos 
algo nuevo. Comparte lo 
que sabes, explora lo que no 
sepas y mantente dispuesto 
a cambiar de opinión.
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Laboratorio de EspañolLibreta de laboratorio

HERRAMIENTA #3: 
Mapa mental 

La esencia de un maker es 
su curiosidad y la libertad de 
su imaginación. Pero primero 
debes aprender a manejar esos 
poderes. El mapa mental es un 
gráfico que te ayuda a visualizar 
fuera de tu cabeza la tormenta 
de ideas que llevas dentro. 

Luego de investigar y 
discutir con tus compañeros, 
seguramente tendrás muchas 
ideas que aportar. Utiliza un 
mapa mental para darles 
orden, coherencia y sentido. 

[1] Dibuja un círculo en el 
centro del papel o pizarra. 
Escribe dentro la tarea 
que tienes que realizar.

[2] Dibuja flechas que salgan 
de ese círculo central y 
dibuja otro círculo al final 
de cada flecha. Escribe 
dentro de ellos las ideas 
que tienes sobre la tarea. 

[3] Una vez tengas todas las 
ideas escritas, decide el 
mejor orden para llevarlas 
a cabo y asígnale un 
número a cada una.

[4] Escribe o dibuja alrededor de 
cada idea los materiales que 
necesitarás para realizarla.

Presentación 
oral

Tema: 
Mi colección 
de piedras

Llevar mis 
piedras para 
mostrarlas

Hacer material 
para repartir

Practicar la 
presentación

Proyectar 
una 

presentación

Contenido: 
hablar sobre 
mi colección 
de piedras, 
cómo la hice 
y su valor

Pensar en 
un título más 

creativo
Introducción: 
hablar sobre 

geología

Conclusión: 
coleccionar piedras 
es interesante y 

divertido

Fotos sobre 
mi proceso de 

colección

Hacer un 
inventario 
antes para 

que no se me 
pierdan.

¿Impreso o 
digital?

Buscar 
con quién 
practicar

Ejemplos 
de otros 

coleccionistas

Buscar 
información
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Libreta de laboratorio Laboratorio de Español

HERRAMIENTA #1: Agenda personal 
Un buen maker tiene una actitud proactiva, se mantiene en coordinación con su equipo, planifica 

con tiempo sus misiones y entrega su trabajo a tiempo. ¡Pero esto no ocurre por arte de magia! Una súper 
herramienta para desarrollar estas destrezas es la agenda personal. No tienes que salir corriendo a comprar 
una. Una tabla sencilla como la que te ofrecemos a continuación es más que suficiente para que organices tus 
tareas, planifiques y sorprendas a todos con tu gran habilidad para manejar tu tiempo. 

Nombre: 

Cargo:  

Sesión Fecha Mis objetivos Tareas para la próxima misión

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Laboratorio de Español

Utiliza este espacio para crear tu propio mapa mental. Usa lápiz, colores, pega, láminas… en fin, retrata 
y organiza aquí la maravillosa tormenta de ideas que tienes en tu cabeza.
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Práctica para la prueba de admisión universitaria  Capítulo 2
A continuación, ejercitarás tu capacidad de entender lo que lees. Familiarízate con el tipo de preguntas y el 
conocimiento que debes probar para que le saques el mejor provecho a esta práctica.

Redacción
Instrucciones: Lee los siguientes textos. Luego, 
selecciona la mejor respuesta para cada ejercicio 
y marca la letra correspondiente en el recuadro de 
respuestas.

Los ejercicios del 1 al 5 se basan en el siguiente texto: 

I

(1) ¿Te puedes imaginar a una víbora con patas? (2) 
Debe parecerte extraño, pero también lo fue cuando 
te dijeron por primera vez que los dinosaurios 
existieron o que el primer caballo tenía el tamaño 
de un zorro. (3) Pues te suene extraño o no, existen 
hipótesis que indican que las víboras sí tenían 
patas. (4) Se nos hace un poco difícil imaginarnos 
esto, ya que la víbora es un reptil terrestre o 
acuático, que no tiene patas, al igual que sus 
parientes los lagartos y las tortugas. (5) Entonces, 
¿por qué no tienen patas? (6) La hipótesis más 
aceptada dice que las serpientes son descendientes 
de lagartos terrestres que perdieron sus patas al 
adaptarse a la vida subterránea. (7) El alargamiento 
de su cuerpo les habrá dado mayor fuerza para 
utilizar su cabeza como un taladro y deslizarse a 
través de las piedras. (8) Sus características actuales 
podrían ser el resultado de una evolución que 
facilitó sus labores subterráneas.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “¿Te puedes imaginar a una víbora con patas?” 
(1)

