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Presentación

La llegada al segundo ciclo de la enseñanza supone para
nuestros alumnos y alumnas una serie de desafíos y horizontes
diferentes, entre los cuales no son de menor importancia la
nueva forma de participar en el mundo de la literatura, la
preparación para la vida académica y las distintas formas de
interactuar en la sociedad a través de la palabra.
El libro de Prácticas del lenguaje 4 fue pensado para una
intensa actividad en el aula, con situaciones de aprendizaje muy
variadas de lectura, escritura y oralidad, y con una búsqueda
constante de la metacognición por parte de los alumnos.
Cada capítulo parte de una lectura de un tipo textual
diferente (literario o no literario) que, al mismo tiempo que es
un todo en sí mismo, da pie para estudiar los temas de lengua y
normativa que recorren transversalmente la materia.
Esta Guía docente espera ser un aporte para las tareas de
planificación y evaluación así como una ayuda en la resolución
de tareas diarias, a través de los siguientes materiales:
• Planes anuales organizados de acuerdo con los criterios de
los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) de segundo ciclo.
• Proyectos para integrar contenidos.
• Respuestas de las actividades, por capítulo y por página.
• Trabajos de integración por capítulo, para elaborar como
trabajo de grupo o bien como evaluación individual, para
fotocopiar.
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¿Cómo es este libro de Prácticas del lenguaje 4?
Este libro tiene ocho capítulos y, al final, una selección
de narraciones y poesías... para disfrutar todo el año.
Cada capítulo presenta un tipo
de texto diferente. Al final del
ciclo, los alumnos habrán leído
textos de todas clases y podrán
elegir mejor lo que quieran leer
fuera de la escuela.

Encontrarán el
Taller de lectores
para intercambiar
ideas con los
compañeros.

El Taller de
escritores
les propone
redactar solos
la misma clase
de texto que abrió
el capítulo.

En El texto que
leyeron, los alumnos
aprenderán
a reconocer
y a diferenciar el tipo
de texto que inicia
el capítulo.

Lengua
y ciudadanía es
un espacio para
debatir sobre temas
de interés y analizar
el contenido de
los medios de
comunicación.

La sección Reflexión
sobre la lengua
y los textos les
permitirá adquirir los
saberes lingüísticos
que necesitan y
actividades pensadas
para que trabajen solos
o en grupos.

En Lengua y estudio,
encontrarán cómo
profundizar la lectura,
buscar información
y organizar el
conocimiento.
4
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| Prácticas del lenguaje 4 | Plan Anual−Nación (NAP)
De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.
Capítulo

1

El cuento
tradicional
(marzo)

2

La leyenda
(abril)

3

La fábula
(mayo)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Narración oral. Opinión fundamentada.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Elaboración de narraciones ordenadas con conectores y mensajes
breves. Revisión y autocorrección.
Uso del índice: localización de información, jerarquía temática.
En relación con la literatura:
El gato con botas, de C. Perrault (adapt.). El cuento tradicional:
características, personajes, espacio y tiempo. Personajes
protagonistas, antagonistas y ayudantes.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Oración y párrafo. Signos de puntuación. Sílaba, diptongo e
hiato. Sustantivos: propios y comunes, individuales y colectivos.
Conectores. Palabras y acentuación.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades
de inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva y atenta. Comentar y opinar. Explicación y
opinión fundamentada sobre publicidades.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Uso del diccionario: las abreviaturas.
Elaboración de diálogos. Revisión de textos propios y ajenos.
En relación con la literatura:
La leyenda de caá jhen (anónimo). La leyenda: características, tiempo
y espacio. Creación de un relato legendario: plan previo, borrador,
correcciones, versión final. Lectura y producción de diálogos en la
narración. Reconocimiento y uso de descripción en textos narrativos.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Sustantivos concretos y abstractos. Los adjetivos. Grados de
significación. Palabras con bi. Los verbos. Variaciones morfológicas.
Infinitivo. Segmentos de diálogo.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Debate (el interés social y el individual, y los
medios de comunicación masiva).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Exploración de paratexto y de fichas de biblioteca. Escritura de
textos narrativos con diferentes propósitos.
En relación con la literatura:
El poder de la palabra (fábula oriental). La fábula: características,
personajes, objetivo o intención. La moraleja. Las secuencias
narrativas. Creación de una fábula: plan previo, borrador,
correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de los verbos en la narración. El pretérito imperfecto del modo
indicativo. Clases de oración según la actitud del emisor. Sinónimos.
Antónimos. Familia de palabras. Diálogo en las narraciones.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.
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Plan Anual−Nación (NAP) | Prácticas del lenguaje 4 |
De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.
Capítulo

4

La anécdota
(junio - julio)

5

La carta
(agosto)

6

La noticia
periodística
(septiembre)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva.
Reflexión / debate sobre la veracidad de las fuentes de información
en los medios de comunicación.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La anécdota: propósito y estructura. Diferencia con el chiste.
Redacción de una anécdota: plan previo, borrador, correcciones,
versión final.
Uso del diccionario: las diferentes acepciones. Selección de la
acepción según el contexto.
“En la escuela, el celular se convirtió en un nuevo útil” (noticia).
Reconocimiento de diferentes fuentes de información.
En relación con la literatura:
Independencia, anécdota de Diana Briones.
Reflexión sobre la lengua y los textos: Oración unimembre y
bimembre. Núcleos del sujeto y del predicado. Sujeto y predicado
simple y compuesto. Sujeto expreso y tácito. Uso de b.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Participación en reflexiones conjuntas
sobre distintos temas (información y búsqueda en internet, opiniones
en los medios).
En relación con la lectura y la producción escrita:
La carta: características y partes. La carta de lectores: propósito,
diferencias con la amistosa. Redacción de cartas ajustadas a las
convenciones: plan previo, borrador, correcciones, versión final.
Búsqueda de información en internet. Uso de la búsqueda avanzada.
En relación con la literatura:
Querida Susi, querido Paul, de Christine Nöstlinger (fragmento).
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Modificadores del sustantivo (modificador directo e indirecto).
Construcción nominal. Hiperónimos e hipónimos.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Reflexión conjunta sobre el uso adecuado del
lenguaje formal y del no formal.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Avioncitos”, de Revista Viva (adapt.). La noticia periodística:
características, información básica (preguntas básicas), estructura,
redacción: plan previo, borrador, correcciones, versión final.
Uso y significación del vocabulario técnico.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Aposición. Usos de s. Palabras con -sión y con -ción. Vocabulario
técnico.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora
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| Prácticas del lenguaje 4 | Plan Anual−Nación (NAP)
De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.
Capítulo

7

El texto
expositivoexplicativo
(octubre)

8

La historieta
(noviembre)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Lectura de consejos del Martín Fierro, de José
Hernández (selección). Reflexión sobre valores de los consejos y la
importancia de la experiencia.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Agricultura de montaña”, de M. de Hoyos y M. A. Palermo. Texto
expositivo-explicativo: características, estructura, recursos,
redacción. Los pasos para estudiar. Ideas principales y secundarias.
Hacer preguntas al texto. El cuadro sinóptico. El resumen.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de c, s y z. Los segmentos descriptivos. Los verbos de la
descripción.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Reflexión sobre las leyes de tránsito y
la obediencia por parte de automovilistas y peatones.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La historieta: características, imagen y texto (cartuchos, globos,
onomatopeyas). La historieta como narración. Elaboración de una
historieta: plan previo, borrador, correciones, versión final. Lectura
de imágenes y distintos tipos de gráfico.
En relación con la literatura:
Lectura de la historieta Dos desconocidos (adaptación del cuento Un
creyente, de G. Frost).
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Lenguaje verbal e icónico. Los signos de entonación. Los pronombres
enfáticos. Los prefijos. Los sufijos. Palabras compuestas.
Interjecciones.

Actividades de
animación a la
lectura.
Actividades de
inferencia
y de aplicación.
Actividades de
metacognición.
Actividades de
producción oral y
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación
integradora.

