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Planificación anual sugerida
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Objetivos y propósitos
Contenidos 
curriculares

Secuencia didáctica 
sugerida

Situaciones didácticas en el libro  
y en el cuaderno de escritura
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• Comprender las funciones de la lectura y la 
escritura a través de ricas, variadas y frecuentes 
situaciones.
• Explorar y disfrutar de obras literarias de 
tradición oral y de autor.
• Escuchar textos expresados en forma oral por 
el docente y los compañeros.
• Identificar a los personajes, el tiempo y el 
espacio en los que ocurren los hechos de la 
narración, las acciones, su orden y las relaciones 
causales.
• Desarrollar el interés por leer variedad y 
cantidad de textos por propia iniciativa, por 
indicación del docente y por sugerencia de 
otros lectores.
• Participar en situaciones de lectura con 
propósitos diversos (leer para aprender).
• Incrementar y estructurar el vocabulario.
• Producir textos orales y 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.
• Identificar familias de palabras (morfología 
derivativa: sufijación y prefijación) para inferir 
el significado o la ortografía de palabras y 
ampliar vocabulario.
• Separar en sílabas, identificar sílaba tónica, 
hiatos y clasificar las palabras según la sílaba 
tónica.
• Conocer reglas ortográficas (tildación).

• El cuento maravilloso: 
comprensión lectora, 
vocabulario. Las acciones 
principales. Secuencia 
narrativa. Marco y 
personajes del cuento 
maravilloso. Fórmulas de 
apertura. Características 
de los cuentos 
maravillosos. 
• Texto expositivo: el 
blog. Comprensión 
lectora. Técnica de 
estudio asociada: las 
ideas principales. 
• Leyenda: comprensión 
lectora. Características, 
elementos narrativos, 
acciones y personajes.
• La formación de 
palabras: raíz, palabra 
base, prefijos y sufijos.
• Familia de palabras. Las 
vocales, la sílaba. 
• Carta: estructura.
• Diptongo y hiato. 
• Ortografía: clasificación 
de las palabras según su 
acentuación.
• Reglas generales de 
acentuación, tildación.

• Reconocimiento de hechos 
sobrenaturales.
• Lectura de cuentos 
maravillosos. Comprensión 
lectora. Completamiento de 
oraciones. Incorporación de 
vocabulario.
• Comprensión de la secuencia 
narrativa.
• Reconocimiento de las 
características del cuento 
maravilloso: origen popular 
y anónimo, marco (lugar y 
tiempo), fórmulas de apertura, 
personajes, organización 
secuencial.
• Lectura y comprensión de un 
texto expositivo. 
• Búsqueda de palabras en el 
diccionario.
• Reconocimiento de ideas 
principales y secundarias en un 
texto expositivo. Subrayado.
• Relación entre texto e imagen.
• Identificación de las 
características de la leyenda. 
• Identificación del proceso de 
formación de palabras (raíz, 
prefijos y sufijos) y de la palabra 
base en una familia.
• Separación silábica: diptongo 
y hiato.
• Reconocimiento de la 
estructura de una carta.
• Clasificación de las palabras 
según su acentuación. Tildación.

• Propiciar saberes previos: reconocer hechos sobrenaturales y 
personajes involucrados en esos relatos (pág. 6).
• Leer un cuento maravilloso (págs. 6 y 7).
• Comprender el argumento y la trama del texto e incrementar el 
vocabulario (pág. 8).
• Reconocer y escribir la secuencia de acciones principales (pág. 9).
• Identificar componentes del cuento maravilloso: tiempo y lugar, 
fórmula de apertura, hechos y seres sobrenaturales, personajes 
(pág. 10).
• Sobre el género: comprender las características de los cuentos 
maravillosos, en especial los personajes (pág. 11).
• Leer y comprender un texto expositivo específico: el blog (pág. 12). 
Buscar palabras en el diccionario (pág. 12).
• Técnicas de estudio: reconocer las ideas principales y secundarias 
(pág. 13).
• Anticipar el tema del texto a partir de las ilustraciones y de saberes 
previos (pág. 14).
• Leer una leyenda (págs. 14 y 15). 
• Identificar las características de la leyenda: conflicto, acciones, 
personajes, hechos sobrenaturales, autor. Narrar otras leyendas 
conocidas (pág. 16).
• Identificar raíz, prefijos y sufijos en las palabras. Reconocer la 
palabra base en familias de palabras (pág. 17).
• Diferenciar vocales abiertas y cerradas para identificar sílabas, 
ordenar y separar en sílabas (pág. 18).
• Comprender la estructura de la carta (pág. 19). 
• Reconocer diptongo y hiato (pág. 19).
• Más historias encantadas (pág. 19).
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar la sílaba tónica y clasificar 
las palabras según su acentuación, conocer las reglas generales de 
acentuación y tildación (págs. 20 y 21).
• Cuento de Antología (págs. 22 y 23).
• Yo también escribo: plan de escritura de un cuento maravilloso; 
revisión (págs. 3 a 8). Las consignas de escritura del cuaderno 
individual de producción creativa incluyen una propuesta de proyecto 
anual: armado de antología de textos propios (véase página 156 del 
libro).
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• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento para el aprendizaje y ampliación 
del universo cultural. 
• Comprender las funciones de la lectura y la 
escritura participando en situaciones de aula.
• Leer con distintos propósitos (comprensión y
disfrute) obras literarias de tradición oral y de
autor para descubrir y explorar recursos y 
realizar interpretaciones personales, construir 
significados compartidos, expresar emociones 
y sentimientos; formarse como lector de 
literatura.
• Monitorear los propios procesos de 
comprensión, a través de preguntas y relectura.
• Reflexionar acerca de aspectos normativos y
gramaticales: clasificación de sustantivos y 
aspectos morfológicos (género, número). 
• Conocer reglas ortográficas correspondientes 
al vocabulario de uso, y algunos signos de 
puntuación: el punto y las mayúsculas.
• Describir empleando palabras que hacen 
referencia a características básicas de lo que se 
describe. 
• Escribir textos atendiendo al proceso de 
producción y al propósito comunicativo, 
las características del texto, la ortografía, la 
comunicabilidad y la legibilidad. 
• Conocer reglas ortográficas (usos de la b).

• La fábula: comprensión 
lectora. Características 
de la fábula: 
personificaciones, 
personajes antagonistas, 
la moraleja. Secuencia 
narrativa. 
• Texto expositivo: 
nota de enciclopedia. 
Comprensión lectora. 
Técnica de estudio 
asociada: las palabras o 
frases clave.
• Clases de palabras: 
sustantivos comunes 
y propios. Aspectos 
morfólogicos del 
sustantivo: género y 
número.
• Leyenda. Comprensión 
lectora.
• Párrafos y oraciones. 
• Usos del punto y de las 
mayúsculas.
• El retrato.
• Ortografía: palabras 
con b.

• Lectura de fábulas.
• Comprensión lectora 
y reconocimiento de las 
características de la fábula: el uso 
de la personificación, personajes 
antagónicos, secuencia 
narrativa, moraleja.
• Lectura y comprensión de 
un texto expositivo (nota de 
enciclopedia). Identificación 
del tema.
• Reconocimiento de las palabras 
o frases clave de un texto de 
estudio. Ideas principales de 
cada párrafo.
• Clasificación semántica y 
morfológica de sustantivos.
• Lectura y comprensión de una 
leyenda.
• Identificación de oraciones y 
párrafos.
• Usos del punto y de las 
mayúsculas.
• Reconocimiento de las 
principales características del 
retrato.
• Usos de la b.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos involucrados 
en la comprensión del relato (pág. 24).
• Leer y comprender fábulas (págs. 24 y 25).
• Reconocer los elementos característicos de la fábula: la 
personificación de animales, el antagonismo de los personajes y sus 
cualidades contrarias (pág. 26).
• Identificar la secuencia narrativa en fábulas leídas (pág. 27).
• Identificar la moraleja y su intencionalidad (pág. 28).
• Sobre el género: comprender las características de las fábulas, en 
especial las relacionadas con la tradición oral y con su universalidad 
(pág. 29).
• Leer y comprender un texto expositivo específico: la nota de 
enciclopedia (pág. 30). 
• Técnicas de estudio: reconocer las palabras o frases clave (pág. 31).
• Reconocer clases de palabras: clasificación semántica (pág. 32) y 
morfológica de sustantivos (pág. 33). 
• Leer y comprender una leyenda (págs. 34 y 35). 
• Reconocer oraciones y párrafos (pág. 36) y signos de puntuación 
relacionados: punto y mayúsculas (pág. 37).
• Comprender las características del retrato (pág. 38).
• Más historias con animales (pág. 38).
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar algunos usos de la b.
• Cuento de Antología (págs. 40 y 41).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de 
descripciones (pág. 9), coplas, explicaciones (pág. 10), diálogo (pág. 
11), refranes (pág. 12), secuencia narrativa (pág. 13), creación de 
personajes (pág. 14).
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Objetivos y propósitos
Contenidos 
curriculares

Secuencia 
didáctica sugerida

Situaciones didácticas en el libro  
y en el cuaderno de escritura
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• Participar en ricas, variadas, frecuentes y
sistemáticas situaciones de lectura y de escritura.
• Formarse como lector de literatura a partir de
la exploración y disfrute de numerosas obras
literarias.
• Incrementar el vocabulario.
• Monitorear los procesos de comprensión,
recuperando lo que se entiende e identificando y
buscando mejorar la comprensión de lo que no se
ha entendido, a través de preguntas y relectura. 
• Producir textos orales y escritos en los que se
ponga en juego la creatividad y se incorporen
recursos propios del discurso literario y
características de los géneros abordados.
• Reflexionar para identificar unidades y relaciones
gramaticales y textuales distintivas de los textos
leídos y producidos, y reconocer y emplear
relaciones de significado, sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos para la ampliación y la resolución del 
vocabulario desconocido y como procedimientos de 
cohesión.
• Escribir textos con un propósito comunicativo,
planificarlo en función de la situación
comunicativa, redactar realizando por lo menos
un borrador.
• Reformular el escrito.

• El relato de aventuras: 
comprensión lectora. 
Características 
• Diferencias entre 
autor y narrador. Tipos 
de narradores.
• El diálogo en la 
narración.
• Novela. División en 
capítulos. El índice. 
Técnica de estudio 
asociada: la ficha 
bibliográfica.
• Sinónimos, 
antónimos, 
hiperónimos e 
hipónimos.
• Diario de viaje. 
Comprensión lectora. 
Características.
• Signos de puntuación: 
usos de la coma, de las 
comillas y de los dos 
puntos.
• Ortografía: 
homófonos, usos 
de la h.

• Lectura y comprensión 
de un relato de 
aventuras. Distinción 
entre autor y narrador, 
tipos de narradores, 
introducción del 
diálogo. Características 
principales.
• Lectura y comprensión 
de un capítulo de 
novela. Reconocimiento 
de la organización en 
capítulos. Exploración 
del índice y confección 
de ficha bibliográfica.
• Identificación de 
sinónimos y antónimos.
• Lectura y comprensión 
de un diario de viaje.
• Identificación 
de hiperónimos e 
hipónimos.
• Usos de los signos de 
puntuación: la coma, las 
comillas, los dos puntos.
• Ortografía de 
homófonos y usos de 
la h.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos involucrados en 
la comprensión del relato (pág. 42).
• Leer y comprender relatos de aventuras (págs. 42 a 44).
• Reconocer la diferencia entre autor y narrador, los tipos de 
narradores (pág. 45) y el diálogo en la narración (pág. 46).
• Sobre el género: reconocer los elementos característicos del relato de 
aventuras: el héroe, sus ayudantes y oponentes (pág. 47).
 • Leer y comprender un capítulo de novela (págs. 48 y 49). Identificar 
la organización en capítulos. El índice (pág. 50).
• Técnicas de estudio: fichas bibliográficas (pág. 51).
• Reconocer sinónimos y antónimos (págs. 52 y 53).
• Leer y comprender un diario de viaje (pág. 54).
• Reconocer hiperónimos e hipónimos (pág. 55).
• Identificar los usos de la coma (pág. 56).
• Identificar y aplicar los usos de las comillas y los dos puntos (pág. 57).
• Más historias de viajeros (pág. 57).
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar ortografía de homófonos (pág. 
58) y algunos usos de la h (pág. 59).
• Cuento de Antología (págs. 60 y 61).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de diario de 
viajes (pág. 15), carta (pág. 16), caracterización de personajes y texto 
instruccional (pág. 17), diálogo (pág. 18), texto publicitario (pág. 19), 
ficha técnica e índice imaginario de una novela (pág. 20).
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• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento privilegiado para el aprendizaje y la 
ampliación del universo cultural.
• Reconocer las funciones de la lectura y la escritura
participando en variadas y frecuentes situaciones.
Leer con distintos propósitos.
• Producir textos orales y escritos en los que se ponga
en juego la creatividad y la incorporación de recursos
propios del género periodístico.
• Buscar y localizar información.
• Escribir textos atendiendo al proceso de producción, 
el propósito comunicativo, las características del 
texto, los aspectos de la normativa ortográfica, la 
comunicabilidad y la legibilidad. Planificar el texto 
y revisarlo. 
• Incrementar y estructurar el vocabulario. 
• Reflexionar acerca de aspectos normativos y
gramaticales: adjetivos, aspectos semántico y 
morfológico.
• Conocer, sistematizar y aplicar el uso de reglas 
ortográficas. 
• Conocer reglas ortográficas correspondientes al
vocabulario de uso.

