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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 para expresar y compartir ideas,
conocimientos, sentimientos.
• Comprender las funciones de la
lectura y de la escritura por medio
de la participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y escritura.
• Desarrollar confianza en las propias
posibilidades de expresión oral y
escrita.
• Leer con distintos propósitos y en
distintos soportes.
• Producir textos orales y escritos en los
que se ponga en juego la creatividad
y se incorporen recursos propios del
discurso literario y características del
género abordado. 
• 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.
• Redactar borradores de un texto previamente 
planificado. Reformular el escrito.

• La leyenda. Estructura 
de la narración. 
Secuencia narrativa. 
Personificación. 
Características de la 
leyenda.
• Cuento popular. 
Características de la 
tradición oral.
• El sustantivo: 
clasificación semántica.
• El paratexto en la 
nota de enciclopedia. 
Técnica de estudio 
asociada: ampliar la 
información.
• Texto instruccional. 
• El sustantivo: 
clasificación 
morfológica (número y 
género).
• Fábula. 
• Usos del punto y la 
mayúscula.
• Ortografía: usos de 
b y v.

• Lectura de leyendas. 
Comprensión lectora. 
Reconocimiento de la estructura 
de la narración, la secuencia 
narrativa, personificaciones y 
las características generales del 
género.
• Lectura de un cuento 
popular. Reconocimiento de 
características comunes en 
relatos de la tradición oral.
• Clasificación semántica del 
sustantivo.
• Lectura y comprensión de un 
texto expositivo específico: nota 
de enciclopedia. Identificación 
del paratexto. Ampliación de la 
información.
• Lectura y comprensión de un 
texto instruccional.
• Clasificación morfólogica del 
sustantivo (el número).
• Lectura y comprensión de una 
fábula.
• Clasificación morfólogica del 
sustantivo (el género).
• Conocimiento y aplicación
de normas ortográficas: usos del 
punto y la mayúscula; usos de b y v.

• Propiciar saberes previos: reconocer hechos sobrenaturales y 
personajes involucrados en la leyenda (pág. 6).
• Leer y comprender una leyenda (págs. 6 a 8). Identificar la 
estructura de la narración (pág. 9), la secuencia narrativa y las 
personificaciones (pág. 10).
• Sobre el género: comprender características de las leyendas, en 
especial la explicación de hechos sobrenaturales (pág. 11).
• Leer y comprender un cuento popular (págs. 12 y 13). 
• Clasificar semánticamente y emplear sustantivos (comunes, 
propios, individuales, colectivos, concretos, abstractos) (págs. 14 
y 15). Identificar elementos de la tradición oral (pág. 15).
• Leer y comprender un texto expositivo (nota de enciclopedia). 
Reconocer el paratexto (pág. 16).
• Técnicas de estudio: ampliar la información (pág. 17).
• Leer y comprender un texto instruccional (pág. 18). Emplear 
sustantivos y clasificarlos morfológicamente según su número 
(pág. 19).
• Leer y comprender una fábula (pág. 20). Emplear sustantivos y 
clasificarlos morfológicamente según su género (pág. 21).
• Diferenciar los usos del punto y la mayúscula (pág. 22).
• Más historias encendidas (pág. 22).
• ¿Cómo se escribe?: conocer y aplicar normas ortográficas de b y 
v (pág. 23).
• Cuento de Antología (págs. 24 y 25).
• Yo también escribo: plan de escritura de leyenda: lugar y 
personajes (pág. 3), conflicto y personificación (pág. 4), 
fenómeno que explica (pág. 5), primer borrador (pág. 8), 
segundo borrador (pág. 7), versión final (pág. 8). Las consignas de 
escritura del cuaderno individual de producción creativa incluyen 
una propuesta de proyecto anual: armado de antología grupal 
(véase página 156 del libro).
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• Considerar la lengua oral y escrita
como instrumento privilegiado para
el aprendizaje y la ampliación del
universo cultural.
• Leer con distintos propósitos y en
distintos soportes.
• Comprender las funciones de la
lectura y de la escritura por medio
de la participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones
de lectura y de escritura.
• Participar en situaciones de lectura
con propósitos diversos (leer para
aprender).
• Escribir textos con un propósito
determinado atendiendo al proceso
de producción, las características del
texto, los aspectos de la normativa
ortográfica, la comunicabilidad y la
legibilidad. 
• Reflexionar acerca de aspectos
normativos, gramaticales y textuales.
• Incrementar el vocabulario a
través de la precisión en el uso de
acepciones según el contexto.

• La crónica periodística. 
Estructura. Paratexto. 
Características 
generales.
• Puntuación: usos de 
dos puntos y comillas.
• Crónica literaria. 
Técnica de estudio 
asociada: resumir el 
argumento.
• El adjetivo: 
clasificación semántica 
y morfológica.
• Concordancia entre 
sustantivo y adjetivo.
• Poesía. 
• Uso del diccionario. 
Vocabulario disciplinar. 
• Nota de opinión.
• Ortografía: usos de 
c y s.

• Lectura de crónicas 
periodísticas. Comprensión 
lectora. Reconocimiento de la 
estructura de la crónica y su 
paratexto.
• Conocimiento y aplicación
de normas de puntuación: los 
dos puntos y las comillas.
• Lectura y comprensión de una 
crónica literaria. Resumen del 
argumento.
• Definición y clasificación 
semántica del adjetivo.
• Reconocimiento y aplicación
de adjetivos calificativos, 
numerales y gentilicios.
• Clasificación morfológica del 
adjetivo.
• Reconocimiento y aplicación 
de mecanismos de concordancia 
entre sustantivo y adjetivo.
• Inferencia del significado de las 
palabras desconocidas a través 
de las pistas que el propio texto 
brinda y la consulta del
diccionario.
• Lectura de notas de opinión. 
Comprensión lectora. 
• Conocimiento y aplicación
de normas ortográficas: usos 
de c y s.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en 
torno de las temáticas que abordan las crónicas periodísticas 
(pág. 26).
• Leer y comprender una crónica periodística (págs. 26 y 27). 
• Identificar las partes de una crónica y los elementos 
paratextuales verbales y no verbales (pág. 25).
• Reconocer y aplicar usos de los dos puntos y las comillas (pág. 
29).
• Sobre el género: comprender las características de las crónicas 
periodísticas, en especial el orden cronólogico y los rasgos 
comunes con la noticia (pág. 30).
• Leer y comprender una crónica literaria (págs. 31 a 33).
• Técnicas de estudio: resumir el argumento (pág. 34).
• Clasificar semánticamente y emplear adjetivos (calificativos, 
numerales, gentilicios) (pág. 35).
• Clasificar morfológicamente y emplear adjetivos. Establecer 
relaciones de concordancia entre sustantivo y adjetivo (pág. 36).
• Leer comprensivamente y disfrutar de obras poéticas (pág. 
37). Reconocer las definiciones del diccionario y las diferentes 
acepciones según el contexto y el vocabulario disciplinar (pág. 
38).
• Leer y comprender una nota de opinión (pág. 39).
• Más historias espaciales (pág. 40).
• ¿Cómo se escribe?: conocer y aplicar normas ortográficas de c y 
s (pág. 41).
• Capítulo de novela de Antología (págs. 42 y 43).
• Yo también escribo: plan de escritura de una crónica periodística 
imaginaria: qué y dónde sucedió (pág. 9), quiénes fueron 
protagonistas (pág. 10), testimonios, primer borrador y revisión 
(pág. 11). Consignas de escritura y revisión de definiciones 
inventadas (pág. 12), crónica literaria (pág. 13) y nota de opinión 
(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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• Buscar y consultar materiales en la biblioteca de 
aula, escolar, popular y de otras instituciones, con 
asiduidad y variedad de propósitos.
• Buscar y localizar información, con la colaboración 
del docente y/o el bibliotecario, utilizando los índices 
y otros elementos paratextuales (solapas, tapas 
y contratapas de los libros, primera página, entre 
otros).
• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento privilegiado para el aprendizaje y la 
ampliación del universo cultural.
• Desarrollar el respeto y el interés por las 
producciones orales y escritas de otros.
• Desarrollar la confianza en las propias posibilidades 
de expresión oral y escrita.
• Leer textos expositivos empleando estrategias de 
lectura.
• Escribir textos expositivos 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.
• Incrementar el vocabulario.

