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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 5 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.

Presentación
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¿Cómo es este libro de Prácticas del lenguaje 5?

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.

En El texto que 
leyeron, los alumnos 

aprenderán 
a reconocer 

y a diferenciar el tipo 
de texto que inicia 

el capítulo.

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.

Lengua 
y ciudadanía es 
un espacio para 

debatir sobre temas 
de interés y analizar 

el contenido de 
los medios de 
comunicación.

El Taller de 
escritores 

les propone 
redactar solos 
la misma clase 

de texto que abrió 
el capítulo.
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• Planificación Nación (NAP)  6

• Proyectos 10

• Respuestas 12

• Trabajos de integración 18

• Respuestas de las integraciones 34
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.

Capítulo Contenidos Recursos

1
El cuento 

maravilloso 
(marzo)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Elaboración de hipótesis. Comentario y debate. 
En relación con la lectura y la producción escrita:
Elaboración de textos breves. Revisión y autocorrección. El 
diccionario: búsqueda de palabras.
Lectura de texto periodístico (“Una apuesta por el estudio para un 
cambio de vida”). 
En relación con la literatura:
Cenicienta, de los hermanos Grimm (adapt.). El cuento maravilloso: 
características, personajes, espacio y tiempo. Personajes 
protagonistas, antagonistas y ayudantes. Narración maravillosa: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos 
Formación de palabras: sufijos. Abreviaturas, siglas y acrónimos. 
Verbos. Verbos en pretérito imperfecto. Tipos de diccionario.

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.

2
El cuento 

realista (abril)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Comentario y opinión fundamentada sobre 
hechos de interés.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La nota de enciclopedia. Elaboración de resumen. Análisis de titulares 
periodísticos.
En relación con la literatura:
Presencia de ánimo, de Oscar Wilde. Cuento realista: características, 
tiempo, espacio, personajes, elaboración: plan previo, borrador, 
correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Cadenas léxicas. Formación de palabras con prefijos y por 
composición. La cohesión. Recursos. Estructura del relato.

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.

3
El cuento 
fantático 

(mayo - primera 
quincena de 

junio)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva y atenta. Reflexión y opinión fundamentada 
(situaciones de los medios de comunicación masiva).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Búsqueda de información. El paratexto de un libro. 
Lectura de “Una ballena atacó un yate en Sudáfrica” (artículo periodístico).
En relación con la literatura:
Historia repetida, de Anderson Imbert. El cuento fantástico: 
características. Elaboración de narraciones literarias fantásticas: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final. Lo fantástico en el cine. 
El monólogo interior. Los seudónimos.
Reflexión sobre la lengua y los textos: 
Clasificación semántica de los sustantivos. Género y número de los 
sustantivos. Oraciones bimembres y unimembres. Sujeto y predicado. 
Clases de palabras según la cantidad de sílabas. El identikit. 
Acentuación y tildación. El orden cronológico.

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.

 | Prácticas del lenguaje 5 | Plan anual – nación (naP)
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.

Capítulo Contenidos Recursos

4
La biografía 

(segunda 
quincena de 
junio - julio)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Debate (situaciones de interés).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Técnicas de investigación: ampliar la información. Diferentes fuentes 
de información. Lectura de biografía (biografía de Adolfo Bioy 
Casares) y de artículo periodístico (“Cavenaghi se despidió a pura 
emoción”).
En relación con la literatura:
Autobiografía, de Adolfo Bioy Casares. Biografía, autobiografía, 
memorias: características. Elaboración de autobiografías: plan previo, 
borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Adjetivos: clasificación semántica y morfología. La apócope. 
Acentuación y tildación. Modificadores del sustantivo. Los tiempos 
verbales. El modo indicativo. Retrato y autorretrato. Esquelas. 
Puntuación. Uso de r.

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.

5
El texto 

instructivo 
(agosto)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Discusión sobre normas de convivencia.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Instructivos: estructura y redacción (plan previo, borrador, 
correcciones, versión final).
Estrategias de lectura: exploración previa (análisis de paratexto, 
preguntas), lectura y búsqueda de palabras clave, reelaboración.
Búsqueda de información en la biblioteca y en internet.
En relación con la literatura:
Para bajar a un pozo de estrellas, de Marcial Souto. “Furia le dijo a un 
ratón”, de Alicia en el País de las Maravillas, de L. Carroll. Caligramas, 
trabalenguas y adivinanzas
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Instructivo: estructura. Los verbos de los instructivos. Conectores. 
Preposiciones y contracciones. Uso de g. Funciones del lenguaje.

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

6
La crónica 
periodística 
(septiembre)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Defensa del punto de vista.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Excursión en velocípedo” (crónica periodística). Lectura y producción de 
titulares. Redacción de una crónica: plan previo, borrador, correcciones, 
versión final. El informe: pasos para realizarlo, partes.
Reflexión sobre la lengua y los textos: 
La crónica periodística: partes, contenido, tiempos, clases. La 
primera plana. Objetividad y subjetividad. Modificadores del predicado: 
circunstanciales, objeto directo e indirecto. Acentuación y tildación. 
Dequeísmo.

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

De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.

Capítulo Contenidos Recursos

1
El cuento 

maravilloso 
(marzo)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Elaboración de hipótesis. Comentario y debate. 
En relación con la lectura y la producción escrita:
Elaboración de textos breves. Revisión y autocorrección. El 
diccionario: búsqueda de palabras.
Lectura de texto periodístico (“Una apuesta por el estudio para un 
cambio de vida”). 
En relación con la literatura:
Cenicienta, de los hermanos Grimm (adapt.). El cuento maravilloso: 
características, personajes, espacio y tiempo. Personajes 
protagonistas, antagonistas y ayudantes. Narración maravillosa: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos 
Formación de palabras: sufijos. Abreviaturas, siglas y acrónimos. 
Verbos. Verbos en pretérito imperfecto. Tipos de diccionario.

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.

2
El cuento 

realista (abril)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva. Comentario y opinión fundamentada sobre 
hechos de interés.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La nota de enciclopedia. Elaboración de resumen. Análisis de titulares 
periodísticos.
En relación con la literatura:
Presencia de ánimo, de Oscar Wilde. Cuento realista: características, 
tiempo, espacio, personajes, elaboración: plan previo, borrador, 
correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Cadenas léxicas. Formación de palabras con prefijos y por 
composición. La cohesión. Recursos. Estructura del relato.

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.

3
El cuento 
fantático 

(mayo - primera 
quincena de 

junio)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha comprensiva y atenta. Reflexión y opinión fundamentada 
(situaciones de los medios de comunicación masiva).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Búsqueda de información. El paratexto de un libro. 
Lectura de “Una ballena atacó un yate en Sudáfrica” (artículo periodístico).
En relación con la literatura:
Historia repetida, de Anderson Imbert. El cuento fantástico: 
características. Elaboración de narraciones literarias fantásticas: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final. Lo fantástico en el cine. 
El monólogo interior. Los seudónimos.
Reflexión sobre la lengua y los textos: 
Clasificación semántica de los sustantivos. Género y número de los 
sustantivos. Oraciones bimembres y unimembres. Sujeto y predicado. 
Clases de palabras según la cantidad de sílabas. El identikit. 
Acentuación y tildación. El orden cronológico.

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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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.

Capítulo Contenidos Recursos

7
La poesía 
(octubre)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Reflexión e intercambio (posición 
personal ante la diferencia).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Lectura comprensiva y formulación de textos instrumentales. Lectura 
y elaboración de líneas de tiempo.
En relación con la literatura:
El gigante de ojos azules, de Nazim Hikmet (adaptación). La poesía: 
características, estructura, recursos. Prosa y verso. La rima. Las 
tramas de la poesía. Los piropos. Los romances. Redacción de 
textos poéticos: plan previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de gue – gui y de güe – güi. Modo subjuntivo. Textos 
instrumentales: la solicitud, el formulario, la agenda, las actas, el 
memorándum.

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.

