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Prácticas del Lenguaje

Propósitos Contenidos 
curriculares

Situaciones  
de enseñanza

Actividades de integración  
y repaso

 M
a

rz
o 

- 
A

b
ri

l

Comprender las funciones de 
la lectura y la escritura a través 
de ricas, variadas y frecuentes 
situaciones.
Explorar y disfrutar del género 
de los cuentos maravillosos. 
Escuchar textos expresados en 
forma oral por el docente y sus 
compañeros.
Identificar a las personas, el 
tiempo y el espacio en los 
que ocurren los hechos de la 
narración, las acciones, su orden 
y las relaciones causales.
Participar en situaciones de 
lectura con propósitos diversos 
(leer para aprender).
Reflexionar sobre el uso de las 
clases de palabras y de las reglas 
ortográficas.
Incorporar herramientas de 
estudio y aprender a consultar el 
diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando 
recursos propios del discurso 
literario y características del 
género y atendiendo al proceso 
de producción: aspectos de 
la normativa ortográfica, la 
comunicabilidad y legibilidad.
Incrementar y estructurar el 
vocabulario.

El cuento 
maravilloso
Los personajes.
La estructura de 
la narración.
El tiempo y el 
lugar. 
Técnicas de 
estudio: los 
cuestionarios.
Los sustantivos.
Los adjetivos.
La concordancia 
entre 
sustantivos y 
adjetivos.
Orden de las 
palabras en el 
diccionario.
Reglas 
ortográficas en 
adjetivos.

Lectura de cuentos maravillosos.
Comprensión lectora.
Reconocimiento de las 
características del relato 
maravilloso: origen popular, 
características de los personajes, 
objetos mágicos, fórmulas de 
apertura, lugar y tiempo en que 
transcurren los hechos.
Comprensión de la estructura de 
la narración.
Producción de cuestionarios de 
textos teóricos como técnica de 
estudio.
Concepto y uso de las clases 
de palabras: el sustantivo y el 
adjetivo. 
Uso de adjetivos y sustantivos en 
textos.
Identificación del vínculo entre 
género y número de sustantivos y 
adjetivos. 
Orden alfabético y búsqueda de 
palabras en el diccionario.
Taller de escritura: producción 
de cuentos maravillosos a partir 
de consignas que integren las 
características del género y los 
usos de la lengua aprendidos en el 
capítulo. 
Corrección y revisión de los textos 
producidos.
Orden alfabético y búsqueda de 
palabras en el diccionario.
Aplicación de reglas ortográficas 
en adjetivos.

Capítulo 1
Leer un cuento maravilloso (págs. 6 a 8).
Comprender el argumento y la trama del 
texto (pág. 9).
Encontrar características de los 
personajes en los cuentos maravillosos 
(pág. 10).
Ordenar un relato según la estructura de 
una narración (pág. 11).
Identificar tiempo y lugar en el cuento 
maravilloso (pág. 12).
Producir cuestionarios de textos teóricos 
(pág. 12).
Reconocer sustantivos en oraciones  
(pág. 13).
Distinguir sustantivos propios y comunes 
(pág. 13).
Identificar adjetivos en un texto (pág. 14).
Armar construcciones de sustantivos y 
adjetivos (pág. 14).
Concordar adjetivos en género y 
número con los sustantivos a los que 
acompañan. (pág. 15).
Completar un texto con adjetivos (pág. 
15).
Taller de escritura: producir textos 
maravillosos integrando los contenidos 
aprendidos (págs. 16 y 17).
Ordenar palabras alfabéticamente y 
buscarlas en el diccionario (pág. 17).
Escribir adjetivos según sus reglas 
ortográficas (pág. 18).
Integrar y repasar los contenidos del 
capítulo (pág. 19).

M
a

yo

Comprender y utilizar los textos 
expositivos como herramienta de 
comunicación y aprendizaje.
Explorar las características e 
integrarlas con las técnicas de 
estudio.
Identificar el concepto de 
paratexto. Reconocer oraciones 
y párrafos como estructuras 
del texto, hacer lecturas 
comprensivas y producir textos 
propios.
Reflexionar sobre las clases de 
palabras y potenciar el vocabulario 
a partir de los conceptos de 
hiperónimos e hipónimos y campo 
semántico.
Explorar el diccionario 
enciclopédico como fuente de 
consulta. 
Incorporar las reglas de 
puntuación según la estructura y 
la organización de un texto.
Producir textos escritos con 
creatividad con las características 
del género, la organización 
del contenido, la normativa 
ortográfica, la comunicabilidad y 
legibilidad.

El texto 
expositivo
La organización 
del contenido.
Los hiperónimos 
y los hipónimos.
Técnicas de 
estudio: la 
organización de 
la información.
El párrafo y la 
oración.
El campo 
semántico.
El tiempo 
presente.
Los diccionarios 
enciclopédicos.
El punto y la 
coma.

Lectura y comprensión de textos 
expositivos.
Reconocimiento de las 
características de los textos 
expositivos: vocabulario técnico, 
organización del contenido, 
distribución en título y subtítulos.
Reconocimiento de hipónimos e 
hiperónimos.
Organización de textos 
expositivos como técnica de 
estudio.
Reconocimiento de párrafos 
y oraciones y del concepto de 
campo semántico.
Uso del tiempo presente.
Producción de textos expositivos 
a partir de consignas que integren 
las características del género y los 
usos de la lengua aprendidos en el 
capítulo. Revisión y exposición de 
los textos producidos.
Comprensión de la utilidad del 
diccionario.
Reglas de puntuación: el punto y 
la coma.

Capítulo 2
Leer un texto expositivo (págs. 20 y 21).
Identificar título, subtítulos y epígrafes 
en el texto expositivo. (pág. 22).
Distinguir recursos de los textos 
expositivos (pág. 23).
Reconocer hipónimos e hiperónimos.  
(pág. 24).
Organizar un texto en temas y subtemas 
(pág. 24).
Distinguir los párrafos de un texto (pág. 
25).
Armar campos semánticos de palabras 
en textos expositivos (pág. 26).
Reconocer y conjugar el tiempo presente 
(pág. 27).
Taller de escritura: producir textos 
expositivos integrando los contenidos 
aprendidos (págs. 28 y 29).
Diferenciar y comparar tipos de 
diccionarios (pág. 29).
Completar y reponer puntos y comas en 
un texto. (pág. 30).
Integrar y repasar los contenidos del 
capítulo (pág. 31).
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Planificación anual

Propósitos Contenidos 
curriculares

Situaciones  
de enseñanza

Actividades de integración  
y repaso

Ju
n

io
 -

 J
u

li
o

Leer, conocer y disfrutar del género 
de la fábula.
Explorar las características propias 
del género y trazar relaciones con el 
cuento maravilloso.
Reflexionar sobre el propósito de las 
moralejas.
Escuchar textos expresados en forma 
oral por el docente y sus compañeros.
Identificar los personajes, el tiempo 
y el espacio en los que ocurren los 
hechos de la narración.
Participar en situaciones de lectura 
con propósitos diversos (leer para 
aprender).
Reflexionar sobre el uso de las 
clases de palabras y de las reglas 
ortográficas. Identificar el uso de los 
tiempos verbales en la narración. 
Incorporar los conceptos de 
sinónimos y antónimos con el fin 
de enriquecer el vocabulario para la 
lectura y escritura de textos. 
Complejizar y estructurar narraciones 
utilizando conectores temporales. 
Incorporar herramientas de estudio y 
nuevas formas de uso del diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando recursos 
propios del discurso literario 
y características del género y 
atendiendo al proceso de producción: 
aspectos de la normativa ortográfica, 
la comunicabilidad y legibilidad.

La fábula
La personificación.
La secuencia 
temporal.
Sinónimos y 
antónimos.
Técnicas de 
estudio: ampliar la 
información.
El tiempo pasado o 
pretérito.
Los conectores 
temporales.
Uso del diccionario: 
sinónimos y 
antónimos.
Usos de la b.

Lectura de fábulas.
Comprensión lectora.
Reconocimiento de las 
características de la fábula: 
moraleja, personificación, 
secuencia temporal.
Aplicación de sinónimos y 
antónimos.
Conjugación de verbos en 
pretérito perfecto simple e 
imperfecto.
Uso de conectores 
temporales.
Taller de escritura: 
producción de fábulas a 
partir de consignas que 
integren las características 
del género y los usos de la 
lengua aprendidos en el 
capítulo.
Revisión y exposición de los 
textos producidos.
Aplicación de las reglas 
ortográficas: usos de la b.
Búsqueda de sinónimos y 
antónimos en el diccionario.