Notas

8
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Proyectos

Bestiario:
fábulas, leyendas y anécdotas de animales de nuestro país
Descripción breve:

Antología propiamente dicha:
• En grupos pequeños (tres o cuatro integrantes)
crearán los textos. Para esto deberán:
- Consensuar una tipología narrativa (anécdota,
fábula o leyenda) y un animal de nuestra fauna para
investigar.
- Trazar un plan previo de la narración (secuencia,
marco, personajes).
- Realizar una primera versión.
- Revisar y, si fuera posible, dar a leer a otros
grupos esa primera versión.
- Corregir y pasar en limpio en la computadora.
• Paralelamente, en la hora de Plástica harán las
ilustraciones correspondientes.
• Una vez terminados los textos, el grupo deberá
consensuar el orden de los textos para realizar el
armado final. Asimismo, se consensuará o votará
la ilustración de la tapa. Según los recursos de los
que se disponga, se podrá hacer una o más copias
para hacer circular entre las familias.

Antología de textos e ilustraciones elaborados
colaborativamente por los alumnos.

Participantes:
Todos los alumnos de cuarto y sus docentes de
Lengua, Plástica e Informática.

Motivación:
• La necesidad de que los alumnos y alumnas se
apropien de los contenidos currriculares en un
contexto que les dé sentido.

Objetivos:
• Poner en práctica los aprendizajes del área de
Prácticas del lenguaje: lectura y elaboración de
textos literarios en una antología.
• Conectar las diferentes áreas curriculares.
• Desarrollar un discurso narrativo fluido.
• Mejorar la ortografía y la puntuación.
• Implementar técnicas de búsqueda de
información.
• Lograr en cada alumno una síntesis personal de
los contenidos vistos.

Evaluación:
El proyecto cuenta con distintas instancias de
evaluación parciales y una evaluación final. Las
evaluaciones parciales son las que cada uno de
los grupos realiza sobre el propio texto, que el
docente también evaluará como producto final y
como proceso. La evaluación final es realizada
por el grupo de clase completo con sus docentes
teniendo en cuenta el producto final, el proceso
completo de realización y los comentarios recibidos
de los distintos lectores de la antología.

Tiempo:
Primer cuatrimestre del curso.
Preparación: de abril a mediados de junio.
Antología propiamente dicha: segunda quincena
de junio. Armado: julio.

Temas y actividades a realizar:
Preparación: de abril a mediados de junio, los
alumnos leerán, estudiarán y escribirán textos
narrativos literarios: fábulas, leyendas y anécdotas.

10

001-040-L4-guia.indd 10

7/20/17 11:20 AM

| Prácticas del lenguaje 4 |

Te cuento
Renarración oral de noticias
Participantes:

Realización: cada alumno deberá buscar y leer en
el diario una noticia de su interés. Al comienzo de
la jornada (o de la hora de Lengua) la comentará a
sus compañeros en forma oral. Si fuera necesario
podrá tener un ayuda-memoria de palabras sueltas.
Al término de la exposición, deberá decir también
por qué la eligió, de la manera más explícita
posible. No expondrán más de dos alumnos por día,
para que el nivel de atención de los compañeros
sea el más alto.

Todos los alumnos de cuarto y su docente de
Prácticas del lenguaje.

Fundamentos:
- La conveniencia de acercar las Prácticas del
lenguaje a los ámbitos de participación ciudadana.
- La necesidad de desarrollar la oralidad en los
alumnos.

Objetivos:

Secuencia de actividades:

• Poner en práctica los aprendizajes de lengua y
comunicación.
• Afianzar la fluidez de la lengua oral.
• Ampliar el vocabulario.
• Utilizar el registro formal.
• Leer textos escritos de medios de comunicación
social.

- Búsqueda de la noticia
- Lectura atenta y repetida.
- Confección de la ficha de ayuda (opcional).
- Exposición de la noticia.

Evaluación:
Guiados por su docente, los alumnos realizarán una
autoevaluación.

Tiempo:
Preparación: primera semana de septiembre.
Realización: segunda quincena de septiembreoctubre.

Variantes:
- Narración de anécdotas: una vez por semana, por
turnos, los alumnos relatan una experiencia o hecho
que juzguen interesante.
- Renarración a los compañeros de narraciones
literarias no leídas en clase.
- Narración de un programa de televisión.

Temas y actividades a realizar:
Preparación: durante la primera quincena de
septiembre, alumnos y alumnas leerán y analizarán
noticias periodísticas.

Notas
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Respuestas

1

de las actividades

Pág. 18
1. Sustantivos comunes: río, afluente, curso.
Propios: Iguazú, Paraná, Argentina, Brasil. Llevan
tilde para destacarse de la generalidad.

El cuento tradicional

Pág. 13
2. Hay tres párrafos, marcados por el punto y
aparte. Aunque hay más de tres sangrías, a causa
del diálogo, solamente tenemos tres puntos (los
dos puntos no indican final de oración).

Pág. 19
1. Arboleda: conjunto de árboles; piara: conjunto
de cerdos; velamen: conjunto de velas de una
embarcación; ejército, conjunto de soldados.
3. Barco: flota; abeja: enjambre; pino: pinar; flor:
ramo.

Pág. 14
1. Ayer festejamos el cumpleaños de mi
hermana. Vinieron a casa mis primos, mis tíos, mis
abuelos y un montón de amigos.
Mi hermana, que es muy golosa, no pudo esperar
y probó la torta antes de que le hubiésemos cantado
el feliz cumpleaños. Mamá se enojó y le dijo que eso
no se hacía. Después la perdonó porque, como es
chiquita, todavía no sabe algunas cosas.
2. En la primera oración se usa coma porque
enumera varios elementos de la misma clase. La
segunda oración lleva comas porque agrega una
aclaración o explicación al texto.

Pág. 20
El gato, que iba adelante, decía siempre lo
mismo a todos los campesinos que encontraba, y
el Rey estaba asombradísimo con las riquezas del
Marqués.
El gato llegó finalmente ante un castillo de un
ogro y pidió hablar con él:
−Me aseguraron −dijo el gato− que puede
convertirse en cualquier animal.
−Sí –contestó el ogro−, y para probárselo, mire
cómo me convierto en león.
Y: conector de adición; finalmente, de tiempo.
Pág. 21
2. Las frases no tienen el mismo sentido a causa
de los conectores. Mientras y suma las dos ideas
(llegar y pedir), pero indica una oposición: a pesar
de haber llegado, el gato quiso hablar con el ogro.
3. Hace muchos años, los reyes de un lejano
país tuvieron un hijo feísimo. Lo llamaron Riquete,
entonces, como su cabello rojo formaba un copete
sobre la frente, todos le decían Riquete el del
copete.
La reina amaba mucho a su hijo aunque / pero
tenía miedo de que nadie lo quisiera porque era
tan feo.
Posteriormente, un hada se presentó, tocó al
bebé con su varita mágica y dijo:
−Este niño será muy inteligente. Cuando hable,
todos lo admirarán y / y entonces nadie notará
que es tan feo; además, tendrá el don de volver
inteligente a la mujer de la que se enamore.

Pág. 16
1. Palabras con diptongo: viento, pensamiento,
boina, cuidado, vaivén, pensión, cancionero,
muestreo.
Palabras con hiato: aerodinámico, vía,
estantería, poema, maestra, muestreo, joyería.
2. Puertas, aerosol, poetas, Asia, aéreo, reina,
pauta.
Pág. 17
3. Palabras mal divididas: muerto (muer-to), había
(ha-bí-a), palacio (pa-la-cio), Carabás (Ca-ra-bás),
Rey (indivisible), cuando (cuan-do), que (indivisible),
ladrones (la-dro-nes), mejores (me-jo-res).
5. Carabás: -bás se pronuncia en una sola
emisión de voz, lo mismo que Rey, que tiene un
diptongo y es indivisible.
6. Cuan-do.

12
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| Prácticas del lenguaje 4 |
Mientras tanto, en un país vecino, la reina tuvo
dos hijas mellizas. Una era hermosísima, pero la
otra era muy fea. La misma hada que había visitado
a Riquete tocó a las dos princesitas con su varita
mágica.
–La niña fea será muy inteligente –dijo−.
Todos la admirarán. Su hermana será bella pero
poco inteligente, aunque tendrá el don de volver
hermoso al hombre del que se enamore.

Pág. 34
2. Amarguísima, larguísimo.
4. Grande: mayor, máximo. Malo: peor, pésimo.
5. Pobre.
Pág. 35
1. En la página 27, la descripción de la belleza
de la joven, de su voz y de la flor.
2. Las descripciones permiten imaginar las
características de la joven y de la flor, a la vez
que explica algunas acciones, como por qué
todos querían quedarse con ella o escucharla. Si
no hubiera descripciones, no se sabría por qué
discuten o se hacen amigos, ni por qué la flor
recuerda a la joven.