8
El folleto 

(noviembre)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Preparación de una exposición oral 
(presentación, desarrollo, cierre). Evaluación de exposiciones orales. 
Tomar la palabra para crear conciencia (temas ecológicos).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Folletos y volantes. Elaboración: plan previo, borrador, correcciones, 
versión final.
Lectura de cuadros sinópticos.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Folletos: características y clases. Acentuación de monosílabos. 
Verbos copulativos y transitivos. Verbos regulares e irregulares.

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  
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.º ciclo.

Capítulo Contenidos Recursos

7
La poesía 
(octubre)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Reflexión e intercambio (posición 
personal ante la diferencia).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Lectura comprensiva y formulación de textos instrumentales. Lectura 
y elaboración de líneas de tiempo.
En relación con la literatura:
El gigante de ojos azules, de Nazim Hikmet (adaptación). La poesía: 
características, estructura, recursos. Prosa y verso. La rima. Las 
tramas de la poesía. Los piropos. Los romances. Redacción de 
textos poéticos: plan previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de gue – gui y de güe – güi. Modo subjuntivo. Textos 
instrumentales: la solicitud, el formulario, la agenda, las actas, el 
memorándum.

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.

8
El folleto 

(noviembre)

En relación con la comprensión y la producción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Preparación de una exposición oral 
(presentación, desarrollo, cierre). Evaluación de exposiciones orales. 
Tomar la palabra para crear conciencia (temas ecológicos).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Folletos y volantes. Elaboración: plan previo, borrador, correcciones, 
versión final.
Lectura de cuadros sinópticos.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Folletos: características y clases. Acentuación de monosílabos. 
Verbos copulativos y transitivos. Verbos regulares e irregulares.

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  
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narrativos literarios: cuentos maravillosos, realistas, 
fantásticos.

Antología propiamente dicha: 
• El grupo total elegirá un personaje protagónico 
que será el hilo conductor de las historias.
• En grupos pequeños (tres o cuatro integrantes) 
crearán las aventuras. Para esto deberán:
- Consensuar una tipología narrativa (realista, 
maravillosa, fantástica).
- Trazar un plan previo de la narración (núcleos, 
marco y otros 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 dispongan, se podrá hacer una o más 
copias para hacer circular entre las familias.

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 y que el 
docente también evaluará como producto final y 
como proceso. La evaluación final está a cargo 
del 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.

Proyectos

Descripción breve:
Consiste en la elaboración de una antología 
de relatos hechos por los alumnos en forma 
colaborativa.

Participantes: 
Todos los alumnos de quinto y sus docentes de 
Prácticas del lenguaje, Plástica e Informática.

Motivación:
• Es importante que las actividades que se realizan 
en el aula no sean solamente prácticas de aula, 
sino que conduzcan a un producto visible, con 
receptores reales, en una situación comunicativa 
real.

Objetivos: 
• Poner en práctica los aprendizajes del área de 
Lengua: lectura y elaboración de textos literarios en 
una antología.
• Integrar contenidos de Prácticas del lenguaje con 
otras áreas (Plástica, Informática).
• Facilitar las condiciones para lograr consenso en 
torno al proyecto al tiempo que se desarrollan las 
prácticas argumentativas.
• Desarrollar un discurso narrativo fluido.
• Mejorar la ortografía y la puntuación.

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

Temas y actividades a realizar:
Preparación: de marzo a mediados de junio los 
alumnos leerán, estudiarán y escribirán textos 

Las aventuras de… 
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Tiempo: 
Un mes (septiembre)

Temas y actividades a realizar:
• Estudio de la crónica periodística (lectura 
comprensiva y crítica, redacción).
• En grupos de dos: elaboración de crónicas 
basadas en hechos ocurridos en la escuela 
(selección del tema, desarrollo del asunto conforme 
la estructura estudiada, colocación de paratextos, 
revisión y corrección).
• Redacción de la versión definitiva, si es posible, 
en computadora. 
• El grupo completo determina el ordenamiento de 
los textos, con ayuda de su docente.

Evaluación:
Cada trabajo tendrá su evaluación individual que 
tomará en cuenta tanto el producto final como el 
proceso. Por otro lado, los pasos de la elaboración 
contemplan la autoevaluación por parte de sus 
autores, con los criterios de atención a la consigna 
dada, adecuación y corrección.
Como totalidad, las Crónicas inquietas deberán 
tener su evaluación grupal, teniendo en cuenta 
si alcanzaron sus expectativas, los comentarios 
recibidos, posibles errores por subsanar o aspectos 
por mejorar.

Descripción breve:
Consiste en la elaboración de una antología (en 
papel o como blog) de relatos de hechos ocurridos 
a lo largo del año.

Participantes: 
Todos los alumnos de quinto y sus docentes de 
Prácticas del lenguaje e Informática

Motivación:
• Es importante que las actividades que se realizan 
en el aula no sean solamente prácticas de aula, 
sino que conduzcan a un poroducto visible, con 
receptores reales, en una situación comunicativa 
real donde se resignifican los saberes.

Objetivos: 
• Poner en práctica los aprendizajes del área de 
Lengua: lectura y elaboración de textos literarios en 
una antología.
• Conectar los contenidos del área con la vida 
diaria.
• Desarrollar un discurso fluido en distintos géneros 
(narrativo, explicativo, descriptivo).
• Mejorar la ortografía y la puntuación.
• Lograr en cada alumno una síntesis personal de 
los contenidos vistos.

 | Prácticas del lenguaje 5 | 

Crónicas inquietas

Notas  
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imperfecto del modo indicativo y llevan desinencia 
en -ía los verbos de 2.ª y 3.ª conjugación.

7. Otros ejemplos del cuento: había, realizaba, 
acurrucaba, ponían, perfumaban, causaba, 
aumentaba, sentía, anidaba, veían, preguntaban, 
respondía, susurraba, quería, vivía, cabía, entraba.

Pág. 19 
Los hermanos Grimm eran alemanes y se 

dedicaron a estudios de filología (la manifestación 
de la cultura en la lengua y en la literatura) y 
al folclore. Por este motivo, recorrían su país 
y anotaban las leyendas y tradiciones que las 
personas les contaban. 

Sus nombres eran Jacob (en español, Jacobo 
o Santiago), nacido en 1785 y muerto en 1863, y 
Wilhelm (Guillermo), nacido en 1786 y muerto en 1859.

Pág. 20
1. Abecedario: serie de letras de un idioma, 

según el orden en que cada uno de ellos las 
considera colocadas. Alfabeto: 1. abecedario. // 2. 
conjunto de símbolos empleados en un sistema de 
comunicación.

Pág. 21
2. Origen: abecedario: del latín abecedarium; 

de a, b, c. Alfabeto: del griego alfa y beta, las dos 
primeras letras griegas.

2  El cuento realista 

Pág. 28
2. Los verbos “extendían” y “llegaban” permiten 

acercarse a la idea de fila. 
4. Cadena léxica de obra: actor, papel principal, 

butaca, teatro, función, escenario, telón, público.

1  El cuento maravilloso

Pág. 15
2. Otras palabras con sufijos: comerciante – 

madrastra – Cenicienta – perfumaban – muchísimo  
feúchas – ratito.

3. Bonaerense – catamarqueño – chaqueño – 
chubutense – cordobés – correntino – formoseño – 
jujeño – pampeano – riojano – mendocino – misionero 
neuquino – rionegrino – sanjuanino – santacruceño 
santafesino – santiagueño – tucumano.

Los fueguinos, porteños y puntanos son, 
respectivamente, de Tierra del Fuego, Ciudad de 
Buenos Aires y provincia de San Luis.

4. Boliviano – brasileño – chileno – colombiano  
ecuatoriano – paraguayo – peruano – venezolano 
uruguayo.

Un surinamés proviene de Surinam, la antigua 
Guayana Holandesa.

Pág. 17
3. Verbos conjugados: llamaron (llamar, 1.ª 

conj.); consiguió (conseguir, 3.ª conj.) y enmudeció 
(enmudecer, 2.ª conj.).

4. Al amanecer yo buscaré a la dueña. Nosotros 
nos volveremos a ver. Ellos salieron a recorrer la 
comarca. ¿Quién eres tú? Él volvió a casarse.