• La nota de
enciclopedia. 
Características del 
texto expositivo: 
organización de temas, 
vocabulario científico, 
paratexto. Soportes 
electrónicos. Búsqueda 
de información. Recursos 
de la exposición 
(definición, ejemplos y 
reformulación).
• Cuento de humor. 
Recursos humorísticos. 
Lenguaje coloquial.
• Noticia. Técnica de 
estudio asociada: 
subrayar palabras clave.
• Leyenda. Comprensión 
lectora.
• Construcción sustantiva 
y sus modificadores. 
Aposición. 
• Usos de la coma.
• Ortografía: usos de z.

• Lectura de textos 
expositivos. Aplicación de 
estrategias de lectura:
reconocimiento 
de características, 
organización de temas, 
vocabulario, paratexto en 
papel y en Internet.
• Reconocimiento de 
recursos de la exposición: 
definición, ejemplos y 
reformulación.
• Caracterización del 
discurso humorístico y sus 
recursos.
• Lectura y comprensión de 
noticias. Subrayado de las 
palabras clave.
Reconocimiento y 
aplicación de construcción 
sustantiva, sus 
modificadores y aposición.
• Aplicación de normas de 
puntuación y ortográficas: 
usos de la coma, usos de z.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en 
torno de la exploración del paratexto (pág. 44).
• Leer comprensivamente texto expositivo en una nota de 
enciclopedia. Características, organización de la información, 
vocabulario específico (pág. 46) y utilidad del paratexto (pág. 47).
• Leer comprensivamente texto expositivo en Internet (pág. 48).
• Sobre el género: comprender las características de los textos 
expositivos, en especial sus recursos (pág. 49). 
• Leer comprensivamente y disfrutar de un cuento de humor 
(págs. 50 y 51); identificar los recursos humorísticos y el lenguaje 
coloquial (pág. 52).
• Leer comprensivamente una noticia (pág. 53).
• Técnicas de estudio: subrayar las palabras clave (pág. 54).
• Leer comprensivamente una leyenda (pág. 55).
• Reconocer la construcción sustantiva, sus modificadores, la 
aposición (págs. 56 y 57).
• Reconocer y aplicar los usos de la coma (pág. 58).
• Más historias que florecen (pág. 58).
• ¿Cómo se escribe?: conocer y aplicar normas ortográficas de z 
(pág. 59).
• Cuento de Antología (págs. 60 y 61).
• Yo también escribo: plan de escritura de una nota de opinión: 
clasificar (pág. 15), definir, explicar, reformular (pág. 16), nota 
personal (pág. 17). Plan de escritura de un cuento de humor: 
personaje imaginario (pág. 18), recursos de humor (pág. 19), 
cuento (pág. 20).
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• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento privilegiado para el aprendizaje
y la ampliación del universo cultural.
• Valorar la diversidad lingüística.
• Participar en diversas situaciones de escucha y
producción oral. 
• Formarse como lector de literatura a partir de la
frecuentación, exploración y disfrute de numerosas 
obras literarias y de la socialización de las 
experiencias lectoras.
• Desarrollar el interés por leer variedad y cantidad 
de textos por propia iniciativa o por indicación del 
docente.
• Producir textos orales y escritos en los que se ponga 
en juego la creatividad y se incorporen recursos 
propios del discurso literario.
• Identificar la oración como una unidad que tiene
estructura interna.
• Escribir textos atendiendo al proceso de 
producción de los mismos y teniendo en cuenta 
el propósito comunicativo, las características del 
texto, los aspectos de la normativa ortográfica, la 
comunicabilidad y la legibilidad.
• Reflexionar sistemáticamente acerca de algunos 
aspectos normativos, gramaticales y textuales.
• Incrementar el vocabulario.

• La historieta. Recursos: 
globos, cartuchos,
onomatopeyas.
Secuencia narrativa.
• Entrevista. 
Características. Técnica de 
estudio asociada: escribir 
notas al margen.
• Cuento. Comprensión 
lectora.
• Usos de la mayúscula.
• Texto instruccional. 
Producción de mensajes 
icónicos.
• Reseña crítica. Ficha 
técnica y opinión.
• La oración bimembre y 
unimembre. Núcleos del 
sujeto y el predicado.
• Clases de sujeto. Usos 
del sujeto tácito.
• Ortografía: reglas 
generales de acentuación. 
Tildación de palabras 
terminadas en -mente.

• Lectura de historietas 
e identificación de sus 
recursos y la secuencia 
narrativa. Comprensión y 
producción de textos.
• Lectura de entrevistas. 
Reconocimiento de 
características generales. 
Notas al margen.
• Lectura y comprensión de 
un cuento. Identificación 
de los usos de las 
mayúsculas.
• Lectura y aplicación de 
un texto instruccional para 
la creación de mensajes 
icónicos. 
• Lectura comprensiva 
de una reseña crítica. 
Distinción de sus partes.
• Definición y clasificación  
de oraciones. 
Reconocimiento de los 
núcleos en las bimembres.
• Identificación de las clases 
de sujeto y del uso del 
sujeto tácito.
• Aplicación de reglas 
de tildación generales 
y especiales (palabras 
terminadas en -mente).

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en 
torno a la historieta (pág. 62).
• Leer comprensivamente historietas (págs. 62 y 63).
• Reconocer y aplicar recursos de la historieta. Identificar la 
secuencia narrativa (págs. 64 y 65).
• Sobre el género: comprender las características de las historietas, 
en especial sus elementos y recursos (pág. 66).
• Leer comprensivamente una entrevista (pág. 67).
• Técnicas de estudio: escribir notas al margen (pág. 68).
• Leer comprensivamente un cuento (págs. 69 y 70).
• Reconocer y aplicar los usos de las mayúsculas (pág. 71).
• Leer comprensivamente un texto instruccional. Seguir un 
procedimiento para producir mensajes icónicos (pág. 72).
• Leer comprensivamente una reseña crítica para diferenciar 
síntesis argumental y opinión (pág. 73).
• Definir el concepto de oración y conocer su clasificación. 
Identificar los núcleos de sujeto y predicado en las oraciones 
bimembres (pág. 74).
• Reflexionar sobre la lengua: reconocer las clases de sujeto. Uso 
del tácito para evitar repeticiones (pág. 75).
• Más historias dibujadas (pág. 75).
• ¿Cómo se escribe?: reconocer y aplicar reglas de tildación 
generales y especiales (adverbios terminados en -mente) (pág. 
76). 
• Cuento de Antología (págs. 77 a 79).
• Yo también escribo: consignas de escritura y revisión de diálogos 
y cartuchos de historieta (pág. 21), respuestas de entrevista (pág. 
22), instrucciones (pág. 23), afiche de película (pág. 24).
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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. 
• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento privilegiado para el aprendizaje y la 
ampliación del universo cultural.
• Respetar las producciones orales y escritas de 
otros.
• Comprender las funciones de la lectura y de la 
escritura por medio de la participación en ricas, 
variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones
de lectura y de escritura.
• 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 literarios y por producir textos orales
y escritos en los que se ponga en juego la 
creatividad y se incorporen recursos propios del 
discurso literario.
• Escribir textos atendiendo al proceso de 
producción 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. 
• Incrementar el vocabulario.
• Reformular el escrito.

• La poesía. Recursos 
rítmicos y expresivos. 
Yo poético.
Poesía visual: 
el caligrama. 
Características del texto 
poético.
• Nota de revista. 
Técnica de estudio 
asociada: el cuadro 
comparativo.
• Cuento tradicional. 
Características de los 
relatos clásicos. El 
narrador.
• El verbo. Aspectos 
morfológicos: modos 
y tiempos; el infinitivo; 
persona y número, 
concordancia. Usos de 
la coma.
• Familia y formación 
de palabras. Prefijos y 
sufijos.
• Ortografía: uso de 
tilde en pronombres 
enfáticos y 
monosílabos.