Pág. 23
1. Las palabras molinero, botas y comieron son
graves, pero no llevan tilde porque terminan en
vocal, s y n.
Ratón, enamoró y detrás son palabras agudas y
llevan tilde porque terminan en n, vocal y s.
2. Campera – terrones – quena – lana – drama –
nota – almuerzo – dedo. Perro que ladra no muerde.

Pág. 36
4. En la versión sugerida, se describe a los
animales. Del sapo dice que tiene fama de cantor
y que es un bicho “tan sucio” (grado comparativo).
Del águila, que es guitarrera (grado positivo).
1. Palabras con bi: bicolor: de dos colores;
bifocal: con dos focos (lentes bifocales); bilateral:
relativo a los dos lados o aspectos de algo
(conflicto bilateral); bimestre: período de dos
meses.

Pág. 24
Lengua y estudio. 1. El índice pertenece al área
de Sociales. Se nota la diferente jerarquía de los
contenidos en la tipografía y el margen.

2

La leyenda

Pág. 38
1. Pasar, estar, hacer, escuchar, endulzar.
Afirmación correcta: Los verbos en infinitivo
no están conjugados, es decir, no indican ni las
personas gramaticales ni el tiempo.
2. Enseñó está en 3.ª persona, número singular,
tiempo pasado. En presente: La desconocida les
enseña la alegría, la risa, el canto, la amistad y el
amor.
3. Pensó: 3.ª persona, singular; apareció: 3.ª
persona, singular; peleaban: 3.ª persona, plural.

Pág. 32
1. Ejemplos: -dad: felicidad, maldad,
asquerosidad, soledad, igualdad; -eza: pereza,
rareza, viveza; -ura: bravura, mesura, censura,
blancura; -ancia: perseverancia, vagancia, vigilancia;
-anza: bonanza, venganza, andanza; -ez: honradez,
calidez, doblez, hediondez.
2. Concretos: corazón, siglos, brazos, armas,
risa, canto. Abstractos: odio, alegría, amistad,
amor.
Pág. 33
1. Suave: grado positivo. Profunda: grado
positivo. Dulce (más dulce que): grado comparativo.

Pág. 39
5. Nosotros compramos muchas golosinas en
el kiosco (o en los kioscos). Ellas son mis amigas.
Ustedes tienen un perro muy lindo.
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Pág. 40
Lengua y estudio. 1. alegría, amistad, canto,
guaraní, leyenda, pueblo, risa, tradición.

3

hambriento, pensó cómo engañar al cuervo para
que soltara el queso. 3) El zorro le dijo al cuervo
que quería escucharlo cantar, porque tenía una voz
hermosa. 4) El cuervo, engreído, se puso a cantar.
5) El queso se cayó del pico del cuervo. 6) El zorro
se comió todo el queso.

La fábula

Pág. 49
3. Estaban; compraba, miraban, viajaba,
revisaba, resonaban.
4. Horizontales: miraba, daban, abanicaba,
bañaba; verticales: marcaba, amaban, bailaba.

Pág. 45
1. Las palabras destacadas son verbos.
Expresan tiempo pasado.
2. Una consecuencia es un hecho que es
resultado de otro.
3. La frase correcta es: Yo me caí, por eso lloré. La
otra es incorrecta, porque la causa de algo (caerse)
es anterior a la consecuencia (llorar), por eso, si llorar
está en pasado, caer también debe estarlo.

Pág. 50
2. Contenta: alegre, feliz; centro: medio, mitad;
dijo: comentó, explicó; abandonar: dejar; sucedió:
ocurrió, pasó; mudarse: irse, abandonar el lugar.
En el pizarrón… linda: bella, hermosa; alta:
elevada; caminar: andar; tranquilidad: paz, quietud;
triste: desanimado, decaído; bailar: danzar;
viejo: antiguo, mayor; esconder: ocultar; regalo:
obsequio.

Pág. 46
1.
Causas

Consecuencias

Dos ranas cayeron

Las otras se
reunieron alrededor
del pozo.

Vieron lo hondo que
era.

Les dijeron a Kalaf
y Baraj que iban a
morir.

Les dijeron que iban a
morir.

No les hicieron
caso.

Baraj saltó con más
fuerza.

Salió del pozo.

Pág. 51
1. Querida Ana: Tengo muchas ganas de verte.
Hace mucho que no vienen por casa. Todo me está
saliendo bien. Te espero. Tu amiga, Paula.
3. Conectado: desconectado; difícil: sencillo,
fácil; nuevo: antiguo, viejo; angosto: ancho; corto:
largo; áspero: suave; agradable: desagradable;
valiente: cobarde, miedoso; correcto: incorrecto.
Pág. 53
1. ¿Qué equipo de fútbol es tu favorito?
Interrogativa. Escriban con rapidez. Imperativa.
Ojalá no llueva mañana. Desiderativa. Quizá
publiquen su nota. Dubitativa. ¡Qué suerte!
Exclamativa. Los cuentos de terror no me gustan.
Enunciativa. Me gustan los cuentos de princesas.
Enunciativa.
2. ¿Vendrá mi tía el martes? ¿Presentan una
moraleja las fábulas? ¿Cuál es tu opinión?
3. Ejemplos: Salgan al recreo. Presten atención.
Entreguen las hojas. Saquen el cuaderno.

2. El león y el ratón
3) El león atrapó al ratón entre sus garras. 4)
El ratoncito le pidió perdón. 5) El león lo soltó. 6)
El león quedó atrapado en una red. 7) Comenzó a
pedir auxilio. 8) El ratón lo escuchó. 9) Cortó la red
con sus dientes. 10) Lo liberó.
3. El zorro y el cuervo
1) Un cuervo estaba muy contento, en un
árbol, con un rico queso en su pico. 2) El zorro,
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Pág. 54
1. Esfuerzos, fuerte, esforzarse.
2. Coche, cochero, cochazo, cochecito.
Lápiz, lapicera, lapicito.
Café, cafetera, cafecito, cafetería.
Casa, casita, casona, casero, caserío.
3. No corresponden: pescuezo, invitación,
gótico, cucheta, cantera, respuesta, cómico. No se
relacionan los significados.

crecieron mucho. El cantante ensayó durante
horas. Mi compañera y yo comimos una torta. Vos
rompiste el florero.
5. Las oraciones son incorrectas porque no
concuerda el sujeto con el verbo.
Tengo una hermana menor. Ella siempre me
imitaba. Marcela copiaba todos mis gestos. Mamá
se reía. A mí me fastidiaba su actitud.
Una vez nosotras salimos de paseo. Yo me
escondí. Marcela se puso a llorar. Mamá me retó.

Pág. 56
Las noticias… V; Me interesan… F; Los diarios…
V; Las cosas… F.

4

Pág. 66
1. Realizan la acción Mariana y Valentina. El verbo
está en plural.
2. Mariana y Valentina realizan dos acciones:
organizar e invitar.

La anécdota

Pág. 67
1. El que realiza la acción es “yo”; se deduce de
la terminación del verbo. A “No me devolvieron las
llaves” se le puede poner como sujeto “ellas” o “Las
chicas”.
2. Llegaron al hotel: ST. Paula y sus amigos
armaron un fogón: SE. Apareció entre los árboles
una extraña figura: SE. Siempre hacen travesuras:
ST. Resolví la tarea con rapidez: ST. Visitamos el
zoológico ayer: ST.

Pág. 63
1. Verano.−¡Qué calor! son unimembres; las
otras dos, bimembres. Las bimembres tienen un
sujeto del que se dice algo. En “Ayer, los chicos
del turno tarde se fueron de excursión” el sujeto no
está al principio.
2. Algunos ejemplos: El gato con botas. La
leyenda de caá jhen. Días y noches. Veranos e
inviernos. El poder de la palabra.

Pág. 68
1. Son OU: ¡Hola! – Mejor. − ¡Qué suerte! – Sí. –
Gracias. – Adiós. Las otras son OB.
2. Martín y Juan hicieron muchas travesuras. La
señorita los retó. Los chicos están arrepentidos.
Ellos prometieron portarse bien. Nosotros nos
quedamos callados.
3. Los chicos de 4.º nos fuimos de campamento.
Armamos un fogón y contamos historias de miedo
alrededor de él. Paulita se asustó mucho y veía
sombras por todos lados. Todos nos reímos. Un
perro apareció de golpe. Nos asustó a todos, pero
después nos hicimos amigos de él.
Fue un campamento muy divertido.