Conjugaciones: salieron: 3.ª (salir); buscaré: 1.ª 
(buscar); volveremos: 2.ª (volver); eres: 2.ª (ser).

“Él”, en “Él volvió a casarse” se refiere al padre 
de Cenicienta; “ellos” se refiere a Cenicienta y el 
príncipe.

Pág. 18
4. La terminación o desinencia del verbo conjugado 

es lo que queda al sacar la raíz am-, tem- o part-. 
5. Los verbos que en pretérito imperfecto 

terminan en -aba son los de 1.ª conjugación, 
mientras que los de 2.ª y 3.ª terminan en -ía.

6. Regla: se escriben con la terminación -aba 
los verbos de la primera conjugación del pretérito 
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Pág. 29
1. El público descontrolado corría para 

salvarse: algunos, según fuentes extraoficiales, se 
escondieron en el subsuelo del teatro. 

El actor era un insensible, pues no le importó el 
resto de la gente y solo quiso salvar su vida. Esto 
fue conocido internacionalmente, y personas de todo 
el mundo comenzaron a enviar mensajes y cadenas 
solidarias a los familiares de las víctimas. La gente 
se autoconvocó para repudiar la actitud del actor.

Pág. 30
2. Sufijación: importantísimo, conmovió, desató, 

descontrolado, irremediablemente. Prefijación: 
conmovió, desató, suboficial, descontrolado, 
irremediablemente. Composición: pasatiempo, 
sobrevivientes, medianoche.

Pág. 31
2. Los sinónimos son palabras de la misma 

categoría semántica, que presentan un significado 
similar y pueden reemplazarse entre sí.

Los antónimos son palabras de la misma 
categoría semántica, que presentan significados 
opuestos.

Los hiperónimos son palabras cuyo significado 
contiene otros, por ejemplo, “personas” abarca 
espectadores, compañeros, empleados, mujeres, 
hombres, niños, etcétera.

Los hipónimos son palabras cuyo significado 
está contenido en otra palabra, por ejemplo, 
espectadores, alumnos, maestros, compañeros, 
empleados y otras, que son abarcadas por el 
término “personas”. 

3. Hipónimos de ropa: polleras, camisas.
4. Hipónimos de catástrofe: inundación, incendio, 

derrumbe, ciclón, terremoto.

Pág. 32
1. La secuencia que corresponde a Presencia de 

ánimo es la N.º 2. 
2. En la segunda, los hechos se relatan en forma 

ordenada cronológicamente. En muchos casos, 
también se relacionan causalmente, por ejemplo: 

resPuestas de las actividades

“una noche el teatro se incendió”; en consecuencia, 
“el púbico intentó escapar”. La secuencia N.º1 está 
desordenada.

Pág. 35
2. El texto intenta informar. – Puede aparecer en 

internet o en un libro. – Presenta datos reales. – Es 
un texto claro. – Para lograr su objetivo, define, 
comenta (desarrolla), describe. – Utiliza la tercera 
persona.

Pág. 36
1. Se denomina noticia policial a la narración 

periodística que presenta hechos en los que 
de alguna manera interviene la policía: delitos, 
catástrofes, accidentes. 

2. El hecho que ocurrió es que una familia (madre 
e hijo) fue atropellada. Las personas involucradas 
son las víctimas y quien los atropelló, un chofer de 
colectivo. En los titulares de Clarín se da mayor 
importancia al responsable, por eso se hace hincapié 
en sus antecedentes. Los de La Nación, en cambio, 
se interesan más por las víctimas: además de detallar 
el estado, reproduce declaraciones de un familiar.

3  El cuento fantástico 

Pág. 42
1. El perseguido era Malcom. – El perseguido 

corría por calles. – Lo perseguía una banda. – 
Todo sucedió en una ciudad. – Se acostumbró a la 
oscuridad. 

3. La definición más adecuada es la b: los 
sustantivos nombran personas, lugares y elementos 
reales o imaginarios. 

Pág. 43
4. Belton, Anderson y Malcom son sustantivos 

propios. Calles y veredas son comunes, concretos 
e individuales. Escaleras, banda, grupo, pueblo, 
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Pág. 48
1. Monosílabos: los, sí, y, la, que, en, mi, vio, 

qué, lo, no, con, los, un, voy, a, el, te.
Bisílabos: ruidos, también, pasó, algo, casa, una, 

sombra, horror, hizo, papel, para, vieron, demás, 
será, cierto, ese, lugar, buscar, dije.

Trisílabos: sirena, parece, esposo, extraña, 
anotó, extraño, habita, esperá.

Tetrasílabos: escuchaste, olvidarse, compararlo.
Polisílabo: abandonada.
2. Polisílaba: acostumbraron; tetrasílabas: 

oscuridad, acostumbraron; trisílaba: fantasma; 
bisílabas: miedo, pistas; monosílabos: dos, paz.

Pág. 51
2. Sílabas tónicas: llevá – reloj – Julián – 

después – recién – encontré – llegar – está.
4. 

Llevan tilde No llevan tilde

Llevá – Julián – 
después – recién – 

encontré – está

Reloj – llegar

5. Regla: Las palabras cuya sílaba tónica es la 
última se llaman “agudas” y llevan tilde cuando 
terminan en n, s o vocal.

6. Ejemplos

Agudas sin tilde Agudas con tilde

Ciudad – usted 
haber – pared

Corrió – metió – rincón  
también – están  

desván – murmuró  
empujó – debió

Pág. 54
Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges 

utilizaron, para escribir obras conjuntas, los 
seudónimos de Honorio Bustos Domecq y de Benito 
Suárez Lynch. Pablo Neruda se llamaba Ricardo 
Eliécer Neftalí Reyes Basoalto; Rubén Darío, Félix 
Rubén García Sarmiento; Hugo Wast era Gustavo 
Adolfo Martínez Zuviría, y Gabriela Mistral, Lucila 
Godoy Alcayaga.

barrio y ciudad son comunes, concretos y 
colectivos.

5 y 6. Opciones correctas: barrio (común, 
concreto, colectivo), refugio (común, concreto, 
individual; casa abandonada (casa: común, 
concreto, individual); luz (común, concreto, 
individual); muchacho (común, concreto, individual); 
problema (común, abstracto, individual); techo 
(común, concreto, individual); lugar (común, 
concreto, individual).

7. Lustro: conjunto de cinco años; siglo: 
conjunto de cien años; esqueleto: conjunto 
de huesos; cordillera: conjunto de montañas; 
década: conjunto de diez años; flota: conjunto de 
barcos; rebaño: conjunto de ovejas; enjambre: 
conjunto de abejas; sauzal: conjunto de sauces; 
jauría: conjunto de perros. 

Pág. 44
1. Héroe: heroína; actor: actriz; jefe: jefa; 

padrastro: madrastra; padrino: madrina; 
gobernador: gobernadora; tigre: tigresa; alumno: 
alumna.

Albañil: masculino; aula: femenino; ave: femenino; 
águila: femenino.

Pág. 45
1. Bandas, ciudades, ustedes, picaportes, 

cerrojos, muchachos, rincones, veces.
2. Criminales, calles, escaleras.
3. Algunos sustantivos están formados por 

partes simétricas (ejemplo: las dos piernas de un 
pantalón) y se usan en plural para nombrar un solo 
objeto. Otros casos son: tenazas, gafas, alicates, 
bigotes, narices.

4. La crisis, joven, perdiz, lápiz, portón, país, 
bosque, perseguidor.

Pág. 46
2. La oración unimembre es “¡Dios mío!”
3. Podría ser: “¡Encerrados!” (no: “usted y yo, 

encerrados”, que tiene predicado no verbal). 
5. Usted y yo se transforma en nosotros. 

También: los dos o ambos.
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Pág. 71
6. Excepto “sentían”, en pretérito imperfecto, 

y había sido, en pluscuamperfecto, el resto está 
conjugado en pretérito perfecto simple.

Pág. 73

Signos Dónde Para qué

: Después de 
“exclamaba”.

Comenzar
la cita

. Al final de 
oraciones.