• La noticia: 
comprensión lectora. 
Definición de 
noticia. Sus partes. 
Características. 
• Uso del diccionario: 
las acepciones.
• Descripción. El 
vocabulario.
• Clasificación 
semántica del adjetivo.
• Biografía.
Características del
género.
• Clasificación 
morfológica del 
adjetivo.
• Concordancia entre 
sustantivo y adjetivo.
• Cuento de humor. 
Comprensión lectora.
Técnica de estudio 
asociada: resumen 
de un argumento 
narrativo.
• Ortografía: usos de b y 
v; usos de c, s y z.

• Lectura y comprensión 
de noticias. 
Identificación de las 
partes de la noticia y 
del hecho noticioso. 
Comprensión del 
vocabulario en contexto.
• Lectura y comprensión 
de descripciones.
• Reconocimiento 
y clasificación 
semántica de adjetivos 
(calificativos, numerales, 
gentilicios).
• Lectura y comprensión 
de biografía. 
• Reconocimiento 
y clasificación 
morfológica de adjetivos 
(género y número).
• Lectura y comprensión 
de un cuento de 
humor. Resumen del 
argumento.
• Usos de b y v.
• Usos de c, s y z.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos involucrados en 
la comprensión de una noticia (pág. 62).
• Leer y comprender noticias (pág. 62).
• Reconocer las partes de una noticia (pág. 63), el hecho noticioso y el 
uso del vocabulario adecuado al contexto (pág. 64). 
• Sobre el género: reconocer los elementos característicos de la noticia 
(pág. 65).
• Leer y comprender descripciones (pág. 66). 
• Identificar y clasificar semánticamente palabras que describen: el 
adjetivo (pág. 67).
• Leer y comprender biografías. Reconocer sus principales 
características (págs. 66 y 67). 
• Reconocer aspectos morfológicos del adjetivo (género y número 
(pág. 70).
• Identificar relaciones de concordancia entre sustantivos y adjetivos 
(pág. 71).
• Leer y comprender un cuento de humor (págs. 72 a 74).
• Técnicas de estudio: resumir un argumento (pág. 75).
• Más historias asombrosas (pág. 75).
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar algunos usos de b y v (pág. 76) 
y de c, s y z (pág. 77).
• Texto teatral de Antología (págs. 78 y 79).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de respuestas 
a una entrevista (pág. 21), biografía imaginaria (pág. 22), descripción 
(pág. 23), renarración de un cuento leído (pág. 24).
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Planificación anual sugerida
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Objetivos y propósitos Contenidos curriculares
Secuencia didáctica 

sugerida
Situaciones didácticas en el libro  

y en el cuaderno de escritura
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• Valorar las posibilidades de la lengua oral y
escrita para expresar y compartir sentimientos y
emociones.
• Participar en situaciones de lectura con 
propósitos diversos.
• Comprender funciones de la lectura y de la
escritura por medio de la participación en ricas y
variadas situaciones de aula.
• Frecuentar textos literarios, explorarlos y 
disfrutar de ellos.
• Escribir textos atendiendo al proceso de
producción, al propósito comunicativo, a las
características del texto, los aspectos de la
normativa ortográfica y la legibilidad.
• Reflexionar sobre las relaciones gramaticales de
la oración como una unidad que tiene estructura
interna.
• Producir textos orales y escritos, priorizando
el juego con la palabra y los sonidos. En todos
los casos, con inclusión de recursos propios del
discurso literario.
• Planificar el texto y revisar borradores.
• Incrementar el vocabulario.
• Conocer y aplicar reglas ortográficas.

• La poesía: comprensión 
lectora.
• Estructura de la poesía. La 
rima. Recursos expresivos. 
El campo semántico. 
Características generales.
• Cuento con rima. 
Comprensión lectora. Uso del 
diccionario: las acepciones. 
Formación de palabras.
• La construcción sustantiva: 
núcleo.
• Los modificadores del 
sustantivo: directo e indirecto, 
aposición.
• Reseña: comprensión lectora 
y características. Técnica 
de estudio asociada: el 
cuestionario.
• Ortografía: usos de g (sonidos 
de la g y grupo gen); usos de 
g y j.

• Lectura y comprensión 
de poesías. Identificación 
de la estructura de una 
poesía, la rima consonante 
o asonante, el uso de 
recursos expresivos, campo 
semántico.
• Reconocimiento de las 
características del lenguaje 
poético.
• Lectura y comprensión 
de un cuento con 
rima. Comprensión del 
vocabulario en contexto. 
Formación de palabras.
• Reconocimiento de la 
construcción sustantiva.
• Reconocimiento de 
los modificadores del 
sustantivo (directo e 
indirecto, aposición).
• Lectura y comprensión 
de reseñas. Elaboración de 
cuestionarios.
• Usos de g.
• Usos de j.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos 
involucrados en la comprensión y disfrute de un poema 
(pág. 80).
• Leer y comprender poesías (págs. 80 a 82).
• Identificar la estructura de la poesía: el verso, la rima (pág. 
83), los recursos de la poesía (imágenes sensoriales, visuales, 
auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, comparaciones y 
metáforas) (pág. 84).
• Sobre el género: reconocer las características generales de 
la poesía (pág. 85).
• Leer y comprender cuentos con rima. Usar el vocabulario 
adecuado al contexto y reflexionar sobre la formación de 
palabras (pág. 88).
• Identificar y relacionar componentes de la construcción
sustantiva (pág. 89).
• Identificar y relacionar los sustantivos con sus 
modificadores: directo e indirecto (pág. 90) y la aposición 
(pág. 91).
• Leer y comprender reseñas y reconocer sus características 
distintivas (pág. 92).
• Técnicas de estudio: elaborar un cuestionario (pág. 93).
• Más historias de valientes (pág. 93).
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar algunos usos de g 
(pág. 94) y de j (pág. 95).
• Texto teatral de Antología (págs. 96 y 97).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de 
renarración de poemas leídos (pág. 25), recurso expresivo 
(la comparación) (pág. 26), rimas (pág. 27), reseña y 
recomendación (pág. 28).
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• Participar en situaciones de lectura con 
propósitos diversos.
• Recuperar en forma oral la información relevante
de lo que se ha escuchado.
• Escuchar comprensivamente textos expresados 
en forma oral por el docente o sus compañeros.
• Escribir textos no ficcionales, con un propósito
comunicativo: descripciones en las que se respete
un orden de presentación y se utilice un campo
léxico adecuado para designar procesos, partes,
forma, color, tamaño; secuencia instruccional.
• Reconocer y emplear verbos en infinitivo e
imperativo para indicar los pasos a seguir en
los textos instruccionales.
• Reflexionar sobre el uso de verbos: aspecto
semántico y morfológico. 
• Leer textos expositivos empleando estrategias 
de lectura.
• Conocer reglas ortográficas. 
• Escribir atendiendo al proceso de producción y 
teniendo en cuenta el propósito comunicativo, las
características del texto, los aspectos de la 
normativa ortográfica, la comunicabilidad y la 
legibilidad.
• Reformular el escrito.

• El texto instruccional: 
comprensión lectora. 
Características. Los verbos en las 
instrucciones.
• Folleto. Instrucciones para 
planificar acciones.
• Artículo periodístico: nota. 
Comprensión lectora.
• Texto expositivo: nota de 
enciclopedia. Técnica de 
estudio asociada: exponer un 
tema.
• Cuento. Comprensión lectora. 
Estructura de la narración.
• El verbo. Reconocimiento y 
caracterización. 
• Aspectos morfológicos del 
verbo: persona, número, 
tiempo. El infinitivo. 
• La conjugación. Tiempos 
verbales en la narración y la 
descripción. 
• Ortografía: usos de r y rr.

• Lectura y comprensión 
de textos instructivos: 
procedimientos, paratexto, 
usos del verbo. El folleto: 
procedimientos para la 
planificación de acciones.
• Lectura y comprensión 
de un artículo periodístico: 
la nota.
• Lectura y comprensión de 
un texto expositivo (nota de 
enciclopedia). Exposición 
del tema.
• Lectura y comprensión de 
un cuento. Identificación de 
la estructura de la narración.
• Reconocimiento y 
características del verbo.
• Clasificación morfológica
del verbo: conjugaciones,
infinitivo, persona, número,
tiempos verbales, la 
conjugación verbal. 
• Uso de los tiempos 
verbales en la narración y en 
la descripción. 
• Usos de r y rr.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos 
involucrados en la comprensión de un texto instruccional. 
Leer y comprender instrucciones (pág. 98).
• Identificar la estructura del texto instruccional 
reconociendo el procedimiento y verbos (pág. 99).
• Identificar las instrucciones en un folleto institucional 
(págs. 100 y 101).
• Sobre el género: comprender las características generales 
de los textos instruccionales.
• Leer y comprender artículos periodísticos: la nota (pág. 
103).
• Leer y comprender un texto expositivo específico: la nota 
de enciclopedia (págs. 104 y 105).
• Técnicas de estudio: exponer sobre un tema (pág. 106).
• Leer y comprender un cuento (pág. 107) e identificar la 
estructura de la narración (pág. 108).
• Reconocer los verbos y sus características (pág. 109).
• Reflexionar sobre los aspectos morfológicos de los verbos: 
persona y número (pág. 110), los tiempos verbales y el 
infinitivo (pág. 111).
• Comparar el uso de los tiempos verbales en la narración y 
en la descripción (pág. 112).
• Más historias para cuidar la Tierra (pág. 112). 
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar usos de r y rr (pág. 
113).
• Canción de Antología (págs. 114 y 115).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de 
epígrafes, opinión e instrucción (pág. 29), campaña (pág. 
30), texto instruccional (pág 31), consignas escolares (pág. 
32), texto expositivo (pág. 33), expansión y reescritura de 
una narración dada (pág. 34).
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Objetivos y propósitos
Contenidos 
curriculares

Secuencia didáctica 
sugerida

Situaciones didácticas en el libro
y en el cuaderno de escritura
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• Participar en diversas situaciones de escucha y 
producción de textos literarios.
• Enunciar relatos (chistes, cuentos) en forma 
oral empleando los conocimientos lingüísticos 
aprendidos en el ciclo.
• Participar en ricas, variadas, frecuentes
y sistemáticas situaciones de lectura y escritura.
• Leer con distintos propósitos empleando
diferentes estrategias.
• Formarse como lector de literatura a partir de la 
frecuentación, exploración y disfrute de numerosas 
obras literarias.
• Desarrollar el interés por leer variedad y cantidad 
de textos por propia iniciativa, por indicación del 
docente y por sugerencia de otros lectores.
• Desarrollar el interés por producir textos orales y 
escritos en los que se ponga en juego la creatividad 
y se incorporen recursos propios del discurso 
literario y las características de los géneros
abordados.
• Escribir atendiendo al proceso de producción y 
teniendo en cuenta el propósito comunicativo, las
características del texto, los aspectos de la 
normativa ortográfica, la comunicabilidad y la 
legibilidad. 
• Reflexionar acerca de aspectos normativos, 
gramaticales y textuales.

• El cuento de humor: 
comprensión lectora. 
Recursos humorísticos. 
La estructura narrativa 
y la secuencia de las 
acciones. 
• Las voces en la 
narración: narrador y 
personajes.
• Entrevista: 
comprensión lectora y 
características. Técnica 
de estudio asociada: 
tomar notas.
• La oración. Definición 
y reconocimiento.
• Tipos de oraciones: 
unimembre y 
bimembre.
• Coplas: comprensión 
lectora y características.
• Concordancia entre
sujeto y verbo. 
• Clases de sujetos.
• Ortografía: 
terminaciones en -sión 
y -ción; algunos usos 
de la c.