Pág. 64
1. El sujeto es “un enorme barco”; la palabra más
importante es “barco”, que es un sustantivo.
2. El predicado es “llegó al puerto”. La palabra
más importante es “llegó”, que es un verbo. Podría
decirse “Un enorme barco llegó” (o “Llegó un
enorme barco”).
3. El predicado de “Dos enormes barcos” sería
“llegaron al puerto”.
Pág. 65
4. Una fuerte ola volcó el velero. Los vecinos
pusieron rejas. El turista visitó el museo. Yo pinté
el cuadro: El jardinero cortó el césped. Las plantas
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Pág. 69
1. Las palabras destacadas empiezan con bu(bur-, bus-).
2. Otras: bucal, budista, burro, buzo, burlón,
burbuja, bursitis, bursátil, búsqueda, busto.
3. Buscador: buscar, búsqueda, buscar,
rebuscar, rebuscado. Burla: burlador, burlón, burlar,
burlado. Buzo: buzos, buceo, bucear.
5. Bucle: rizo de pelo en forma helicoidal.
Buril: instrumento que utilizan los grabadores
para hacer líneas en los metales.
Burdo: tosco, grosero.
Bulla: gritería o ruido que hacen una o más
personas.
Bulbo: parte de la planta, generalmente
subterránea, que almacena nutrientes.
Búmeran: arma propia de los indígenas de
Australia que, arrojada con movimiento giratorio,
vuelve al punto de partida.

5

La carta

Pág. 78
1. En la primera oración “Las” se refiere a
“paperas”. No podría decir “La”, que está en
singular, porque “paperas” es plural. Lo mismo
ocurre entre “Mi” y “vecinos”, que tampoco
concuerdan. En la tercera oración, “Muchos” y “de
la clase” hacen referencia a “Compañeros”.
Pág. 80
6. Querida Agustina:
Estoy en casa de mis abuelos, en Tucumán.
Este paisaje es precioso. Los lugares con montañas
me encantan. Las enormes plazas están llenas de
flores. La gente es muy amable. Ya me hice amigas
en el barrio y en el club.
Las chicas del club me invitaron a un cumpleaños.
Las fiestas de cumpleaños son divertidas: todos se
disfrazan y bailan.
Las noches de luna llena son impresionantes
porque parece que el cielo es más grande acá.
En unos días vuelvo y te cuento más cosas.

Pág. 70
6. Escribir, subir, contribuir y retribuir son verbos.
Tienen en común las terminaciones -bir y -buir, que
se escriben con b.
7. En orden de aparición: sirve, escribe, hervir,
retribuir, subir, contribuir, viven.
Pág. 71
1. La acepción adecuada es la de institución
económica, ya que un depósito es una operación
bancaria.
2. Asiento: mueble para sentarse.
Asistencia: acción de prestar socorro o ayuda.
3. La araña del techo… Candelabro o lámpara…
A mí me gustan… Artrópodo…
Se le pinchó… Máquina que sirve…
Los chicos… Prenda de abrigo.
Los buzos… Persona que trabaja sumergida…
Le arrojaron un cabo… Cuerda.
Lo ascendieron… Superior a un…

Pág. 84
2. El hiperónimo de cerdos es mamífero, aunque
también puede ser cuadrúpedo. Hipónimos de
ambos son los caballos, las ovejas, las cabras, los
perros, gatos, leones…
Algunos hipónimos de aves son: gaviota, gorrión,
jilguero, canario, calandria, chingolo, gallina, pavo,
perdiz, entre otros.
Pág. 85
5. Cetáceos: ballena, delfín. Ovíparos: aves,
moluscos, insectos. Reptiles: culebra, lagarto,
galápago. Invertebrados: insectos, arácnidos,
ameba, protozoos.
6. Hiperónimo: felinos; hipónimos: gato, tigre,
león, leopardo. Hiperónimo: insectos; hipónimos:
mosca, mosquito, abeja, avispa.
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7. Instrumentos musicales – fruta – muebles –
electrodomésticos – calzado.

un helado. – Del Potro, un tenista tandilense, ganó
el torneo. – Flora, mi perra, tiene unos dientes
enormes.
Mi amiga María Eugenia estudia teatro en un
instituto prestigioso. – La escritora Margarita
Mainé es la autora de Bamba. – Fernando García,
el periodista, fue enviado a Córdoba. – El actor de
Harry Potter, Daniel Radcliffe, protagonizará una
nueva película. – Berta, la bruja, es un personaje de
cuentos infantiles.

Pág. 86
Lengua y ciudadanía. 1. La carta amistosa
comienza con lugar y fecha, que se omiten en la de
lectores, al igual que las frases de despedida. Por
otro lado, la amistosa utiliza un registro informal y la
de lectores, formal.
El objetivo de esta carta es quejarse y manifestar
su enojo.
Los medios gráficos solo dan espacio en el
correo de lectores, mientras que las publicaciones
online suelen ofrecer encuestas, foros y lugar para
comentarios en cada nota. La televisión y la radio
ofrecen direcciones de e-mail, twitter, facebook y
teléfonos.

6

Pág. 95
2. “Prodigioso” significa maravilloso,
extraordinario. Es un adjetivo.
3. “Prodigioso”, “amoroso” y “cariñoso” tienen en
común que son adjetivos y terminan en –oso.
4. Hermosa – rencoroso – amistoso – chistoso –
ruidoso − estudioso – deliciosa.
Pág. 98
3. Expansión – invención – emisión – comprensión –
confesión – división – decisión – versión – extensión –
atención – extinción – televisión.

La noticia

Pág. 92
1. Sujeto: Aquiles, el argentino; predicado: tiene
un avioncito de papel. Los núcleos: Aquiles y tiene.
2. Además del núcleo, aparece “el argentino”,
que es una aclaración.

Pág. 99
2. Son específicos: Aedes aegypti, hemorrágica
(que produce flujo de sangre); gastrointestinal (relativo
al estómago y los intestinos) y cutáneas (de la piel).

Pág. 93
3. Sujeto: Mi amiga Patricia; predicado: enseña
Matemática. El núcleo del sujeto es amiga y el del
predicado, enseña.
4. Patricia especifica cuál amiga es la que
enseña Matemática. Es un sustantivo. El sentido de
la oración no cambia cuando se invierte el orden.

7

El texto expositivo-explicativo

Pág. 106
1. Si no hubiera descripciones, muchas de las
ideas o conceptos serían poco claros.
2. Descripciones: “Una persona con dentadura
completa tiene treinta y dos piezas dentarias,
repartidas en igual cantidad entre las mandíbulas
superior e inferior”. – “Los dientes incisivos tienen
bordes afilados para cortar”. – “Los caninos
terminan en punta y se utilizan para desgarrar”. –
“… las muelas del juicio son los últimos molares”.

Pág. 94
1. ¡Tu abuela Carmen es buenísima! −Mi abuela
Noemí me llevó al cine. – Pablo, mi primo, tiene
un montón en DVD. – Mi gran amigo Gastón es un
miedoso…
3. Fernando, el kiosquero del colegio, me regaló
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Pág. 108
1. “Capaz” está en singular y “capaces”, en
plural. Al cambiar el número, cambia la ortografía.
2. Las palabras que en singular se escriben con
z, al pasar al plural, cambian z por c.
3. Veces – peces – veloces – nueces.
4. Los peces por la boca mueren.
5. Disfraces – lápices – felices – perdices –
veloces.

Los hermanos sean… Significa que los hermanos
no deben permitir que otros los separen y se pierda
la unión familiar.
Las palabras son “estraña” (por ‘extraña’) y
“ajuera” (por ‘afuera’). No es adecuado hablar así
ahora que hay una mayor difusión de la ortografía y
pronunciación gracias a la escuela y los medios de
comunicación.
Martín Fierro puede dar consejos porque ha vivido
mucho, tiene mucha experiencia.

Pág. 110
2. Posibles preguntas: ¿cómo / dónde se
almacenaban las cosechas? ¿Por qué? Respuestas:
Las cosechas se almacenaban en grandes hoyos
en el suelo, en cestos colgados a cierta altura o en
costales, unas bolsas tejidas. Se almacenaban en
diferentes formas porque eran diferentes cultivos.

8

La historieta

Pág. 119
1. La información se obtiene no sólo a través
de las palabras, sino también de las imágenes.
Observando los dibujos se puede ver el ambiente:
es un museo (por los cuadros, esculturas
y artefactos de iluminación), un día frío (los
personajes están abrigados) y el aspecto de los
personajes.
2. Por las formas (de nube, de corazón, de
línea quebrada), se pueden identificar globos de
pensamiento, de diálogo común, de sueño, de
amor, de enojo, estallido o ruido fuerte.