 • Lectura comprensiva de 
poesías. Identificación del 
yo poético y de los recursos 
rítmicos y expresivos del 
lenguaje poético. Lectura, 
comprensión y producción 
de caligramas.
• Lectura comprensiva de 
una nota de revista. Cuadro 
comparativo.
• Lectura de cuento 
tradicional y 
reconocimiento de sus 
características y de la voz 
del narrador.
• Reconocimiento y 
aplicación de verbos y sus 
aspectos morfológicos: 
número, persona, tiempo; 
el infinitivo; concordancia. 
Identificación de un uso 
incorrecto de la coma: entre 
sujeto y verbo.
• Reflexión sobre la 
formación de palabras 
mediante sufijos y prefijos y 
la ortografía en relación con 
la familia.
• Usos de la tilde en 
pronombres y monosílabos.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en torno 
de la poesía (pág. 80).
• Leer comprensivamente poesías (págs. 80 y 81).
• Reconocer características particulares del lenguaje poético: el yo 
poético (pág. 82), la rima (pág. 83), recursos expresivos (pág. 84).
• Leer, comprender y producir un caligrama (pág. 85).
• Sobre el género: comprender las características de los textos poéticos, 
en especial su finalidad estética (pág. 86).
• Leer y comprender una nota de revista (pág. 87).
• Técnicas de estudio: cuadros comparativos (pág. 88).
• Leer comprensivamente un cuento tradicional (págs. 89 y 90); 
reconocer las características de los relatos clásicos y la presencia del 
narrador (pág. 91). 
• Reconocer verbos y sus accidentes: modo, tiempo, persona, 
número; el infinitivo; uso incorrecto de la coma entre sujeto y verbo 
(págs. 92 y 93).
• Conocer y aplicar prefijos y sufijos para la formación de palabras. 
Agrupar palabras según su familia (pág. 94).
• Más historias dibujadas (pág. 94).
• ¿Cómo se escribe?: aplicar usos de la tilde para distinguir significado: 
pronombres, monosílabos (pág. 95).
• Cuento de Antología (págs. 96 y 97).
• Yo también escribo: plan de escritura de un caligrama: tema, 
imágenes sensoriales, comparación (pág. 25), caligrama con 
formato dado, revisión y exposición (pág. 26); plan de escritura de un 
cuento tradicional: elección y descripción de personajes, conflicto 
y resolución (pág. 27), cuento personal, ampliación de una parte y 
revisión (pág. 28).
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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.
• Reflexionar para identificar unidades y relaciones
gramaticales y textuales distintivas de los textos
leídos y producidos, y reconocer y emplear
relaciones de significado, sinónimos, para la
ampliación y la resolución del vocabulario
desconocido y como procedimientos de cohesión.
• Producir textos orales y escritos en los que se
ponga en juego la creatividad y se incorporen
recursos propios del discurso literario y
características del género abordado.
• Valorar las posibilidades de la lengua oral y 
escrita para expresar y compartir ideas, puntos de 
vista, etc.
• Conocer reglas ortográficas.
• Escribir textos con un propósito comunicativo,
planificarlo en función de la situación 
comunicativa, redactar realizando por lo menos
un borrador.
• Reformular el escrito.

• La biografía. 
Características del
género. Clases de 
biografías según 
el narrador y el 
tratamiento de la 
información.
• Relato de aventuras. 
Clases de narrador. La 
descripción.
• El tiempo pasado en la 
narración.
• Catálogo. Técnica de 
estudio asociada: la 
exposición oral.
• Clasificación 
semántica de 
palabras: sinónimos, 
antónimos, hipónimos, 
hiperónimos.
• Carta de lectores. 
Argumentación.
• Clasificación de 
predicados verbales 
(simple y compuesto).
• Ortografía: usos de g.

• Lectura comprensiva de 
una biografía. Producción 
de textos a partir de 
paratextos. Comparación de 
biografía y autobiografía. 
Clasificación de biografías.
• Lectura comprensiva de 
un relato de aventuras. 
Distinción de tipos de 
narrador, usos de la 
descripción.
• Reconocimiento y 
aplicación del tiempo 
pasado en la narración.
• Lectura de un tipo textual 
con fines comerciales: el 
catálogo. Exposición oral.
• Identificación de 
relaciones de significado 
entre palabras: sinonimia, 
antonimia, hiponimia, 
hiperonimia.
• Lectura de carta de 
lectores y reconocimiento 
de argumentos.
• Reflexión sobre la lengua: 
clases de predicado verbal.
• Usos de g.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en torno 
de la biografía (pág. 98).
• Leer, comprender y ampliar una biografía (págs. 98 a 101). 
Reconocer tipos de narrador (tercera o primera persona) (pág. 102).
• Sobre el género: comprender las características de los textos 
biográficos, en especial las clases de biografía según el tratamiento de 
la información (literaria, informativa) (pág. 103).
• Leer comprensivamente un relato de aventuras (págs. 104 y 105); 
reconocer sus características, tipos de narradores, la descripción en la 
narración (pág. 106).
• Conocer y aplicar los usos del tiempo pasado en la narración (pág. 
107).
• Leer comprensivamente un catálogo (pág. 108).
• Técnicas de estudio: la exposición oral (pág. 109).
• Relacionar significados (sinónimos, antónimos, hiperónimos, 
hipónimos) como procedimientos de cohesión (pág. 110).
• Leer y comprender una carta de lectores, reconocer su 
argumentación y producir textos (pág. 111). 
• Reconocer y aplicar clases de predicados verbales (simples y 
compuestos) (pág. 112).
• Más historias con inventos y descubrimientos (pág. 112).
• ¿Cómo se escribe?: aplicar usos de g (pág. 113).
• Cuento de Antología (págs. 114 y 115).
• Yo también escribo: plan de escritura de una autobiografía: datos 
personales (pág. 29), autobiografía cronológica, resumen biográfico 
(pág. 30); consigna de escritura de catálogo de invento casero (pág. 
31); plan de escritura de un relato de aventuras: descripción (pág. 32), 
escritura a partir de un principio dado (pág. 33); consigna de escritura 
de carta de lectores (pág. 34).
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Contenidos 
curriculares

Secuencia didáctica 
sugerida

Situaciones didácticas en el libro  
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• Participar en diversas situaciones de escucha y 
producción de textos literarios.
• Narrar relatos de terror en forma oral empleando 
los conocimientos lingüísticos aprendidos en el 
ciclo y las características del tipo textual.
• 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 pone en juego la creatividad 
y se incorporan 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 (tildación), la 
comunicabilidad y la legibilidad. Reformular el 
escrito.
• Valorar las posibilidades de la lengua oral y 
escrita.
• Reflexionar acerca de aspectos normativos y 
textuales.

• El cuento de terror. 
Comprensión lectora. 
Lenguaje, ambientes y 
personajes.
• Mito. Comprensión 
lectora. Características 
de la mitología griega.
• Cohesión textual. 
Conectores de causa 
y tiempo. Recursos 
cohesivos: sustitución, 
elipsis, relaciones 
semánticas.
• Nota de enciclopedia 
(fantástica). Técnica 
de estudio asociada: 
elaborar una ficha 
bibliográfica.
• Coherencia textual. 
• Leyenda urbana. 
Características. 
Comprensión lectora.
• Campo semántico.
• Ortografía: usos de h.