Capítulo 3
Leer fábulas (págs. 32 y 33).
Comprender el argumento y la trama 
del texto (pág. 34). 
Explicar el significado de una 
moraleja (pág. 34).
Definir características de los 
personajes. (pág. 35).
Reconocer y armar la secuencia 
temporal de un relato (pág. 35).
Reconocer sinónimos y antónimos 
(pág. 36).
Buscar temas en diccionarios 
enciclopédicos (pág. 36).
Distinguir el uso del pretérito 
perfecto y del imperfecto (pág. 37).
Conjugar verbos en pasado (pág. 38). 
Identificar y emplear conectores 
temporales en un texto (pág. 39).
Taller de escritura: producir 
fábulas integrando los contenidos 
aprendidos (págs. 40 y 41).
Buscar sinónimos y antónimos en 
diccionarios (pág. 41).
Aplicar reglas ortográficas: usos de la 
b (pág. 42).
Integrar y repasar los contenidos del 
capítulo (pág. 43).

A
g

o
st

o

Leer y descubrir el género de la carta 
como herramienta de comunicación 
y género literario.
Explorar e identificar las 
características del género, la 
organización interna, los diferentes 
tipos y clases y la utilización del 
lenguaje. 
Identificar el uso del sobre como 
soporte de la carta.
Reflexionar sobre la lengua y 
enriquecer el vocabulario a partir 
de los conceptos de formación de 
palabras y familias de palabras.
Incorporar nuevas herramientas de 
estudio y usos del diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando recursos 
propios del discurso literario 
y características del género y 
atendiendo al proceso de producción: 
aspectos de la normativa ortográfica, 
la comunicabilidad y legibilidad.
Incrementar y estructurar el 
vocabulario.

La carta
Cartas informales y 
formales.
La clasificación de las 
cartas.
Técnicas de estudio: 
las tablas.
El verbo.
La formación de 
palabras.
Las familias de 
palabras.
Uso del diccionario: 
abreviaturas.
Los dos puntos.
Usos de la v.
Abreviaturas.

Lectura de cartas y un 
correo electrónico.
Reconocimiento 
y aplicación de las 
características de la carta: 
las partes, los tipos, la 
clasificación, la finalidad del 
género, la información en 
el sobre y en el asunto del 
e-mail.
Concepto y uso de las clases 
de palabras: el verbo.
Identificación del proceso 
de formación de palabras.
Armado de familias de 
palabras.
 Taller de escritura: 
producción de cartas a 
partir de consignas que 
integren las características 
del género y los usos de la 
lengua aprendidos en el 
capítulo.
Identificación de 
abreviaturas en el 
diccionario.
Uso de los dos puntos.
Aplicación de las reglas 
ortográficas: usos de la v.

Capítulo 4
Leer dos tipos de cartas y un correo 
electrónico. (págs. 44 y 45).
Analizar los temas de las cartas 
(pág. 46).
Reconocer las partes que forman 
una carta (pág. 46).
Señalar las características de las 
cartas formales e informales. (pág. 
47).
Completar la información en un 
sobre y en el asunto de un e-mail 
(pág. 48).
Distinguir conjugaciones y 
accidentes verbales (pág. 49).
Reconocer raíz, sufijos y prefijos en 
palabras (pág. 50).
Identificar y armar familias de 
palabras (pág. 51).
Taller de escritura: escribir una carta, 
un e-mail y una postal integrando 
los contenidos aprendidos (págs. 52 
y 53).
Buscar abreviaturas en el diccionario 
(pág. 53).
Aplicar reglas ortográficas: los dos 
puntos y usos de la v (pág. 54).
Integrar y repasar los contenidos del 
capítulo (pág. 55).
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Prácticas del Lenguaje

Propósitos Contenidos 
curriculares

Situaciones  
de enseñanza

Actividades de integración 
y repaso

Se
p

ti
em

b
re

Abordar el género periodístico 
como herramienta de comunicación 
y aprendizaje sobre temas diversos.
Reflexionar sobre los fines del 
género y los medios en los que está 
inserto. 
Trazar similitudes y singularidades 
con los textos literarios. 
Escuchar textos expresados en 
forma oral por el docente y sus 
compañeros.
Participar en situaciones de lectura 
con propósitos diversos (leer para 
aprender).
Hacer un primer abordaje del 
análisis sintáctico a través de la 
construcción sustantiva. 
Continuar aprendiendo nuevos usos 
del diccionario.
Incorporar los dos puntos y las 
comillas para introducir citas 
textuales. 
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando 
recursos propios del discurso 
y características del género 
y atendiendo al proceso de 
producción: aspectos de la 
normativa ortográfica, la 
comunicabilidad y legibilidad.

La noticia periodística
El contenido de las 
noticias.
La organización de las 
noticias.
Las circunstancias en la 
noticia.
Técnicas de estudio: el 
cuadro sinóptico.
La construcción 
sustantiva.
El modificador directo.
El modificador indirecto.
Uso del diccionario: 
acepciones.
Los dos puntos y las 
comillas.

Lectura de noticias 
periodísticas.
Reconocimiento y aplicación 
de las características de 
la noticia: el contenido, 
la estructura, los temas, 
la finalidad del género, la 
presentación de los hechos.
Reconocimiento de las 
secciones de un diario.
Comprensión del concepto 
de construcción sustantiva.
Identificación y uso de 
modificadores directos e 
indirectos.
Noción de acepción de 
palabras para búsqueda en el 
diccionario.
Taller de escritura: 
producción de noticias 
periodísticas a partir de 
consignas que integren las 
características del género 
y los usos de la lengua 
aprendidos en el capítulo.
Revisión y corrección de los 
textos producidos.
Uso de citas textuales: los 
dos puntos y las comillas.

Capítulo 5
Leer una noticia (pág. 56).
Clasificar títulos de noticias en 
secciones del diario (pág. 57).
Reconocer los elementos de una 
noticia (pág. 58).
Identificar la estructura de una 
noticia (pág. 59).
Analizar la presentación de los 
hechos (pág. 60). 
Producir cuadros sinópticos 
sobre textos teóricos (pág. 61).
Reconocer y armar 
construcciones sustantivas 
con modificadores directos e 
indirectos (págs. 62 y 63).
Taller de escritura: redactar 
noticias integrando los 
contenidos aprendidos (págs. 64 
y 65).
Buscar diferentes acepciones de 
palabras en el diccionario  
(pág. 65).
Emplear los dos puntos y las 
comillas para introducir citas 
textuales (pág. 66).
Integrar y repasar los contenidos 
del capítulo (pág. 67).

O
ct

u
b

re

Incursionar en la lectura de poesías, 
canciones, rimas y coplas.
Explorar las características del 
género y trazar relaciones con otros 
textos literarios.
Escuchar textos expresados en 
forma oral por el docente y los 
compañeros.
Identificar las nociones de rima, 
verso y estrofa. 
Participar en situaciones de lectura 
con propósitos diversos (leer para 
aprender).
Reflexionar sobre el uso de las 
clases de palabras y las reglas 
ortográficas. 
Continuar el abordaje del análisis 
sintáctico.
Incorporar herramientas de 
estudio y aprender nuevos usos del 
diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando 
recursos propios del discurso 
literario y características del 
género y atendiendo al proceso 
de producción: aspectos de 
la normativa ortográfica, la 
comunicabilidad y legibilidad.
Incrementar y estructurar el 
vocabulario.

La poesía
Los recursos poéticos.
El contenido de los 
poemas. 
Técnicas de estudio: 
la organización de la 
información.
La oración bimembre.
El sujeto y el predicado.
Los pronombres 
personales.
Uso del diccionario: 
cómo buscar 
expresiones.
La acentuación de las 
palabras.

Lectura de poesías y 
canciones.
Reconocimiento de las 
características de la 
poesía: concepto de verso, 
rima y estrofa; recursos 
poéticos; exploración de los 
contenidos del género.
Identificación de la oración 
bimembre.
Comprensión de los 
conceptos de sujeto y 
predicado.
Concepto y uso de las clases 
de palabras: el pronombre 
personal.
Taller de escritura: 
producción de textos con 
rima a partir de consignas que 
integren las características 
del género y los usos de la 
lengua aprendidos en el 
capítulo.
Identificación de expresiones 
en la búsqueda en el 
diccionario.
Reconocimiento del acento 
en las palabras. 
Clasificación de las palabras 
según las reglas de 
acentuación.