Pág. 112
2. Vocabulario. Depredadores: que cazan a otros
de distinta especie. Voraces: que comen mucho.
Escualo: tipo de pez, de cuerpo fusiforme, con
hendiduras branquiales a los lados, detrás de la
cabeza y con cola robusta.
Posibles preguntas: ¿Qué son los tiburones? ¿Qué
ventaja tienen sobre otros animales marinos? ¿Todos
los tiburones renuevan sus dientes en siete días?
Pág. 113
Vocabulario. Eclosionan: se abren, se rompen.
Réplicas: iguales, idénticos.
En el cuadro sinóptico deben aparecer:
características, hábitat, alimentación y
reproducción.

Pág. 121
3. ¡Cuántos libros tienen! − ¿Quiénes van a la
excursión? − Los chicos que van a la excursión
deben tener la autorización. −¿Qué te pasó ayer?
¿Dónde dejaste la mochila? −¿Quiénes fueron al
cumpleaños de Matías? − ¡Qué susto! − Los lugares
que recorrimos eran preciosos. − Cuando lleguen
mis primos, vamos a ir al zoológico. − ¿Cuándo
llegan mis primos?

Pág. 114
1. Al que es amigo… Significa que no se debe
abandonar a un amigo cuendo está en problemas,
pero que no debe esperarse nada a cambio: la
amistad es desinteresada.
Si andan entre gente… Se refiere a que si uno
está junto a una persona que no es buena, otros
pueden pensar que uno tampoco es bueno, por eso
se debe estar muy atento a que no lo confundan.

Pág. 122
1. ¿Qué vieron? 2. ¡Qué bien! La película que
habíamos visto… 3. ¿Cuánto cuesta…? 4. ¡Claro,
quién iba a pagar! 5. ¿Quién te da plata? 6. ¡Qué
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Pág. 126
1. Perrito, baldecito, castillito, hipopotamito,
principito.
2. Sufijo –or: que realiza alguna actividad;
-ísimo: el grado máximo o superlativo; -ucho: poco
valorado, foma un despectivo.
3. Golpazo, portazo, manotazo, macetazo,
carterazo, ladrillazo, mazazo.
4. Jujuy: jujeño; Catamarca: catamarqueño; Salta:
salteño; La Plata: platense; Tandil: tandilense; Santa
Fe: santafesino; Cosquín: cosquinense; La Rioja:
riojano; Tucumán: tucumano; Formosa: formoseño;
Chaco: chaqueño; Misiones: misionero; Entre
Ríos: entrerriano; San Juan: sanjuanino; Neuquén:
neuquino; Chubut: chubutense; Santa Cruz:
santacruceño; Río Negro: rionegrino.

suerte que tenés! Él dice que tengo que aprender…
7. Y ¿cómo hacés? 8. ¿Cuánta plata…? Como $
20. ¡Qué bien!
Pág. 123
1. El marco aparece en la primera viñeta, ya
que se presentan los dos personajes, el espacio
donde transcurre la acción y el momento del día.
El conflicto se presenta en la segunda, cuando se
plantea el problema de los fantasmas. El desenlace
está en la última, cuando se resuelve la cuestión
de si hay o no fantasmas. El orden de las viñetas
no podría alterarse sin alterar el contenido. Por
ejemplo: si el fantasma demostrara que lo es en la
segunda viñeta, la señora no podría responder que
no cree en fantasmas.
Pág. 124
1. Las palabras cambian sin las partes
destacadas, su significado no es exactamente el
mismo y puede llegar a ser opuesto.
Super- significa “en su más alto grado”, forma
un superlativo. Im- e in- indican negación (“inútil”
es lo que no es útil). El archivillano es muy villano.
“Presiente” es que siente antes de que suceda.
2. Auto-: propio, por sí mismo (autoservicio,
automóvil); semi-: medio o casi (semiopaco,
semicírculo); hemi-: medio (hemisferio, hemistiquio);
re-: repetición, intensificación (reconstruir, recargar);
anti-: opuesto (antimanchas, antideslizante); pos- o
post-: detrás, después de: posponer, posguerra.
3. Deshacer – intramuscular – interponer –
vicedirectora – hipermercado.

Pág. 127
2. Largavista, lavarropas, subibaja (sube + y +
baja), picaflor.
3. Posavasos, medianoche, espantapájaros,
cuentagotas, sacapuntas, pelirrojo.
Pág. 128
2. “¿Eh?” indica sorpresa. “Ah”, comprensión de
la respuesta. “Uh” muestra fastidio u olvido, y “bah”,
desdén o desprecio. También, enojo.
Pág. 129
Gráfico de torta: no predomina ninguno, son la
misma cantidad, 200.
Gráfico de barras: el sabor más votado fue el
chocolate. “Otros” significa otros gustos de helado
que recibieron votos.
Pictograma: hay más varones que mujeres, estas
no llegan a ser la mitad.
Pág. 130
1. En orden, de izq. a der. Prohibido girar en
U (no retomar); no girar a la derecha; prohibido
estacionar; límite de velocidad máxima (40 km/h);
cruce de peatones, calzada resbaladiza; pare; doble
mano.
2. Las señales viales o de tránsito combinan lo
gráfico y lo verbal.

Pág. 125
1. Otros negocios con -ería: heladería, relojería,
lavandería, tintorería, frutería. Las personas que
trabajan en ellos son, respectivamente, heladero,
relojero, lavandero, tintorero, frutero.
“Silbidito” es un silbido “chiquito” (corto, bajito).
La persona que nació en Mendoza es mendocina.
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Integración

del

Capítulo 1

El cuento tradicional
1. Lean el inicio de este cuento:
Hace mucho tiempo, en el corazón del bosque, vivían tres cerditos que eran
hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar
del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para
acabar antes y poder irse a jugar.
El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño
había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él.
El mayor trabajaba pacientemente en su casa de ladrillo.

2. Completen:
Los protagonistas de este cuento son

El personaje

antagonista es

porque

3. Tachen lo que no corresponda:
a. El espacio / tiempo donde ocurren los hechos es el bosque. Se puede decir que
es impreciso / preciso, porque no se puede situar en el mapa.

b. La expresión “hace mucho tiempo” también indica que el espacio / tiempo es
impreciso / preciso.

4. Elijan la opción correcta:
a. El fragmento está formado por tres
párrafos
b. Cada uno de los párrafos comienza con sangría

textos
punto y aparte

oraciones
coma

5. Separen en sílabas.
Cerditos:

Persiguiéndolos:

Vivían:

Construyó:

6. Respondan: ¿tiene diptongo la palabra “bosque”? ¿Por qué?

7. Den dos ejemplos de sustantivo propio.
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8. Completen la clasificación como en el ejemplo.
Sustantivo
casa
cerditos
bosque
lobo
ladrillo

Propio

Común
✗

Individual
✗

Colectivo

9. Completen con los conectores: y – pero – entonces – y – porque
El cerdito mayor se enojó con sus hermanos

habían

construido casitas muy frágiles.
−Ya verán lo que hace el lobo con sus casas –les dijo, mientras estos se divertían
en grande.
el lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta
su casita de paja,

el lobo sopló y sopló y la casita de paja

se derrumbó.
El lobo persiguió por el bosque al cerdito, que corrió a refugiarse en casa de su
hermano mediano. Pero el lobo sopló

sopló,

la casita de

madera derribó. Los dos cerditos salieron más que rápido.

10. En el siguiente fragmento, subrayen con un color una palabra aguda; con otro,
dos palabras esdrújulas, y con otro, tres graves.

El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los
cerditos decidieron hacerse una casa.

11. Para reflexionar: Si en la actualidad una persona ataca a otra, como hace el
lobo con los cerditos, ¿se convertiría en noticia? ¿Por qué?
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Integración

del

Capítulo 2

La leyenda
1. Lean el siguiente texto.