• Lectura comprensiva 
de un cuento de terror. 
Reconocimiento de los 
recursos del terror, personajes 
y ambientes. Características 
generales y campo semántico 
del terror.
• Lectura comprensiva de un 
mito griego. Definición de 
mito.
• Reconocimiento de formas 
de organización textual 
reemplazando unidades y de 
las exigencias de la cohesión 
textual.
• Lectura comprensiva de 
una nota de enciclopedia. 
Elaboración de una ficha 
bibliográfica.
• Uso de la coherencia como 
propiedad de los textos.
• Lectura comprensiva 
de una leyenda urbana 
y reconocimiento de sus 
características. 
• Identificación de redes
de significado: campo 
semántico.
• Usos de h.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en 
torno del cuento de terror (pág. 116).
• Leer y comprender un cuento de terror (págs. 116 a 118). 
Reconocer personajes y recursos que generan el clima de terror 
en el relato (págs. 119 y 120).
• Sobre el género: comprender las características de los cuentos de 
terror, en especial el ambiente y el momento en que transcurre la 
acción (pág. 121).
• Leer y comprender un mito (págs. 122 a 124); identificar 
personajes y hazañas en el relato mitológico (pág. 125).
• Identificar y aplicar los mecanismos de la cohesión textual: 
usos de conectores, sustituciones, elipsis, relaciones de 
significado. (pág. 126 y 127).
• Leer y comprender tipos textuales combinados: nota de 
enciclopedia fantástica (pág. 128).
• Técnicas de estudio: ficha bibliográfica (pág. 129).
• Identificar y aplicar los mecanismos de la coherencia textual 
(pág. 130).
• Leer y comprender una leyenda urbana (pág. 131).
• Reconocer y aplicar redes de significación en el texto, el campo 
semántico (pág. 132).
• Más historias de monstruos, fantasmas y aparecidos (pág. 132).
• ¿Cómo se escribe?: aplicar usos de h (pág. 133).
• Cuento de Antología (págs. 134 y 135).
• Yo también escribo: plan de escritura de un cuento de terror: 
personaje sobrenatural (pág. 35), cuento de terror con principio 
dado (págs. 36 y 37); plan de escritura de un mito imaginario: 
personajes (pág. 38), mito con conectores dados, relectura y 
reescritura (pág. 39); consigna de escritura de una leyenda marina 
(pág. 40).
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• Valorar las posibilidades de la lengua oral y 
escrita para expresar y compartir sentimientos y 
emociones.
• Considerar la lengua oral y escrita como 
instrumento privilegiado para el aprendizaje y la 
ampliación del universo cultural.
• Respetar las producciones orales y escritas de 
otros.
• Desarrollar confianza en las posibilidades de 
expresión oral y escrita.
• Frecuentar obras literarias.
• 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.
• Escribir textos atendiendo al proceso de 
producción 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.
• Incrementar el vocabulario a través de la 
precisión en el uso de acepciones según el 
contexto.

• La obra de teatro. 
Comprensión lectora. 
Características del texto 
teatral; parlamentos y 
acotaciones. La puesta 
en escena.
• Canción. 
• Clasificación de 
oraciones según la 
actitud del hablante.
• Texto de divulgación. 
Técnica de estudio 
asociada: formular 
preguntas al texto.
• Propagada. Sus 
recursos. El afiche.
• Publicidad. Sus 
recursos.
• La comunicación. 
Adecuación del registro.
• Reseña teatral. 
Definición y 
comprensión lectora.
• Usos de la raya y los 
paréntesis.
• Homófonos.

• Lectura comprensiva de un 
texto teatral. Caracterización 
de un texto escrito para ser 
representado: parlamentos, 
acotaciones, la puesta en 
escena.
• Reconocimiento de las 
características de un texto 
para ser cantado: la canción.
• Identificación del propósito 
del emisor y clasificación de 
oraciones según enuncia, 
exhorta, interroga o exclama. 
• Identificación de los recursos 
de la propaganda y la 
publicidad.
• Reflexión sobre la situación 
comunicativa y el registro 
adecuado (formal e informal).
• Lectura comprensiva de una 
reseña teatral. 
• Conocimiento y aplicación 
de los usos de la raya y los 
paréntesis.
• Distinción de palabras 
homófonas.

• Propiciar saberes previos: explicitar conocimientos previos en 
torno del texto teatral (pág. 136).
• Leer y comprender un texto teatral (págs. 136 a 138). 
Reconocer las características del texto teatral: parlamentos y 
acotaciones, la puesta en escena (págs. 139 a 141), la canción 
(pág. 141).
• Sobre el género: comprender las características del texto teatral, 
en especial su estructura (pág. 142).
• Clasificar oraciones según la actitud del hablante (pág. 143).
• Leer y comprender un texto de divulgación (pág. 144).
• Técnicas de estudio: formular preguntas al texto (pág. 145).
• Reconocer, aplicar y comparar los recursos de la propaganda 
(pág. 146) y de la publicidad (pág. 147).
• Identificar situaciones comunicativas diversas y establecer el 
registro adecuado a cada una (pág. 148).
• Leer y comprender una reseña teatral (págs. 149 y 150).
• Conocer y aplicar usos de la raya y los paréntesis (pág. 151).
• Más historias para pensar en los derechos (pág. 151).
• ¿Cómo se escribe?: reflexionar sobre ortografía de homófonos 
(págs. 152 y 153).
• Cuento de Antología (págs. 154 y 155).
• Yo también escribo: plan de escritura de un texto teatral: 
diálogo sobre una situación graciosa (pág. 41), caracterización 
de personajes, del lugar y el momento (pág. 42), escritura de un 
acto con acotaciones dadas (pág. 43); plan de escritura de una 
publicidad: elección de objeto, comparación, recursos expresivos 
(pág. 44), publicidad con diferentes registros (pág. 45); consigna 
de escritura de una propaganda (pág. 46). Consignas de escritura 
creativa libre a partir de palabras (pág. 47) e imágenes (pág. 48).

DAME LA PALABRA 5



7

Tabla de contenidos
©

 T
in

ta
 fr

es
ca

 e
di

ci
on

es
 S

. A
.  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

Capítulo Contenidos

1. Historias 
encendidas

La leyenda. Comprensión lectora. La estructura de la narración. Secuencia narrativa. Personificación. 
Características de las leyendas. 
Cuento popular. Comprensión lectora. Clasificación semántica del sustantivo. La tradición oral.
Texto expositivo: nota de enciclopedia. Comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: ampliar la 
información.
Textos instruccionales. Aspectos morfológicos del sustantivo: número.
Fábula. Comprensión lectora. Aspectos morfológicos del sustantivo: género. 
Usos del punto y la mayúscula.
Ortografía: usos de b y v.
Cuaderno de escritura: plan de escritura para elaborar una leyenda (descripción del lugar, personajes, conflicto, 
personificación, fenómeno que explica). Producción de borradores y versión final.

2. Historias 
espaciales

La crónica periodística. Comprensión lectora. Estructura. Paratexto. Características generales. Puntuación: usos de dos 
puntos y comillas.
Crónica literaria. Comprensión lectora. Técnica de estudio asociada: resumir el argumento.
El adjetivo: clasificación semántica y morfológica. Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
Poesía. Comprensión lectora. Uso del diccionario. Vocabulario disciplinar. 
Nota de opinión. Comprensión lectora.
Ortografía: usos de c y s.
Cuaderno de escritura: plan de escritura para elaborar una crónica periodística imaginaria: qué y dónde sucedió, 
quiénes fueron protagonistas, testimonios, primer borrador y revisión. Consignas de escritura y revisión de definiciones 
inventadas, crónica literaria y nota de opinión.

3. Historias 
que florecen

La nota de enciclopedia. Características del texto expositivo: organización de temas, vocabulario científico, paratexto. 
Soportes electrónicos. Búsqueda de información. Recursos de la exposición (definición, ejemplos y reformulación). 
Cuento de humor. Recursos humorísticos. Lenguaje coloquial.
Noticia. Técnica de estudio asociada: subrayar palabras clave.
Leyenda. Comprensión lectora.
Construcción sustantiva y sus modificadores. Aposición. Preposiciones y contracciones.
Usos de la coma.
Ortografía: usos de z.
Cuaderno de escritura: plan de escritura de una nota de opinión: clasificar, definir, explicar, reformular como pasos previos 
para su elaboración. Plan de escritura de un cuento de humor: personaje imaginario, recursos de humor, cuento personal.