• Lectura y comprensión 
de cuentos de humor. 
Reconocimiento de los 
recursos humorísticos. 
Identificación de la 
estructura del cuento y de la 
secuencia de la narración.
• Diferenciación de las voces 
en la narracción (la voz del 
narrador y las voces de los 
personajes).
• Identificación de oración.
• Identificación de sujeto
y predicado en oración
bimembre. 
• Identificación de la
concordancia entre sujeto
y verbo.
• Reconocimiento del sujeto
simple y compuesto.
• Terminaciones en -sión 
y -ción.
• Algunos usos de la c.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos involucrados 
en la comprensión de un cuento de humor (pág. 116). Leer y 
comprender un cuento de humor (págs. 116 a 119).
• Identificar los recursos del cuento de humor (pág. 120).
• Reconocer la estructura narrativa del cuento y la secuencia de 
acciones (pág. 121).
• Reforzar la diferencia entre autor y narrador y reflexionar sobre la 
pluralidad de voces en la narración (pág. 122).
• Sobre el género: reconocer las características generales de los 
cuentos de humor (pág. 123).
• Leer y comprender una entrevista (pág. 125).
• Técnicas de estudio: tomar notas (pág. 126).
• Identificar oraciones (pág. 127), reconocer oraciones bimembres 
y unimembres y relacionar sujetos y predicados en las bimembres 
(pág. 128).
• Leer y comprender coplas e identificar recursos poéticos (pág. 129).
• Relacionar sujetos y predicados (pág. 130). 
• Analizar oraciones sintácticamente. Reconocer sujeto expreso y 
tácito (pág. 131).
• Más historias con gracia (pág. 131). 
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar usos de s y c (págs. 132 y 133).
• Cuento de humor de Antología (págs. 134 y 135).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de 
continuación de un cuento dado (pág. 35), entrevista imaginaria 
(pág. 36), explicaciones (pág. 37), descripción de personajes (pág. 
38), historieta (pág. 39), coplas y continuación de una narración 
(pág. 40).
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• Desarrollar el interés por leer variedad y cantidad
de textos por propia iniciativa, por indicación del
docente y por sugerencia de otros lectores.
• Leer obras de teatro para descubrir y explorar
el mundo creado y reconocer los recursos del
discurso literario; realizar interpretaciones
personales, construir significados compartidos
con otros lectores, expresar emociones y
sentimientos; formarse como lector de literatura.
• Monitorear los procesos de comprensión,
recuperando lo que se entiende e identificando y
buscando mejorar la comprensión de lo que no se
ha entendido, a través de preguntas y de relectura.
• Escribir textos con un propósito comunicativo
determinado, planificar el texto, redactar
realizando por lo menos un borrador. 
• Utilizar signos de puntuación, controlar la
ortografía, emplear conectores, ajustarse a
la organización propia del texto e incluir un
vocabulario adecuado que refiera al tema tratado
evitando repeticiones innecesarias.
• Reflexionar a través de la identificación de
relaciones gramaticales y textuales distintivas de
los textos leídos. 
• Ampliar el vocabulario.
• Conocer reglas ortográficas correspondientes al
vocabulario de uso.

• El texto teatral. 
Comprensión lectora. 
La estructura del texto 
teatral. Parlamento y 
acotaciones. Personajes 
y conflicto. Puesta en 
escena.
• Texto expositivo: 
el texto de estudio. 
Comprensión lectora y 
características. Técnica 
de estudio asociada: el 
resumen.
• Leyenda. La 
coherencia en la 
narración.
• Coherencia y cohesión
textual: conectores,
sinónimos, elipsis.
• Reseña teatral.
• Canción. Recursos 
expresivos.
• Ortografía: algunos 
usos de la v.

• Lectura y comprensión 
de textos teatrales y 
reconocimiento de su 
estructura. Identificación de 
parlamentos y acotaciones, 
los personajes y el conflicto. 
Identificación del hecho
teatral: la representación.
• Lectura y comprensión 
de un texto de estudio. El 
resumen.
• Lectura y comprensión de 
una leyenda. Identificación 
de la coherencia textual. 
• Reconocimiento de
conectores, sinónimos y
elipsis para la cohesión
textual.
• Lectura y comprensión de 
una reseña teatral.
• Lectura y comprensión de 
una canción. Características. 
Reconocimiento de 
recursos expresivos.
• Algunos usos de la v. 
Familia de palabras.

• Propiciar saberes previos: reconocer conocimientos involucrados 
en la comprensión de un texto teatral (pág. 136).
• Leer y comprender un texto teatral (págs. 136 a 140).
• Reconocer la estructura y organización del texto teatral (pág. 141), 
el conflicto y la puesta en escena (pág. 142).
• Sobre el género: características generales del texto teatral y su 
puesta en escena (pág. 143).
• Leer y comprender un texto de estudio. Reconocer sus 
características (págs. 144 y 145).
• Técnicas de estudio: hacer un resumen (pág. 146).
• Determinar si un texto es coherente o no, y las propiedades de la 
coherencia textual (págs. 147 y 148).
• Reconocer conectores. Usar sinónimos y elipsis para generar 
cohesión en el texto (pág. 149).
• Leer y comprender una reseña teatral (pág. 150).
• Leer y comprender una canción. Reconocer los recursos expresivos 
de la poesía (págs. 151 y 152).
• Más historias de enamorados (pág. 152). 
• ¿Cómo se escribe?: identificar y aplicar usos de v en familia de 
palabras (pág. 153).
• Texto teatral de Antología (cont.) (págs. 154 y 155).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de carta y 
correo electrónico (pág. 41), plan de escritura de reseña teatral 
(págs. 42 a 44), descripción de personajes, argumento narrativo y 
diálogo (pág. 45), diálogo teatral (págs. 46 y 47), producción creativa 
personal (pág. 48).

Planificación anual sugerida
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Capítulo Contenidos

1. Historias 
encantadas

El cuento maravilloso: comprensión lectora, vocabulario. Las acciones principales. Secuencia narrativa. Marco y 
personajes del cuento maravilloso. Fórmulas de apertura. Características de los cuentos maravillosos. 
Texto expositivo: el blog. Comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: las ideas principales. 
Leyenda: comprensión lectora. Características, elementos narrativos, acciones y personajes.
La formación de palabras: raíz, palabra base, prefijos y sufijos. Familia de palabras. Las vocales, la sílaba. 
Diptongo y hiato. 
Carta: estructura.
Ortografía: clasificación de las palabras según su acentuación. Reglas generales de acentuación, tildación. 
Cuaderno de escritura: plan de escritura de un cuento maravilloso: elección y descripción del lugar y de 
personajes, definición del conflicto, objetos mágicos, texto instruccional, cuento maravilloso con principio, 
nudo y desenlace dados, revisión.

2. Historias 
con 
animales

La fábula: comprensión lectora. Personajes, antagonistas, personificación. La secuencia narrativa. La moraleja. 
Características de las fábulas. 
Texto expositivo: la nota de enciclopedia. Comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: las palabras o frases 
clave.
Clases de palabras: sustantivos comunes y propios. Aspecto morfológico del sustantivo: género y número.
Leyenda: comprensión lectora. 
Párrafos y oraciones. Usos del punto y de las mayúsculas. 
Retrato: la descripción.
Ortografía: usos de la b.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de descripciones, coplas, explicaciones, diálogo, 
refranes, secuencia narrativa, creación de personajes.

3. Historias 
de viajeros

El relato de aventuras: comprensión lectora. Diferencia entre autor y narrador. Tipos de narradores. El diálogo 
en la narración. El punto de vista. Características de los relatos de aventuras.
Novela: comprensión lectora, el índice de los capítulos. Técnica de estudio asociada: la ficha bibliográfica. 
Sinónimos y antónimos.
Diario de viaje: comprensión lectora.
Hiperónimos e hipónimos. La coma, las comillas y los dos puntos. 
Ortografía: los homófonos. Usos de h. 
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de diario de viaje , carta, caracterización de personaje y 
texto instruccional, diálogo, texto publicitario, ficha técnica e índice imaginario de una novela.

4. Historias 
asombrosas

La noticia: comprensión lectora. Las preguntas de la noticia, estructura, paratexto. Vocabulario. Características de 
las noticias. 
Descripción: comprensión lectora, vocabulario, uso del diccionario. 
Clases de palabras: clasificación semántica del adjetivo. 
Biografía: comprensión lectora. Las líneas de tiempo. 
Aspecto morfológico del adjetivo: género y número. Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
Cuento: comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: el resumen de un argumento narrativo. 
Ortografía: usos de b y v. Usos de c, s y z.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de respuestas a una entrevista, biografía imaginaria, 
descripción, renarración de un cuento leído.

Tabla de contenidos
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Capítulo Contenidos

5. Historias de 
valientes

La poesía: comprensión lectora. Estructura de la poesía, ritmo y rima. Recursos poéticos: imágenes sensoriales, 
comparaciones, metáforas, campo semántico. Características de la poesía. 
Cuento con rima: comprensión lectora. Definiciones. Formación de palabras. 
La construcción sustantiva: núcleo y modificadores (directo, indirecto, aposición). 
Reseña: comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: el cuestionario.
Ortografía: usos de la g y la j. 
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de renarración de poemas leídos, recurso expresivo (la 
comparación), rimas, reseña y recomendación.

6. Historias 
para cuidar  
la Tierra

El texto instruccional: los verbos en las instrucciones. Situaciones de uso: el folleto. Paratexto. Características de 
los textos instruccionales. 
Textos expositivos: nota de revista y nota de enciclopedia. Comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: la 
exposición oral. 
Cuento: comprensión lectora, estructura de la narración.
El verbo: reconocimiento, caracterización. Aspecto morfológico: persona número, tiempo. El infinitivo. Tiempos 
verbales en la narración y en la descripción). 
Ortografía: usos de r y rr.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de epígrafe, opinión e instrucción, campaña, texto 
instruccional, consignas escolares, texto expositivo, expansión y reescritura de una narración dada.

7. Historias 
con gracia

El cuento de humor: comprensión lectora, recursos humorísticos, estructura narrativa y secuencia de acciones. 
Autor y narrador, personajes. Características de los cuentos de humor.
Entrevista: comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: las notas o apuntes.
La oración. Tipos de oraciones: bimembre y unimembre.
Copla: comprensión lectora, recursos humorísticos y poéticos.
Concordancia entre sujeto y predicado. Clases de sujeto: expreso y tácito. 
Ortografía: las terminaciones -sión y -ción. Usos de la c.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de continuación de un cuento dado, entrevista 
imaginaria, explicaciones, descripción de personajes, historieta, coplas y continuación de una narración.

8. Historias 
de 
enamorados

El texto teatral: comprensión lectora. Parlamentos y acotaciones. Estructura: actos y escenas. Personajes, conflicto. 
Características de los textos teatrales, la representación, participantes de la puesta en escena.
Texto de estudio: comprensión lectora, paratexto. Técnica de estudio asociada: el resumen.
Leyenda: comprensión lectora.
Coherencia textual y cohesión textual (elipsis, sinónimos y conectores). 
Reseña: comprensión lectora.
Canción: comprensión lectora, recursos expresivos.
Ortografía: familia de palabras con v.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de carta y correo electrónico, plan de escritura de 
reseña teatral, descripción de personajes, argumento narrativo y diálogo, diálogo teatral, producción creativa 
personal.

Tabla de contenidos
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1 Historias encantadas 
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Página 8
1. Marcar “Porque quieren fama y renombre.”
2. Resolución personal. Por ejemplo: Los hermanos 
mayores se burlan del hermano menor porque no tiene 
experiencia como ellos. / El hermano menor defiende a 
los animales porque es generoso y responsable.
3. F / V / F / F / F / F / V. Para “Los hermanos mayores 
se abusan de los más débiles”, subrayar: “…llegaron a 
un hormiguero. Los dos mayores quisieron revolverlo 
para ver cómo las pequeñas hormigas correteaban 
asustadas…”; “…un lago donde nadaban muchos 
patos. Los dos hermanos mayores quisieron cazar 
un par de ellos y asarlos…”; “Los hermanos mayores 
quisieron prender fuego el pie del árbol para que las 
abejas se asfixiaran y así quitarles la miel”. / Para “Los 
animales ayudan al joven príncipe para retribuirle su 
bondad”: “…la reina de las hormigas, a quien una vez 
había salvado, llegó con cinco mil hormigas que, al 
cabo de un rato, encontraron todas las perlas.”; “…se 
acercaron nadando los patos que él había salvado. 
Ellos se sumergieron y sacaron la llave del fondo.”; “La 
abeja se acercó a las tres princesas y al final se posó 
en la boca de la que había comido miel.”
4. Producción personal.
5. Rodear “conocimiento” y “persuadido”.

Página 9
1. Los sucesos son: Viñeta 2: Los hermanos intentan 
cazar a los patos y el menor lo impide. / Viñeta 3: Los 
hermanos intentan quemar a las abejas y el menor 
lo impide. / Viñeta 4: Los hermanos llegan al palacio 
dormido y se encuentran con el hombrecito. / Viñeta 5: 
Los hermanos mayores fracasan en la primera prueba y 
son convertidos en piedra. / Viñeta 6: El hermano menor 
supera la segunda prueba con ayuda de las hormigas, y 
le entrega las perlas al hombrecito. / Viñeta 7: 
El hermano menor pasa la segunda prueba gracias a 
los patos, que encuentran la llave en el lago. / Viñeta 8: 
El hermano supera la tercera prueba con ayuda de las 
abejas, que eligen a la princesa más joven. / Viñeta 9: El 
hermano menor y la princesa predilecta se casan.
2. Primera prueba: encontrar las mil perlas. Ayudante: las 
hormigas. / Segunda prueba: sacar la llave del fondo del 
lago. Ayudante: los patos. / Tercera prueba: identificar a 
la princesa predilecta del rey. Ayudante: la abeja reina.

3. Resolución grupal. Respuesta sugerida: son 
tres príncipes, tres princesas, tres encuentros con 
animales, tres pruebas, tres ayudas.