Leyenda de los loros

Cuentan los ancianos salteños que, hace muchísimos años, en tiempos en
que los incas conquistaron esos territorios, los loros no solo razonaban, sino que
hasta tenían su propio lenguaje. Los incas, al conocerlos, quedaron asombrados y
pensaron que sería muy útil enseñarles su lengua, costumbres y tradiciones, para
que estas aves las llevaran volando a todas partes.
Luego de pasar una temporada aprendiendo con sus maestros incas, los loros
volvieron a la selva.
–Nosotros hablamos y razonamos como los humanos –decían unos.
–Nos corresponde ser los reyes de este lugar –contestaban otros.
Y con gran soberbia comenzaron a dar órdenes y picotazos a todos los animales.
Estos no estaban acostumbrados a los gritos y mucho menos al maltrato, así que
reaccionaron vivamente ante los loros y comenzaron a gritarles aún más fuerte.
Cuando el dios de las aves escuchó todo ese ruido, se enojó mucho con los loros y,
para castigarlos, les echó un puñado de tierra en la boca: inmediatamente perdieron
la facultad de razonar. Desde entonces, los loros solamente pueden repetir lo que
oyen y tienen toda la boca negra por dentro, en recuerdo de la tierra que tuvieron
que tragar.

2. Respondan: ¿A qué zona pertenece esta leyenda? ¿Cómo se dieron cuenta?

3. Elijan la opción correcta.
a. ¿Qué fenómeno de la naturaleza explican?
El origen de los loros. Las características de los loros.

La llegada de los incas.

b. Los incas les enseñaron su lengua y sus costumbres para que los loros…
dominaran a los demás.

conversaran con ellos.

difundieran su cultura.

c. El dios de las aves se enojó…
por la soberbia de los loros.

con todos los animales.

a causa de los incas.

d. Los loros tienen negra la boca…
porque comen tierra.

por el castigo del dios.

porque hablaban mucho.

22
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4. Con color, marquen en el texto un fragmento donde haya diálogo.
5. Clasifiquen como concretos o abstractos.
loros

		

soberbia

razonamiento
tierra

6. Agreguen adjetivos que describan a los personajes.
Los loros

y

Los incas
El dios de las aves

7. Transcriban de la leyenda un adjetivo en grado superlativo.

8. Subrayen los verbos de las oraciones que siguen e indiquen en qué persona
gramatical, número y tiempo están.
Cuentan los ancianos salteños…
Persona

Tiempo

Número

Los loros volvieron a la selva.
Persona

Tiempo

Número

Nosotros hablamos y razonamos como los humanos.
Persona

Tiempo

Número

9. ¿De dónde fue tomado el texto que sigue? ¿Cómo se dieron cuenta?
loro. (Del caribe roro). m. Papagayo, ave, y más particularmente el que tiene
el plumaje con fondo rojo.
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Integración

del

Capítulo 3

La fábula
1. Lean la siguiente fábula.

La zorra, el oso y el león

Un león y un oso que estaban cazando encontraron al mismo tiempo un
cervatillo. Como los dos lo querían, comenzaron a pelear para ver cuál se
quedaba con la presa.
Al rato, ambos estaban cansadísimos de tanto luchar y se detuvieron para
recobrar fuerzas. Una zorra que pasaba vio al león y al oso extenuados, con
el cervatillo entre ellos. Lo tomó rápidamente y se fue, pasando entre los dos
cazadores.
El oso y el león no tenían energías para perseguirla, y murmuraron:
–¡Tanto esfuerzo y tanta lucha, y al final se lo llevó la zorra!
Por no querer compartir, podemos perderlo todo.

Esopo

2. Completen los espacios en blanco.
a. La fábula es un relato breve, cuyos personajes suelen ser
como por ejemplo,

,

,
y

b. Estas narraciones transmiten una

, que en esta fábula

es

3. Completen el cuadro.
Acción

Consecuencia

El león y el oso querían el cervatillo.
Se detuvieron a recobrar fuerzas.
El león y el oso estaban muy cansados.

4. Algunas palabras de la fábula aparecen destacadas. Obsérvenlas y completen la
regla ortográfica.
Los

en

terminados en

se escriben con

.
24
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5. De la fábula, transcriban los sinónimos de las siguientes palabras:
pelear

cansadísimos

fuerzas

6. Reescriban la oración reemplazando las palabras subrayadas por sinónimos.
Como los dos lo querían, comenzaron a pelear para ver cuál se quedaba con la presa.

7. Reescriban la siguiente oración reemplazando por antónimos las palabras
destacadas.

Tomó rápidamente el cervatillo y se fue…

8. Transcriban dos oraciones en las que el emisor tenga diferente actitud.

9. Formulen una oración imperativa que pudiera haberle dicho el oso a la zorra.

10. En la fábula, localicen palabras que pertenezcan a familia de “fuerza”. Luego,
agreguen dos palabras “parientes”.

11. ¿Cuál de estos titulares muestra un tema de interés social? Fundamenten.

El oso y el león
se pelearon

Escasez
de alimentos

La zorra se
aprovechó de nuevo
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Integración

del

Capítulo 4

La anécdota
1. Lean la siguiente anécdota:

Una vida breve

Dicen que todo llega en la vida; sin embargo, este dicho no siempre se
cumple o, por lo menos, no en el caso del matemático noruego Abel.
Niels Henrik Abel (1802-1829) estaba orgulloso de su nacionalidad (firmaba
todos sus escritos como N. H. Abel, noruego); sin embargo, al mismo tiempo
era un grave problema: a principios del siglo XIX, Oslo, la ciudad donde vivía,
capital de su país, estaba muy apartada de los ambientes
matemáticos y científicos europeos que se concentraban
en París y Berlín.
Desde niño, según cuentan, se destacó en las
matemáticas. Siendo aún muy joven, empezó a estudiar
la solución de la ecuación de quinto grado. Pronto cambió
de orientación y trató de demostrar, precisamente, la
imposibilidad de resolver esas ecuaciones con métodos
algebraicos. Lo logró cuando contaba 24 años. Tuvo que
luchar contra la penuria económica (él mismo tenía que
pagar la edición de sus obras) y contra la incomprensión
de otros grandes matemáticos. A pesar de todo, se
fue abriendo camino hasta lograr que la prestigiosa universidad de Berlín le
ofreciera un puesto de profesor.
Por desgracia, la oferta llegó demasiado tarde. Abel había muerto dos días
antes, el 6 de abril de 1829, en Noruega, víctima de la tuberculosis. Tenía solo
26 años.
Origen del texto: http://platea.pntic.mec.es/jdelucas/anecmate.htm (adaptación).

2. Respondan.
a. ¿Qué trata de ejemplificar la anécdota?
b. ¿De quién habla? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde?
c. ¿Qué le sucedió?
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d. ¿De qué fuentes se obtuvo esta anécdota?

3. Marquen en el texto la evaluación de la anécdota.
4. La palabra “ambiente” tiene varias acepciones. ¿Cuál es la que se utiliza en la
anécdota? Subráyenla.

ambiente. 1. m. Aire o atmósfera.// 2. m. Grupo, estrato o sector social.
Ambientes intelectuales, populares, aristocráticos.// 3. m. Actitud de un grupo social
o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. Juan tiene buen ambiente
entre sus colegas. La propuesta encontró mal ambiente.

5. Clasifiquen las oraciones en bimembres o unimembres, según corresponda.
a. Una vida breve.
b. El matemático firmaba todos sus escritos como N. H. Abel, noruego.
c. Desde niño se destacó en las matemáticas.
d. Los matemáticos y los científicos vivían en París y en Berlín.
6. En las oraciones anteriores, si corresponde, marquen sujeto y predicado. Luego
marquen los núcleos.

7. Completen con b o v.
Abel __i__ía en Noruega. Desde muy joven, __uscó la respuesta de difíciles
problemas de cálculo. Escri__ió varios libros y reci__ió muchas críticas de sus
colegas. A él solo le importaba ser__ir a la ciencia y contri__uir a la matemática.
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Integración

del

Capítulo 5

La carta
1. Lean esta versión de la carta de Carolina a Mariana, que ya trabajaron en clase.

Querida Mariana:
Estoy aburrida. Hace frío y, como tengo gripe, mamá no me deja salir.
Mi hermana nayor está con unas amigas, y mi hermanito menor
duerme todo el día. ¡No sé qué hacer!
Los dibujitos animados son todos iguales, y ya los vi un montón de veces.
Mis compañeros de escuela no pueden visitarme, porque mi mamá dice
que a lo mejor se contagiarían.
El libro de cuentos que me regaló mi abuela ya lo leí…
¡Qué aburrimiento!
Espero curarme pronto, así vamos a jugar a la plaza.
Un beso grande.
									Carolina
2. Por medio de flechas y colores, identifiquen y nombren en el texto las partes de
la carta. Luego respondan: ¿qué partes faltan?