Indicar fin de 
oración

[ ] Después de 
“burro”

Porque se corta 
el texto

“” Palabras del 
profesor

Citar 
palabras

¡! ¡Qué talento! Marcar 
entonación

6. Otros signos de puntuación y entonación: 
coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos 
de pregunta, paréntesis, raya de diálogo (en los 
cuentos).

Pág. 77
Similitudes: ambos textos se refieren a la infancia 

del autor.
Diferencias: la biografía habla de otros momentos 

de la vida, no cuenta anécdotas y da detalles: años, 
títulos de libros. 

5  El texto instructivo 

Pág. 84
2. Los verbos pretenden guiar.
3. Al transformar en verbos con se, queda: 
Se apaga el despertador. Se piensa en lo más 

hermoso. Se sonríe por ese pensamiento. Se mira 
el techo. Se desea que sea un gran día. Se respira 
profundamente por la nariz. Se exhala lentamente 
por la boca. 

4  La biografía 

Pág. 64
2. Los adjetivos apocopados son: mi, mis, su 

(los posesivos mío, suyo, etc. se apocopan al 
anteponerse al sustantivo), el indefinido un (uno) y el 
calificativo buen (buen estudiante, estudiante bueno). 

Género y número. 1. -s: tres, dos; -e: repugnante, 
horrible, triste; -o: chico, predilecto, necesario, 
petiso; -r: popular, menor, particulares; -l: central; 
-or: profesor.

2. Las terminaciones que no aparecen: -an 
(bacán, catalán, alemán); -ón (glotón, bravucón); -ote 
(bobote); -un y -z (feliz, audaz, sagaz).

Pág. 65
1. Deporte, fútbol, semana, amigos, nunca, 

delantero. Según su acentuación, son palabras 
graves. Las que no llevan tilde terminan en n, s o 
vocal. Regla: Las palabras graves se acentúan en la 
penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no teminan en 
n, s o vocal.

2. Prefiere, supuesto, reunimos, hasta, ahora.
3. Llevan tilde: dólar, mármol y tórax. 

Pág. 66
1. El sujeto no es aquí “el que realiza la acción”, 

sino aquello de lo que se habla, el tema. El núcleo 
“sabor” no se puede sacar, como sí se puede quitar 
“horrible”, palabra que lo modifica junto con el 
artículo “él”. 

Pág. 67
3. En este caso el sujeto sí responde a la 

pregunta “¿quiénes?”, que no incluye la palabra 
“temprano”. No es aposición porque no modifica 
(ni está en) el sujeto y no nombra de otra manera 
a los núcleos caballos y perros. Tampoco es un 
sustantivo, sino un adverbio.

En el sujeto “la infancia del escritor” encontramos 
un md, “La”, y un mi, “del escritor”.
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Pág. 85
4. Los verbos de esta receta (abra, unte…) están 

en imperativo, mientras que en los textos anteriores 
se utilizó el infinitivo y la tercera persona con “se”.

5. Falta la primera persona, porque siempre se 
da una orden a otro. 

6.

Unte Se unta Untar

Agregue Se agrega Agregar

Incorpore Se incorpora Incorporar

Acomode Se acomoda Acomodar

Espolvoree Se espolvorea Espolvorear

Pág. 87
1. Preposiciones (en orden de aparición): a, para, 

hasta, hacia, con, de. Se utiliza varias veces la 
contracción al y una vez del, al final.

2. Las escaleras se suben de frente, pues 
hacia atrás o de costado resultan particularmente 
incómodas. La actitud natural consiste en 
mantenerse de pie, los brazos colgando sin 
esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que 
los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente 
superiores al que se pisa, y respirando lenta 
y regularmente. Para subir una escalera se 
comienza por levantar esa parte del cuerpo 
situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre 
en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe 
exactamente en el escalón.

Pág. 88
3. Delante de a y , se cambia la g por la j para 

mantener el mismo sonido.

Pág. 89
1. En los textos instructivos predomina la función 

apelativa, puesto que espera que el receptor 
haga algo, pero en el caso del texto de apertura, 
la función es poética, ya que se trata de un 
texto literario, creativo, que evoca sensaciones, 
emociones.

2. Mi corazón… Emotiva. – Llévese… Apelativa.  
El planeta… Informativa o referencial. – Lea y 
complete… Apelativa. 

4. Las consignas escolares son textos 
instructivos. V. –  En las publicidades… V. – Un 
cuento… V. – Cuando contamos… V. – Al dar 
lección…F.

6  La crónica periodística 

Pág. 104
1. El texto a) solo brinda datos, mientras que b) 

tiene apreciaciones personales como “no puedo 
entender”, “¡Qué susto!”, “Por suerte” o “con 
suerte”, así como las expresiones ubicadas entre 
signos de admiración, que muestran emociones. 

2. Asalto en Quilmes, La selección de fútbol 
volvió ayer y Tormentas aisladas son títulos 
objetivos; los tres restantes, subjetivos.

Pág. 105
2. Después de b – d – n: advertencia.
Después de lla – lle – llo – llu: lluvia, llovía.
Palabras que empiezan con vivi-, viva-, vive-: 

vivaracha. 

Pág. 107
5. …viaje: od; …al día siguiente: c. de tiempo.
…el trayecto: od; …en 9 horas y 15 minutos: c. 

de tiempo.
Ahí: c. de lugar; …tiza en mano: c. de modo.
…la complicidad de mis condiscípulos: od.
…las peores tareas: od.
…a Chivilcoy: c. de lugar; …a las 11.15: c. de 

tiempo.
…la voz: od.
…los primeros días de clase: c. de tiempo.
…en un departamento: c. de lugar.
…en un rincón:  c. de lugar.
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Pág. 108
1. Regla: Las palabras esdrújulas tienen su 

intensidad (acento) en la antepenúltima sílaba y 
siempre llevan tilde.

Pág. 109
2. Preguntas y expresiones correctas: 
¿Qué deseo? Deseo que me creas siempre.
¿De qué estás segura? ¿Estás segura de que 

vendrá?
¿Qué piensa la secretaria? La secretaria piensa 

que fue un error.
¿De qué estamos convencidos? Estamos 

convencidos de que es lo adecuado.

7  La poesía 

Pág. 117
1. Son poéticos c y e, tanto por su contenido 

(sentimientos y emociones) como por el 
vocabulario.

Las rimas: 1. en la coplita, melón y corazón 
riman en forma consonante.

Pág. 119
1. Por su tema, el romance es novelesco.
2. En los versos pares hay rima asonante (é).

Pág. 123
1. Los verbos en subjuntivo son: salgan (3.ª 

plural), perdonéis, entreguéis (2.ª plural).

Pág. 124
2. La intención del emisor es solicitar un puesto 

de trabajo. Utiliza un registro formal (usa la forma 
“usted”; vocabulario culto, como “advertir”, por 
“darse cuenta” o “solicita” por “pide”.

8  El folleto

Pág. 135
El volante a es decriptivo, mientras que b y c son 

de prevención.

Pág. 138
2. Huéspedes e hiedras: comienzan con diptongo 

con u – i.
Histórico: derivado de historia.
Huella, huésped: comienzan con diptongos con u.

Pág. 139
2. Esfumarse: esparcirse, desvanecerse (como el 

humo). Fumigar: desinfectar por medio de humo o 
gas. Fumar: echar o despedir humo.

3. Las familias de palabras pertenecen a: hoja, 
hondo, huir y hierro. Regla: Llevan h las palabras 
que forman familia con otros términos provenientes 
del latín cuyo comienzo es con f.

Pág. 140
2. 