4. Historias 
dibujadas

La historieta. Recursos: globos, cartuchos, onomatopeyas. Secuencia narrativa.
Entrevista. Características. Técnica de estudio asociada: escribir notas al margen.
Cuento. Comprensión lectora. Usos de la mayúscula.
Texto instruccional. Producción de mensajes icónicos.
Reseña crítica. Ficha técnica y opinión.
La oración bimembre y unimembre. Núcleos del sujeto y el predicado. Clases de sujeto. Usos del sujeto tácito.
Ortografía: reglas generales de acentuación. Tildación de palabras terminadas en -mente.
Cuaderno de escritura: consignas de escritura y revisión de diálogos y cartuchos de historieta, respuestas de entrevista, 
instrucciones, afiche de película.

DAME LA PALABRA 5
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5. Historias con 
sentimientos

La poesía. Recursos rítmicos y expresivos. Yo poético. Poesía visual: el caligrama. Características del texto poético.
Nota de revista. Técnica de estudio asociada: el cuadro comparativo.
Cuento tradicional. Características de los relatos clásicos. El narrador.
El verbo. Aspectos morfológicos: modos y tiempos; el infinitivo; persona y número, concordancia. Usos incorrectos de 
la coma: entre sujeto y verbo.
Familia y formación de palabras. Prefijos y sufijos.
Ortografía: uso de tilde en pronombres enfáticos y monosílabos.
Cuaderno de escritura: plan de escritura de un caligrama: tema, imágenes sensoriales, comparación, caligrama con 
formato dado, revisión y exposición; plan de escritura de un cuento tradicional: elección y descripción de personajes, 
conflicto y resolución, cuento personal, ampliación de una parte y revisión.

6. Historias 
con inventos y 
descubrimientos

La biografía. Características del género. Clases de biografías según el narrador y el tratamiento de la información.
Relato de aventuras. Comprensión lectora. Clases de narrador. La descripción. El tiempo pasado en la narración.
Catálogo. Técnica de estudio asociada: la exposición oral.
Clasificación semántica de palabras: sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos.
Carta de lectores. Comprensión lectora. Argumentación.
Clasificación de predicados verbales (simple y compuesto).
Ortografía: usos de g.
Cuaderno de escritura: plan de escritura de una autobiografía: datos personales, autobiografía cronológica, 
resumen biográfico; consigna de escritura de catálogo de invento casero; plan de escritura de un relato de aventuras: 
descripción, escritura a partir de un principio dado; consigna de escritura de carta de lectores.

7. Historias de 
monstruos, 
fantasmas y 
aparecidos

Cuento de terror. Comprensión lectora. Lenguaje, ambientes y personajes.
Mito. Comprensión lectora. Características de la mitología griega.
Cohesión textual. Conectores de causa y tiempo. Recursos cohesivos: sustitución, elipsis, relaciones semánticas.
Nota de enciclopedia (fantástica). Técnica de estudio asociada: ficha bibliográfica.
Coherencia textual. 
Leyenda urbana. Características. Comprensión lectora. Campo semántico.
Ortografía: usos de h.
Cuaderno de escritura: plan de escritura de un cuento de terror: personaje sobrenatural, cuento de terror 
con principio dado; plan de escritura de un mito imaginario: personajes, mito con conectores dados, relectura y 
reescritura; consigna de escritura de una leyenda marina.

8. Historias para 
pensar en los 
derechos

La obra de teatro. Características del texto teatral; parlamentos y acotaciones. Puesta en escena. La canción. 
Clasificación de oraciones según la actitud del hablante. 
Texto de divulgación. Técnica de estudio asociada: formular preguntas al texto. 
Propagada. Sus recursos. El afiche. La publicidad. Sus recursos. La comunicación. Adecuación del registro. 
Reseña teatral. Definición y comprensión lectora. Usos de la raya y los paréntesis. Homófonos.
Cuaderno de escritura: plan de escritura de un texto teatral: diálogo sobre una situación graciosa, caracterización 
de personajes, del lugar y el momento, escritura de un acto con acotaciones dadas; plan de escritura de una 
publicidad: elección de objeto, comparación, recursos expresivos, publicidad con diferentes registros; consigna de 
escritura de una propaganda. Consignas de escritura creativa libre a partir de palabras e imágenes.
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Página 8
1. Marcar “Porque era el único que estaba despierto”.
2. a. En su boca.
b. Los hombres descubren la cueva del caimán 
gracias a Imá, un joven que se había perdido en el 
monte.
c. Deciden organizar una fiesta para todos los 
animales, en la que cada uno haría algo para lograr 
que el caimán se ría y abra la boca.
3. Resolución grupal.

Página 9
1. Introducción (I): Dios le dejó el fuego al caimán. 
El caimán les dice a los hombres que Dios le dejó 
algo mágico. Los hombres hacen un trato con el 
caimán para tener comida cocida. Complicación (C): 
Imá encuentra la cueva del caimán y siente un olor 
extraño. El padre de Imá descubré el secreto del 
caimán. Desenlace (D): Los hombres organizan una 
fiesta para todos los animales. Los animales hacen 
cosas graciosas para que el caimán se ría. Al caimán 
se le escapa un poco de fuego y el pájaro tijera se lo 
roba.
2. “Cuando el pájaro tijera roba una llama, el caimán 
se va a su cueva ofendido para avivar el poco fuego 
que le quedó entre los dientes. Mientras tanto, los otros 
animales y los hombres siguen festejando iluminados 
por el fuego.”
3. 2, 1, 4, 3.

Página 10
1. b. El caimán propone una idea a los hombres y 
cocina.
c. El caimán sonríe confiado.
d. El caimám se ofende y se enoja.
2. Resolución personal.
3. Encerrar entre corchetes: desde “Una tarde, un 
joven de la tribu llamado Imá” hasta “y como era un 
muchacho curioso, entró.”; “cuando Imá la tocó para 
llevarse la mano a la nariz, pudo comprobar que el 
olor estaba guardado allí.”; “Salió Imá de la cueva 
y luego de caminar otro rato, escuchó la voz de su 
padre que lo llamaba desde lejos”; “Imá le contó del 
extraño olor que salía de esa cueva.”

4. La gallineta baila como un trompo. / El zorro aúlla 
con hipo. / El pájaro tijera vuela arriba del caimán y le 
roba una llama.
5. F: primero hizo los árboles. / V / F: los hombres 
no sospecharon nada. / F: es el padre de Imá, no el 
abuelo.

Página 11 – Sobre el género
1. a. La leyenda explica el origen de la planta del 
girasol.
b. Carandaí se ve envuelta en un remolino de rayos y 
desaparece; en su lugar, brota una planta con una flor 
dorada.
c. Girasol.
2. Heliotropismo: fenómeno que se produce en 
algunas plantas, por el cual sus flores, tallos u hojas se 
orientan según la posición del Sol. 

Página 12
1. Resolución grupal.

Página 13
2. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:
a. Como se deduce hacia el final del relato, el anciano 
vio en el horizonte olas gigantes que se acercaban 
al pueblo. El vuelo del ave puede haber influido 
también en su augurio.
b. Cuando vieron que los arrozales se incendiaron, los 
habitantes subieron la montaña para escapar de las 
llamas.
c. Porque al incendiar los arrozales obligó a la gente a 
salir de sus casas y subir hasta lo alto de la montaña, y 
así evitar morir por el maremoto que se acercaba.

Página 14
1. Resolución personal. Por ejemplo:

Personas Cosas Lugares

mujer tizón montaña

panadero arroz pueblo

anciano olas playa
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2. Resolución personal.
3. Producción personal.
4. Bandada: grupo de aves que vuelan juntas. / 
Caserío: conjunto de casas. / Arboleda: sitio poblado 
de árboles. 
a. Subrayar: ave, casa, árbol.

Página 15
5. a. La expresión significa que la historia se 
comunicó oralmente, de persona a persona, y que en 
poco tiempo muchas personas conocieron de esta 
manera de los hechos.
b. Como estas historias se transmiten oralmente, 
puede haber cambios entre una versión y otra, ya que 
no hay un registro exacto de estos relatos.
c. Producción personal.
6. valiente – valentía / imprudente – imprudencia / 
débil – debilidad / bondadoso – bondad / inteligente – 
inteligencia / tranquilo – tranquilidad
7. Resolución personal. Por ejemplo:

sustantivos
comunes

individuales

flor

cuaderno

abstractos

altura

habilidad

colectivos

alumnado

pinar

concretos

pájaro

montaña

a. Sí. Por ejemplo, los sustantivos que pueden ser 
individuales y concretos, como árbol, que en singular 
nombra un objeto y, en plural, más de uno; además, 
nombra un ser que es una planta. 