3. Completen con modificadores directos e indirectos.
a.

abuela

b.

le regaló un libro de cuentos.
carta

es divertida.

4. Nombren tres hipónimos de:
a. dibujitos animados:
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b. compañeros de escuela:

5. Den el hiperónimo de.
a. Mariana y Carolina:
b. La gripe:
6. Utilicen los hiperónimos en construcciones nominales.

7. Lean la siguiente carta y respondan.
Señor Director:
Luego de ver el abrazo sincero que le dio
el director técnico del seleccionado japonés al
de la selección paraguaya, a pesar del enorme dolor de la derrota, deja en claro que, a
pesar de su pequeño tamaño, Japón es una
gran nación.
María Josefina Gómez
Junín 3456, Capital

a. ¿Es una carta amistosa? ¿Cómo se dieron cuenta?

b. ¿Cuál es el objetivo de esta carta?
Expresar sentimientos u opiniones.

Protestar.

Agradecer.
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Integración

del

Capítulo 6

La noticia
1. Lean la siguiente noticia periodística.

Noticias

Las cenizas del volcán dejan 		
a oscuras parte de Indonesia
Ya son 44 los muertos por la erupción del volcán Merapi.

L

as nubes de ceniza emanadas del volcán
Merapi, en Indonesia, oscurecieron el cielo, obligando a los conductores a encender las
luces de sus autos en pleno día y suscitando preocupaciones por la seguridad del tráfico aéreo.
El número de muertos por las erupciones
ascendió a 44 en las últimas horas, según las
autoridades.
En medio de la caída de rocas y ceniza, los
soldados ayudaban por segundo día a subirse
en camiones a miles de lugareños aterrados,
para trasladarlos a refugios de emergencia.

Desde el 26 de octubre, el Merapi, uno
de los volcanes más activos y peligrosos del
mundo, ha sido el escenario de más de una
decena de explosiones, emisiones de ceniza y
miles de sismos. Las precipitaciones han obligado el cierre temporal de aeropuertos cercanos y, en los últimos días, la suspensión de
rutas aéreas.
La Voz del Interior,
4 de noviembre (adaptación).

2. Señalen las distintas partes de la estructura de la noticia.
3. Respondan.
a. ¿Qué ocurrió?

b. ¿Por qué?

c. ¿Dónde?

d. ¿Cómo es el lenguaje, formal o no formal? ¿Qué expresiones lo demuestran?
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4. En la siguiente oración, marquen sujeto, predicado y sus núcleos. Luego,
señalen los modificadores del sujeto.

El Merapi, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, ha sido
el escenario de más de una decena de explosiones, emisiones de ceniza y miles de sismos.

5. En la noticia hay varios términos con -sión (pueden estar en plural).

Transcríbanlos y agreguen algún “pariente” de su familia de palabras que justifique
la ortografía con s.
Palabra con -sión

“Pariente”

6. Lean el siguiente texto.

Los volcanes

humo, lava, gases, cenizas, materias
encendidas o derretidas del interior de
la tierra.
La erupción del volcán, tal como se
denomina ese proceso de expulsión,
se sucede cuando el magma, una mezcla
de roca fundida, gases y otros componentes, bajo presión, comienza a ascender.

Se designa con la palabra volcán
aquel conducto que establece una
comunicación directa entre la superficie
terrestre y los niveles profundos de
la corteza terrestre. El volcán es una
abertura o grieta de la corteza terrestre,
generalmente en una montaña, por la
cual ascienden, cada cierto período de
tiempo, o han salido en algún momento,

Fuente: http://www.definicionabc.com/
geografia/volcan.php (adaptación).

7. Indiquen si los enunciados son verdaderos o falsos.
a. El texto se refiere a un hecho actual.
b. Lo escrito es verdadero.
c. El texto responde a las preguntas básicas.
d. El texto no es una noticia.
8. Subrayen el vocabulario técnico de “Los volcanes”.
31
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Integración

del

Capítulo 7

El texto expositivo-explicativo
1. Lean el siguente texto.

TELAS PARA VESTIR Y COMERCIAR
Los tejidos de las mujeres mapuches ganaron fama en el territorio
de los blancos. En la Argentina, sus ponchos eran muy caros, por su
calidad y su elegancia.
La vestimenta mapuche fue cambiando
durante el largo contacto entre españoles y
criollos. El vestido tradicional era una tela cuadrangular de lana de llama que los hombres
usaban de la cintura para abajo y las mujeres
se ataban al cuello, dejando el hombro izquierdo al descubierto. Una capa (para las mujeres)
o un poncho (para los hombres) les servía de
abrigo, y por lo general iban descalzos.
La oveja española resultó excelente para
las tejedoras, porque daba mucha más lana,
y reemplazó a la llama. De los telares mapuches salieron cada vez más y mejores tejidos.
A las tradicionales mantas, fajas y vinchas, se
agregaron alforjas y aperos para el caballo, y
el chiripá, prenda masculina muy cómoda para
montar que se popularizó entre aborígenes y
criollos a ambos lados de la Cordillera de los
Andes. Era una tela cuadrangular que los hombres se pasaban entre las piernas y sujetaban
en la cintura; se usaba sobre un calzoncillo europeo, largo hasta las rodillas.
Los ponchos, con sus coloridos diseños de
cruces, líneas en zigzag, rombos y grecas, es-

taban tan bien hechos,
que no dejaban pasar ni
el viento ni la lluvia, por
eso no había indio, gaucho o estanciero que no
quisiera tener uno. Estaba entre los principales
artículos de comercio.
En la Pampa, se completaba el atuendo con
botas de potro (hechas
con el cuero de las patas
traseras de un caballo),
que a veces dejaban asomar los dedos del pie y Chiripá, más adaptado
que también copiaron los
para la equitación.
criollos.
Por su parte, muchos
caciques se españolizaron en el vestir y agregaron a su vestuario sombreros, pañuelos de
seda, chaquetas, camisas y botas de suela.
María de Hoyos y Miguel Ángel Palermo, Mapuches,
Colección Gente Americana, A-Z Editora, 1998.

2. Elijan la opción correcta.
a. La finalidad de este texto es…
informar

expresar sentimientos

hacer publicidad

b. La idea o concepto principal es…
la oveja

la cultura mapuche

la vestimenta mapuche
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c. El primer párrafo se refiere a…
la vestimenta femenina

las botas de potro

la vestimenta mapuche,
en general

d. El primer párrafo…
es una introducción

comienza el desarrollo

presenta una conclusión

ayuda a comprender

agrega información

e. La imagen…
alegra el texto

3. Con un color, subrayen dos descripciones.
4. Transcriban una definición.

5. Mencionen dos ejemplos de vocabulario específico.

6. Subrayen (con un color distinto) las ideas principales del segundo párrafo.

Luego formulen dos preguntas que se respondan con la información subrayada.

7. Respondan. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo?

8. Resuman el tercer párrafo.
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Integración

del

Capítulo 8

La historieta
1. Identifiquen los elementos de la historieta en la siguiente viñeta. Márquenlos
con flechas.

2. Respondan.
a. ¿Qué signos de entonación se utilizan en la viñeta? ¿Qué expresan?

b. ¿Por qué lleva tilde la palabra qué en “¡Qué sinvergüenza!”?

34

001-040-L4-guia.indd 34

7/20/17 11:20 AM

| Prácticas del lenguaje 4 |
c. ¿Qué interjección utiliza uno de los personajes? ¿Qué significa?

d. ¿Qué ocurre en la viñeta? Descríbanla de la manera más clara y detallada,
como si se la explicaran a una persona que no ve la imagen.