(B) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)

(C) “al igual que sus parientes” (4)

(D) “Pues te suene extraño o no” (3)

2. ¿Cuál de las siguientes opciones enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “Entonces, ¿por qué no tienen patas?” (5)

(B) “Debe parecerte extraño” (2)

(C) “el primer caballo tenía el tamaño de un zorro”. 
(2)

(D) “El alargamiento de su cuerpo” (7) 

3. Los enunciados del 1 al 4 describen un cambio en 
las serpientes. ¿Cuál de los siguientes fragmentos 
recoge MEJOR su contenido general?

(A) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)

(B) “las serpientes son descendientes de lagartos” 
(6)

(C) “existen hipótesis que indican que las víboras sí 
tenían patas” (3) 

(D) “les habrá dado mayor fuerza para utilizar su 
cabeza como un taladro” (7)

4. ¿Cuál de los siguientes fragmentos integra MEJOR 
el contenido del texto completo?

(A) “las víboras sí tenían patas” (3) 

(B) “la víbora es un reptil terrestre” (4) 

(C) “las serpientes son descendientes de lagartos 
terrestres que perdieron sus patas al adaptarse 
a la vida subterránea” (6) 

(D) “al igual que sus parientes los lagartos y las 
tortugas” (4)

5. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR la 
adaptabilidad de la víbora a su entorno?

(A) “al igual que sus parientes los lagartos y las 
tortugas”. (4)

(B) “Pues te suene extraño o no” (3)

(C) “Sus características actuales podrían ser el 
resultado de una evolución que facilitó sus 
labores subterráneas”. (8)

(D) “la víbora es un reptil terrestre o acuático” (4)
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Capítulo 2Práctica para la prueba de admisión universitaria  

Los ejercicios del 11 al 15 se basan en el siguiente texto:

III

(1) Mi viuda madre [...] y un hombre moreno, de 
aquellos que las bestias cuidaban, vinieron en 
conocimiento. (2) Este, algunas veces, se venía 
a nuestra casa y se iba en la mañana. (3) Otras 
veces, de día llegaba a la puerta con el pretexto de 
comprar huevos y entrábase en casa. (4) Yo, a su 
llegada, no me agradaba y le tenía miedo, viendo el 
color y mal gesto que tenía; mas, desde que vi que 
con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo 
bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y 
en el invierno leña para que nos calentáramos.

(5) De manera que, continuando la posada y 
conversación, mi madre vino a darme un negrito 
muy bonito, con el cual yo jugaba alzándolo y 
bajándolo y ayudaba a calentar. (6) Y me acuerdo 
que, estando el negro de mi padrastro jugueteando 
con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a 
mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para 
mi madre, y, señalando con el dedo decía: “¡Madre, 
coco!”

(7) Respondió él riendo: “¡Malandrín!”

(8) Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra 
de mi hermanito y dije dentro de mí: “¡Cuántos 
deben de haber en el mundo que huyen de otros 
porque no se ven a sí mismos!”

Anónimo  
( fragmento de Lazarillo de Tormes)

11. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del texto?

(A) “Respondió él riendo: ‘¡Malandrín!’”. (7) 

(B) “Mi viuda madre [...] y un hombre moreno, de 
aquellos que las bestias cuidaban” (1)

(C) “De manera que, continuando la posada y 
conversación, mi madre vino a darme un 
negrito muy bonito” (5)

(D) “le fui queriendo bien, porque siempre traía 
pan” (4)

12. ¿Cuál de los siguientes fragmentos contiene 
información que puede omitirse sin que se pierda el 
mensaje del enunciado correspondiente?