Página 10
1. a. No se sabe.
b. No hay indicaciones precisas acerca del lugar y del 
tiempo, ya que se trata de un cuento maravilloso y, 
como tal, es de autor anónimo, se transmitió en forma 
oral de generación en generación, y presenta hechos 
sobrenaturales que no podrían existir en la realidad. 
c. Se sugiere un tiempo antiguo en el que existían 
reyes, príncipes y princesas, y eventos sobrenaturales.
2. Subrayar “Había una vez…”
a. Resolución grupal. 
b. Resolución personal. Por ejemplo: “Érase una 
vez…”, “Hace mucho, mucho tiempo…”, “En un lejano 
lugar…”
3. Hechos sobrenaturales: los caballos petrificados, el 
hombrecito gris, el palacio encantado, los príncipes 
convertidos en piedra, los animales que ayudan al 
príncipe menor.
4. Los personajes son: los príncipes hermanos, el rey, 
el hombrecito gris, las princesas, las hormigas, los 
patos y las abejas.
5. Resolución personal. Por ejemplo: el príncipe 
menor es generoso, valiente y cuidadoso, porque 
quiere ayudar a sus hermanos, respeta a los animales 
y logra deshacer el encantamiento.
6. Resolución personal. Respuesta sugerida: Los 
animales no se comportan como animales reales 
porque ayudan al príncipe menor a superar las 
pruebas. El hombrecito gris resulta extraño porque 
no hay personas grises y por su accionar: demora en 
abrir la puerta a los príncipes, y está en silencio un 
largo rato antes de hablar y contarles lo sucedido; 
además, no estaría totalmente hechizado, porque 
sabe cómo deshacer el encantamiento. 

Página 11 – Sobre el género
1. Reyes, príncipes y princesas, seres mágicos.
2. Los buenos: el hermano menor, las hormigas, los 
patos, la abeja reina. Los malos: los príncipes mayores.
a. Resolución grupal. Por ejemplo: Por las 
palabras y las acciones de cada personaje, que 
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son características de los cuentos maravillosos. El 
hombrecito gris es difícil de ubicar porque no sería 
ni bueno ni malo: está aparentemente asociado al 
encantamiento pues sabe lo que ha ocurrido y no es 
víctima del hechizo, sino que conoce la solución.
3. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Sí, porque 
son haraganes, poco valientes y malos con los 
animales. Son convertidos en piedra cuando intentan 
romper el hechizo del palacio.

Página 12
1. a. El texto trata sobre las brujas y los objetos 
mágicos en la literatura.
b. Asolar: destruir, arruinar, arrasar. / Conjuro: fórmula 
mágica para conseguir algo que se desea. / Filtro: 
bebida con que se pretende lograr el amor de una 
persona. / Maléfico: que perjudica y hace daño 
a alguien con maleficios o hechicería. / Pócima: 
bebida elaborada con hierbas que tiene propiedades 
medicinales y curativas, a la que se le atribuyen 
poderes mágicos. 
c. Resolución grupal. 
d. Producción personal.

Página 13 – Técnicas de estudio 
1. Resolución personal. Por ejemplo, se puede 
subrayar: capacidad de transformarse, volar de noche, 
practicaban la magia, magia amorosa, provocar 
daños, objetos mágicos, proceden de las creencias 
tradicionales, diferentes usos, resulta muy difícil 
encontrarlos.
2. S / S / P / P / S.
3. Producción personal.
4. Producción personal.

Página 14
1. Resolución grupal.

Página 15
2. Resolución grupal. Por ejemplo: La leyenda explica 
cómo se pudo haber formado el Puente del Inca que 
se describe en el texto.

Página 16
1. 

Conflicto Obstáculo Ayuda Resolución

El heredero 
del imperio 
inca estaba 
gravemente 
enfermo.

Lejanía y 
difícil acceso 
a las aguas 
mágicas que 
pueden curar 
al príncipe.

Los dioses 
producen un 
desprendi-
miento rocoso.

Los hombres 
llegan a las 
aguas mági-
cas a través 
del puente.

2. Subrayar: “sus hombres más valientes, a aquellos 
que habían vencido en numerosas luchas, a esos 
hombres que no temían el abrazo quemante del sol ni 
la helada de la noche…”
3. Resolución personal. Por ejemplo: Los hombres se 
muestran inseguros porque no saben cómo atravesar 
el río sin riesgo de morir.
4. Marcar: “sucesos mágicos” (formación del puente), 
“objetos mágicos” (el agua curativa), “seres mágicos” 
(los dioses).
5. Resolución grupal. Por ejemplo: Creencias en 
numerosos dioses, como el sol y la luna; en las 
propiedades de elementos naturales, como el agua.
6. La leyenda es anónima, se transmitió oralmente de 
generación en generación.
7. Resolución personal.

Página 17
1. a. Resolución grupal.
b. Subrayar “-ero”. Ese sufijo indica profesión u oficio. 
c. Resolución personal. Por ejemplo: bombero, granjero.
2. verdulería / panadería / heladería
a. Sí. Significa “tienda o lugar donde se vende algo”.
3. desprolijo, desempleado. / Desprolijo: que no está 
prolijo. Desempleado: que no tiene empleo.
4. Subrayar: igual, terror, esperar.

Página 18
1. a. Resolución grupal.
b. Resolución personal.
2.

  Letras   Vocales  Consonantes

turbulentas 11 4 7

extraordinario 14 7 7
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3. Resolución personal. Por ejemplo: mesa – boleta – 
galeón / feliz – baúl – timón.
4. leyenda / pronto / nombre / pasaban
5. he-chi-ce-ro / in-vo-ca-ban / a-som-bra-dos / 
di-fi-cul-tad / a-cer-ca-ron / en-ton-ces

Página 19
1. a. Maruja envía la carta a su tía Brunilda. Falta la 
fecha de escritura de la carta. Despedida: “Te quiere 
mucho en noches de luna llena”.
b. Palabras bien separadas: se-rí-a; em-ple-é. Palabras 
mal separadas: a-nu-da-ron; a-bue-lo; pien-so.
2. Completar con “encuentres”.
3. Palabras con diptongo: ahijado, ahumar, prohibir, 
zanahoria, encantamiento. Palabras con hiato: brujería, 
aéreo, maúlla, alcohol, caída, almohada, zanahoria, búho.
a. La palabra zanahoria. Porque tiene el hiato en las 
sílabas “na-ho” y diptongo en “ria”. 
b. No. 
c. La h intermedia no produce el hiato.

Página 20 – ¿Cómo se escribe? 
1. príncipe / menor / entró / único / joven / final / 
hermanos
2. Resolución personal. Respuestas posibles: Última 
sílaba tónica: me-nor; en-tró; fi-nal. / Penúltima sílaba 
tónica: her-ma-nos. / Antepenúltima sílaba tónica: 
ú-ni-co; prín-ci-pe.
3. Agudas: cazar, entró, manantial, dificultad, allí. / Graves: 
difícil, llamaron, mañana, palacio, tercera. / Esdrújulas: 
semáforo, ángeles, método, maléfica, mágicas.
4. camino – caminó / práctica – practica – practicá / 
ánimo – animó – animo
a. No, porque la variación de acentuación cambia 
el significado o el valor de la palabra. Por ejemplo: 
camino es una senda o la primera persona singular 
del presente indicativo del verbo caminar; caminó es 
la acción de caminar en tiempo pasado. 
b. Resolución personal.

Página 21 – ¿Cómo se escribe?
1.

Agudas 
con tilde

Agudas sin 
tilde

Graves con 
tilde

Graves sin 
tilde Esdrújulas

bailó 
marrón 
interés

imperial
cantor
feliz

lápiz
árbol
fácil

mago 
duendes 
guerrero

miércoles 
médano 
tónica

2. F / V / F / V / F.
a. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. / Las 
palabras agudas terminadas en n o s llevan tilde. / Las 
palabras graves llevan tilde cuando no terminan en n, 
s o vocal.
3. 

Por aquel tiempo, el rey enfermó y los 
médicos dijeron que para sanar necesitaba una 
pluma del ogro de la montaña. 

—Es un remedio difícil, majestad —dijo 
el médico—, porque el ogro, persona que ve, 
persona que se come.

 aguda  grave   esdrújula
a. Resolución personal. Por ejemplo: sanar no lleva 
tilde porque es aguda y no termina en n, s ni vocal; 
tiempo no lleva tilde porque es grave terminada en 
vocal; médicos lleva tilde porque es esdrújula.
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Historias con animales 2
Página 24
1. Marcar “Porque ambos quieren quedarse con la 
rana y comérsela”.
2. a. Porque no logran decidir de quién es la rana.
b. No, porque la rana se escapa mientras los animales 
discuten y el león no puede decir su opinión. 
c. Ninguno, porque la rana se escapa mientras el zorro 
y el pato discuten.

Página 25
1. a. En un campo cultivado.
b. El zorro se quiere aprovechar del quirquincho para 
conseguir las mejores cosechas. 
c. El quirquincho, porque sabe más sobre plantas y 
cuáles le conviene cosechar para obtener la mejor parte.

Página 26
1. Producción personal.
2. a. Hablan, discuten y llevan el asunto al león para 
que los ayude a decidir quién se queda con la rana.
b. Ambos confían en el león, porque con su opinión 
justa e imparcial podrán resolver la discusión.
3. Para el quirquincho, subrayar: el pobre 
quirquincho, fama de no ser muy listo, humilde, socio 
tonto; para el zorro: el astuto socio, disconforme.
4. El zorro es codicioso, oportunista, engañado. / 
El quirquincho es astuto, trabajador, listo, humilde, 
inteligente.
5. Resolución grupal. 

Página 27
1. 5, 6, 8, 4, 7, 2, 1, 3.
2. Marcar “fue más astuto y supo elegir los cultivos 
más convenientes”.
3. Producción personal.

Página 28
1. “No es bueno menospreciar a las personas” y 
“Muchas veces, el que se cree astuto no lo es”.
2. Resolución grupal. Por ejemplo: nadie es propiedad 
de otra persona; hay que cuidar lo propio; no hay que 
discutir por cualquier cuestión.
3. a. Resolución grupal. Por ejemplo: significa que 
el que adula en exceso suele tener una segunda 
intención, para su propio beneficio. 

b. Producción personal. Por ejemplo: “No dejes que 
otros te halaguen, lo que quieren son tus bienes”.

Página 29 – Sobre el género
1. Resolución grupal. Por ejemplo: “La liebre, confiada 
en su rapidez, aprovechó el tiempo para comer, 
dormir, escuchar el murmullo del viento, y dejó que 
la tortuga siguiera andando con su paso lento. No 
dio ninguna importancia al esfuerzo de su adversaria, 
porque estaba muy segura de que ganaría”.
2. Resolución personal. Por ejemplo:
a. Porque confió en su rapidez y subestimó a la tortuga. 
b. Liebre confiada y perezosa; tortuga inteligente y 
constante, tenaz. 
c. No, porque se trata de una fábula y, como tal, tiene 
carácter universal, es decir que puede suceder en 
cualquier momento y lugar.
d. No hay que subestimar a los demás, aunque sean 
más lentos que uno, y no hay que ser haragán.
3. Producción personal.

Página 30
1. Resolución personal.
2. Marcar “Cómo se defiende el quirquincho”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: ¿De qué se 
alimenta el quirquincho?; ¿Cómo es su caparazón?

Página 31 – Técnicas de estudio
1. Resolución grupal.
2. Resolución personal. Por ejemplo: “mamíferos muy 
antiguos”, “la Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay”; 
“protegido por un caparazón”, “se esconde dentro”; 
“gran excavador”, “esconderse”, “comida”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: “hábitat” / 
“caparazón protector” / “alimento”.

Página 32
1. a. rancho / piojo / gente / puente
b. Subrayar “Marte”, en la primera copla. 
c. Resolución personal.
2. Tachar: feroz, pequeño, trepaban, inquieto, volar.
3. Cuando se refieren a un parque, zoológico o 
sociedad específico van con mayúscula, porque forman 
parte del nombre del lugar. En los demás casos, son 
sustantivos comunes y se escriben con minúscula.
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2 Historias con animales 

Página 33
1. Mamífero: clase de animales vertebrados de 
temperatura constante cuyas hembras alimentan a sus 
crías con la leche de sus mamas. / Insecto: invertebrado 
artrópodo que tiene el cuerpo cubierto de quitina y 
dividido en cabeza, donde se ubican los ojos; tórax y 
abdomen; posee tres pares de patas y generalmente 
dos pares de alas. / Pico: parte saliente de la cabeza de 
un ave que le sirve para comer; está compuesta de dos 
piezas córneas que terminan generalmente en punta. 
a. Sí, luego de la entrada y antes de la definición.
b. Rodear “el”. 
c. Tachar “femenino”.
2. colibríes / leones / perdices / panteras / ñandúes / 
cocodrilos
a. -s / -es / panteras / leones / c

Página 34
1. Resolución grupal.

Página 35
2. Se adueña de la laguna y no permite que nadie 
más beba de ella. La gente es liberada por Kákach, 
quien vence a Taita.
3. Abre una zanja para permitir el paso del agua; 
pelea con Taita y la vence; va a buscar agua de la 
laguna para entregársela a los demás habitantes.

Página 36
1. a. 13.
b. 6 / 3 / 4 / 6 / 2
c. Se reconoce por el punto y seguido.
2. Resolución grupal.
3. Resolución personal. Por ejemplo:

“Los pájaros carpinteros son aves de vivos colores. 
La mayoría de los machos tienen un copete rojo y 
muchos tienen marcas negras y blancas en su plumaje. 

El tamaño de estas aves varía según la especie. El 
pájaro carpintero más grande, que se llama carpintero 
real o gigante, mide 55 cm de longitud. Los más chicos, 
llamados carpinteritos, miden apenas 8 cm de longitud.