Capítulo 6
Leer poesías y canciones 
(págs. 68 y 69).
Distinguir tipos de rimas (pág. 70).
Reconocer versos y estrofas en 
poemas  y completar rimas y 
coplas (pág. 70).
Reconocer recursos poéticos  
(pág. 71).
Analizar los temas de los textos 
poéticos (pág. 72).
Reconocer los temas que expone 
un texto teórico (pág. 72).
Armar oraciones bimembres 
(pág. 73).
Reconocer el sujeto y el 
predicado en oraciones (pág. 74).
Completar oraciones con 
circunstanciales (pág. 74).
Reemplazar nombres propios 
por pronombres personales en 
textos (pág. 75).
Taller de escritura: producir rimas 
y trabalenguas integrando los 
contenidos aprendidos  
(págs. 76 y 77).
Buscar expresiones en el 
diccionario (pág. 77)
Clasificar palabras según su 
acentuación (pág. 78).
Integrar y repasar los contenidos 
del capítulo (pág. 79).
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Planificación anual

Propósitos Contenidos 
curriculares

Situaciones  
de enseñanza

Actividades de integración  
y repaso

N
o

v
ie

m
b

re

Comprender las funciones de la 
lectura y la escritura a través de ricas, 
variadas y frecuentes situaciones.
Explorar y disfrutar del género 
teatral.
Identificar los personajes, la 
estructura, los diálogos, las 
acotaciones y la noción de conflicto.
Analizar similitudes y singularidades 
con otros géneros literarios.
Descubrir el espectáculo teatral, sus 
características y sus componentes.  
Hacer representaciones grupales de 
los textos de la Antología y de textos 
propios. Incorporar herramientas de 
estudio y aprender nuevos usos del 
diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando recursos 
propios del discurso literario 
y características del género y 
atendiendo al proceso de producción: 
aspectos de la normativa ortográfica, 
la comunicabilidad y legibilidad.
Incrementar y estructurar el 
vocabulario.

El texto teatral
El conflicto.
El espectáculo teatral.
Técnicas de estudio: los 
cuadros comparativos.
La oración bimembre: el 
sujeto.
Uso del sujeto tácito en 
los textos.
Las oraciones según la 
actitud del hablante.
Uso del diccionario.
La raya del diálogo y los 
paréntesis.

Lectura de un texto 
teatral.
Reconocimiento de las 
características del texto 
teatral: estructura, el 
conflicto, noción de 
espectáculo teatral.
Identificación en textos de 
los conceptos de sujeto 
expreso y tácito.
Distinción de oraciones 
según la actitud del 
hablante.
Taller de escritura: 
producción de diálogos 
teatrales a partir de 
consignas que integren las 
características del género 
y los usos de la lengua 
aprendidos en el capítulo.
Representación de los 
textos producidos.
Práctica de búsqueda de 
palabras en el diccionario.
Uso de la raya de diálogo y 
paréntesis en diálogos.

Capítulo 7
Leer un texto teatral (págs. 80 a 
83).
Identificar elementos del texto 
teatral (pág. 84).
Reconocer y comprender el 
conflicto de la obra de teatro (pág. 
85).
Conocer elementos de un 
espectáculo teatral (pág. 86).
Analizar sintácticamente oraciones 
de un texto (pág. 87).
Reemplazar oraciones con sujetos 
expresos por sujetos tácitos en 
textos (pág. 88).
Identificar oraciones según la 
actitud del hablante (pág. 89).
Taller de escritura: producir 
textos teatrales y representarlos 
integrando los contenidos 
aprendidos (págs. 90 y 91).
Buscar palabras en el diccionario  
(pág. 91).
Componer diálogos teatrales con 
raya de diálogo y paréntesis (pág. 
92).
Integrar y repasar los contenidos 
del capítulo (pág. 93).

D
ic

ie
m

b
re

Comprender las funciones de la 
lectura y la escritura a través de ricas, 
variadas y frecuentes situaciones.
Explorar las características del 
cuento. 
Trazar relaciones con los cuentos 
tradicionales y otros géneros 
literarios.
Escuchar textos expresados en 
forma oral por el docente y sus 
compañeros.
Identificar los personajes, el autor, el 
narrador y los hechos de la narración, 
las acciones, su orden y las relaciones 
causales.
Participar en situaciones de lectura 
con propósitos diversos (leer para 
aprender).
Reflexionar sobre el uso de las 
clases de palabras y de las reglas 
ortográficas.
Realizar un primer abordaje 
a la noción de circuito de la 
comunicación.
Incorporar herramientas de estudio y 
más usos del diccionario.
Producir textos escritos con 
creatividad, incorporando recursos 
propios del discurso literario 
y características del género y 
atendiendo al proceso de producción: 
aspectos de la normativa ortográfica, 
la comunicabilidad y legibilidad.
Incrementar y estructurar el 
vocabulario.

El cuento de autor
Cuentos tradicionales y 
cuentos de autor.
Los hechos de la 
narración.
El autor y el narrador.
Las descripciones.
Técnicas de estudio: 
el argumento de la 
historia.
Las palabras 
compuestas.
La comunicación.
La conjugación verbal.
Uso del diccionario: el 
sentido figurado.
El diptongo y el hiato.

Lectura de un cuento de 
autor.
Comprensión del 
argumento y la estructura 
de la narración.
Reconocimiento de 
las características del 
cuento: hechos posibles o 
sobrenaturales, noción de 
autor y narrador, recursos 
literarios y descripciones.
Diferenciación con un 
cuento tradicional. 
Formación de palabras 
compuestas.
Reconocimiento 
del circuito de la 
comunicación.
Conjugación de verbos. 
Taller de escritura: 
producción de cuentos 
a partir de consignas 
que integren las 
características del género 
y los usos de la lengua 
aprendidos en el capítulo.
Revisión y corrección de 
los textos producidos.
Noción de sentido 
figurado para búsqueda en 
el diccionario.
Comprensión y aplicación 
de los conceptos de hiato 
y diptongo. 

Capítulo 8
Leer un cuento de autor (págs. 94 
a 96).
Comprender el argumento y la 
trama del texto (pág. 97).
Diferenciar cuento de autor de 
cuento tradicional (pág. 97).
Analizar hechos como posibles o 
sobrenaturales en textos literarios  
(pág. 98).
Identificar el papel del narrador y el 
del autor en cuentos (pág. 99).
Diferenciar tipos de narrador  
(pág. 99).
Reconocer recursos literarios  
(pág. 100).
Diferenciar descripciones literarias 
de científicas (pág. 100).
Identificar y armar palabras 
compuestas (pág. 101).
Identificar las funciones de emisor, 
receptor y mensaje en situaciones 
comunicativas (pág. 102).
Conjugar verbos en tiempo, 
persona y número (pág. 103).
Taller de escritura: producir 
cuentos integrando los contenidos 
aprendidos (págs. 104 y 105).
Buscar palabras con sentido 
figurado en el diccionario (pág. 
105).
Reconocer y emplear los 
conceptos de hiato y diptongo 
(pág. 106).
Integrar y repasar los contenidos 
del capítulo (pág. 107).
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Prácticas del Lenguaje

1. El cuento maravilloso

Leer y comprender
Página 9
1) Los hermanos no comparten porque son egoístas y no son 
solidarios con los demás. Por su mala actitud son castigados 
y ambos resultan heridos. 2) Marcar: la oca de oro / el barco / 
el viejo. 3) La oca de oro tiene plumas mágicas, el barco va por 
tierra y por mar, y el viejo puede realizar acciones maravillosas 
como tomarse un lago entero. 4) “Había una vez, en un bosque 
muy lejano...”. 5) Varias opciones posibles. Ejemplo sugerido: El 
Simple corta un tronco y aparece una oca con plumas de oro 
puro. 6) Tres.

Página 10
7) Unir: El Simple con sencillo / El viejo con agradecido / La 
oca de oro con maravillosa / La princesa con seria / El rey 
con mentiroso. 8) La princesa sonrió al ver la fila de gente 
corriendo detrás del Simple. La oca de oro lo ayudó al hacer 
que la gente que tocaba sus plumas se quedara pegada.  
9) El rey. 10) Las acciones tienen el siguiente orden: 2/3/1. 11) 
Resolución personal. Ejemplo sugerido: Cenicienta: quien está 
cubierta de cenizas.