(A) “de aquellos que las bestias cuidaba” (1)

(B) “llegaba a la puerta con el pretexto de comprar 
huevos” (3)

(C) “el color y mal gesto que tenía” (4)

(D) “huía de él, con miedo, para mi madre” (6) 

13. Los enunciados del 1 al 4 describen el inicio de una 
relación de pareja. ¿Cuál de ellos recoge MEJOR su 
contenido general?

(A) enunciado 1

(B) enunciado 2

(C) enunciado 3

(D) enunciado 4

14. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR el 
concepto de perfil socioeconómico bajo?

(A) “Mi viuda madre [...] y un hombre moreno” (1)

(B) “de aquellos que las bestias cuidaban” (1)

(C) “no me agradaba y le tenía miedo” (4) 

(D) “¡Madre, coco!” (6)

15. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa 
INDIRECTAMENTE MEJOR el concepto de 
prosperidad en un hogar?

(A) “mi madre vino a darme un negrito muy bonito” 
(5)

(B) “y entrábase en casa” (3)

(C) “con su venida mejoraba el comer” (4)

(D) “¡Cuántos debe de haber en el mundo que 
huyen de otros porque no se ven a sí mismos!” 
(8)
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Repaso para las pruebas estandarizadas Capítulo 2

Los ejercicios del 6 al 10 se basan en el siguiente texto:

II

 (1) El descubrimiento del fósil de una criatura de 90 
centímetros (35 pulgadas) de largo con dos patas 
traseras en una cantera de Jerusalén, a finales de 
los años setenta, revivió otra hipótesis que dice que 
las víboras perdieron sus patas en los océanos. (2) 
Esta hipótesis la defienden los paleontólogos M. 
Lee y M. Caldwell, quienes en 1996 estudiaron el 
fósil y compararon su esqueleto con el de víboras 
y lagartos. (3) La criatura, cuyo nombre en latín 
es Pachyrachis problematicus, tiene el cráneo 
sellado como el de las serpientes y no abierto 
como el de los lagartos. (4) Tiene más vértebras 
que la mayoría de los lagartos. (5) Además, sus 
mandíbulas son extraordinariamente flexibles y 
pueden tragar grandes presas como las víboras. (6) 
Sin embargo, tiene vestigios de dos patas traseras 
de 2.5 centímetros (1 pulgada), aunque carentes de 
dedos. (7) Pachyrachis tenía la cola achatada para 
propulsarse vigorosamente en el agua. (8) Y para 
contrarrestar la fuerza ascensional de sus pulmones 
llenos de aire, tenía las costillas muy pesadas. 

6. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el enunciado 
correspondiente?

(A) “El descubrimiento del fósil de una criatura de 
90 centímetros” (1) 

(B) “cuyo nombre en latín es Pachyrachis 
problematicus” (3)

(C) “Pachyrachis tenía la cola achatada” (7)

(D) “tiene vestigios de dos patas traseras” (6) 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “Esta hipótesis la defienden los paleontólogos 
M. Lee y M. Caldwell” (2)

(B) “Tiene más vértebras que la mayoría de los 
lagartos”. (4)

(C) “sus mandíbulas son extraordinariamente 
flexibles” (5) 

(D) “en una cantera de Jerusalén” (1) 

8. ¿Cuál enunciado integra MEJOR el contenido del 
texto?

(A) enunciado 1

(B) enunciado 3

(C) enunciado 6

(D) enunciado 7

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa 
MEJOR la multiplicidad de hipótesis en torno a las 
serpientes?

(A) “Esta hipótesis la defienden los paleontólogos 
M. Lee y M. Caldwell…” (2)

(B) “La criatura, cuyo nombre en latín es 
Pachyrachis problematicus…” (3)

(C) “...estudiaron el fósil y compararon su esqueleto 
con el de víboras y lagartos”. (2)

(D) “...revivió otra hipótesis que dice que las víboras 
perdieron sus patas en los océanos”. (1) 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa MEJOR la 
diversidad anatómica entre los reptiles?