Página 16
1. a. “El navegante Fernando de Magallanes y su 
tripulación avistaron una tierra desconocida donde 
distinguieron grandes fogatas encendidas. Por eso, 
llamaron a la zona ‘Tierra del Fuego’. En la actualidad, la 
provincia comprende el archipiélago formado por la Isla 
Grande y cientos de islotes e islas, el territorio Antártico y 
las Islas del Atlántico Sur. Su nombre completo es Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.”

b. No, porque el texto de la fotografía y la información 
del recuadro son paratextos que aportan datos 
complementarios del texto expositivo y, en este caso, 
no incluyen ninguna de las ideas principales que se 
enuncian en el cuerpo de la nota.
2. Resolución personal. Por ejemplo: “El territorio de la 
provincia”.

Página 17 – Técnicas de estudio
1. Subrayar las entradas Magallanes y Magallanes, 
Fernando de.
2. Resolución personal. Por ejemplo: “Cuáles eran los 
pueblos nativos que habitaban la región antes de la 
llegada de los españoles”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: en libros de 
historia, manuales escolares, enciclopedias, sitios 
confiables de Internet, artículos periodísticos, notas 
de revistas.

Página 18
1. [Buscá un sitio…]; [Limpiá el lugar elegido y seguí 
los pasos.]; [Formá un círculo con piedras y clavá un 
palo en el centro.]; [Esparcí hojas secas…]; [Colocá 
pequeños palitos…]; [Apoyá palos más gruesos sobre 
los pequeños y pedile a un adulto que encienda el 
fuego.]
a. Producción personal. Por ejemplo: “Llená un balde 
con agua y echala al fuego para apagarlo”.
2. Producción personal.

Página 19
1. Resolución personal. Por ejemplo, en singular: 
fogón – fuego – campamento – viento; en plural: 
amigos – rondas – canciones – sueños.
2. Las carpas – iglúes / los pantalones azules – los 
peines – camperas / unos sacos – unos colibríes / unas 
fotos – unos cóndores.
3. Resolución personal. Por ejemplo: gorros, vasos / 
telones, panes / menúes, ñandúes.
4. Resolución personal. Por ejemplo: “En el 
campamento, los chicos y las chicas cuentan 
divertidas historias mientras comen unos caramelos. 
El maestro de música toca la guitarra”.
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Página 20
1. Resolución grupal. Moraleja: lección o enseñanza 
moral que se deduce de una narración, especialmente 
una fábula, o una situación.
2. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:
a. Porque Trum se muestra prepotente y ambicioso, y 
es gracias a Rayo de Fuego que Trum logra su hazaña.
b. No. Como está en juego la sucesión de la corona, 
los tres tienden a exagerar sus historias, más allá de 
lo fantásticas que suenan, y en grado creciente según 
quien la relata.
c. Por ejemplo, que no hay que ser prepotente y saber 
reconocer la fuerza y ayuda de los demás.

Página 21
1. 

Reglas para formar el femenino Ejemplos

Los sustantivos terminados en �o la 
cambian por �a. gato / gata

Los sustantivos terminados en con-
sonante agregan �a. señor / señora

Algunos sustantivos agregan la ter-
minación �esa. duque / duquesa

Algunos sustantivos agregan la ter-
minación �ina. gallo / gallina

Algunos sustantivos agregan la ter-
minación �triz. actor / actriz

2. Los artículos “El” y “la”.
a. Marcar “Los artículos y adjetivos señalan el género 
de algunos sustantivos que tienen una única forma 
para referirse a hombres o a mujeres”.
b. Rodear: guía, testigo, intérprete.
c. Producción personal.
 
Página 22
1. 

Cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. 

  No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y 

fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego 

sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que 

llena el aire de chispas. 

2. 

3. Tiene 4 párrafos. Primer párrafo: acciones de Rayo 
de Fuego como rey. Segundo párrafo: Erico el Viejo 
como consejero. Tercer párrafo: difusión de la bondad 
y sabiduría del caballo como gobernante. Cuarto 
párrafo: alegría de la gente del pueblo.
4. tel. / prof. / av. / cap.
5. El doctor y la doctora Pérez viajaron a Tierra del 
Fuego. / ¿Usted es bombero voluntario?

Página 23 – ¿Cómo se escribe?
1. combustible / mueble / claveles / bioquímica / 
bimestre / burles / bromas / cantaba / escuchaban
2. descriptivo, descriptiva / reflexivo, reflexiva / 
acumulativo, acumulativa
3. Bipolar: que tiene dos polos. / Bilateral: 
Perteneciente o relativo a los dos lados, partes o 
aspectos que se consideran. / Bisílabo, -a: que tiene 
dos sílabas.
a. Marcar “doble”.
4. Resolución personal. Por ejemplo: Biografía: 
narración de la vida de una persona. Biología: ciencia 
que estudia los seres vivos, sus características y su 
relación con el entorno.
a. El prefijo bio- significa “vida”.
5. insectívoro / herbívora

El caballo Rayo de Fuego fue un 
buen rey. Cabalgó de pueblo en 
pueblo. Escuchó los problemas de la 
gente. Sus órdenes siempre fueron 
razonables.  
   Erico el Viejo fue su consejero. 
Estaba orgulloso de haber elegido un 
sucesor tan justo.  
   En los reinos vecinos no se hablaba 
de otra cosa. Todos los reyes querían 
conocer a Rayo de Fuego y le 
obsequiaban la mejor alfalfa y dulces 
manzanas. 
   La gente del pueblo nunca más temió 
que un tirano ocupara el trono.
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Historias espaciales2
Página 27
1. Marcar “El hallazgo de elementos que demuestran 
que pudo haber vida en Marte”.
2. V / F / V / V.
3. Marcar: “Encontrar vida en Marte”, “Recorrer todo 
el planeta” y “Transportar a los primeros exploradores 
humanos de Marte”.
4. Subrayar “El Curiosity está diseñado para funcionar 
al menos un año marciano en el planeta vecino, lo 
que equivale a casi dos años terrestres.”
5. Resolución personal. Respuestas sugeridas:
a. Porque Marte tarda más tiempo en dar una vuelta 
entera alrededor del Sol, dado que su órbita es más 
grande que la de la Tierra.
b. Por la apariencia rojiza con que se lo ve desde la 
Tierra, que se debe al óxido de hierro en su superficie.

Página 28
1. De arriba hacia abajo: volanta / titular / copete o 
bajada / cuerpo.
2. b, c, a.
3. Resolución personal. Por ejemplo: Paratexto 
verbal: el epígrafe. Informa sobre el nombre del robot 
enviado a Marte. / Paratexto no verbal: la fotografía. 
Informa cómo es el aspecto del Curiosity.
4. Resolución grupal. Lo que ayuda a entender cómo 
es el robot es la foto que aparece en la crónica.

Página 29
1. C, A, B, D.
2. Para identificar y destacar las palabras exactas de 
Grotzinger. Otros ejemplos: la cita de Michael Meyer: 
“Una cuestión fundamental […] la respuesta es 
afirmativa”; los tres mensajes del robot Curiosity: “Estoy 
entero y a salvo en la superficie de Marte”, “¡Cráter Gale, 
aquí estoy!”, “Ustedes piden fotos de mi viaje. ¡Aquí 
van!”; y otra cita de Grotzinger: “Es una misión de […] 
meses y años”.
3. Subrayar: “¿Más ‘lugar’ para cuando se agote 
la Tierra?” y “La superficie de este planeta está 
probablemente recubierta por grafito y diamante en 
lugar de agua y granito”. En el primer caso se usan  
para destacar un término; en el segundo, para citar las 
palabras de Nikku Madhusudhan, uno de los autores 
del descubrimiento.