Página 11
12) En “situación inicial”: El Simple debía cortar leña en el 
bosque. En “desarrollo o nudo”: El viejo lo recompensó con 
una oca mágica de plumas de oro. En “desenlace”: Sí, lo logró 
luego de tres pruebas. 13) Las acciones tienen el siguiente 
orden: 6-1-4-2-3-5. 14) Traer a alguien que se comiera una 
montaña de pan / traer un barco mágico / traer a quien 
se bebiera un lago. 15) Marcar a partir de “Cuando el rey 
vio…” hasta el final. La segunda parte de la consigna es de 
resolución personal. 16) El Simple era un muchacho simple 
al comienzo y terminó príncipe y casado con una princesa. / 
El Simple fue recompensado por ser generoso. / Resolución 
personal. Respuesta sugerida: Solos, porque solo pensaban en 
ellos mismos.

Página 12
17) El bosque estaba en un lugar muy lejano. 18) Varias 
opciones posibles: el hacha se resbaló de las manos del 
hermano mayor / el hermano del medio se lastimó la pierna / 
la comida del Simple se duplicó / el Simple descubrió la oca 
mágica dentro de un tronco. 19) a. Subrayar: “Cuentan que 
cuentan que hace muchísimo tiempo, en una ciudad de 
Oriente”. Responder: hace muchísimo tiempo. b. En una ciudad 
de Oriente. c. “El jarrón mágico” . Resolución personal.  
d. Resolución personal.

Técnicas de estudio: Resolución personal. Ejemplo sugerido 
de la primera consigna: ¿Qué características tienen los cuentos 

maravillosos? Ejemplo sugerido de la segunda consigna: 
¿Cómo se organizan generalmente los hechos de un cuento?

Conocer la lengua
Página 13
1) Subrayar: lobo/ cabritos / Hansel / Gretel / Federico / 
Catalina / Juan / plumas / serpiente / pájaro / oro / músicos / 
Bremen / Cenicienta. 2) Ubicar en sustantivos comunes: lobo 
/ cabritos / plumas / serpiente / pájaro / oro / músicos. En 
sustantivos propios: Hansel / Gretel / Federico / Catalina / 
Juan / Bremen / Cenicienta. 3) Palabras intrusas: Blancanieves 
/ Cenicienta / provincia / Aragón. 4) Resolución personal. 

Página 14
5) Subrayar y marcar con flechas: menor con hermano / gruesa 
con muralla / secreta con puerta / empinada con escalera / 
oscuro con subsuelo / repugnante con sapo.  
6) Completar: varita mágica/ el sastrecillo encantado / el ogro 
enorme / el príncipe valiente / el lobo feroz / la bruja malvada 
/ la oca dorada / la princesa bella. 7) Subrayar: príncipe / 
tesoro / doncella / espejo / ventanas / princesa / líquido / 
copa. Segunda parte de la consigna: resolución personal.  
8) Resolución personal. Ejemplo sugerido: Pulgarcito, el 
gigante.

Página 15
9) Unir: bondadosa con hada / envidiosas con hermanastras / 
unos mágicos con guisantes / el mentiroso con rey.  
10) Completar: dorados / tierna / verdes / gritonas / rojas / 
espesos / profundos. 11) Resolución personal. Respuestas 
sugeridas: fiesta / encantado / nuevos / garza / azul / corona / 
gaviota / sombrero / naranja.

Taller de escritura
Página 16
Vida de gigante: Resolución personal. 
Un escritor organizado: Resolución personal.
Página 17
El libro de las maravillas: Resolución personal.
Uso del diccionario: gigante aparece antes de gigantesco y 
después de genio.
El orden de las palabras es: magenta / magistral / mano / 
maravilloso / montaña / niño.

Ortografía
Página 18
1) Armar: misterioso / misteriosa / valeroso / valerosa / 
gracioso / graciosa / audaz / vivaz / horrible / invencible 
/ amable / agresivo. Plurales: misteriosos / misteriosas / 
valerosos / valerosas / graciosos / graciosas / audaces / 
vivaces / horribles / invencibles / amables / agresivos.  
2) Lápices / felices / voraces / nueces / matices / feroces. 
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3) Defensivo-a / cuidadoso-a / caluroso-a / televisivo-a 
/ curioso-a / ahorrativo-a / miedoso-a / exclamativo-a / 
comprensivo-a. 4) Resolución personal.

Integración y repaso
Página 19
1) Aparecen dos hadas. La primera hada estaba disfrazada de 
anciana; la segunda, de señora noble y atractiva. Las hadas 
usan varita mágica y hacen que salgan flores y diamantes de 
la boca de la hermana menor, y sapos y culebras de la boca de 
la hermana mayor. 2) Respuesta: 2/1/2/1/2. 3) Unir: hermana 
mayor con fea, envidiosa y haragana. Hermana menor con 
bella, buena y generosa. 4) Protagonistas: las dos hermanas. 
Secundarios: las hadas y la madre. 5) Subrayar: “Hace 
muchísimo tiempo, en un rincón del bosque”. Responder: 
en los cuentos maravillosos, el tiempo y el espacio son 
imprecisos porque indican que los hechos sobrenaturales 
que sucederán pertenecen a una vida diferente de la nuestra. 
6) Hermana mayor, hermana menor y madre: resolución 
personal. Autor del cuento: Charles Perrault. 7) Envidiosa: 
se escriben con s los adjetivos que terminan en -oso/a. 
Sensible: se escriben con b los adjetivos que terminan en -ble. 
Atractiva: se escriben con v los adjetivos que terminan en 
-ivo/a.

2. El texto expositivo

Leer y comprender
Página 22
1) Título: Las familias de materiales. Subtítulos: Los metales / 
Los plásticos / Las cerámicas. 2) Tiene tres partes. El orden es: 
3-2-1. 3) Los paratextos son las imágenes con sus epígrafes y 
los recuadros. 4) Resolución personal.

Página 23
5) Subrayar: “La mezcla de metales se denomina aleación”.  
6) Varias posibilidades. Respuesta sugerida: “El acero y el 
bronce son aleaciones muy empleadas para fabricar objetos 
de uso cotidiano, como canillas, joyas, monedas, campanas 
y hebillas”. 7) Resolución personal. 8) El epígrafe de la pág. 
20 se relaciona con el concepto de tenacidad en el primer 
párrafo. El epígrafe de la pág. 21 se relaciona con el apartado 
“Los plásticos”. 9) Metales: tenaces / resistentes / brillosos / 
fundibles. Plásticos: livianos / moldeables / poco peligrosos. 
Cerámicas: no tóxicas / frágiles / impermeables.

Página 24
10) a. Aleación es el hiperónimo de acero y bronce / Acero y 
bronce son hipónimos de aleación. b. Hipónimos de metales: 
hierro, aluminio, cobre, cinc, plata, oro, acero, bronce. 
Hipónimos de cerámicas: vidrio, loza.
Técnicas de estudio: Tema: organización de contenido. 
Subtemas: definiciones, ejemplos y clasificación.

Conocer la lengua
Página 25
1) a. Flecha superior: marca el fin de una oración. Flecha del 
medio: marca el fin de un párrafo. Flecha inferior: marca el fin 
del texto. b. Tiene tres párrafos. Se diferencian con el punto 
y aparte. Se reconocen porque la nueva oración empieza con 
mayúscula y generalmente con sangría. c. La importancia del 
agua.

Página 26
2) Momia, cadáver, vendas, conservación. 3) a. Sí. b. Respuesta 
sugerida: cuerpo, órganos, preservación. c. Campo semántico. 
4) Resolución personal. Respuestas sugeridas: Recreo: juego, 
tiempo libre, timbre. Computadora: tecnología, teclado, 
Internet, máquina. Mascota: animal, amigo, doméstico, gato.

Página 27
5) a. Tachar: surgió–existieron–produjeron–fue–voló.  
b. Corresponden al tiempo presente.
6) Permite–agrupan–aplastan–denomina–pule–refleja–
doblan–usadas. Todos los verbos están en tiempo presente.
7) Fila 1: Escribo. Fila 2: cantás/comés. Fila 3: come. Fila 4: 
cantamos/escribimos. Fila 5: comen/escriben. Fila 6: cantan/
escriben.

Taller de escritura
Página 28
Belleza animal: Resolución personal. 
Planeta desconocido: Resolución personal.