(A) “el cráneo sellado como el de las serpientes y no 
abierto como el de los lagartos” (3)

(B) “El descubrimiento del fósil de una criatura de 
90 centímetros” (1) 

(C) “Tiene más vértebras que la mayoría de los 
lagartos”. (4)

(D) “las víboras perdieron sus patas en los océanos” 
(1)  

CONTINÚA
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Capítulo 2Repaso para las pruebas estandarizadas

Los ejercicios del 16 y 17 se basan en el siguiente texto:

IV

(1) Yo lo sabía todo. (2) Sabía que se había casado; 
ya se encargó un alma caritativa de decírmelo, y he 
estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena 
de sollozos que aun a mí misma me asombra. (3) 
Si la gente no hubiera hablado; si vosotras no lo 
hubierais sabido; si no lo hubiera sabido nadie más 
que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado 
mi ilusión como el primer año de su ausencia. (4) 
Pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada 
por un dedo que hacía ridícula mi modestia de 
prometida y daba un aire grotesco a mi abanico 
de soltera. (5) Cada año que pasaba era como una 
prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. (6) Y 
hoy se casa una amiga y otra y otra, y mañana tiene 
un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de 
examen, y hacen casas nuevas y canciones nuevas, 
y yo igual, con el mismo temblor, igual; yo, lo mismo 
que antes, cortando el mismo clavel, viendo las 
mismas nubes; y un día bajo al paseo y me doy 
cuenta de que no conozco a nadie; muchachos y 
muchachas me dejan atrás porque me canso, y uno 
dice: "Ahí está la solterona", y otro, hermoso, con la 
cabeza rizada, que comenta: "A esa ya no hay quien 
le clave el diente". (7) Y yo lo oigo y no puedo gritar 
sino "vamos adelante", con la boca llena de veneno 
y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los 
zapatos, de descansar y no moverme más, nunca, 
de mi rincón.

Federico García Lorca  
( fragmento de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores) 

16. ¿Cuál de los siguientes fragmentos contiene 
información que podemos considerar redundante?

(A) “Y hoy se casa una amiga y otra y otra” (6)

(B) “Sabía que se había casado” (2)

(C) “Pero lo sabían todos y yo me encontraba 
señalada por un dedo” (4)

(D) “yo, lo mismo que antes, cortando el mismo 
clavel” (6) 

17. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “sus cartas y su mentira” (3) 

(B) “y viene a enseñarme sus notas de examen” (6) 

(C) “hubieran alimentado mi ilusión como el 
primer año de su ausencia”. (3) 

(D) “y me doy cuenta de que no conozco a nadie” 
(6)

18. ¿Cuál de los siguientes fragmentos enriquece 
ESTILÍSTICAMENTE el texto?

(A) “y otro, hermoso, con la cabeza rizada, que 
comenta” (6) 

(B) “Sabía que se había casado” (2)

(C) “y he estado recibiendo sus cartas con una 
ilusión” (2)

(D) “si vosotras no lo hubierais sabido” (3)

19. Los enunciados del 1 al 3 describen el 
descubrimiento de un engaño. ¿Cuál de las 
siguientes opciones recoge MEJOR su contenido 
general?

(A) “Yo lo sabía todo”. (1) 

(B) “ya se encargó un alma caritativa de decírmelo” 
(2)

(C) “con una ilusión llena de sollozos” (2) 

(D) “si no lo hubiera sabido nadie más que yo” (3) 

20. ¿Cuál enunciado integra MEJOR el contenido del 
texto completo?

(A) enunciado 4

(B) enunciado 3  

(C) enunciado 7

(D) enunciado 5

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

Respuestas
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Activamente será tu aliado en el salón de clase por:

 ▶ su abundante y rigurosa 
selección de buenas lecturas.

 ▶ la enseñanza de estrategias 
eficaces e innovadoras para 
el análisis, la comprensión 
lectora y la redacción de 
manera independiente. 

 ▶ la enseñanza de la gramática 
actualizada y la ortografía 
de forma constructivista. 

 ▶ los repasos para las 
pruebas estandarizadas. 

 ▶ las ideas metodológicas que 
ofrece la Guía del educador. 

 ▶ la integración de la tecnología 
de forma natural y significativa. 

 ▶ los Laboratorios de Español 
con proyectos ABP listos 
para implementar.