Estos pájaros tienen un pico afilado en forma de 
cincel, cabeza redondeada, alas anchas, patas cortas y 
una cola rígida que usan como soporte para posarse en 
los troncos de los árboles.”

a. Junto al primer párrafo: “Colores”; junto al segundo: 
“Tamaño”; junto al tercero: “Características físicas”. 
b. Por ejemplo: “El pájaro carpintero”.

Página 37
1. Fila de arriba: sangría, punto y seguido, punto y 
aparte. Fila de abajo: párrafo, punto final.
2. “El pato es un ave acuática. Tiene el pico aplanado y 
los pies palmeados. Se desplaza por el agua de forma 
muy elegante, pero en el suelo es torpe y camina con 
dificultad. El canto del pato es nasal y suena como un 
grito corto, parecido al del ganso. El macho puede 
emitir un silbido por la boca cuando quiere ahuyentar 
a los enemigos.”
3. Un ratoncito quería salir de su cueva. / Su mamá 
le daba mil consejos porque tenía miedo. / Pero él 
estaba tan ansioso que no prestó atención.
a. Producción personal.

Página 38
1. a. Subrayar: “…son diferentes, no les gusta para 
nada vivir solos. Necesitan su pareja. La rebudilla 
hembra tiene más colores que un papagayo y una piel 
peludita, como la de un gato”; “tiene un hijo todos los 
días”; “Cantan muy lindo, sobre todo rock y cumbia”.
2. Producción personal.
a. Producción personal.

Página 39 – ¿Cómo se escribe?
1.

Palabra Se escribe con b porque…

cabra contiene el grupo br.

sensible contiene el grupo bl.

estaba es pretérito imperfecto de estar.

trombón contiene el grupo mb.

colibrí contiene el grupo br.

murmurábamos es pretérito imperfecto de murmurar.

zamba contiene el grupo mb.

2. biblioteca / bravo / bailábamos / abrazo / libreta / 
hombro / población / cantaba / brillo / librería / 
imposible / sobrina / brújula / sombrero / sombrilla / 
tablero
3. hambre / blanca / cambio / timbre
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Página 44
1. a. Cuando se disipa un poco la polvareda, Don 
Quijote ve dos ejércitos; Sancho Panza ve los dos 
rebaños de ovejas y carneros y, luego, a los pastores.
b. Según don Quijote, Sancho no puede ver los 
ejércitos por el temor. 
c. El enemigo de don Quijote es Alifanfarón, a quien 
él cree ver; pero se trata de los pastores que llevan 
el ganado, y atacan a don Quijote porque él estaba 
matando a las ovejas y carneros.
2. Marcar: “Porque es su deber como caballero”.

Página 45
1. La autora es Adela Basch. La información está en la 
cita bibliográfica y en la biografía.
2. Marcar “un narrador anónimo”.
3. Marcar “primera persona testigo”.
4. primera persona testigo / primera persona 
protagonista / tercera persona omnisciente
a. Resolución grupal.

Página 46
1. a. Don Quijote, Sancho Panza y los pastores.
b. Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote cree ver 
cosas que no suceden, y Sancho Panza muestra la 
visión real de lo que ocurre. 
c. Resolución grupal. Por ejemplo: la voz del narrador 
da lugar al diálogo entre los personajes, que se marca 
gráficamente con la raya de diálogo.
2. Producción personal.

Página 47 – Sobre el género
1. don Quijote / tener aventuras que le den fama 
y renombre / Sancho Panza / dos ejércitos que se 
enfrentan / pastores con sus rebaños / un campo 
árido y seco
2. a. Don Quijote comparte con el héroe el valor 
y el deseo de conocer y tener aventuras y nuevas 
experiencias. En su imaginación, enfrenta peligros 
similares a los de los caballeros andantes.
b. Las situaciones que él imagina sí son propias del 
relato de aventuras, pero lo que verdaderamente 
sucede no pertenecen a este género, sino que se trata 
de situaciones cotidianas.

3 Historias de viajeros

Página 48
1. Resolución grupal.

Página 49
2. aventuras / Ben Malasangüe / capitán de un barco 
pirata / la falta de alimentos

Página 50
1. a. Resolución personal.
b. Resolución personal.
2. Producción personal. 

Página 51 – Técnicas de estudio
1. Unir: La sonada aventura de Ben Malasangüe – 
Título de la obra / Alfaguara – Editorial / 88 – Cantidad 
de páginas / Wolf, Ema – Nombre del autor / 1995 –  
Año de publicación / Buenos Aires – Ciudad / 
Literatura inglesa, humor, novela de aventuras – 
Temas.
2. Resolución personal.
3. Resolución personal.

Página 52
1. a. Resolución personal. Respuestas sugeridas: 
finaliza por termina; arroja por tira; boleto por pasaje; 
redactar por escribir; dicho por frase; vocablos por 
palabras; narro por cuento. 
b. Resolución grupal.
2. mundo / regreso / bella / hablamos.

Página 53
3. Subrayar: experiencias, visitar, buscar, opción.
4. asimétrico / antivirus / inanimado o desanimado / 
antideportivo / intranquilo / deshacer / increíble / 
impaciente
a. Producción personal.
5. inesperadas / amor / valiente / arma
6. a. Rodear: valiente / avión / cobarde / bajar. No son 
sinónimos de las demás palabras, que lo son entre sí; 
en los últimos dos casos, son sus antónimos.

Página 54
1. a. Subrayar la acepción 3.
b. Resolución grupal. 
c. Abramo Battaia.
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d. De Italia hacia la Argentina, según el título 
completo del diario de viaje.
e. Resolución personal.
f. Para el paso del tiempo, subrayar: “7 de enero”, “A la 
medianoche”, “hasta el día 10: a las 6”, “a eso de las 7”, 
“El día 12”, “se hizo de día”, “a la noche”, “hacia las 6 de 
la tarde”. Para el paisaje, subrayar el segundo párrafo 
hasta “lindas construcciones”. 
g. Resolución grupal.
2. Producción personal.

Página 55
1. Trento / Génova / Nápoles.
2. a. Resolución personal. Por ejemplo: golondrina / 
hornero / águila; uva / manzana / frutilla; enero / junio /  
octubre; oro / aluminio / cobre.
3. equipaje / ropa / tesoro
4. Resolución grupal.
a. Resolución personal. Por ejemplo: telescopio / lupa /
 microscopio. 

Página 56
1. a. En este orden: indican una aclaración / 
indicar una aclaración / separan los elementos de 
una enumeración / marcar el conector / indicar una 
aclaración.
2. En la primera oración encierran una aclaración. 
En la segunda, separan los elementos de una 
enumeración. En la tercera oración, va luego de un 
conector. En la cuarta, se usa para precisar el nombre 
del destinatario.
3. “Llegué a Roma, la capital de Italia. Es una de las 
ciudades más lindas que vi y me acordé mucho de 
vos, Nati. Visité el Coliseo, la Fontana di Trevi, que es 
preciosa, y la Plaza España. Después, fui a almorzar a 
una pizzería cerca del hotel.”

Página 57
1. En el primer caso, las comillas se usan para indicar 
las palabras dichas por otro; en el segundo, para 
destacar una frase en sentido especial o figurado; en 
el último, se usan para señalar el título de un cuento.
2. En el primer caso hay un punto seguido luego del 
encabezamiento y deberían ir los dos puntos; en el 
segundo, faltan los dos puntos; y en el tercero hay 
signos de admiración en vez de los dos puntos.

Página 58 – ¿Cómo se escribe?
1. a. No. Hay es la tercera persona singular en 
presente del verbo haber, y Ay es una interjección.
b. Tachar “No son”, porque suenan igual pero tienen 
un significado diferente. 
c. Resolución grupal.
2. Resolución personal. 
a. Producción personal.
3. a. Vez: momento en que ocurre o se realiza una 
acción determinada. / Ves: segunda persona singular 
presente del verbo ver.
b. Producción personal.

Página 59 – ¿Cómo se escribe?
1. Resolución personal. Por ejemplo: huesote, huesero / 
huidizo, huir, huidas / hielos, hielito, hielera.
2. Hipermercado: mercado de grandes dimensiones. /
Hipertensión: nivel de presión arterial que está por 
encima del considerado normal.
3. Hipocentro: zona profunda de la corteza 
terrestre donde se inicia un movimiento sísmico. / 
Hipodérmico: que está o se coloca bajo la piel, en la 
hipodermis. / Hipotermia: descenso de la temperatura 
del cuerpo por debajo de lo normal.
a. Producción personal.
4. huerta / hidromasaje / hierro / hablará / huyeron / 
hipónimo / hacíamos / hueso

3 Historias de viajeros
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Página 62
1. Sucedió que cocinaron una omelette con 15.000 
huevos para la Fiesta de la omelette gigante. Ocurrió 
el 4 de diciembre de 2012, en la localidad de Pigüé, en 
Buenos Aires. Se preparó el plato en una sartén de 4,20 
metros de diámetro, y se agregaron otros ingredientes 
en gran cantidad. Los involucrados fueron la Cofradía 
Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante, que 
se encargaron de preparar la comida; y los habitantes 
de Pigüé, que disfrutaron de ese plato.

Página 63
1. Resolución grupal.
2. (Fe de erratas: donde dice Bajada debe decir Copete 
o bajada). Unir: Titular – Título que presenta el suceso / 
Bajada – Texto breve que amplía la información del 
título / Cuerpo de la noticia – Desarrollo del suceso.
3. La volanta es “Ciudad de Pigüé”; el titular es “Cocinan 
una omelette gigante de 15.000 huevos”; el copete o 
bajada es “Cada año se realiza esta particular ceremonia 
con una sartén de más de cuatro metros de diámetro”.
4. Muestra a los cocineros mientras preparan la 
omelette en la sartén.
5. Marcar “Explica lo que muestra la imagen”.
6. Resolución personal.

Página 64
1. Resolución grupal.
2. Resolución grupal.
3. Resolución personal.
4. Subrayar la primera acepción.
5. Subrayar: población, introdujo, ubicada.
6. Sí, porque se refieren a recordar una fecha, un evento 
o un acontecimiento; en este caso son sinónimos.

Página 65 – Sobre el género
1. Resolución grupal.
2. Resolución personal.
3. Marcar: volanta, titular, copete, cuerpo de la noticia.
 
Página 66
1. Resolución grupal.
2. Nervadura: conjunto de los hilos fibrosos (nervios) 
de una hoja. / Parásito: organismo animal o vegetal 

que vive en otro de diferente especie, del cual 
obtiene sus nutrientes.
3. Andariego: que va de un lugar a otro sin parar en 
ninguno. Se puede relacionar con peatón, paseador.
4. Subrayar “animales que imitan los objetos naturales 
que los rodean”.
5. Resolución grupal.
6. Resolución personal.

Página 67
1. Marcar “adjetivos”.
2. Marcar “cualidades”.
3.

Adjetivo calificativo Adjetivo gentilicio Adjetivo numeral

difundida romano primer

4. segundo – numeral / bajo – calificativo / europeo – 
gentilicio / manchado – calificativo / triple – numeral / 
 extranjero – calificativo

Página 68
1. Resolución grupal.
2. Resolución grupal.

Página 69
1. Subrayar: “Hacia 1812”, “En 1825”, “en 1829”, “un año 
después”, “A los 83 años”.
2. 1812 – Viaja a la jungla brasileña / 1825 – Publica 
su libro de viajes Vagabundeos / 1829 – Se casa con 
la nieta de una princesa guyanesa / 1830 – Muere su 
esposa / 1865 – Muere a los 83 años.
3. Resolución personal. Por ejemplo: Charles Waterton 
era audaz y curioso porque viajó a la jungla dispuesto 
a afrontar cualquier peligro en su afán de explorar y 
conocer la naturaleza.
4. inglés / guyanesa
5. Producción personal.

Página 70
1. Adjetivos masculinos: ricos, pesado, trepador, varios, 
descalzos, favorito. Adjetivos femeninos: curiosas, 
inexploradas, enferma, extraordinaria, física.

4 Historias asombrosas
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a. Subrayar: curiosas, ricos, inexploradas, varios, 
descalzos.
2. No se puede saber sin el sustantivo al que modifican 
en determinado contexto.
a. Los tres están en femenino, y modifican a escuela, 
historia y vida, respectivamente.
3. aburrida / caprichoso / profunda / frío / mentirosa / 
estremecedora / animada / auténtico / soñador
4. graciosas / crueles / hirientes / trabajosos / débiles / 
abarcadores / ridículas / amenazantes / haraganes

Página 71
1. Leño pesado: masculino singular; Peligros 
extraordinarios: masculino plural. Jungla 
sudamericana: femenino singular; Aventuras curiosas: 
femenino plural. / Marcar “El sustantivo y el adjetivo 
tienen el mismo género y número”.
2. Unir: costumbres viejas o argentinas / suceso 
sorpresivo / noticias argentinas o viejas / noche 
oscura / niñas risueñas / fotografía borrosa / hombres 
honestos / muñeca antigua.
3. serios / rara / peligrosas
4. La oración está mal redactada porque el adjetivo 
naturales no concuerda en número con el sustantivo 
historia, al que modifica. Debería decir natural.

Página 72
1. Resolución grupal. 