Verbo Cop. No cop.  Trans. Intrans. 

viste ✗ ✗

estaba ✗ ✗

supe ✗ ✗

venía ✗ ✗

respetaba ✗ ✗

parecía ✗ ✗

encontró ✗ ✗

vendrá ✗ ✗

creo ✗ ✗

fue ✗ ✗

hubo ✗ ✗

Pág. 141
2. Verbos regulares: saludar, responder, llorar, 

instalar, ayudó, quejar, espero.
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integración del caPítulo 1

El cuento maravilloso

1. Lean el inicio de un cuento:

Había una vez un señor que se llamaba Alí Babá y que tenía un hermano que se 
llamaba Kassim. Alí Babá era honesto, trabajador, bueno, leñador y pobre. Kassim 
era deshonesto, haragán, malo, usurero y rico. Alí Babá tenía una esposa, una 
hermosa criada que se llamaba Luz de la Noche, varios hijos fuertes y tres mulas. 
Kassim tenía una esposa y muy mala memoria, pues nunca se acordaba de visitar a 
sus parientes, ni siquiera para preguntarles si se encontraban bien o si necesitaban 
algo. En realidad, no los visitaba para que no le salieran pidiendo algo. 

Un día en que Alí Babá estaba en el bosque cortando leña oyó un ruido que se 
acercaba y que se parecía al ruido que hacen cuarenta caballos cuando galopan. Se 
asustó, pero como era curioso, trepó a un árbol.

Espiando, vio que eran, efectivamente, cuarenta caballos. Sobre cada caballo 
venía un ladrón, y cada ladrón tenía una bolsa llena de monedas de oro, vasos de 
oro, collares de oro y más de mil rubíes, zafiros, ágatas y perlas. Delante de todos,  
iba el jefe de los ladrones.

Los ladrones pasaron debajo de Alí Babá y sofrenaron frente a una gran roca 
que tenía, más o menos, como una cuadra de alto y que era completamente lisa. 
Entonces el jefe de los ladrones gritó a la roca: “¡Sésamo: ábrete!”. Se oyó un trueno, 
y la roca, como si fuera un sésamo, se abrió por el medio mientras Alí Babá casi se 
cae del árbol por la emoción. Los ladrones entraron por la abertura de la roca con 
caballos y todo y, una vez que estuvieron dentro, el jefe gritó: “¡Sésamo: ciérrate!”. Y 
la roca se cerró.

Alí Babá y los cuarenta ladrones (fragmento) 
(fuente: http://ciudadseva.com/texto/ali-baba-y-los-cuarenta-ladrones)

2. Transcriban.

a. Una fórmula de apertura: 

b. Un ejemplo de repetición: 

c. Un ejemplo de exageración y contraste: 
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d.  Dos palabras que tengan sufijo. Márquenlo e indiquen el significado 
(ejemplo: bueno: masculino).

3. Respondan.

a. En este fragmento, ¿quién es el protagonista? ¿Y oponentes?

b. ¿Qué objeto mágico aparece?

c. ¿Cómo buscarían las siguientes palabras en el diccionario, tal como están 
o con alguna modificación? Tengan en cuenta si se trata de sustantivos, 
adjetivos o verbos.

ladrones:   fuertes: 

llamaba:    mala: 

rubíes:   entraron: 

d. ¿En qué tipo de diccionario se puede encontrar información sobre Alí Babá?

4. Subrayen en el texto los verbos en pretérito imperfecto del modo indicativo.

5. Elijan la opción correcta.

a. En el cuento, los verbos en pretérito imperfecto están utilizados en…

descripciones          acciones          instrucciones

b.  Llamaba y acordaba pertenecen a la…

primera conjugación         segunda conjugación           tercera conjugación 
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integración del caPítulo 2

El cuento realista

1. El texto que sigue es el comienzo de un cuento. Léanlo atentamente.

El famoso compositor y profesor de canto y música Alejandro Redlitz se 
entretenía en leer una de las últimas páginas de su amigo Ricardo Wagner, 
cuando el criado le anunció que estaban allí una señora y una señorita muy 
linda, las dos pobremente vestidas, que pedían audiencia, insistiendo en 
conseguirla sin tardanza. 

Redlitz se atusó las lacias greñas amarillas y dijo encogiéndose de hombros: 
–Que pasen al salón. 
A los pocos instantes se hallaban frente a frente el maestro y las damas, 

puesto que damas parecían, a pesar de lo humilde de su arreglo. La madre 
ocultaba los blancos cabellos y el rostro lleno de dignidad bajo un sombrero 
con una desteñida pluma; la hija, con su trajecito gris de paño barato, sin más 
adorno que una f lor mustia, no conseguía disimular una belleza sorprendente, 
un tipo moreno de esos que deslumbran como el sol. Redlitz se sintió interesado, 
conmovido, casi enamorado de pronto, y en vez de la tiesura y la frialdad con 
que se suele recibir a los que solicitan (no cabía dudar que madre e hija algo 
solicitaban), se deshizo en cortesías y amabilidades, y se apresuró a ponerse a 
disposición de las dos señoras en cuanto pudiese y valiese. 

Emilia Pardo Bazán, Clave (fragmento adaptado).
 

2. Unan con flechas las palabras y sus significados.

atusar
greñas 
mustia
tiesura

solicitar

marchita
pedir
alisar el pelo
cabellera despeinada
dureza, rigidez

3. Las siguientes palabras, formadas con prefijos, son sinónimos de algunos 
términos del texto. Completen el cuadro que sigue con esos datos.

Palabra Significado del prefijo Sinónimo de…

renombrado

subordinado

desenruladas

insensibilidad
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4. Subrayen el significado de la palabra audiencia que corresponda a la lectura.  
Transcriban las expresiones que forman su cadena léxica.

a. Una entrevista que da una persona importante a otra que va a reclamar o a 
pedirle algo.

b. Un tribunal de justicia.

c. El público de un programa de radio o de televisión.

5. A lo largo del texto se utilizan diversas expresiones para nombrar a las dos 
mujeres. ¿Cuáles son? ¿Y para referirse a Redlitz? 

Las mujeres: 

Redlitz: 

6. Subrayen en el texto inicial dos descripciones.

7. Elijan la opción correcta.
Las descripciones del texto se refieren a los personajes / el espacio. Tienen el 

objetivo de caracterizarlos / explicarlos. Este es un recurso que emplean los cuentos 
tradicionales / realistas para crear un efecto de realidad / fantasía.

8. Lean el siguiente texto y luego respondan.

¿Qué tipo de texto es (una noticia, un cuento, un artículo de enciclopedia…)? 
¿Cómo se dieron cuenta?

Wagner, Ricardo

Compositor alemán, nacido en Leipzig 
en 1813 y muerto en Venecia –Italia– en 
1883. Se destacó como autor de óperas, 
de las que no solo componía la música, 
sino también el libreto y la escenografía. 

Influyó sobre el pensamiento musical 
europeo con su concepto de la obra de 
arte total, que reúne artes poéticas, 
musicales y visuales. Algunas de sus 
composiciones más conocidas son 
Lohengrin, El anillo de los nibelungos y 
Tristán e Isolda.
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integración del caPítulo 3

El cuento fantástico

1. Lean el siguiente texto

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de 
su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en f lor. 
Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió; el suplicante 
dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, 
antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la 
cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. 

Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no 
estaba en el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día 
entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que 
jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó 
dormido.

Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes, 
que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a 
los pies del emperador y gritaron:

–¡Cayó del cielo!
Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: 
–Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.

Wu Ch’eng-en, La sentencia 
(fuente: http://ciudadseva.com/texto/la-sentencia/)

2. Elijan la opción correcta.

a. Wei Cheng es el emperador / el ministro. 

b. El dragón pidió amparo al emperador en el mundo real / del sueño.

c. Durante la partida de ajedrez el emperador / Wei Cheng se quedó dormido.

d. Wei Cheng / el emperador había soñado que mataba un dragón.

e. La caída de la cabeza del dragón es un hecho natural / sobrenatural, que 
produce en el lector sentimientos de certeza / incertidumbre.

3. Clasifiquen semánticamente los sustantivos.

dragón 

amparo 

estruendo 
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4. Indiquen el género y el número de:

sangre   capitanes 

dragón   astros 

5. Clasifiquen las oraciones en bimembres o unimembres. Cuando sea bimembre, 
marquen sujeto y predicado, con sus respectivos núcleos.

a. La sentencia.

b.  En el sueño, el emperador juró protegerlo.

6. Transcriban:

a. Tres ejemplos de monosílabos: 

b. Un ejemplo de tetrasílabo: 

c. Dos palabras agudas sin tilde: 

7. Ordenen la secuencia de acciones colocando números en los casilleros.

 El ministro se durmió. 