 ▶ su diseño gráfico 
inspirador y creativo.

 ▶ su contenido pertinente y cercano 
a los jóvenes y a sus maestros.

Componente ISBN

Español 7 Libro 9781618758248

Español 7 Cuaderno 9781618758309

Español 7 Licencia Libro Web 9781618758422

Español 8 Libro 9781618758255

Español 8 Cuaderno 9781618758316

Español 8 Licencia Libro Web 9781618758439

Español 9 Libro 9781618758262

Español 9 Cuaderno 9781618758323

Español 9 Licencia Libro Web 9781618758446

Español 10 Libro 9781618758279

Español 10 Cuaderno 9781618758330

Español 10 Licencia Libro Web 9781618758453

Español 11 Libro 9781618758286

Español 11 Cuaderno 9781618758347

Español 11 Licencia Libro Web 9781618758460

Español 12 Libro 9781618758293

Español 12 Cuaderno 9781618758354

Español 12 Licencia Libro Web 9781618758477

Nuestra 
serie está 
estructurada 
bajo los 
estándares y 
expectativas 
del programa 
de Español 
del sistema 
educativo de 
Puerto Rico.

GUÍA DEL 
EDUCADOR

Contiene diversos recursos diseñados 
para multiplicar las posibilidades 
metodológicas de los contenidos 
desarrollados en cada texto.

 ▶ Sugerencias metodológicas 
para cada capítulo

 ▶ Exámenes

 ▶ Respuestas de los ejercicios 
del libro y del cuaderno

 ▶ Mapas de conceptos fotocopiables

 ▶ Guía del proyecto del 
Laboratorio de Español

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a llevar a cabo el ejercicio del apartado Identifico 
de la página 16 del libro de texto. Luego discuta y comente con ellos el 
diagrama de Venn.

2. Lea a los estudiantes los ejercicios del apartado Infiero de la página 16. 
Permita que ellos las contesten en voz alta. Aproveche para aclarar sus 
dudas.

3. Invite a los estudiantes a contestar en su libreta los ejercicios del 
apartado Analizo de la página 17 del libro de texto. Discuta con ellos las 
respuestas a las preguntas.

4. Divida el grupo en parejas para que contesten las preguntas del 
apartado Evalúo y valoro de la página 17. Luego anímelos a compartir sus 
respuestas con el resto de los grupos.

Interpreto el texto

Sugerencias metodológicas:

Inicio

1. Pida a los estudiantes que relean 
los fragmentos de las obras 
el Cantar de mio Cid, El conde 
Lucanor y Libro de buen amor.

2. Solicite a los estudiantes que 
escriban un párrafo en el que 
indiquen cuál de los fragmentos 
leídos en este capítulo les gustó 
más y por qué. Exhórtelos a 
compartir sus párrafos con sus 
compañeros de clase.

3. Divida a los estudiantes en tres 
grupos. Asígnele a cada grupo 
una de las tres obras discutidas 
en clase: el Cantar de mio Cid, El 
conde Lucanor y Libro de buen 
amor. Indíqueles que deben crear 
un cartel para que motiven a otros 
estudiantes a leer la obra que le 
fue asignada a su grupo. El cartel 
debe incluir ilustraciones o dibujos 
y texto. Provea de un espacio en el 

Conecta con buenas historiasCapítulo 1:  ¡Un enlace para compartir!

Coplas
En la vida hay seis pilares
que tú debes seguir,
siembra siempre el respeto
y en tu vida sé feliz.

Para mí todo es bonito.
Para mí todo es igual.
Soy un hombre afortunado
que canta siempre al despertar.

Yo no sé qué dice el viento.
Yo no sé qué dice el mar.
Más cuando miro al horizonte
siempre comienzo a llorar.

Coplas populares
Anónimas Antes de leer

▶ ¿Qué has 
aprendido hasta 
ahora acerca de las 
coplas?

▶ De acuerdo con 
lo aprendido, ¿de 
qué temas podrían 
tratar las coplas de 
esta página?

▶ Observa cómo 
están escritas 
las coplas. ¿Por 
qué crees que se 
escriben de manera 
diferente a los 
cuentos? 