Página 73
2. Resolución grupal.

Página 74
1. F: El papá sí quiere que Esebicho se quede en la 
casa. / F: por ejemplo, la mamá pide que a la mañana 
siguiente Esebicho no esté, pero se queda. / V / F: Lo 
asusta el ruido, no el agua. / V / V.
2. a. Porque la mamá no quiere que Esebicho se 
quede en la casa.
b. Resolución personal.
c. Resolución personal.
3. “sacando la punta de la lengua y se restregó los ojos 
con el revés de las manitas sucias”; “la punta de los 
bigotes”; “la cola plumosa”, “se trepó a la antena de la 
tele y se puso a cantar tristes y desafinadas canciones 

de amor”; “La panza se le había inflado y transparentaba 
cinco lucecitas de colores en movimiento”.
4. Resolución personal.
5. Resolución personal.

Página 75 – Técnicas de estudio
1. Resolución personal.
2. Resolución grupal.
3. Resolución personal.
4. Resolución personal.
5. Producción personal.

Página 76 – ¿Cómo se escribe?
1. audible / amable / vendible / elaborable
2. inconfundible / notable / imperdonable / despreciable
3. audible / imperdonable / amable
4. comprensiva / destructivo / impulsivo / despreciativa
a. Tienen la terminación -ivo/-iva. 
b. Producción personal.

Página 77 – ¿Cómo se escribe?
1. Subrayar: cargoso, curioso, malicioso, famoso, 
nervioso, ingenioso.
a. La terminación -oso.
2. feroces / veloces / fugaces / tenaces
3. 

F E L I C I D A D V

U A T E M E R O S A

R I A S A S U Ñ O N

I C A P A C E S E I

O A D U L O J U N D

S I E M P I B Y T O

O Z V E N F C H I S

S T R A M P O S A O

A R T I S T I O M L

I N F E L I C E S P

a. Capaces e infelices siguen la regla según la cual los 
adjetivos terminados en -z la cambian por c en plural; 
las otras cuatro palabras tienen la terminación -oso/-osa 
de los adjetivos.

4 Historias asombrosas4 Historias asombrosas 
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5 Historias de valientes

Página 80
1. Resolución grupal. Por ejemplo: Porque su padre 
no tuvo hijos varones; ella es valiente y quiere 
ayudar a su padre, y a la guerra solo iban los varones. 
La descubren porque dice “maldita” en lugar de 
“maldito”. Se casa con el rey que la descubre.
2. Marcar “Para que no la descubran”.
3. Resolución grupal.

Página 81
1. Resolución grupal.
2. Marcar “Se pregunta a sí misma”.
3. El poema se relaciona con el cuento tradicional 
“Caperucita Roja”.

Página 82
1. Resolución personal.
2. Resolución grupal.
3. Resolución grupal. Por ejemplo: la escritura y, en 
especial, la poesía, es uno de los recursos que usó 
Martí para luchar por la independencia de su país, 
antes de combatir efectivamente. 
 
Página 83
1. b. Resolución grupal. 
c.

Características Sonido 
rítmico

Sonido 
monótono

Dividido en 
versos

Dividido en 
oraciones 
y párrafos

Poesía: 
“Romance de 
la doncella 
guerrera”

X X

Prosa: 
“El romance” X X

2. “Romance de la doncella guerrera”: 28 versos; 
“Mosquito feroz”: 23; “Mi verso es como un puñal”: 16.
3. Dios, varón, inclinación; pequeña, guerra.
4. “Romance de la doncella guerrera” – asonante / 
“Mosquito feroz” – consonante / “Mi verso es como un 
puñal” – consonante

Página 84
1. Unir: “Que pica y muerde” – imagen táctil; “llevas 
el pelo muy largo” – imagen visual; “dijo ¡maldita sea 
yo!” – imagen auditiva.

2. Resolución grupal. Por ejemplo: Se puede lastimar 
a una persona diciéndole cosas hirientes. Tanto el 
lobo como el mosquito pueden lastimar físicamente a 
las personas.
3. Sincero: que dice lo que piensa o siente, sin ocultar 
la verdad. A partir de esta definición, se deduce que 
sincero se aplica a una persona y no a un objeto.
a. Marcar “personificación”.
4. Resolución personal.
5. Capitán – guerra – caballo – espada. Otros tres 
pueden ser: combate – soldado – victoria.

Página 85 – Sobre el género
1. Resolución personal.
2. Resolución personal. Se puede marcar: rima 
consonante (espumas – plumas; ves – es), imágenes 
visuales (Si ves un monte de espumas), metáfora (un 
abanico de plumas).
3. Resolución grupal.

Página 86
1. Resolución grupal.

Página 87
2. Resolución grupal.
3. En el poema se juega con la rima. Por ejemplo: 
“—¡Ya sé que sos vos, Tato, no me hagas pasar un mal 
rato! —decía Torcuato”.

Página 88
1. Resolución personal.
2. Se pueden subrayar las acepciones 2 y 3.
3. Tato se esconde porque quiere asustar a sus 
hermanos. / Tato y Torcuato salen en busca de 
Renato porque temen que el buitre Salitre lo persiga 
para comérselo. / Los hermanos Tato y Torcuato 
corren detrás del buitre porque quieren que deje de 
perseguir a Renato. / El buitre Salitre suelta a Renato 
porque cae en el engaño de Tato.
4. Resolución personal. 
5. V: se atreven a enfrentarse al buitre Salitre. / 
F: cuando el buitre persigue a Renato, este grita 
pidiendo auxilio. / F: en el cuento se dice que es 
tonto: “tonto como era, el buitre Salitre...”
6. Comparación.
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Página 89
1. ¡Qué momento turbulento!: O / Renato perseguía 
un pato.: O / la voz de sus hermanos: C / Gritaba el 
pobre Suricato: O / un momento: C / Tato: P / cuidado: 
P / el mal rato: C.
2. Subrayar: matorral, pajarraco, vientos, planta.
a. Resolución grupal.
3. Marcar “sustantivos”.
4. Subrayar: los cuentos, el momento, la oreja 
izquierda, la pata derecha.
5. Resolución personal. Por ejemplo: sus hermanos / 
una mañana / bichitos chiquitos / la oreja izquierda.
6. Resolución personal. Por ejemplo: la valentía de 
los hermanos Suricato / una enorme y agradable 
sorpresa.

Página 90
1. Marcar “artículo”. Resolución personal.
2. Unir: plato de suricato – indirecta / plato delicioso – 
directa / voz de buitre – indirecta / un don inigualable – 
directa.
3. la trampa de los hermanos 
una ingeniosa mentira del astuto animal
4. md / md / n / mi
5. Resolución personal. Por ejemplo: una bella 
mañana de otoño / ese buitre gigante / este viento 
frío del sur / los simpáticos hermanos.

Página 91
6. un buitre codicioso, Salitre / el suricato atrapado 
por el buitre, Renato / el hermano bromista, Tato
7. Sí. La construcción sustantiva el suricato chicato 
puede funcionar como aposición, porque se refiere al 
núcleo Torcuato; por lo tanto, son intercambiables. 
a. Salitre, un buitre codicioso / Renato, el suricato 
atrapado por el buitre / Tato, el hermano bromista
8. El núcleo se convierte en aposición y la aposición, 
en núcleo.
9. Marcar “la coma”.
10. La autora de “Mosquito feroz”, Cecilia Pisos, nació 
en Buenos Aires, la capital de la Argentina.
José Martí, el poeta cubano, escribió un libro de 
poemas muy bello, llamado Versos sencillos.

5 Historias de valientes

Página 92
1. Resolución grupal.
2. Resolución personal. Respuestas sugeridas:
a. Se describe a Mérida como una princesa 
impetuosa, excelente arquera, y que tiene una 
relación difícil con su madre. Se deduce que la historia 
transcurre en Escocia por el uso del término clanes. En 
el texto se menciona un bosque y las Tierras Altas.
b. La vestimenta que se ve en las imágenes es 
propia de la época medieval; además se organizan 
torneos, Mérida debe casarse con el hijo de un clan 
vecino, como ocurría en esa época de matrimonios 
arreglados por cuestiones políticas.
3. Resolución grupal.

Página 93 – Técnicas de estudio
1. e, d, a, b, c.
2. Resolución grupal.
3. Resolución personal.
4. Resolución personal.

Página 94 – ¿Cómo se escribe?
1. Sonido suave: gusto, peligro, gorro, angurriento, 
garras. Sonido fuerte: urgente, vigilante, gesto, giro, 
ágiles.
2. La u suena cuando tiene diéresis: vergüenza, 
antigüedad, cigüeña, pingüino.
3. Se escriben con g y se pronuncian con sonido 
fuerte. Generalmente, imagen, margen, genio, 
generalidades, origen.
4. imagen / ingenioso
5. generoso / general
6. Producción personal.

Página 95 – ¿Cómo se escribe?
1. magia / privilegio / contagio / alergia / estrategia /
elogio
2. Primera columna: inteligencia, exigencia, vigencia. 
Segunda columna: vigente, exigente, inteligente.
a. Resolución personal.
3. salvaje / relojería / consejera / coraje / brujerías
4. Resolución personal. Por ejemplo: -aje: carruaje, 
viaje / -jería: cerrajería, mensajería / -jero: agujero, 
sonajero / -jera: tijera, cajera.
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Página 99
1. Marcar “Dar indicaciones para reciclar papel”.
2. Resolución personal. Por ejemplo: Porque sirven 
para realizar esa tarea o lograr el propósito, en este 
caso, reciclar papel. Si se siguen en otro orden, puede 
obtenerse otra cosa y no se cumple con el objetivo de 
las instrucciones.
3. Se necesita papel usado, una licuadora, un balde 
y una espátula. Esa información aparece en la lista 
de elementos necesarios, al comienzo del texto 
instruccional, antes de los pasos.
4. Subrayar: “Recolectar papel usado”, “cortarlo”, “poner 
las tiras en un balde”, “dejarlas en remojo” /  
“Tomar un puñado de papel”, “licuarlo”, “dejar el 
producto obtenido en un balde”, “repetir este proceso” /  
“tomar el papel licuado”, “colocarlo sobre una 
superficie”, “tratar de que quede una capa de papel”, 
“desplegarlo constantemente”. Paso 2: 4 acciones; paso 
3: 4 acciones.
5. Marcar: recolecten / corten / poné / repetí.
6. “Importante: pidan ayuda a los adultos para 
realizar el reciclado”.
7. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Sí, porque 
muestran la secuencia de acciones que hay que 
seguir o los pasos que pueden resultar difíciles.

Página 100
1. Resolución grupal.

Página 101
2. Resolución grupal. 
3. Subrayar “Un programa educativo para despertar 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y 
promover la participación a través de proyectos”. 
4. Resolución grupal. 
5. Transcribir: “Participá”, “Comenzá”, “Inscribite”. 
Marcar “verbos en modo imperativo”.
6. a. Se proponen cinco acciones diferenciadas por 
señales gráficas, letras. Las acciones son: observar 
situaciones vinculadas con el cuidado del ambiente; 
compartir esa información con el grupo; recorrer el 
barrio y tomar nota de los problemas ambientales 
que afectan al barrio; realizar entrevistas; buscar 
imágenes y fotografías.

b. No, porque es necesario observar el barrio antes 
de planificar un recorrido específico para rastrear los 
problemas ambientales que puede haber. 
c. Las acciones propuestas en los puntos d y 
e permiten analizar cómo ha intervenido y 
contaminado el ser humano el medio ambiente. Se 
pueden realizar luego de identificar los problemas 
que afectan al barrio.
7. Producción personal y grupal.
8. Producción personal.
9. Producción personal.

Página 102 – Sobre el género
1. Las instrucciones son un conjunto de indicaciones 
que sirven para realizar una tarea o lograr un 
determinado propósito; las acciones se presentan en 
diferentes pasos, que hay que seguir en orden, y a 
veces se da una lista de los elementos necesarios. Por 
ejemplo: hacer un bizcochuelo.
2. Resolución personal. 
3. Resolución personal. Por ejemplo: Porque si no se 
sigue ese orden no se obtendrá el resultado esperado.
4. Verdadero. Los verbos indican las acciones que 
deben realizarse.
5. Resolución personal.

Página 103
1. a. Subrayar “si el ritmo y el modo de consumo 
continúan como hasta ahora, las especies de árboles 
útiles para la fabricación de madera disminuirán en 
un 40%. Los expertos indican que la deforestación 
continuará hasta el año 2020, y para entonces 
quedarán solamente 1.800 millones de hectáreas”.
b. Deforestación: acción y efecto de destruir o 
eliminar la vegetación de un terreno. 
c. 1: aumento del efecto invernadero; 2: avance de los 
desiertos; 3: incremento del hambre en el mundo; 4: 
aumento de enfermedades de distintos tipos.
2. Resolución grupal. Por ejemplo: el reciclaje de 
papel es una alternativa para paliar el problema de la 
desaparición de los bosques.
3. Resolución personal.

Página 104
1. Resolución grupal.