 El emperador mantuvo ocupado a su ministro.

 La cabeza del dragón cayó en la tierra.

 El emperador y su ministro jugaron ajedrez. 

 El emperador tuvo un sueño.

 El ministro soñó que mataba al dragón.

8. Respondan: ¿el cuento La sentencia  respeta el orden cronológico de los hechos? 
¿Por qué?
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integración del caPítulo 4

La biografía

1. Lean el siguiente texto autobiográfico:

“Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; 
las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, 
la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, 
[…] el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes 
blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; este digo 
que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. […] 
Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, 
y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. 
Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, 
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en 
la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver 
los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la 
guerra, Carlos Quinto, de felice memoria”. 

Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (fragmento).

Glosario:
Rostro aguileño: largo y alargado.
Desembarazada: despejada.
Arcabuzazo: herida hecha por un arcabuz, antigua arma de fuego.
La color: el color (forma antigua)
Adversidades: situaciones desgraciadas.
Felice: feliz.
Memoria: recuerdo (buen recuerdo).

2. Respondan.

a. ¿Qué profesiones u ocupaciones tuvo en su vida Miguel de Cervantes?

b. En el momento de escribir este texto autobiográfico, ¿era un hombre joven o 
mayor? ¿Cómo se dieron cuenta?

c. Aunque el texto es autobiográfico, parece biográfico. ¿Por qué?
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3. Con una llave, señalen el fragmento donde el autor realiza su autorretrato. 
Luego respondan: ¿destaca rasgos físicos o de personalidad?

4. Clasifiquen los adjetivos semántica y morfológicamente.

Adjetivo Clasificación semántica Clasificación morfológica

aguileño

seis

muchos

quinto

su

5. Marquen sujeto y predicado, y luego clasifiquen los modificadores del 
sustantivo.

Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, fue soldado muchos años.

6. Relean este fragmento:

“Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener 
paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano 
izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por 
hermosa […]”

•Además de la coma, ¿qué signos de puntuación se utilizan? Completen el cuadro.

Signo ¿Para qué se usa?

7. Mencionen dos usos de la r. De cada uno, den un ejemplo tomado del texto 
inicial.

001-040-L5-guia.indd   25 26/07/17   09:39



26

integración del caPítulo 5

El texto instructivo

1. Lean el siguiente instructivo.

Bastoncitos de papa
Ingredientes:
100 g de papas 
80 g de manteca
200 g de harina 
1/2 cucharadita de sal 
50 g de queso rallado

Preparación:
1. Elegir papas pequeñas y hervirlas con la cáscara. 
2. Cuando estén tiernas, retirarlas del agua, dejar enfriar un poco, pelarlas y 
triturar hasta hacer un puré.
3. Agregar la harina mezclada con la sal y la manteca ablandada, y amasar muy 
bien.
4. Añadir el queso y continuar amasando. 
5. Dejar reposar la masa en un lugar fresco media hora. 
6. Hacer unos bastoncitos de 1 cm de ancho, pintarlos con huevo batido y 
cocerlos en el horno mediano unos 20 a 25 minutos, hasta que estén bien 
doraditos.

2. Respondan.

a. ¿Cuáles son las partes de este instructivo?

b. ¿A través de qué recurso se ordena la secuencia de pasos?

c. ¿Qué contracción aparece en el texto? Transcríbanla.

d. ¿Se puede cambiar el orden de los pasos? ¿Por qué?

e. ¿Cuál es la función del lenguaje del texto?
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f. ¿Cuál de estas páginas abrirían si quisieran encontrar recetas con papas? ¿Por 
qué?

La Papa
La papa no es solo una delicia, es tan buena que constituye la primera comida que reciben los 
bebes, cuyo metabolismo está terminando de formarse y ...
www.alimentacion-sana.com.ar/.../la%20papa.htm - En caché - Similares

Producción de Papa Argentina Producción y Cultivo de Papa
10 Nov 2010 ... Argenpapa, portal relacionado con la producción de papa, comercialización y 
generación de información sobre el cultivo de papa o patata o ...
www.argenpapa.com.ar/ - En caché - Similares

Papá Noel - Wikipedia, la enciclopedia libre
Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero, Colacho o San Nicolás son los nombres con los 
cuales se conoce en el mundo hispano al personaje legendario que...
es.wikipedia.org/wiki/Papá_Noel  - En caché - Similares

3. Reescriban la preparación utilizando formas verbales en modo imperativo 
correspondientes al sujeto “usted” y conectores de orden (subráyenlos).

4. En el nuevo texto que redactaron, ¿qué cambio ortográfico se produjo en el 
verbo elegir? ¿Por qué?
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integración del caPítulo 6

La crónica periodística

1. Identifiquen en el texto los diferentes titulares. Luego respondan: ¿qué pasó?

2. Lean la siguiente crónica.

3. Ordenen cronológicamente los hechos mencionados en la crónica.

 TMB sancionó a un empleado que provocó el pánico entre los pasajeros.

 Se produce pánico entre los pasajeros.

 El conductor le pide al compañero que no se haga “el idiota”.

 El tren llega a la estación de Navas.

 Se oye por los altavoces a una persona que dijo: “Esto es un atentado bomba”. 

Transportes Metropolitanos de Barcelona 
(TMB) ha impuesto una sanción de tres 

meses de suspensión de empleo y sueldo al 
empleado que provocó el pánico entre los pa-
sajeros cuando, en plena hora pico, advirtió a 
través de los altavoces que se iba a producir un 
“atentado bomba”.

La resolución del expediente abierto por 
TMB a raíz del incidente dicta también una 
sanción de 15 días de suspensión de empleo 
y sueldo por haber hecho un “uso inadecuado 
del sistema de comunicación interior del tren” 
al conductor del convoy en el que se produjo 
la broma, según ha informado la empresa.

Según relataron los pasajeros que se encon-
traban en el tren el pasado 2 de noviembre, 
treinta segundos después de que el empleado 
de TMB diera a entender que se iba cometer 
un atentado terrorista, el conductor pidió a su 
compañero, también por el altavoz, que dejara 
de hacerse “el idiota”.

Los hechos ocurrieron hacia las 08.30 de la 
mañana, antes de que el tren llegara a la estación 
de Navas, cuando por los altavoces de los vago-
nes se oyó a una persona hablando con acento 
árabe que espetó: “¡Esto es un atentado bomba!”.

Fuente: Diario El mundo
(http://www.elmundo.es). Adaptación.

Tres meses de sanción al empleado del 
metro que causó el pánico con una broma
Se escuchó por los altavoces a una persona que dijo: 
“¡Esto es un atentado bomba!”. Tras la broma, el conductor 
pidió a su compañero que dejara de hacerse “el idiota”.
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4. Con un color, marquen en el texto los testimonios y, con otro, los datos precisos.

5. Respondan: ¿la crónica es subjetiva u objetiva? Fundamenten.

6. Justifiquen el uso de v en las siguientes palabras del texto:

advirtió: 

convoy: 

¿De qué regla es excepción el adjetivo árabe?

7. Transcriban las palabras esdrújulas de la crónica.

8. ¿Es correcto el uso de “que” o corresponde “de que”? Justifiquen la respuesta.

a. El conductor pidió a su compañero, también por el altavoz, que dejara de 
hacerse “el idiota”.

b. El empleado de TMB dio a entender que se iba cometer un atentado 
terrorista.

9. Marquen sujeto y predicado con sus núcleos, y luego identifiquen los 
modificadores de ambos núcleos.

Los hechos ocurrieron hacia las 08.30 de la mañana.
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integración del caPítulo 7

La poesía

1. Lean la siguiente poesía:

Cuando el campo está más solo
y la casa, en paz, abierta,
aparece por la puerta,
muy sí señor, el chingolo.

Viene en busca de una miga
o una paja de la escoba,
que, ciertamente, no roba,
porque la gente es su amiga.

Salta, confiado, al umbral
y solicita permiso,
con un gritito conciso,
como pizca de cristal.