Página 29
Hablando se entiende la gente: a. Rodear: Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del 
Atlántico Sur, montañas, lagos, bosques, playas, ganadería, 
agricultura, pesca, minería, turismo, explotación forestal.  
b. Subtemas: 1. Provincias que la componen. 2. Paisajes que 
la componen 3. Actividades económicas de la región. c. 
Columna 1: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego. Columna 2: Paisajes: montañas, lagos, bosques, playas. 
Columna 3: agricultura, pesca, minería, turismo, explotación 
forestal. d. y e. Resolución personal.
Uso del diccionario: desértico estará en un diccionario de la 
lengua. Chubut, en un diccionario enciclopédico.

Ortografía
Página 30
1) Martín y Laura son hermanos. Les gustan mucho los animales: 
en su casa tienen un pato, un conejo, tres perros y dos gatos.
Para llegar a Plaza de Mayo, tengo que tomar un colectivo, un 
tren y un subte.
En su cumpleaños, Nélida cocinó muchas cosas ricas para 
todos sus amigos, sus sobrinos y los vecinos: galletitas de 
chocolate, medialunas, alfajores de maicena y una riquísima 
torta de confites.
2) Cecilia es mi mejor amiga. Casi siempre viene a almorzar 
conmigo después de la escuela. A veces se queda en casa a 
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la tarde; entonces hacemos la tarea juntas, merendamos, 
miramos la tele y jugamos un rato con los videojuegos. 
Casi todas las tardes mi abuela nos prepara la merienda, y en 
la mesa podemos encontrar té solo o con leche, tostadas, 
manteca, mermelada, galletitas y, a veces, facturas. 

Integración y repaso
Página 31
1) La escritura en el antiguo Egipto. 2) Tema: Formas de 
escritura. Subtemas: Materiales para escribir en papiros–uso 
de los colores. 3) Hipónimos: tierra tamizada, hollín de carbón, 
goma arábiga, agua. 4) Marcar: goma arábiga. 5) Resolución 
personal. 6) Subrayar: algunos tipos de árboles, como las 
acacias. 7) Resolución personal. 8) Roja, negra, tierra tamizada, 
hollín de carbón, papiros, escritura. 9) a. Tiene tres párrafos. 
b. Tres oraciones. La oración finaliza con punto seguido. 

3. La fábula

Leer y comprender
Página 34
1) "El león y el ratón": Porque admiró la valentía del ratoncito.  
b. El ratón le devuelve el favor al salvarlo de una trampa. 
"La grulla": La grulla era engreída. Deja escapar una carpa, 
dos tencas y un bagre. Su almuerzo fue una babosa. 2) 
Situación inicial: La grulla busca un almuerzo. Desarrollo: 
La grulla deja pasar peces porque no los considera de su 
nivel. Desenlace: La grulla se come una babosa porque dejó 
pasar las oportunidades. 3) No conviene menospreciar a los 
más pequeños o humildes. 4) Tachar: previsor / apreció al / 
desagradecido.

Página 35
5) Marcar: vanidosa / tonta. 6) Resolución personal. 7) c. El león 
intenta comerse al ratón. e. El león lo deja libre. g. El ratón 
salva al león. 8) Resolución personal. Respuesta sugerida: a. La 
grulla vanidosa pasea por la orilla. b. La grulla deja pasar una 
carpa, dos tencas y un bagre porque le parecen un almuerzo 
poco digno. c. La grulla tiene hambre y no consigue almuerzo 
porque los peces están en el fondo. d. La grulla almuerza una 
babosa asquerosa porque es lo único que consigue.

Página 36
9) a. Proeza: hazaña. Paz: armonía. Vanidoso: engreído. 
Vencedor: triunfador. 
b. Ganador: perdedor. Humillar: valorar. Engreído: humilde. 
Adversario: compañero. Siempre: nunca.
Técnicas de estudio: Subrayar: Félix María Samaniego. 
Segunda parte de la consigna: resolución personal. Se incluye 
en el texto “La fábula” en la página 36.

Conocer la lengua
Página 37
1) a. Subrayar: caminaba / hacía / probaba / vio / apuró / 
causaba / alertaba / decidió / vistió / entró / presentó / dijo / 

venía. b. Marcar: pretérito. 2) Tenía: pretérito imperfecto. Era: 
pretérito imperfecto. Disfrazó: pretérito perfecto simple. 
Evitó: pretérito perfecto simple.

Página 38
3) Cuadro 1. Fila 1: comí / escribí. Fila 2: bailaste / comiste / 
escribiste. Fila 3: bailó / comió / escribió. Fila 4: comimos 
/ escribimos. Fila 5: bailaron / escribieron. Fila 6: bailaron / 
comieron. Cuadro 2. Fila 1: comía / escribía. Fila 2: bailabas / 
comías / escribías. Fila 3: bailaba / escribía. Fila 4: comíamos 
/ escribíamos. Fila 5: bailaban / escribían. Fila 6: bailaban / 
comían. 4) Querían / tenía / detuvo / alertó / comenzó / atrajo 
/ salió. 5) Subrayar: disfraza / son / advierten. Los verbos están 
en presente porque las moralejas son consejos y se escriben 
en presente.

Página 39
6) Subrayar: después / luego / mientras / de repente. 
7) Pregunta 1: antes. Pregunta 2: mientras. Pregunta 3: 
después. 8) Tachar: después / de repente / antes.

Taller de escritura
Página 40
Fábula dibujada: a) Recuadro izquierdo: zorro: 4, pollitos: 5. 
Recuadro derecho: pollito: 2, gallo: 3. b. marcar: porque es 
vanidoso / es ingenuo. c. Situación inicial: el zorro andaba 
con hambre. Desarrollo: engaña al gallo para taparse los ojos. 
Desenlace: el zorro atrapa los pollitos (segunda parte de la 
consigna: resolución personal). d. Resolución personal.

Página 41
Fábula autóctona: Resolución personal.
Uso del diccionario: Subrayar sinónimos: presumido / librar, 
libertar / presumido. Antónimos: modesto / apresar, atrapar. 
Segunda parte de la consigna: resolución personal. Respuesta 
sugerida: presumido.

Ortografía
Página 42
1) Grupo mb: samba / rumbo. Grupo br: brazo / cobra / sobre / 
bruma. Grupo bl: sensible / blanco / roble / cable. 2) Biblioteca 
/ libreta / brillo / brújula / bravo / hombre / librería / sombrero 
/libres / pueblo / hombre / horrible / cantábamos / población/
imposible / sombrilla. 3) Descansaba / estaba / pasaban / 
despreciaba / estaba.

Integración y repaso
Página 43
1) Sonó de casualidad. Porque es vanidoso. 2) Vanidosa.  
3) Porque sabe hablar. 4) Marcar: algunos hacen bien algo por 
casualidad y ya se creen expertos. 5) c. El burro se acerca a 
olerla y la flauta suena por casualidad. 6) Subrayar: halló / dejó 
/ acercarse / dio / hubo / sonó / dijo. Rodear: pasaba.  
7) Acercarse / olvidado. 8) Subrayar: azar.  
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4. La carta

Leer y comprender
Página 46
1) Charles Dickens / A su hijo / En Londres, en octubre de 
1868 / Porque el hijo parte hacia algún lugar y quiere que se 
lleve unas palabras de despedida. 2) Subrayar: Dar consejos 
/ Manifestar sentimientos. 3) De arriba hacia abajo: Lugar y 
fecha / Encabezamiento o destinatario / Cuerpo de la carta / 
Saludo de despedida / Firma.

Página 47
4) a. Marcar: felicitación. b. Subrayar: Sr. Director. c. Es formal. 
5) a. Para avisarle que se verán pronto. b. Son hermanas.  
c. “Querida Mariana” es informal porque es una carta dirigida 
a una persona cercana y usa un vocabulario familiar. 6) Dice: 
“¡Nos vemos en Buenos Aires! Me muero de alegría. El lunes 
podés venir a dormir a casa, aunque no creo que nos alcance 
una sola noche para que te cuente todo. Besos y más besos”. 
Se abrevia P.D.

Página 48
7) Marcar: tema. 8) Orden: Srta. Mariana Echeverría / Av. San 
Martín 2345 / 7050 Membrillares / Mendoza.
Técnicas de estudio: Función: se usan para comunicarse. 
Partes de la carta: lugar y fecha, encabezamiento, destinatario, 
cuerpo de la carta, saludo, firma. Tipos de cartas: cartas por 
correo, telegramas, e-mails.