6 Historias para cuidar la Tierra
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Página 105
2. a. Un área natural protegida es un ambiente 
o territorio que mantiene su aspecto original, sin 
cambios importantes producidos por la actividad 
humana, cuyo objetivo es conservar, proteger y 
preservar esa ecorregión.
b. Las áreas naturales protegidas se clasifican en: 
parques nacionales, atractivos por su paisaje o interés 
científico, educativo o recreativo, en los que la única 
actividad económica permitida es el turismo; reservas 
ecológicas, donde viven especies amenazadas o en 
peligro de extinción; reservas nacionales, destinadas 
a conservar las especies autóctonas y en las que se 
permiten actividades que no perjudiquen esa zona; 
monumentos y reservas naturales, que protegen 
sitios de interés histórico, científico o educativo. 
En las reservas naturales no se puede cazar, pescar, 
introducir especies exóticas, extraer recursos 
naturales ni instalar industrias o asentamientos 
humanos. 
c. Las reservas naturales pueden ser estrictas, 
silvestres o educativas. Las reservas naturales estrictas 
conservan ecosistemas con un número relevante 
de especies autóctonas; las silvestres conservan 
intactas o muy poco modificadas las cualidades 
de ese ambiente natural, y se pueden realizar 
investigaciones científicas y visitas educativas; las 
educativas protegen los sitios naturales y tienen, 
como objetivo principal, educar a los visitantes en los 
temas de ambiente y conservación.

Página 106 – Técnicas de estudio
1. Resolución personal. Por ejemplo, para el primer 
párrafo: ¿Quién se encarga de los parques y reservas 
naturales de nuestro país?; para el tercero y cuarto: 
¿Cuál es el primer parque nacional en nuestro país?; 
¿cómo se creó?
2. Resolución personal. Por ejemplo: En nuestro 
país, los parques y reservas naturales pertenecen al 
Estado nacional, que se ocupa de proteger por ley 
esas áreas. El primer parque nacional de la Argentina 
es el Parque Nacional Nahuel Huapi, creado en 1903 
como territorio devuelto al Estado por Francisco 
Pascasio Moreno, a quien se lo habían donado por 
agradecimiento a sus servicios. En 1922 fue declarado 

Parque Nacional del Sud, y en 1934 el Congreso de 
la Nación sancionó por ley la creación del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, e incrementó la extensión 
que ocupaba.
3. Resolución personal. Por ejemplo: ¿Cuántos 
parques y reservas nacionales hay en la Argentina?; 
¿Cómo están distribuidos en el país?; ¿Qué 
actividades específicas realizan para proteger la flora 
y fauna de esas áreas?
4. Producción grupal.
5. Producción grupal.

Página 107
1. Resolución grupal.

Página 108
1. a. Porque al verlo florido se sentía feliz.
b. Se pierde la armonía del jardín imperial. 
c. El emperador recupera la felicidad cuando le llevan 
a su jardín un ciruelo casi igual al anterior.
2. 6, 2, 5, 8, 3, 1, 4, 7.
3. Resolución personal. Por ejemplo: porque ese árbol 
es la casa del ruiseñor.
4. Resolución personal. Por ejemplo: egoísta, porque 
no se preocupa por los dueños anteriores del ciruelo 
o por el árbol en sí, sino que quiere satisfacer sus 
deseos.
5. Marcar “El emperador comprende que debe 
respetar la naturaleza”. 
a. Sí, porque en él se expresa que el ciruelo pertenece 
a un ambiente natural, junto al ruiseñor.
6. Producción personal. 

Página 109
1. escribir / desenterrar / leer / cantar
2. está – estaba / es – era
3. Subrayar: buscaron, creían, habían agotado, 
encontraron, quería.
4. Verbos de acción: pensar, sonreír, soñar, cantar, 
visitar, mirar, volar. Verbos de estado: resultar, ser, 
estar, parecer, permanecer.

Página 110
1. Ellos – Ellas / Él – Ella / Nosotros – Nosotras / 
Ustedes

6 Historias para cuidar la Tierra
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a. La persona y el número que indican los verbos de las 
oraciones.
2. canté / cantaste / cantó / cantamos / cantaron / 
cantaron
a. La segunda y la tercera persona plural, cantaron.
3. “Yo busqué afanosamente por todos los jardines 
del reino hasta que, cuando ya creía que había 
agotado las posibilidades, encontré en la casa de un 
artesano un árbol de iguales características al que 
quería yo”.

Página 111
1. Pasado: buscaron / ordenó / prometimos; presente: 
prometen / busco / ordena; futuro: buscaré / 
ordenaremos / prometerán.
2. Subrayar: amaba, vestía, hacían. 
a. Marcar “tiempo pasado”. 
b. Rodear “sentir”.
3. En presente: “…ve el papel colgado de una rama. Es 
una de esas tiras donde los poetas, con hábil pincel, 
escriben con bellos trazos lo que les inspira el vuelo 
de los pájaros…”. En futuro: “…verá el papel colgado 
de una rama. Será una de esas tiras donde los poetas, 
con hábil pincel, escribirán con bellos trazos lo que les 
inspirará el vuelo de los pájaros…”

Página 112
1. 

Primera conjugación 
(-ar)

Segunda conjugación 
(-er) 

Tercera conjugación 
(-ir)

saltar 
bailar 
amar

sorprender 
temer 
beber

vivir 
partir 

escribir

2. Marcar “pasado”.
3. Subrayar: tiene, puede, supera, es, vuelve, presenta, 
son, es. Los verbos están en presente.
4. En pretérito imperfecto.

Página 113 – ¿Cómo se escribe? 
1. Resolución personal.
2. 

Sonido suave de la r
enrojecer - peras – enriquecer – 
manera – desenredar – 
desratizar – alteración – loro – 
desenroscar – narradora – remar 
- mirar – Muriel – error – 
arado

Sonido fuerte de la r y la rr
enrojecer – arroz – Roma – 
enriquecer – Israel – 
desenredar – reja – desratizar – 
tarro – Enrique – desenroscar – 
barro - rojo – honroso – 
narradora – riqueza – sonrisa – 
remar – berrinche – error

3. Resolución personal.
4. Resolución personal. Por ejemplo: ciruelo, rama, 
flores, realzar.

Historias para cuidar la Tierra6
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Historias con gracia7
Página 119
1. a. Porque está preocupado por algo.
b. El dueño de Horacio supone que se peleó con 
el gato Teresito, porque luego de esas peleas suele 
esconderse debajo de la cama. 
c. Se siente mal porque piensa que lo discriminan por 
su piel.
d. Porque el dueño le responde que la piel de gato es 
bella y valiosa, pero solo si la usa el gato.
2. Resolución personal. 
3. Marcar:
a. “un tapado que no se haría porque la piel del gato 
es muy común”.
b. “un desprecio a la calidad del tapado”. 
4. La piel de gato no vale nada porque hay millones 
de ellos. / No hay gatos del mismo color de piel para 
que un tapado quede parejo. / Un tapado de piel de 
gato es poco elegante. / Los gatos no son animales 
aristocráticos como los visones y los zorros. / Los 
gatos no son animales distinguidos como los conejos.
a. Resolución personal. Respuestas sugeridas: 
El dueño de Horacio no le da ninguna de las 
explicaciones que pensó porque son explicaciones 
horribles e insultantes para un gato. / La explicación 
que hace sentir mejor a Horacio es que la piel de gato 
es muy hermosa pero solo si la usa el propio gato, ya 
que es el dueño verdadero.

Página 120
1. El problema no tiene solución porque no se indica 
la cantidad de líquido que se pierde del tonel.
2. Resolución personal. Respuestas sugeridas:
a. El dueño de Horacio quiere mucho a su gato, pero 
muchas veces lo desespera.
b. Marcar “gracia”; en esos comentarios se nota el 
carácter humano del Horacio. 
3. Resolución personal. Por ejemplo: Horacio 
es sensible, por ejemplo, cuando el gato dice 
“Perdoname, pero me parece que fue una manera de 
ofender al tapado”, o cuando muerde la zapatilla con 
la mirada perdida.
4. Es una metáfora. Produce la sensación de 
inmensidad por la cantidad de pelusa que hay debajo 
de la cama. 

5. Marcar “Para destacar el silencio del personaje”.
6. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Por la 
pregunta de Horacio, “¿Aunque le falten algunos 
pelos?”, que alude a las peleas que suele tener con 
Teresito.
7. Producción personal.

Página 121
1. Lugar donde transcurre la historia: la habitación 
del dueño de Horacio. Personajes que intervienen: 
Horacio y su dueño. Problema o conflicto que 
enfrentan los personajes: Horacio se esconde debajo 
de la cama porque escuchó algo que lo preocupó. 
Resolución del conflicto: el dueño de Horacio lo 
tranquiliza con sus palabras.
2. 8, 5, 1, 3, 4, 6, 2, 7. Introducción: 1 y 2; nudo: 3 a 6; 
desenlace: 7 y 8.
3. 5, 4, 1, 3, 2.
a. Producción personal.

Página 122
1. La autora del cuento es Ema Wolf y ese dato se 
encuentra en la cita bibliográfica que está luego del 
cuento.
2. Marcar “un narrador en primera persona” y “el 
dueño del gato”.
a. Marcar “Hice a un lado el problema de las canillas y 
me metí debajo de la cama…”
3. El dueño de Horacio / Horacio / El dueño de 
Horacio.
a. Resolución grupal. Respuesta sugerida: previo a 
ese diálogo, se narra que Horacio suele esconderse 
debajo de la cama luego de pelearse con Teresito, por 
eso el dueño piensa que esta vez ocurrió lo mismo. 
Por eso le pregunta a Horacio si le pegó mucho, 
refiriéndose a Teresito.
4. Marcar “Horacio” / “la peletera”. Se diferencian 
porque están entre comillas.
5. Marcar “el narrador”.
6. Resolución personal.

Página 123 – Sobre el género
1. Resolución personal. 
2. Resolución personal. 
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Página 124
1. Resolución personal.

Página 125
2. El que hace las preguntas, es decir, el entrevistador, 
en este caso es Ariel Saidón. El dato está luego del 
texto de la entrevista, en otra tipografía. Subrayar: 
“Por Ariel Saidón, para la revista Planetario”.
3. El entrevistado, que responde las preguntas, es 
Sendra. Los datos sobre él están luego del título de la 
entrevista y antes del texto del diálogo.
4. Resolución grupal.

Página 126 – Técnicas de estudio
1. Resolución personal. 
2. Resolución personal.
3. Producción personal. 
4. Producción personal. Por ejemplo: Hay historietas de 
aventuras, superhéroes y de humor. Combinan imagen 
y texto pero también hay mudas. Cada recuadro se 
llama viñeta, y el texto va dentro de globos.

Página 127
1. Marcar: “Sendra es un humorista gráfico.”, “Entonces 
me contó.”, “¿Seguro?”, “Padre de cuatro hijos.”
a. Resolución personal. Por ejemplo: Le puso el 
nombre a la tira semanal. / A veces Matías me 
recuerda a mis hijos. / Nunca viajo en el asiento 
delantero del auto. / La historieta sale todos los 
viernes, eso es seguro.
b. Marcar: “Agregar palabras” / “Agregar signos de 
puntuación” / “Cambiar letra inicial”. 
3. Texto A: [Casi accidentalmente.] [Un día estaba 
haciendo la tira de Prudencio, un guapo tanguero, y 
no se me ocurría nada.] [Tenía una idea, pero no le 
cabía al personaje del tanguero porque era un chiste 
muy infantil.] [Como faltaba poco para entregar la 
tira y no sabía cómo solucionarlo, a último momento 
agregué un nene que hablaba con él.]. Texto B: —
[¡No!] [¡Cómo se va a hacer tapados de gato…!] [¿Estás 
loco?] [¿Dónde viste un tapado de gato?]. Texto C: 
[¡Matías!] [¡Andá a comprar lechuga para la tortuga!]. 
El texto A tiene cuatro oraciones. / El texto B tiene 
cuatro oraciones. / El texto C tiene 2 oraciones.

Página 128
1. a. Marcar “Horacio / mordía una zapatilla”. Se puede 
identificar un verbo y un sujeto que realiza la acción.
2. U / B / U / B / B.
3. Yo recuperaba viejos sentimientos. / Matías es un 
chico actual. / Los chicos juntaban figuritas.
4. Resolución personal. Por ejemplo: Los hijos [Sujeto] 
discutieron por un pedazo de galleta. / El papá y 
sus hijos paseaban mucho en auto. [Predicado] / El 
dibujante [Sujeto] disfrutaba mucho la lectura de 
historietas.
5. 

 

[ Sendra dibuja historietas desde hace muchos años. ] OB

[ Matías y Prudencio aparecen en historietas diferentes. ] OB

[ El chiste era muy infantil. ] OB

PS

PS

PS

Página 129
1. a. Resolución personal. Respuestas sugeridas: 1: la 
conversación entre el yo poético y el grillo; los grillos 
no hablan y no tienen cuchillos ni toman venganza. /  
2: se invierten las acciones propias de cada sujeto 
(el hombre debería estar sentado a las orillas del río, 
afilando su cuchillo y dando agua a su caballo). / 3: las 
uñas siempre están sobre los dedos, y no amanecen. /  
4: es una copla de fábula; los sapos no tienen orejas; 
ganarle a una tortuga por tan poco también es 
extraño. / 5: el sapo no es un ave.
b. Resolución grupal.
c. Resolución personal. Respuestas sugeridas: 1: rima 
consonante (grillo – cuchillo) y asonante (enojada 
– mañana); personificación (del grillo); imágenes 
auditivas (empecé a escuchar un grillo) y visuales 
(andaba muy ocupado/afilando su cuchillo); cuchillo 
puede ser metáfora de las patas del grillo, que 
hacen ese sonido. / 2: rima asonante (río – cuchillo); 
personificación por la inversión de las acciones de cada 
sujeto ; imágenes visuales. / 3: rima asonante (enero – 
dedos), personificación (de las uñas), imagen visual y 
táctil. / 4: rima consonante (vieja – oreja); imágenes 
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visuales; personificación. / 5: rima asonante (sapo – 
ñato); imagen visual.
d. Producción personal.
2. Resolución personal.