Leopoldo Lugones, El chingolo

2. Respondan.

a. ¿Cuántas estrofas y cuántos versos tiene la poesía?

b.  Subrayen la rima. ¿Es consonante o asonante?

3. Basándose en la poesía, completen con verbos en modo subjuntivo.

En el campo, cuando aparece el chingolo, la gente deja que   

en las casas. Le permiten que  migas o pajas de escoba. No 

es necesario que las , porque son amigos. 

De todas maneras, el chingolo no abusa de la buena voluntad y, desde la puerta, 

se anuncia con un gritito y espera que le  permiso para pasar.

4. Lean la biografía de Lugones:

Leopoldo Lugones nació en Córdoba en 1874. Hacia 1892 realiza sus prime-
ras actividades periodísticas y literarias.  En el año 1896 se traslada a Buenos Ai-
res y contrae matrimonio. En esa época también conoce al poeta Rubén Darío. 
En 1897 suceden dos acontecimientos muy importantes para su vida: nace su 
único hijo y publica su primer libro, Las montañas de oro. En 1905 publica Los 
crepúsculos del jardín y, en 1909, Lunario sentimental, obra muy exitosa. Los tres 
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son libros de poesía. También escribe cuentos: entre sus obras más recordadas 
está la antología Las fuerzas extrañas, de 1906, y luego, en 1926, Cuentos fatales. 
Se suicida en 1938.

• Armen una línea de tiempo de la vida del autor.

5. Identifiquen las partes del texto con flechas y “cartelitos”, y completen los 
espacios en blanco con datos tomados de la biografía.

•¿Qué tipo de texto instrumental es el anterior?

Río Seco, 7 de julio de 2011
Sra. Directora:

Por medio de la presente, me dirijo a usted en carácter de 

bibliotecaria de esta escuela, para solicitarle que autorice la compra de 

las obras  

 del poeta 

Leopoldo Lugones, nacido en esta localidad, con el fin de utilizarlas en 

los talleres de lectura del alumnado.

Sin otro particular, a la espera de una respuesta positiva, la saludo 

muy atentamente.
 María García
 Bibliotecaria
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integración del caPítulo 8

El folleto

1. Lean el volante que sigue.

2. Elijan la opción correcta y justifiquen cuando se pida.

a. El texto es un volante porque…

no incluye gráficos             ocupa una página        indica un lugar

b. Este volante…

es informativo         brinda consejos            es descriptivo

Justificación: 

c. Está dirigido a…

niños                adultos

Justificación: 

¡No dé un paso más!

¡El Sol
está cerca!

Café de Colombia

Café de Brasil

Té verde
Té rojo

Té negro

Especias importadas

Galletitas de miel

Pastelitos de hojaldre

Y un gran surtido…

Dietética El Sol

Avda. Sur esq. Hiedras
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3. Subrayen todos los monosílabos del volante. Justifiquen la tildación en algunos 
de ellos.

4. Respondan. ¿Por qué llevan h Hiedras y hojaldre?

5. Transcriban los verbos utilizados en el volante y clasifíquenlos según sean 
copulativos o no copulativos, transitivos o intransitivos

6. Lean el cuadro sinóptico y elaboren un texto informativo en hoja aparte.

      Altura: de 2,5 a 4,5 metros
     de China hojas de 5 cm
      China, Japón
      Temperaturas frías o muy frías
Variedades de té               
      Altura: de 13 a 18 metros
                                            de Assam hojas de 13 a 35 cm
      Assam (India)
      Climas cálidos

Fuente de los datos: http://www.casadelte.com/laelaboracion.htm
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resPuestas de las integraciones

caPítulo 1

2.a. Una fórmula de apertura: Había una vez. 
b. Un ejemplo de repetición: cuarenta caballos, 

cuarenta ladrones.
c. Un ejemplo de exageración y contraste: Alí 

Babá era honesto, trabajador, bueno, leñador y 
pobre. Kassim era deshonesto, haragán, malo, 
usurero y rico. Alí Babá tenía una esposa, una 
hermosa criada que se llamaba Luz de la Noche, 
varios hijos fuertes y tres mulas. Kassim tenía 
una esposa y muy mala memoria, pues nunca se 
acordaba de visitar a sus parientes

d. Palabras con sufijo: honesto, bueno, malo, 
usurero: -o: masculino; señor, trabajador: -or: 
masculino; hermosa: -osa: adjetivo, femenino; 
collares, ladrones: -es: plural; acordaba, 
encontraban, necesitaban: -aba: pretérito 
imperfecto; emoción: -ción: sustantivo; abertura: 
-ura: sustantivo, entre otros.

3. a. El protagonista es Alí Babá, y sus 
oponentes, los cuarenta ladrones y también Kassim. 
b. El objeto mágico es la roca que tapa la entrada. 
c. Ladrones: ladrón; fuertes: fuerte; llamaba: llamar; 
mala: malo; rubíes: rubí; entraron: entrar. d. En una 
enciclopedia o en un diccionario de literatura. 

4. Había, llamaba, tenía, era, acordaba, 
encontraban, necesitaban, visitaba, acercaba, 
parecía, venía, iba.

5. a. En el cuento, los verbos en pretérito 
imperfecto están utilizados en descripciones.

b. Llamaba y acordaba pertenecen a la primera 
conjugación.

caPítulo 2

2. a. Atusar: alisar el pelo; greñas: cabellera 
despeinada; mustia: marchita; tiesura: dureza, 
rigidez; solicitar: pedir.

3. 

Palabra
Significado 
del prefijo

Sinónimo 
de…

renombrado Intensificación 
(muy)

famoso

subordinado debajo criado

desenruladas negación lacias

insensibilidad negación frialdad

4. Audiencia: Opción a. Expresiones que forman 
su cadena léxica: pedían, solicitan.

5. Las mujeres: una señora y una señorita, las 
damas, madre e hija, las dos señoras; Redlitz: 
compositor y profesor, maestro.

6. “…una señora y una señorita muy linda, las 
dos pobremente vestidas…”; “…las lacias greñas 
amarillas…”; “…damas parecían, a pesar de lo 
humilde de su arreglo. La madre ocultaba los 
blancos cabellos y el rostro lleno de dignidad bajo 
un sombrero con una desteñida pluma; la hija, con 
su trajecito gris de paño barato, sin más adorno 
que una flor mustia, no conseguía disimular una 
belleza sorprendente, un tipo moreno de esos 
que deslumbran como el sol…”; “…Redlitz se 
sintió interesado, conmovido, casi enamorado de 
pronto…”

7. Las descripciones del texto se refieren a los 
personajes. Tienen el objetivo de caracterizarlos. 
Este es un recurso que emplean los cuentos 
realistas para crear un efecto de realidad.

8. Es un artículo de enciclopedia, ya que intenta 
informar, presenta datos reales, es claro, explica y 
utiliza la tercera persona.
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caPítulo 3

2. a. Wei Cheng es el ministro. b. El dragón pidió 
amparo al emperador en el mundo del sueño. c. 
Durante la partida de ajedrez Wei Cheng se quedó 
dormido. d. Wei Cheng había soñado que mataba 
un dragón. e. La caída de la cabeza del dragón es 
un hecho sobrenatural, que produce en el lector 
sentimientos de incertidumbre.

3. Clasifiquen semánticamente los sustantivos.
Dragón: común, concreto, individual. Amparo: 

común, abstracto. Estruendo: común, concreto, 
individual. 

4. Sangre: femenino, singular; dragón: masculino, 
singular; capitanes: masculino, plural; astros: 
masculino, plural.

5.a. [La sentencia.] OU

           P                    S           P
b. [En el sueño, el emperador juró 
                                     n             n
protegerlo.] OB

6. a. Monosílabos: en, la, de, el, su, flor, que, 
por, los, sus, y, le, un, Wei, Cheng, se, dos, pies, 
con.

b. Tetrasílabos: oscuridad, emperador, 
arrodilló, cortaría, caminaba, suplicante, atardecer, 
empapada, irrumpieron, perplejidad.

c. Palabras agudas sin tilde: oscuridad, 
emperador, atardecer, ajedrez.