Durante la lectura
▶ ¿Qué sentimientos 

o emociones 
generan en ti estas 
coplas? 

▶ ¿Estás de acuerdo 
con el mensaje 
del autor en 
estas coplas? 
¿Te recuerdan a 
alguna experiencia 
o consejo que te 
hayan dado?

Conecta con buenas historias

¿Las coplas tendrán 
semejanzas con 
el hip hop y el rap 
de tus cantantes 
favoritos? Al igual 
que las coplas, el 
hip hop y el rap son 
formas de expresión 
popular que requieren 
de talento para 
improvisar. Descubre 
qué temas se tratan en 
las siguientes coplas 
y piensa si tienen 
algún parecido con 
las canciones que 
escuchas.

afortunado. Resultado 
de la buena suerte.

pilares. Uno de los 
valores en los que se 
apoya la vida.
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afortunado. Resultado 
de la buena suerte.

pilares. Uno de los 
valores en los que se 
apoya la vida.
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Cierre

1. Motive a los estudiantes a buscar 
y leer una obra del periodo 
estudiado en este capítulo. 
Permítales escoger y conseguir la 
lectura por su cuenta. Anímelos a 
presentar un informe oral y escrito 
en el que contesten las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo se titula la obra que 
seleccionaste?

• ¿Quién es el autor de la obra? 
¿Qué sabes sobre él?

• ¿A qué género literario pertenece 
la obra? 

• ¿De qué trata la obra? Resume 
brevemente la trama.

• ¿Quién es su protagonista? ¿Cómo 
es?

• ¿Quiénes son los otros 
personajes? ¿Cómo son?

• ¿Cómo está estructurada la obra?

• ¿Cómo finaliza la obra?

• ¿Qué te pareció la obra?

2. Pregúntele a sus estudiantes 
cuál de las obras estudiadas 
en el capítulo les gustaría ver 
representada en la pantalla grande. 5. Pida a los estudiantes que busquen las definiciones de los conceptos 

mesurado, urdido, vanas y lozana. Luego solicíteles que completen el 
ejercicio del recuadro En el contexto de la página 17.

6. Lea y discuta con los estudiantes el párrafo del apartado Educación 
cívica y ética, en el que se desarrolla el eje transversal de Educación 
moral y cívica de la página 17 del libro de texto.

Pregunte:

• Según el párrafo, ¿en qué se destaca el Cid?

• Según el texto, ¿qué encontramos en la actualidad?

7. Anime a los estudiantes a contestar en voz alta la pregunta al final del 
párrafo de Educación cívica y ética. Exhórtelos a que compartan sus 
opiniones. 

LecturaCapítulo 1:  ¡Un enlace para compartir!

Coplas
Todo lo que pido es un deseo,
que me abrace por las noches
y sea al despertar mi ensueño.
Para que mi risa pueda mantenerse
más allá del simple recuerdo.

Mis anhelos nunca he perdido
más mi camino he cambiado.
Pues los senderos se bifurcan
pero mi alma aún sigue esperando.

Entre más pienso en lo perdido
más vivo el presente.
Pues lo perdido ya se ha ido
y el presente aún late en mi ser asiduamente.

Coplas populares
Anónimas 

Durante la lectura
▶ ¿Qué imágenes 

vienen a tu mente 
al leer cada copla? 

▶ Dibuja un 
emoticono al lado 
de cada copla 
que exprese los 
sentimientos que 
comunican.

▶ Lean en voz alta y 
en coro las coplas. 
Pueden volver a 
leerlas cambiando 
el ritmo. ¡Sean 
creativos!

Lectura

¿Sabes de dónde surgen las coplas?
Las coplas surgen en el siglo XVIII en España y eran conocidas como 
tonadillas por ser canciones alegres y cortas. ¿Te animas a inventar una?

asiduamente. Frecuente, 
perseverante.

bifurcan. Cuando el 
camino se divide en dos 
partes.

ensueño. Ilusión, 
fantasía.
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fantasía.

17



Español 7-12

 787.781.9800   infopr@santillana.com

 santillana.com.pr  facebook.com/santillanaPR

¡Contáctanos hoy!