Página 30 – Sobre el género 
1. 3, 2, 4, 5, 1.
2. Subrayar: Aldana Fuentes / Resolución personal. 
Respuestas posibles: “Una cuestión fundamental para 
esta misión era…” (Michael Meyer); “Estoy entero…” 
(Curiosity); “El paisaje marciano es…” o “Es una misión 
de descubrimiento…” (John Grotzinger). / Resolución 
personal. Respuestas posibles: “Luego de la llegada 
de los robots Spirit y Curiosity, en 2004…”; “Durante 
cinco años…”; “Finalmente, el 6 de agosto de 2012, 
luego de más de ocho meses…”; “En 2009 el MSL fue 
bautizado…” (en el epígrafe de la fotografía).
3. Producción personal.
4. Resolución personal.

Página 31
1. Resolución grupal.

Página 33
1. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:
a. En diciembre de 2001. Esta información está antes 
del título.
b. Se describe una tierra sin árboles, oscura y 
desolada. El problema para los humanos que llegan 
a Marte es la falta de aire; ante esta dificultad, el 
protagonista propone plantar árboles terrestres.
c. Porque se relata lo que le sucede en un día a uno 
de los que llegan al planeta Marte, y hay una fecha 
específica de ese texto, antes del título. Si bien no 
está narrado cronológicamente, los acontecimientos 
principales ocurren en el mismo día. Además, con 
la información del cuento se pueden responder las 
preguntas básicas del periodismo.

Página 34 – Técnicas de estudio
1. En Marte. / En diciembre de 2001. / Llovió toda 
la noche; al día siguiente, las semillas se habían 
transformado en árboles que purificaron el aire.
2. Producción personal.
3. Unir: ¿A quién le pasó? – “Phileas Fogg” / ¿Qué 
sucedió? – “realiza una apuesta en la que pone en 
juego la mitad de su fortuna […] dispone de ochenta 
días para dar una vuelta al mundo” / ¿Dónde ocurrió? –  
“Londres” / ¿Cuándo? – “En 1872” / ¿Por qué? – 
“obsesionado por la puntualidad y la exactitud”. 
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2 Historias espaciales

La pregunta que queda sin responder es ¿Cómo 
se resolvió?, ya que en el texto no se explicita si el 
protagonista cumple su objetivo o no, y cómo lo logra.

Página 35
1. Unir: “Y volvió la cabeza hacia los campos y colinas 
marcianos” – origen / “Eso había ocurrido hacía treinta 
días, y nunca había mirado atrás” – número / “Era una 
tierra desnuda, negra, desolada, sin una hierba” – 
cualidad.
2. Subrayar: áridas, imprevisible, calcinadas, negra 
(dos veces), lustrosa, fecunda, larguísimo.
a. Resolución grupal. Respuesta sugerida: el texto 
se entendería igual, pero la descripción del lugar 
no sería tan clara, y los sentimientos que evoca ese 
paisaje en el personaje tampoco.
3. Son todos calificativos menos terrestres, que es 
gentilicio.
4. Unir: España – español / Estados Unidos – 
estadounidense / Canadá – canadiense / Buenos  
Aires – bonaerense / Marte – marciano / Europa – 
europeo. Producción personal.

Página 36
1. Rodear: marcianos, maravillosa, tercero, Todo, la (el 
segundo), roja, queridas. Formas correctas: marcianas, 
maravilloso, tercera, Todos, el, rojo, queridos.
2. Producción personal.
3. Resolución personal. Por ejemplo: espacial / rojo / 
cinco / dos / treinta / quince / doce / cuadradas / 
estudiosos / inadecuadas.
4. Unir: la nave resplandeciente / las estrellas lejanas / 
la tripulación y los científicos entusiasmados / el 
astronauta solitario.

Página 37 
1. Resolución grupal.

Página 38 
1. a. Resolución personal.
b. Resolución personal.
c. Resolución personal. Por ejemplo: en una 
enciclopedia o diccionario enciclopédico, en un 
artículo de divulgación, en un libro sobre Astronomía, 
en un libro o manual escolar.

2. Tachar “De los viajes espaciales”.
3. Resolución grupal. Respuestas sugeridas: no, 
porque son propias del vocabulario disciplinar o 
científico. Podrían aparecer en el texto de la actividad 
1. / No, son términos específicos de un área del saber.
4. Resolución personal.
5. a. Antes de la definición del término.
b. Es una palabra del campo de la Astronomía. Esta 
información está indicada con la abreviatura. Astr., 
que está luego de la indicación de acepción (1.) y 
género (m.) de la palabra, y antes de la definición.

Página 39
1. Resolución grupal.

Página 40
1. Marcar todas menos “Gracias a los viajes espaciales, 
será posible descubrir y colonizar nuevos mundos”.
2. Resolución personal. Respuestas posibles: “Aunque 
parezca increíble, ya hay voluntarios que se apuntan 
en un viaje como ese.”; “La velocidad de nuestras 
naves espaciales es, por decirlo diplomáticamente, 
ridícula para cubrir semejantes distancias.”; 
“Sorprendentemente, la respuesta es un rotundo ‘sí´”; 
“Quizás, y a pesar de lo romántica que pueda parecer 
la idea, no tenga mucho sentido partir en un viaje de 
cientos o miles de años de duración”; “…a bordo de 
un cacharro de última tecnología…”; “Probablemente 
sea más sensato esperar […] y no hacer locuras”; 
“…parece que la locura es parte de la naturaleza 
humana, y poco podremos hacer para evitarla”. 
3. a. Resolución grupal. Respuesta posible: El autor 
opina en contra de realizar viajes tripulados a las 
estrellas; le parece ridículo realizar un viaje en el cual 
se sabe que no se llegará a destino, sin esperar a 
disponer de la tecnología necesaria para lograrlo.
b. Resolución personal. 
4. Resolución grupal.

Página 41 – ¿Cómo se escribe?
1. inmersión / peces / exploración / iluminación
2. 1: plantación; 2: actuación; 3: revisión; 4: detención; 
5: aplicación; 6: emoción; 7: curación; 8: invención.
3. intervención / conversación / impresión / confusión / 
intención / aclaración
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Página 46
1. F: también se alimentan de insectos. / V / V / V / V 
(aunque no solo habitan en ese ambiente, sino que 
se distribuyen en casi todo el mundo) / V / F: algunas 
plantas poseen trampas fijas, como la drosera.
2. Tema: las plantas carnívoras. / Subtema 2: 
Distribución. / Subtema 3: Cultivo.
3. Resolución personal. Por ejemplo: carnívoras, 
fotosíntesis, nutrientes, nitrógeno, drosera, nepentes, 
esteros, especies, sustrato, minerales. Algunas palabras 
son más conocidas, pero si se desconoce el significado 
de fotosíntesis, por ejemplo, el texto no se comprenderá 
de la misma manera o en la misma medida.
4. Se le diría que hay plantas que pueden mover sus 
hojas, que poseen trampas llamadas móviles. Esta 
información está en el primer párrafo del texto del 
subtítulo “Tipos de trampas”.
5. La secuencia ilustrada del caballito del diablo 
atrapado en la atrapamoscas; las fotografías de 
las hojas de la drosera y de la avispa pegada a los 
pelos de una de estas plantas; la ilustración de la 
nepentes. La enciclopedia incluye la palabra visual 
porque contiene imágenes explicativas (ilustraciones, 
esquemas, fotografías, gráficos).

Página 47
1. a. Entre las páginas 180 y 182.
b. Desde la página 164 hasta la 174.
2. a. 

Datos Lomo Tapa

Título de la obra X X
N° de tomo X
Iniciales de las entradas que contiene X X
Temas que desarrolla X
Nombre de la editorial X

Página 48
1. a. ojocientífico.com
b. Se tratan temas relacionados con la ciencia y la 
tecnología. En particular, en la imagen de la página 
el tema que se trata es el de las plantas carnívoras. 
Esa información podría estar bajo las etiquetas 
“Curiosidades”, Curiosidades científicas” o “Biología”. 

c. Se podría buscar bajo las etiquetas “Descubrimientos 
científicos”, “Curiosidades científicas”, “Ciencias físicas”; 
o escribir el nombre “Marie Curie” en el buscador.