7. 1) El emperador tuvo un sueño. 2) El 
emperador mantuvo ocupado a su ministro. 3) El 
emperador y su ministro jugaron ajedrez. 4) El 
ministro se durmió. 5) El ministro soñó que mataba 
al dragón. 6) La cabeza del dragón cayó en la 
tierra.

8. El orden cronológico de los hechos se 
respeta, excepto en el final: El ministro primero 
sueña y luego cae la cabeza.

caPítulo 4

2. a. Miguel de Cervantes fue escritor y soldado.
b. Era un hombre mayor, ya que menciona 

muchos acontecimientos en su vida, además de 
que menciona que tiene barba de plata, canosa, 
que antes era de oro y que es “algo cargado de 
espaldas, y no muy ligero de pies”, es decir, que 
está encorvado y poco ágil.

d. Parece biografía porque escribe en tercera 
persona, como si fuera otro.

3. Su autorretrato es toda la primera parte: 
“Este que veis aquí, de rostro aguileño, de 
cabello castaño, frente lisa y desembarazada, 
de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien 
proporcionada; las barbas de plata, que no 
ha veinte años que fueron de oro, los bigotes 
grandes, la boca pequeña, los dientes ni 
menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, 
[…] el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que morena; 
algo cargado de espaldas, y no muy ligero de 
pies […]”.

Destaca rasgos físicos.
4. Clasifiquen los adjetivos semántica y 

morfológicamente.

Adjetivo Clasificación 
semántica

Clasificación 
morfológica

aguileño calificativo masc., sing.

seis numeral 
cardinal

invariable

muchos indefinido masc., plural

quinto numeral ordinal masc., sing.

su posesivo singular

5.                                 SES
    [Cervantes, el autor de Don Quijote de la 
             n                            Ap.

                                PVS
Mancha, fue soldado muchos años.] OB
                n
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A continuación deje reposar la masa en un 
lugar fresco media hora. Por último, haga unos 
bastoncitos de 1 cm de ancho, píntelos con huevo 
batido y cuézalos en el horno mediano unos 20 a 
25 minutos, hasta que estén bien doraditos. 

4. En el nuevo texto la forma “elija” cambia la g 
por la j, para mantener el sonido.

caPítulo 6

1. El texto tiene solo título y copete.
3. 5) TMB sancionó a un empleado que provocó 

el pánico entre los pasajeros.
3) Se produce pánico entre los pasajeros.
2) El conductor le pide al compañero que no se 

haga “el idiota”.
4) El tren llega a la estación de Navas.
1) Se oye por los altavoces a una persona que 

dijo: “Esto es un atentado bomba”. 
4. Los testimonios figuran en el tercer párrafo: 

“Según relataron los pasajeros que se encontraban 
en el tren el pasado 2 de noviembre, treinta segundos 
después de que el empleado de TMB diera a 
entender que se iba cometer un atentado terrorista, 
el conductor pidió a su compañero, también por el 
altavoz, que dejara de hacerse ‘el idiota’.” 

En el resto de los párrafos hay datos precisos, 
sobre todo en el último.

5. La crónica es objetiva, ya que no aparecen 
opiniones en todo el texto.

6. Advirtió: después de b – d  – n se usa v.
Convoy: después de b – d  – n se usa v.
“Árabe” es excepción de la regla que dice que los 

adjetivos terminados en -ava, -ave, -avo, -eve, -evo, 
-iva, -ivo llevan v.

7. Palabras esdrújulas de la crónica: pánico, árabe.
8. a. El conductor pidió a su compañero, también 

por el altavoz, que dejara de hacerse “el idiota”.
Corresponde la pregunta “¿Qué pidió el conductor 

a su compañero?”; por eso es correcto.
b. El empleado de TMB dio a entender que se iba  

a cometer un atentado terrorista.
Corresponde la pregunta “¿Qué dio a 

entender…?”; por eso también es correcta.

6. 

Signo ¿Para qué se usa?

Comillas “” Es cita textual

Punto y seguido . Separa oraciones

Corchetes […] Se sacó un fragmento.

7. 1) Al comienzo de una palabra, va una sola 
r y suena fuerte: rostro. 2). En el medio de la 
palabra suena fuerte con dos y suave con una: 
correspondencia y morena. 

caPítulo 5

2. a. Lista de ingredientes y forma de 
preparación.

b. La secuencia de pasos se ordena a través de 
números. 

c. La contracción “del”.
d. El orden no se puede cambiar sin alterar el 

resultado. Por ejemplo, no se pueden meter al 
horno los bastoncitos sin amasarlos o hervir las 
papas.

e. La función del lenguaje es apelativa (apunta a 
que el lector haga algo).

f. Solamente en esta podría encontrar recetas, 
pues se refiere a alimentación. Las otras páginas se 
refieren una al cultivo y la otra, a otro tipo de papa, 
el religioso.

La Papa
La papa no es solo una delicia, es tan buena 
que constituye la primera comida que reciben 
los bebes, cuyo metabolismo está terminando 
de formarse y ...
www.alimentacion-sana.com.ar/.../la%20papa.
htm - En caché - Similares

3. Texto posible:
Elija papas pequeñas y hiérvalas con la cáscara. 

Cuando estén tiernas, retírelas del agua, déjelas 
enfriar un poco, y entonces pélelas y tritúrelas 
hasta hacer un puré.

Luego agregue la harina mezclada con la sal y la 
manteca ablandada, y amase muy bien. Después 
añada el queso y continúe amasando.
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5. Es una solicitud. Se pueden identificar lugar y 
fecha, encabezamiento, cuerpo, despedida y firma.

En el espacio para completar, se deben colocar 
títulos tomados de la biografía.

caPítulo 8

2. a. El texto es un volante porque ocupa una 
página. b. Este volante es informativo, porque 
brinda datos. c. Está dirigido a adultos, por el tipo 
de producto que publicita, sin ilustraciones.

3. Monosílabos: no, dé, un, más, el, sol, de, té, 
miel, gran y sur. Están tildados para diferenciar 
significados: 

Dé: forma del verbo dar.
Más: adverbio de cantidad.
Té: infusión.
4. Hiedras lleva h porque comienza con diptongo 

iniciado en i; hojaldre, porque pertenece a la 
familia de palabras de “hoja”, palabra que viene del 
latín y comienza con f en esa lengua.

5. Dé: no copulativo, transitivo. Está: no 
copulativo, intransitivo.

6. Texto posible: Existen dos variedades de té: 
de China y de Assam. El té de China es una planta 
que mide entre 2,5 y 4,5 metros de altura, tiene 
hojas de unos 5 centímetros y se cultiva en China y 
en Japón. Resiste temperaturas muy frías.

El té de Assam, en cambio, llega a medir de 
13 a 18 metros y sus hojas tienen entre 13 y 35 
centímetros. Se cultiva en Assam, en la India. Vive 
en climas cálidos.

9. 
      SES                        PVS
[Los hechos ocurrieron hacia las 08.30 de la 
  md       n              n                      C.Tiempo

  PVS
mañana.] O.B.

caPítulo 7

2. a. La poesía tiene tres estrofas, cada una de 
cuatro versos, es decir, doce en total.

b. La rima es consonante. En la primera estrofa: 
-olo y -erta; en la segunda, -iga y -oba; en la tercera, 
-al e -iso.

3. En el campo, cuando aparece el chingolo, la 
gente deja que entre en las casas. Le permiten que 
lleve migas o pajas de escoba. No es necesario 
que las robe, porque son amigos. 

De todas maneras, el chingolo no abusa de la 
buena voluntad y, desde la puerta, se anuncia con 
un gritito y espera que le den permiso para pasar.

4. Deben figurar sobre la línea: 
1874: Nacimiento (Córdoba). 
1892: Comienzo de actividades literarias y 

periodísticas.
1896: Traslado a Buenos Aires. Casamiento. 

Conoce a R. Darío. 
1897: Nacimiento del hijo. Las montañas de oro.
1905: Los crepúsculos del jardín.
1906: Las fuerzas extrañas.
1909: Lunario sentimental.
1926: Cuentos fatales.
1938: Muerte.

Notas  
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