Conocer la lengua
Página 49
1) Subrayar: escribo / preocupa / quiero / lleves / pienses. 
Completar: 1ª conjugación: preocupar / llevar / pensar.  
2ª conjugación: querer. 2) Izquierda, de arriba hacia abajo:  
1ª singular / 3ª singular / 3ª plural / 3ª singular. Derecha, de 
arriba hacia abajo: 3ª singular / 1ª singular / 1ª plural / 
2ª singular. 3) Pretérito: salieron / discutió / envié. Presente: 
descubro. Futuro: comenzará / recibirás. 4) Subrayar: mando. 
Pretérito: mandé / mandaba. Futuro: mandaré.

Página 50
5) Verdulería / carpintería / frutería / zapatería / heladería 
/ florería / pescadería.  6) a. Herbívoro: que se alimenta de 
plantas. Insectívoro: que se alimenta de insectos. Frugívoro: 
que se alimenta de frutas. Omnívoro: que se alimenta de carne 
y plantas. Carnívoro: que se alimenta de carne. Granívoro: que 
se alimenta de granos. b. Que se alimenta de. 7) Infeliz / inútil 
/ inseguro / inusual / indeterminado / insensible / incorrecto / 
incierto. La segunda parte es de resolución personal.

Página 51
8) En negrita, la raíz; subrayados, los prefijos y sufijos: carne 
/ carnicero / carnívoro / carnicería; útil / utilizar / inútil / 
inutilizar; vestir / vestido / desvestir / revestir. 9) Jugador, 
jugable, jueguito / vencedor, invencible / numerado, numeral. 

10) Marcar: pato / rallado / alabar. 11) Familias: peine, peinar, 
peinador, peineta. / Mano, manotazo, manotear, manosear, 
manopla. / Mantel, mantilla, mantón, manta. / Pegar / 
pegotear, pegamento, pegajoso, pegote / pegadizo.  
12) Resolución personal.

Taller de escritura
Página 52
Invitación de cumpleaños. Resolución personal. 
Emoticones originales. Resolución personal.

Página 53
Postal de viaje: Resolución personal.
Uso del diccionario: a. Subrayar: s. / v. / adj. b. Significan: 
masculino y femenino. c. Resolución personal.

Ortografía
Página 54
1) En negrita los errores: Queremos exponerle…/ Queridos 
abuelos: Vamos a visitarlos pronto. / Estimada Sra. Directora: 
2) Subrayar letra v. En invierno: grupo nv / Exclusivo y 
destructivo: sufijo -ivo / Carnívoro: sufijo -ívoro / Llave: 
palabras que comienzan con lla- / Clavo: grupo que comienza 
con cla-. 
3) De arriba hacia abajo: invencible / llaves / llover / invitar.

Integración y repaso
Página 55
1) Trazar la línea debajo de “Querido Jorge”. 2) Subrayar: “Un 
abrazo, hermano querido”. 3) Destinatario: Jorge. Remitente: 
Luis. 4) Luis vive en el campo, Luis y Jorge son hermanos, es 
una carta informal porque tiene un vocabulario familiar. 
5) Sabés: 2ª singular presente / Estará: 3ª singular  futuro / 
Tengo: 1ª singular presente / Gusta: 3ª singular presente / 
Podrán: 2ª o 3ª plural  futuro/ Iré: 1ª singular futuro. 
6) Primera conjugación: gustar / estar. Segunda conjugación: 
tener / poder / saber. Tercera conjugación: ir. 7) Respuestas 
posibles: Cosecha: cosechar, cosechero, cosechada / Fruta: 
frutal, frugívoro, fructífero / Ciudad: ciudadano / ciudadela / 
ciudadanía. 
8) Camp/a/mento, camp/es/tre, des/camp/ado, campi/
chuelo, camp/e/sino, a/camp/ado, camp/ito, camp/
ero. 9) Ubicar: “Querido Jorge:”. Se usaron para cerrar el 
encabezamiento de una carta. 10) Resolución personal.  
11) Clavel: porque empieza con cla- / Llovizna: porque empieza 
con llo- / Envidia: pertenece al grupo nv / Llavero: porque 
empieza con lla- / Piscívoro: es el sufijo de adjetivos -ívoro / 
Adversario: pertenece al grupo dv. 

5. La noticia periodística

Leer y comprender
Página 57
1) Resolución personal. 2) Porque es un hecho verdadero, 
actual e interesante para la sociedad. Apareció en la sección 
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“Sociedad”. 3) “Goleada en el Monumental”: 3 / “Madonna 
visita nuevamente la Argentina”: 4 / “El temporal se 
extendió por gran parte del país”: 5 / “Se reúnen en Brasil los 
presidentes de América Latina”: 1 / “Se estrena nueva serie 
policial”: 4 / “Se inauguran nueve escuelas en Chaco”: 2.

Página 58
4) a. Señalar: Navegaron hasta la Antártida en un velero. 
b. Osvaldo Mauro, Ricardo Rüst, Fabián Linkowsky, Oscar 
Lema y Claudio Jurigacek. c. El 23 de enero de 2012 llegaron a 
la Antártida. La noticia fue publicada el 24 de enero de 2012. 
5) Varias posibilidades. Respuesta sugerida: enfrentaron 
olas terribles o soportaron temperaturas bajo cero. /Son 
importantes porque demuestran lo interesante del hecho.  
6) Testimonios: “En este momento, un pingüino amenaza con 
saltar a la cubierta del velero. En la Antártida, los animales no 
ven al hombre como un enemigo”; “Intentamos pescar pero 
no tuvimos suerte”. Las declaraciones son del capitán Osvaldo 
Mauro. 7) ¿Qué ocurrió? La Argentina logró su primera medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿Quiénes 
fueron los protagonistas? El argentino Sebastián Crismanich y 
el español Nicolás García Hemme. ¿Cuándo y dónde pasó? El 9 
de agosto de 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Cómo 
fue el suceso? Crismanich ganó la final de taekwondo ante el 
español García Hemme.

Página 59
8) Izquierda: bajada / cuerpo. Derecha: volanta / título / 
fotografía /
 epígrafe. 9) De izquierda a derecha: 7 de noviembre de 2011 /
9 de enero de 2012 / 23 de enero de 2012. El hecho que se 
menciona en el primer párrafo es el arribo a la Antártida. No 
se respeta el orden temporal porque el hecho principal (que 
arribaron a la Antártida) se menciona en el primer párrafo.

Página 60
10) Subrayar: “Oeste de Finlandia”, “yacimiento arqueológico” 
y “la semana pasada”. 11) De izquierda a derecha y de arriba 
abajo: En Necochea / el 11 de octubre / el 13 de octubre / en el 
Polideportivo Municipal. 

Página 61
12) Resolución personal.
Técnicas de estudio: Sucesos: actuales/ interesantes. 
Organización: titular / título / bajada.

Conocer la lengua
Página 62
1) Subrayar: estudiante / científicos / descubrimiento / vasijas 
/ chicles / costas. 2) De arriba abajo: travesía / capitán / viaje / 
paisaje. 3) Un (md) yacimiento (n) arqueológico (md) / Este (md) 
hallazgo (n) inesperado (md) / Un (md) nuevo (md) espectáculo 
(n) infantil (md) / La (md) estudiante (n) inglesa (md) / El 
(md) increíble (md) descubrimiento (n) / Ese (md) empate (n) 
glorioso (md) / Una (md) mudanza (n) urgente (md). 

Página 63
4) Marcas (n) de dientes (mi) / La (md) estudiante (n) de 
Arqueología (mi) / La (md) goma (n) de mascar (mi).  
5) Resolución personal. 6) Marcar: baúl de madera / el primo 
de Juan. 7) Resolución personal. 8) Masa (n) gomosa (md). 
Respuesta sugerida: masa de goma. Región (n) bonaerense 
(md). Respuesta sugerida: región del conurbano bonaerense. 
Dorada (md) medalla (n). Respuesta sugerida: medalla de oro. 
Partido (n) amistoso (md). Respuesta sugerida: partido de 
amigos.

Taller de escritura
Página 64
Noticia incompleta: a. Resolución personal. b. Respuesta 
sugerida: sociedad / ciencia.

Página 65
Periodistas en acción: Resolución personal.
Uso del diccionario: Subrayar: “Enunciado que encabeza un 
texto”.