3. En la viñeta hay una palabra con sufijo. Transcríbanla.

4. Marquen prefijos y sufijos. Luego indiquen su significado.
antihongos

carnicero

reutilizar

mendocino

autoservicio

semitransparente

5. Escriban en los globos textos en los que se utilicen interjecciones, signos de
entonación y palabras compuestas.
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Respuestas

de las integraciones

Capítulo 1

Capítulo 2

2. Protagonistas: los tres cerditos. Antagonista:
el lobo, porque los cerditos quieren escaparse de él
/ porque quiere comérselos.
3. a. El espacio / tiempo donde ocurren los
hechos es el bosque. Se puede decir que es
impreciso / preciso, porque no se puede situar
en el mapa. b. La expresión “hace mucho tiempo”
también indica que el espacio / tiempo es impreciso
/ preciso.
4. a. El fragmento está formado por tres
párrafos. b. Cada uno de los párrafos comienza con
sangría.
5. Cer – di – tos. Vi – ví – an. Per – si – guién –
do – los. Cons – tru – yó.
6. La palabra “bosque” no tiene diptongo porque,
aunque se junten una vocal cerrada y una abierta, la
u no suena.
8. Los cuatro sustantivos son comunes e
individuales, excepto bosque, que es colectivo.
9. El cerdito mayor se enojó con sus hermanos,
porque habían construido casitas muy frágiles.
–Ya verán lo que hace el lobo con sus casas –les
dijo, mientras estos se divertían en grande.
Entonces, el lobo salió detrás del cerdito
pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el
lobo sopló y sopló, y la casita de paja derrumbó.
El lobo persiguió por el bosque al cerdito, que
corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano.
Pero el lobo sopló y sopló, y la casita de madera
derribó. Los dos cerditos salieron más que rápido.
10. Aguda: escapar; esdrújulas: persiguiéndolos,
comérselos; graves: lobo, siempre, andaba, para,
cerditos, decidieron, hacerse, una, casa.
11. Como se trata de una reflexión, las respuestas
pueden ser distintas. Para evaluar, se debe tener en
cuenta que la fundamentación sea coherente y tenga
en cuenta lo ya reflexionado en clase.

2. Esta leyenda pertenece a Salta, porque dice
los ancianos salteños.
3. a. Las características de los loros; b.
difundieran su cultura; c. por la soberbia de los
loros; d. por el castigo del dios.
5. Concretos: loros, tierra; abstractos: soberbia,
razonamiento.
7. Muchísimos.
8. Cuentan: 3.ª, presente, plural. Volvieron: 3.ª,
pretérito, plural.
9. El texto fue tomado de un diccionario, ya que
da una definición y utiliza las diferentes abreviaturas
para indicar origen y género.

Capítulo 3
2. a. La fábula es un relato breve, cuyos personajes
suelen ser animales, como por ejemplo, el león, el
oso y la zorra. b. Estas narraciones transmiten una
enseñanza o moraleja, que en esta fábula es Por no
querer compartir, podemos perderlo todo.
3. Completen el cuadro.
Acción

Consecuencia

El león y el oso querían
el cervatillo.

Comenzaron
a pelear.

Estaban cansadísimos
de pelear

Se detuvieron a
recobrar fuerzas.

El león y el oso estaban
muy cansados.

No pudieron perseguir
a la zorra.

4. Los verbos en pretérito (o pasado) terminados
en -aba se escriben con b.
5. Pelear: luchar; cansadísimos: extenuados;
fuerzas: energías.
6. Como los dos lo deseaban, empezaron a
pelear para ver cuál se quedaba con la presa.
7. Dejó lentamente el cervatillo y se fue…
8. –¡Tanto esfuerzo y tanta lucha, y al final se lo
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llevó la zorra! es exclamativa. Todas las demás son
enunciativas.
10. “Parientes” de fuerza: fuerzas, esfuerzo.
Otras: esforzado, fortificar, forzudo, fortísimo.
11. Escasez de alimentos: porque se refiere a un
problema que afecta a muchos.

críticas de sus colegas. A él solo le importaba
servir a la ciencia y contribuir a la matemática.

Capítulo 5
2. Las partes que faltan son lugar y fecha, y
posdata.
5. a. Mariana y Carolina: amigas / chicas; b. la
gripe: enfermedad.
7. a. No es una carta amistosa, sino de lectores,
porque está dirigida al director del medio, en tono
formal. Su contenido no es amistoso. b. El objetivo
de esta carta es expresar sentimientos u opiniones.

Capítulo 4
2. a. Intenta ejemplificar que no siempre se
cumple que “Todo llega en la vida”. b. Habla del
matemático Niels Henrik Abel, que vivió entre 1802
y 1829, en Noruega. c. Muy joven se destacó en
la matemática, pero siempre debió luchar contra la
pobreza. Cuando finalmente le ofrecieron un cargo,
ya había muerto. D. La fuente es la página de
internet que figura al pie.
3. Evaluación: Por desgracia, la oferta llegó
demasiado tarde.
4. 2. m. Grupo, estrato o sector social.
Ambientes intelectuales, populares, aristocráticos.
5 y 6. a. [Una vida breve.] OU
SES
PVS
b. [El matemático firmaba todos sus escritos
n

Capítulo 6
3. a. Se oscureció el cielo y los conductores
tuvieron que encender las luces de los autos
durante el día. b. Por causa de las cenizas del
volcán. c. En Indonesia. d. El lenguaje es formal,
como se puede notar en expresiones como
“suscitando preocupaciones”, “ha sido”, “han
obligado” o “suspensión de rutas aéreas”.		
SES
4. [El Merapi, uno de los volcanes más activos y

n

PVS
como N. H. Abel, noruego.] OB

md

Ap

n				

PVS
de más de una decena de explosiones,
PVS
emisiones de ceniza y miles de sismos.] OB

n

OB ST: Él/Abel
SEC
PVS
d. [Los matemáticos y los científicos vivían en
n

Ap

PVS
peligrosos del mundo, ha sido el escenario

PVS
c. [Desde niño se destacó en las matemáticas.]

n

n

5.

n

PVS
París y en Berlín.] OB
7. Abel vivía en Noruega. Desde muy joven,
buscó la respuesta de difíciles problemas de
cálculo. Escribió varios libros y recibió muchas

Palabra con -sión

“Pariente”

explosiones

explosivo

emisiones

emisor

suspensión

suspenso, suspensivo
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7. a. El texto se refiere a un hecho actual. F. b.
Lo escrito es verdadero. V. c. El texto responde
a las preguntas básicas. F . d. El texto no es una
noticia. V.
8. Vocabulario técnico: superficie terrestre,
corteza terrestre, magma, erupción, materias
encendidas.

4. Una definición: la de chiripá.
5. Ejemplos de vocabulario específico: fajas,
vinchas, alforjas, aperos, poncho, botas de potro,
chiripá.
6. Ideas principales del segundo párrafo: La
oveja […] daba mucha más lana, y reemplazó a la
llama. De los telares mapuches salieron cada vez
más y mejores tejidos. […] mantas, fajas y vinchas,
[…] alforjas y aperos para el caballo, y el chiripá,
prenda masculina muy cómoda para montar que se
popularizó entre aborígenes […]
Preguntas posibles: ¿Qué material utilizaban?
¿Qué productos tejían o producían?
7. El tema del tercer párrafo son los ponchos.
8. Resumen posible del tercer párrafo: Los
ponchos, no dejaban pasar ni el viento ni la lluvia,
por eso todos querían tener uno y estaba entre los
principales artículos de comercio.

Capítulo 7
2. a. La finalidad de este texto es informar.
b. La idea o concepto principal es la vestimenta
mapuche. c. El primer párrafo se refiere a la
vestimenta mapuche, en general. d. El primer
párrafo es una introducción. e. La imagen ayuda a
comprender.
3. Algunas descripciones: “El vestido tradicional
era una tela cuadrangular de lana de llama que
los hombres usaban de la cintura para abajo y las
mujeres se ataban al cuello, dejando el hombro
izquierdo al descubierto;” “La oveja española resultó
excelente para las tejedoras, porque daba mucha
más lana, y reemplazó a la llama”; “el chiripá,
prenda masculina muy cómoda para montar que
se popularizó entre aborígenes y criollos a ambos
lados de la Cordillera de los Andes. Era una tela
cuadrangular que los hombres se pasaban entre las
piernas y sujetaban en la cintura; se usaba sobre un
calzoncillo europeo, largo hasta las rodillas”; “Los
ponchos, con sus coloridos diseños de cruces,
líneas en zigzag, rombos y grecas, estaban tan
bien hechos, que no dejaban pasar ni el viento ni la
lluvia…”

Capítulo 8
2.a. Los signos de entonación utilizados son
los de admiración, y expresan enojo y sorpresa.
b. Qué lleva tilde porque es enfático, se pronuncia
con mayor fuerza. c. La interjección ¡huy! significa
sorpresa.
3. La palabra con sufijo es “baldazo”.
4. antihongos: anti: contra (contra los hongos);
carnicero: -ero: profesión; reutilizar: re-: volver
a (volver a utilizar); mendocino: -ino: originario
o proveniente de; autoservicio: por uno mismo.
Semitransparente: semi: casi.

Notas
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