Página 130
1. El grillo está muy ocupado. / La venganza es un 
tema muy serio. / Ella disfruta mucho las coplas. / El 
sapo y la tortuga corrieron una carrera. / Yo escuché a 
un insecto.
2. 

 

[ La tortuga de la copla perdió la carrera contra el sapo. ] OB

[ El amor y la venganza son temas importantes para el grillo. ] OB

PS

n n

n nn

PS

a. (Fe de erratas: donde dice tercera oración debe decir 
segunda oración). El sujeto de la segunda oración 
tiene dos núcleos: amor y venganza. Concuerdan en 
persona (3.a) con el núcleo del predicado, pero no en 
número: están en singular, y el verbo (son) está en 
plural.
3. Marcar:
a. Sustantivo.
b. Verbo.
c. Tercera singular.
d. Tercera singular.

Página 131
4. Yo / Ellas / Vos
5. 

 

nn n

n

PS

P

 [ Los sapos vuelan y son panzones. ] OB

 [Corrieron una larga carrera. ] OB ST: Ellos/as (3.a persona plural)

Página 132 – ¿Cómo se escribe?
1. invasor – invasión – invasivo / comprensión – 
comprensivo – incomprensible / visor – visible – visión
a. Subrayar: -sor, -sión, -sivo, -sible.
b. Rodear: -sor, -sible, -sivo, -sión.
2. creado – creador / atento / animador – animado
3. ilusión / diversión / solución / conclusión / canción / 
estación / tensión / emoción
a. Palabras con -sión: ilusión, diversión, conclusión, 
tensión. Palabras con -ción: solución, canción, 
estación, emoción.

Página 133 – ¿Cómo se escribe? 
1. audacia / planicie / edificio / beneficio / distancia / 
superficie.
a. Se escriben con c.
2. Producción personal. 
3. Asia / gimnasia / gimnasio
4. chistecito / amorcito / cancioncita / arrocito / 
bailecito / bomboncito / vocecita / piecito
a. La z se convierte en c cuando va seguida de e o i.

Historias con gracia7

[ El grillo afilaba su cuchillo. ] OB

 [ Respondió sin chanzas. ] OB ST: Él/Ella (3.a persona singular)

 [ Un hombre y su caballo estaban cerca del río. ] OB

PS

n n

n nn

n

P

PS

 [ Las uñas amanecen sobre los dedos. ] OB
nn

PS
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Página 140
1. Marcar:
a. “Porque quiere estar a solas con su enamorado”. 
Subrayar: “Estoy segura de que quiere casarse 
conmigo; solo necesita una oportunidad para 
pedírmelo… Pero es difícil estar mucho tiempo a 
solas con él”.
b. “Para distraer a su padre y poder encontrarse 
con Leopoldo”. Subrayar: “Amanda: —Tal vez 
puedas distraer a mi padre mientras me reúno con 
Leopoldo… Ven a visitarlo con tu madre”.
c. “Porque el rey insiste en conquistarla”. Subrayar: 
“Desde que ambos enviudaron tu padre no hace más 
que perseguirla. Le envía flores, provoca encuentros 
casuales, la invita a cada baile… ¡Es un pesado!”.
2. Resolución grupal.
3. Resolución personal. Por ejemplo: Amanda e Irina 
no quieren que Leopoldo comparta el té porque no 
quieren que el padre de Amanda conozca a Leopoldo. /  
El rey echa a Leopoldo del palacio cuando se entera de 
que es el príncipe de Estonia.
4. Producción personal.
5. Resolución grupal.
6. Producción personal.

Página 141
1. Amanda / Irina.
2. Subrayar: (interviene rápido), (mira a Lucrecia y 
suspira) y (Entran todos a palacio).
a. Se reconocen porque están entre paréntesis y en 
letra cursiva o itálica.
3. Marcar: “el autor”.
4. Unir: (Un perfume fuerte a tilo inunda el lugar). – 
Descripción del lugar. / (Haciendo trompita). – Gesto. / 
(Leopoldo se va rápido). – Acción. / (Aparte). – Sin 
que escuchen los otros personajes. / (Con tono de 
aburrimiento). – Entonación. 

5. 

 

Acto 1
En el salón  
del palacio

Acto 2
En las afueras  

del palacio

Acto 3
En el salón  
del palacio

Escena 1 Dialogan 
Amanda e Irina.

Dialogan Amanda  
y Leopoldo.

Dialogan Teobaldo, 
Lucrecia, Amanda, 
Leopoldo e Irina.

Escena 2
Dialogan 

Amanda, Irina y 
Teobaldo.

Dialogan Amanda, 
Leopoldo, Irina y 

Lucrecia.

Escena 3
Dialogan Amanda, 

Leopoldo, Irina, 
Lucrecia y Teobaldo.

1. Resolución personal.
2. Producción personal.
a. Resolución grupal. Por ejemplo: la ubicaría en una 
época antigua porque se habla de reyes, príncipes 
y princesas, de matrimonios por conveniencia y de 
reglas de etiqueta.
3.

Escena ¿Quiénes? ¿Qué quieren? Resolución

Acto 1
Escena 1 Amanda e Irina

Amanda quiere 
que Irina 

la ayude a 
encontrarse con 

Leopoldo.

Irina la ayuda 
pidiéndole a su 
madre Lucrecia 
que distraiga al 
rey Teobaldo

Acto 2
Escena 2

Amanda, Irina, 
Leopoldo y 

Lucrecia

Lucrecia invita 
a Leopoldo a 

tomar un té, pero 
Amanda e Irina 

se niegan.

Amanda e Irina 
inventan que el 
té es para tres 
personas, por 

eso Leopoldo no 
puede ir.

Acto 3
Escena 1

Teobaldo, 
Lucrecia, 
Amanda, 

Leopoldo e Irina

La respuesta de 
Leopoldo enoja 
al rey Teobaldo.

Teobaldo echa 
a Leopoldo del 

palacio.

 
4. Marcar “La oposición familiar a la relación de los 
enamorados”.

Página 143 – Sobre el género
1. Resolución grupal. Respuesta sugerida: en la 
puesta en escena intervienen varias personas que 
cumplen diversos roles: el director, que interpreta la 
obra de manera particular y coordina el trabajo de 
interpretación de los actores, y la ambientación de los 
escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, etcétera.
2. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Los 
personajes principales son Amanda, Irina y Leopoldo; 
los secundarios son Lucrecia y Teobaldo.
3. Producción grupal.

Historias de enamorados8
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Página 144
1. Resolución grupal.

Página 145
2. Marcar: “Amplía la información del texto”.
a. Resolución personal. Por ejemplo: “El significado de 
los abanicos”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: “Pintura de una 
cafetería en Buenos Aires a comienzos del siglo XX”.

Página 146 – Técnicas de estudio 
1. Resolución personal. Por ejemplo, subrayar: Párrafo 1: 
“En la época colonial, hombres y mujeres podían 
conocerse concurriendo a ciertos lugares”. /  
Párrafo 2: “existía un lenguaje muy especial para 
demostrar interés en el otro o no”. / Párrafo 3: “En esos 
tiempos, la mayoría de las personas se conocían”. / 
Párrafo 4: “las cafeterías eran lugares exclusivos para 
los hombres”; “las casas de té se convirtieron en la 
contraparte de las cafeterías”. / Párrafo 5: “algunas 
mujeres comenzaron a estudiar y a trabajar”. / Párrafo 6:  
“para algunos historiadores, las maneras de buscar y 
encontrar pareja no han cambiado en el fondo, sino en 
la forma”.
2. Resolución personal. Por ejemplo: Tema del texto: 
“Las formas de cortejar a lo largo de la historia”. / 
Subtema del párrafo 2: “El lenguaje y las señas usados 
para cortejar”. / Subtema del párrafo 3: “la poca 
cantidad de habitantes ayudaba a que la mayoría de 
las personas se conociera”. / Subtema del párrafo 4: “las 
cafeterías y las casas de té”. / Subtema del párrafo 5:  
“Cambios en la relación entre varones y mujeres”. /  
Subtema del párrafo 6: “vigencia en las maneras de 
buscar y encontrar pareja desde la época colonial”.
3. Producción personal.
4. Producción personal.
5. Producción personal.
 
Página 147
1. Son 6 párrafos. Subrayar el párrafo 5. El párrafo mal 
ubicado es el 1, que debe ir en segundo lugar.
2. Resolución personal. Se puede marcar: “No se sigue 
el hilo de los sucesos”, “Sucede algo que no se explica”, 
“Aparecen personajes que no pertenecen a la historia.

Página 148
1. a. Los jóvenes no pueden casarse porque el 
hechicero vaticinó un mal presagio si eso ocurría. Sin 
embargo, ellos deciden seguir juntos y escapar.
b. El suceso sobrenatural es la transformación de los 
jóvenes en pájaros.
c. Esta leyenda explica el origen del hornero.
2. El primero. Debería ubicarse a continuación 
del párrafo 2 porque se hace referencia a la noche 
anterior al casamiento, que se menciona en el 
segundo párrafo.
3. Marcar “no es coherente”, porque no tiene unidad 
temática (hay un párrafo intruso) ni está bien 
organizado en relación con el tema principal.
4. a. Texto 1: “Los sistemas de información geográficos 
producen mapas digitales o impresos que pueden estar 
acompañados de datos, gráficos, textos y fotografías. 
Se utilizan distintas fuentes de información como las 
imágenes satelitales”, Tipo de texto: expositivo. / Texto 2:  
“María: He juntado coraje para por fin decirte que lo 
que siento. Te quiero y te seguiré queriendo en todo 
momento. Felipe”. Tipo de texto: carta.

Página 149
1. El indígena.
a. (Frente a la entrada de su choza el indio 
transformaba el barro en (hermosas vasijas) y (pulidos 
platos)) mientras * (entonaba una canción).
2. Resolución personal. Por ejemplo: “la joven”.
3. Marcar: “conector” (y por eso, y) y “elipsis” (los 
enamorados) / “sinónimo” (hombres – varones) y 
“conector” (y, mientras).
4. Subrayar: y / y / Mientras.

Página 150
1. Resolución grupal.
2. El amor, la vergüenza y los deseos en chicos de 
quinto año. / una anécdota real con el hijo del autor 
de la obra. / Gabriela Baby.
3. Marcar “La autora de la reseña recomienda la obra”. 
Subrayar: “Están todos invitados a verla porque ¡vale 
la pena! Es entretenida, graciosa y tiene excelentes 
actuaciones”.
4. Resolución grupal.
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Página 151
1. Resolución personal. 
2. Resolución grupal.
3. Es el amor que siente al ver a María. Se explicita en los 
últimos versos: “cada gesto suyo más me enamoraba” y 
el último “es solo que por fin supe que la quería”.

Página 152
1. Está en versos, con rima consonante (pensado – 
imaginado) y asonante (estampillas – bolitas); 
imágenes sensoriales: visuales (viendo pasar a la 
murga, tarjeta amarilla), auditiva (como diciendo: 
¡avivate!); olfativa (su perfume); metáforas (la estela 
sutil/que dejó su sonrisa).
a. Resolución personal. Por ejemplo: “Soñar despierto” 
significa que se está en un estado especial, de 
ensoñación o enamoramiento, y se imagina con la 
persona amada en situaciones que podrían ocurrir 
en un sueño. “Avivarse” se refiere a despertarse, 
despabilarse, en este caso, porque el amor (María) 
está pasando junto al yo poético. María deja una 
“estela” porque su sonrisa queda en la memoria del yo 
poético, junto con el perfume y las trenzas de María.

2. a. Interpretan chacareras, tangos y otros ritmos 
populares latinoamericanos. Usan instrumentos 
inventados por ellos mismos y objetos que se usan 
cotidianamente. No es algo tan habitual, ya que en 
general se usan los instrumentos más comunes como 
guitarras, baterías, pianos.
b. Resolución personal. Respuesta sugerida: todos 
esos comentarios representan una valoración positiva 
o buena, porque destacan las características de las 
canciones del nuevo disco del grupo Los Musiqueros.
3. Resolución personal. 

Página 153 – ¿Cómo se escribe?
1. Resolución personal. Por ejemplo: inventar – 
inventor – inventos / enviar – enviado – reenvío / 
envidiar – envidioso – envidia / invasión – invasor – 
invadir.
2. invisible / invertebrado / inválido / invencible
3. olvido / olvidadizo / olvidar
a. Se repite el grupo olv.
4. lluviosos – lluvia / llover – llovizna / clavar – clavel / 
llevar – llevadero / llave – llavero
a. Producción personal.

Historias de enamorados8
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