Ortografía
Página 66
1) a. “Me siento muy feliz por este hallazgo inesperado.” 
Las pronuncia Sara Pickin. b. Elegir: las comillas. c. Rodear: 
aseguró. Se usaron para introducir la cita de Sara. 2) Se 
fabricó con resina de abedul: “La goma de mascar encontrada 
se fabricó con resina de abedul” / El descubrimiento es 
significativo porque tiene marcas de dientes y revelaría 
que las personas consumían chicle desde el Neolítico: “Es 
especialmente significativo porque sobre el chicle aún se ven 
marcas de dientes”.

Integración y repaso
Página 67
1) Indicar: sobre “Mide más…”: volanta / Sobre “El grafiti más 
largo del mundo”: título / sobre “Lo pintaron…”: bajada. 
2) ¿Qué sucedió? Se confeccionó el grafiti más largo 
del mundo y se registró en el libro Guinness. ¿Quiénes 
protagonizaron el hecho? Los empleados de la empresa 
argentina Danone. ¿Dónde y cuándo pasó? El 2 de marzo de 
2011 en el Club Med de Brasil. 3) Resolución personal. 4) Los 
(md) empleados (n) de una empresa (mi) / El (md) complejo (n) 
hotelero (md) / El (md) libro (n) de los récords (mi) / Un (md) 
desafío (n). 5) Resolución personal. 6) a. Informar. b. Volanta. 
c. Paratexto. d. Título. e. Actual. f. Secciones. g. Amarilla. Se 
forma la palabra NOTICIA.

6. La poesía

Leer y comprender
Página 70
1) Subrayar: “resbala, corre y sueña” y “la verdinosa piedra”. 
Tienen rima asonante porque coinciden solo las vocales e 
y a de sueña con piedra. 2) Por ejemplo: maceta, palmera, 
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vieja, juegan. 3) Tiene 4 estrofas y 4 versos en cada estrofa. 4) 
Resolución personal.

Página 71
5) a. Ramas esqueléticas / Tonel pintado de verde / Capa vieja. 
b. Son imágenes sensoriales visuales. c. Personificación. 
6) Sueños con gusto a caramelo: imagen sensorial gustativa/ 
Sueños como trapitos de colores: comparación. / Paquetitos 
rojos: imagen sensorial visual / Su moneda de oro: imagen 
sensorial visual.

Página 72
7) a. Subrayar: nieve / frío / blanco / árboles sin hojas. b. Se 
vuelve más alegre. 8) Sueños agradables: pájaros, flores, 
canción, amor, maravillas. Pesadillas: infierno, brujas 
espantosas, relámpagos, susto, lágrima.
Técnicas de estudio: Respuesta sugerida: párrafo 1: textos 
literarios, escritos en verso y agrupados en estrofas. Párrafo 
2: una característica del poema es el ritmo. Párrafo 3: otra 
característica del poema es la rima, que puede ser asonante 
(solo concuerdan vocales) o consonante (concuerdan vocales 
y consonantes).

Conocer la lengua
Página 73
1) Unir: Juan y Martín fueron a ver el estreno / Dos nuevos 
espectáculos deslumbran a grandes y chicos / La plaza del 
barrio tiene juegos, fuentes y árboles. 2) Resolución personal. 
3) De arriba abajo: las mariposas / los pájaros / las chicharras / 
las hormigas.

Página 74
4) Los verbos están subrayados y el predicado, en itálica. El 
sujeto, en negrita. Los niños esquían en la nieve / Suena el 
agua en la fuente de mármol / Anoche, las estrellas brillaban 
en el cielo / El libro quedó en la biblioteca / Los chicos vieron 
muchas películas. 5) Resolución personal. 6) Resolución 
personal.

Página 75
7) Izquierda superior: ella. Izquierda inferior: yo. Derecha 
superior: ellos. Derecha inferior: ellas. 8) Reemplazar: María 
por ella / Sebastián por él / María y Sebastián por ellos. 9) Él 
se refiere a Federico / Ella se refiere a Ema.

Página 76
Taller de escritura: Experimentos con sonidos: a. Riman 
“Paloma bumbuna”, “llévame a tu cuna” y “semilla de luna”. 
b, c y d:  Resolución personal. Cantos populares: Resolución 
personal.

Página 77
Trabalenguas: Resolución personal.
Uso del diccionario: Resolución personal. a. Resolución 
personal. b. De sol a sol: 1 / Ir con la música a otro lado: 3/ Hacer 
tiempo: 2. Segunda parte de la consigna: resolución personal.

Ortografía
Página 78
1) No-ma: mano, una parte del cuerpo / sá-do-ba: sábado, un 
día de la semana / mi-ca-sa: camisa, una prenda de vestir / di-
co-mé: médico, una profesión. 2) Lla-ve: grave / a-bres: grave 
/ mon-tón: aguda / co-ra-zón: aguda. 3) Agudas: olor / Picaflor 
/ voló. Graves: árbol / lago / embrujado. Esdrújulas: triángulo/ 
sonámbulo / título. 4) Resolución personal.

Integración y repaso
Página 79
1) Respuestas sugeridas: es sencilla porque corre 
naturalmente; una canción compleja podría ser un sistema 
de tuberías. Los textos poéticos son para los que perdieron 
la alegría. 2) Tiene dos estrofas. La primera estrofa tiene seis 
versos. La segunda estrofa tiene cuatro versos. 3) Subrayar: 
pudiera / cualquiera / sencilla / canilla / olvida / vida / 
canciones / ilusiones / poesía / alegría. Tiene rima consonante 
porque coinciden todas las vocales y casi todas las 
consonantes. 4) Es una comparación. 5) Resolución personal. 
6) Oración 1: escribió / Oración 2: apreciaban / Oración 3: 
cantamos / Oración 4: conocés. 7) Sujeto en negrita, predicado 
en itálica. En el jardín, Cecilia lee un poema de amor / Las 
rosas del muro escuchan con atención. 8) Reemplazar: versos 
por ellos y coplas por ellas. 9) Agudas: canción, comparación, 
personal, tambor. Graves: poeta, asonante, ritmo, rima. 
Esdrújulas: imágenes, música, sílaba, mágico.

7. El texto teatral

Leer y comprender
Página 84
1) Porque el objetivo de las obras de teatro es que sean 
representadas. 2) Lugar que representa la escenografía: un 
laboratorio / Objetos: mesa con papeles y libros, y paredes 
con fotografías de animales / Acciones de los personajes: Olga 
escribe, Florián entra, Olga interrumpe su tarea. 3) Resolución 
personal. 4) Relacionar: “movimientos” con “se da media 
vuelta” / “estados de ánimo” con “exasperado” / “gestos” con 
“mira el reloj” / “tonos de voz” con “a los gritos”.

Página 85
5) La doctora Olga es bióloga, médica veterinaria y zoóloga de 
renombre mundial por sus investigaciones del mundo animal. 
/ Froilán va a verla porque un adivino le dijo que debería 
investigar algún animal. / Froilán duda acerca de qué animal 
elegir. 6) Marcar: Froilán no sabe nada de animales y provoca 
malentendidos. 7) La doctora Olga echa a Froilán porque no 
pueden entenderse. 8) Resolución personal. 9) Olga Llina: 
gallina / Froilán Gostino: langostino. 10) Tachar: tristeza y 
miedo.

Página 86
11) El telón y el escenario. 12) En orden de arriba abajo: telón / 
escenario / platea.



Prácticas del Lenguaje12

©
 T

in
ta

 fr
es

ca
 e

di
ci

on
es

 S
. A

.

Técnicas de estudio: Los cuentos: Hay un narrador y diálogos. 
Los textos teatrales: No hay narrador, la historia se cuenta 
través de diálogos y acotaciones. / Se escriben para ser 
representados.

Conocer la lengua
Página 87
1) El predicado se indica en itálica; el núcleo verbal, subrayado; 
el sujeto, en negrita. [William Shakespeare escribió esta 
famosa obra teatral.] [La acción transcurre en la ciudad 
italiana de Verona.] [Romeo y Julieta pertenecen a familias 
rivales.] [Se conocen en un baile de máscaras.] ST [Los jóvenes 
se enamoran de inmediato.] [Romeo se esconde en el jardín.] 
[Le declara su amor a Julieta.] ST [Ellos se casan en secreto.] 
2) Oración 1: SE / Oración 2: ST / Oración 3: SE / Oración 4: ST / 
Oración 5: SE / Oración 6: ST / Oración 7: ST / Oración 8: SE.

Página 88
3) El hombre construyó una nave voladora. El hombre invitó 
a todos sus amigos para que la vieran despegar. Él mismo 
preparó todo para el despegue. El hombre estaba feliz porque 
todos habían ido a ver su invento. El hombre presionó el botón 
para hacer despegar la nave. Pero la nave no despegó. La nave 
atravesó el suelo y la nave se hundió en la tierra. Reescritura: 
El hombre construyó una nave voladora. Invitó a todos sus 
amigos para que la vieran despegar. Él mismo preparó todo 
para el despegue. Estaba feliz porque todos habían ido a ver 
su invento. Presionó el botón para hacer despegar la nave. 
Pero no despegó. Atravesó el suelo y se hundió en la tierra. 
4) a. Marcar: los buceadores. b. Ellos. c. 1° singular. Es el 
señor Aronnax. d. Se refiere a él mismo, al señor Aronnax y su 
tripulación.

Página 89
5) Enunciativas: Esto es un contestador. / Soy yo. / Estaba 
esperándote / No quiero pelearme con usted. Exclamativas: 
¡Qué horrible, tía! / ¡Justo a mí me tiene que pasar esto! / ¡Dejá 
eso! Interrogativas: ¿Qué dice? / ¿Cómo funciona? / ¿Me lo 
puedo llevar a mi cama? 6) Enunciativas: Mire, como que me 
llamo Froilán, le digo que no me quiero dedicar al pan. / Me 
parece que vamos mal. Exclamativas: ¡Eso es un tipo de pan! / 
¡Quiero estudiar algún animal! Interrogativas: ¿Pan tera? 
7) Resolución personal.

Taller de escritura
Página 90 
En busca de un personaje: Resolución personal. 
Escenas cotidianas: Resolución personal.

Página 91
¡Arriba el telón!: Resolución personal.
Uso del diccionario: Disculpe: disculpar / Investigaciones: 
investigación / Encrucijada: encrucijada / Dijo: decir / 
Profunda: profundo / Animales: animal / Inclinaba: inclinar. La 
segunda parte de la consigna es de resolución personal.

Ortografía
Página 92
1) Relacionar: “Los paréntesis” con “Se usan para explicar…” /
 “Las rayas de diálogo” con “Introducen las palabras…”. 
2) De arriba hacia abajo: Pepe / Ana (Recomponiéndose) / Pepe 
(Tocando todo) / Ana / Pepe. — . 3) Resolución personal.

Integración y repaso
Página 93
1) Arlequín y Polichinela. 2) Varias posibilidades. Respuesta 
sugerida: Polichinela. —¿Tanto puedes? 3) “(Aparecen 
Polichinela y Arlequín abrazados.)”. La segunda parte de la 
consigna es resolución personal. 4) Marcar: movimientos / 
entre paréntesis. 5) El predicado se indica en itálica; el núcleo 
verbal, subrayado; el sujeto, en negrita. [Polichinela y Arlequín 
se abrazan.] OB [Se encontraron después de mucho tiempo.] 
OB ST [Caí en el umbral de un palacio.] OB ST [Sus dueños me 
curaron las heridas.] OB [Mi cabeza sanó pronto.] OB. 6) Varias 
posibilidades. Respuestas sugeridas: Interrogativa: “¿Tanto 
puedes?”. Exclamativa: “¡Mi querido Polichinela!”. Enunciativa: 
“No te aflijas”. 7) Resolución personal. 8) Polichinela (Negando 
con la cabeza).—Quiero ser dichoso, pero no tanto. Por ahora 
me conformaría con cambiar de traje.

8. El cuento de autor

Leer y comprender
Página 97
1) La mamá, el papá, la abuela, la hermana mayor y la hermana 
del medio. / El cabello de Margarita es una melena negra 
larguísima, el cabello de la hermana del medio tiene escasos 
rulos rubios, la hermana mayor tiene una melena castaña 
hasta los hombros. / A la familia le da mucho trabajo peinar la 
cabellera. La mamá le alisa los primeros metros, sigue la abuela 
desenredando, luego las hermanas y finalmente el papá peinan 
los últimos metros. 2) Margarita tiene una larga cabellera que 
su familia peina y en la que suelen enredarse animales. 3) Orden 
correcto: 4/3/1/2. 4) Los compañeritos llevan entre todos el 
pelo de Margarita a la escuela y ella nunca se corta el pelo.  
5) Tachar:  tradicional / un compilador / muchas versiones.

Página 98
6) Primer hecho: S / Segundo hecho: P / Tercer hecho: S. 
7) Predominan los hechos sobrenaturales. 8) Los hechos son 
posibles porque podrían ocurrir en nuestra realidad. 
9) Resolución personal.

Página 99
10) Subrayar: estaban / tenía / rozaba / lograba / creciera. 
Marcar: en tercera persona / no participa de los hechos. 
11) Respuesta sugerida: Cuando el ciruelo del jardín imperial se 
secó, lamenté muchísimo esa pérdida que rompía la armonía 
de mi parque. Además, amaba en especial a ese ciruelo que 
todos los años se vestía de hermosas flores, que, sin saber 
muy bien el motivo, me hacían sentir feliz.
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Página 100
12) Imagen sensorial visual / comparación / personificación.
13) Tachar: literaria / cuento.
Técnicas de estudio: Resolución personal.

Conocer la lengua
Página 101
1) Compra venta / ante ayer / medio día / bien venida / rompe 
cabezas / cara dura / cumple años / sobre mesa / boca 
abierto. 
2) Compraventa: sustantivo + sustantivo / Anteayer: 
preposición + adverbio / Mediodía: adjetivo + sustantivo / 
Bienvenida: sustantivo + participio / Rompecabezas: verbo + 
sustantivo / Caradura: sustantivo + adjetivo / Cumpleaños: 
verbo + sustantivo / Sobremesa: preposición + sustantivo / 
Boquiabierto: sustantivo + adjetivo. 3) Unir: telaraña / pelirrojo 
/ sacapuntas / guardaparque /
salvapantallas. 4) Marcar: espantapájaros / matafuego / 
trabalenguas / cascanueces / salpimentar.

Página 102
5) Niña / ¡Uso las hebillas más lindas! / la mamá. 6) Es una 
comunicación verbal. 7) Resolución personal. 8) Resolución 
personal. 

Página 103
9) Por columna: Bailar: bailamos; bailaba; bailábamos; bailaste: 
bailaron. Beber: bebe; beben; bebía; bebían; bebí; bebieron; 
beberé; beberá; beberán. Vivir: vivimos; vivías; vivían; viviste; 
vivimos; vivieron; vivirás; vivirán.

Taller de escritura
Página 104
El título de partida. Resolución personal.  
¡Si serás exagerado…! Resolución personal.

Página 105
Pintar con palabras. Resolución personal.
Uso del diccionario: “Tigre” tiene un sentido figurado de 
persona cruel y sanguinaria. / “Tiburón” tiene un sentido 
figurado de persona ambiciosa, que actúa sin escrúpulos.

Ortografía
Página 106
1) Nie-ve / an-ti-guo / trein-ta / via-je / jue-go / tie-rra / 
ciu-dad. 2) Pie: diptongo / Magia: diptongo / Alegría: hiato / 
Escritorio: diptongo / Sueño: diptongo / Paseo: hiato.  
3) Orilla / río / decía / día / despierto / dormido / vida / siempre 
/ contigo / quiero / cielo. 4) Frutería / verdulería / librería / 
panadería / carnicería. Todas tienen hiato.

Integración y repaso
Página 107
1) Subrayar: situación inicial. 2) Marcar: tercera persona 
/ de autor / una sola versión. 3) Imagen visual: respuesta 
sugerida: de forma acorazonada / Imagen táctil: con delicadas 

nervaduras. 4) Profesor Zeque / colegas / Las hojas vuelan.  
5) Pretérito imperfecto / pretérito perfecto simple / presente. 
6) Palabras con diptongo: her-ba-rio / des-cu-brió / son-rió 
/ ha-bi-tual / cua-der-no. Palabras con hiato: ba-lan-ce-a-
ba. 7) Colocar tilde en: fantasía / oído / perfumería / poesía 
/ navío. 8) Corre/caminos; boca/calle; guarda/bosques; alti/
bajo; peli/rrojo; mal/humorado. 