Página 49 – Sobre el género
1. Definiciones: “Una planta es un ser vivo que 
produce sus propios nutrientes…”; “Las hojas: son los 
órganos donde se produce la respiración y donde las 
plantas elaboran sus propios nutrientes”. / Ejemplos: 
“como el peral o el manzano”; “como el pino, el abeto 
o el ciprés”. / Reformulaciones: “…es decir, transforma 
sustancias inorgánicas en orgánicas…”; “Es decir que, 
gracias a las semillas que se desarrollan a partir de la 
flor, nacen nuevas plantas.”
a. Las partes de las plantas. Hay dos subtemas: Las 
plantas con flor y las plantas sin flor. 
b. Resolución personal. Por ejemplo: un esquema o 
ilustración de las partes de las plantas, fotografías de 
una planta con flor y otra sin flor.

Página 50
1. Resolución grupal.

Página 52
1. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:
a. Fue porque quería comprar algo para la cena.
b. Simpatizaba con el carnicero. Él la apreciaba 
porque era buena clienta y se comía todas las moscas 
del negocio. Ella, porque era una planta carnívora y se 
alimentaba de carne; por eso odiaba al verdulero. 
c. Porque era una planta carnívora que se comía a las 
mascotas de los habitantes del barrio.
d. Con sus comentarios, la aldovranda causó una 
pelea entre los compradores de carne y los de 
verdura.
e. El carnicero y el verdulero se enfrentaron mientras 
la aldovranda se iba a su casa.
2. Unir: La planta, como si oyera llover – estar 
distraído, indiferente / …aunque la aldovdranda no 
fuera santa de su devoción - no sentir simpatía por 
alguien / …algunos se fueron a las manos – pelearse / 
…la aldovranda papaba moscas – sin interés, sin 
prestar atención.
3. disparate / ridículo / exageración / contraste
4. Producción personal.

3 Historias que florecen
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4 Historias asombrosas

Página 53
1. Resolución personal.
2. Marcar “Porque en ellas se plantará un bosque”.
3. Reducirá los ruidos, humidificará el ambiente 
alrededor del edificio, filtrará el polvo en suspensión 
y la radiación solar, moderará el efecto invernadero 
de los gases al aumentar los niveles de oxígeno en el 
aire, dará sombra.

Página 54 – Técnicas de estudio
1. a. Resolución personal. Por ejemplo, en el segundo 
párrafo: “cada balcón”, “mini bosque”; en el tercero: 
“modelo de regeneración de la flora urbana”, “filtrar el 
polvo”, “y la radiación solar”, “dar sombra”, “humidificar 
el aire”, “aumentar los niveles de oxígeno”, “absorber los 
gases”, “reducir ruidos”; en el cuarto: “atraerá pájaros e 
insectos”; “riego”, “con un sistema automático”, “aguas 
tratadas”, “equipos de energía renovable”.
b. Resolución grupal.
2. Resolución personal. Por ejemplo: 1. “El maíz” o 
“Historia del maíz”; 2. “Están desapareciendo los 
bosques nativos” o “Un informe alerta sobre la 
desertificación”; 3. “El papiro” o “El primer papel”.

Página 55
1. Resolución grupal.
2. Resolución grupal. Respuestas sugeridas:
a. Explica el origen del árbol de la sal. 
b. Al pueblo mocoví. 
c. Se enfrentan Cotaá, el dios, y Neepec, el diablo. El 
conflicto es que Neepec envidia el regalo que Cotaá 
hizo a los hombres.
d. Porque gracias a eso la planta tuvo más utilidad para 
los mocovíes, ya que permitía sazonar las comidas.
e. Resolución personal. 
3. Tachar “orgulloso” y “vengativo”.

Página 56
1. regalo / hombres / mujeres / obsequio / Cotaá / 
árbol / territorio / Neepec / sabiduría / condimento
2. a. Porque se trata de un ser en particular, en este 
caso, dioses.
b. Marcar “artículos” y “adjetivos”.
3. Subrayar: diablo / comidas / hojas / planta / 
alimentos / regalo.

a. V. Resolución personal. Por ejemplo: un balde lleno /
aquellos habitantes / tu alimento. 

Página 57
4. los (md) dioses (n) del pueblo mocoví / un (md) 
gran (md) regalo (n) para hombres y mujeres / una 
(md) planta (n) con hojas saladas
5.
tus malas acciones        un balde de agua        tu creación

Los hombres de este pueblo        frutos dulces     

carnes con condimento salobre

md nmd md n mi md n

md n mi mdn

min
6. Resolución personal. Por ejemplo: “pueblo 
originario del norte argentino” o “aborígenes de 
nuestro territorio” / el dios compasivo / el diablo.
7. una presencia constante en nuestra vida / el sabor de 
los alimentos / el desarrollo humano / la preservación 
de los alimentos / el deshielo en calles y carreteras

Página 58
1. Las aclaraciones se indican con comas. La aposición 
es “terrenos pantanosos e inundables”, ya que es 
intercambiable con “Los esteros”, puesto que nombra 
con otras palabras ese tipo de suelo.
2. Aposición: “el diablo”. Aclaración: “un helecho tan 
alto que parecía un árbol”.
3. “La selva misionera, el bioma de mayor riqueza en 
cuanto a flora y fauna, se encuentra en el extremo 
noreste de nuestro país. El clima es cálido y húmedo 
con precipitaciones abundantes. La vegetación de 
la selva se presenta en forma de estratos e incluye 
el guatambú, el laurel negro, el lapacho amarillo, el 
cedro, el incienso.”. Las dos primeras comas encierran 
una aclaración; las demás se usan para separar los 
elementos de la enumeración.
4. 2, 3, 1.

Página 59 – ¿Cómo se escribe?
1. limpieza / pureza / riqueza / belleza
2. esperanza / mudanza / niñez / enseñanzas / 
alabanza / tristeza / adivinanzas
3. audaz / feroz / voraz / fugaz. Producción personal.

3 Historias que florecen
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Página 62
1. Resolución personal.
2. Resolución grupal. Por ejemplo: Porque los chicos 
tenían muchas ganas de tener un perrito para jugar 
con él.

Página 63
1. Resolución personal. Respuestas sugeridas:
a. Porque quiere jugar con él.
b. Porque el perrito queda colgado de la rama, con 
cara de mareado y la mantita como capa; eso provoca 
el comentario del pajarito.

Página 64
1. Resolución personal. Pueden elegir cualquiera 
de las tres primeras de la página 62, o de las dos 
primeras de la página 63.
2. “Las caras de la mamá cuando descubrió el perrito” 
o “Las caras de los chicos cuando vieron las caras que 
puso la mamá”.
3. Onomatopeya: “¡Grrr!”. Es el sonido que emite 
el perro. / Pensamiento: “¡Soy irresistible!”, “…Y eso 
que no me peiné”. Se reconocen porque están en 
un globo distinto, que indica pensamiento. / Grito: 
“¡Se me soltó!”, “¡Ganast…!”. Está en un globo con un 
diseño diferente de los otros.
4. a. Porque da la idea del movimiento giratorio que 
realizan los personajes. Las líneas de movimiento y la 
repetición de las siluetas.
b. La historieta se entendería, pero se perderían los 
efectos cómicos.
5. Unir: primera cara – ¿QUIÉN TRAJO ESE PERRO? / 
segunda cara – ¡SE LO LLEVAN YA MISMO! / tercera 
cara – ¡DIJE QUE NO PUEDE QUEDARSE! / cuarta cara –  
Y ESO ES TODO. 

Página 65
1. Inicio: las dos primeras viñetas. Complicación: las 
cuatro siguientes. Desenlace: la última.
2. Resolución personal. Respuestas sugeridas:
a. Si se cambiara el orden no se entendería la historia 
que se relata en la historieta. 
b. Podría suprimirse la viñeta con las caras de los 
chicos. 

c. La viñeta del perrito saliendo de la caja es la que 
contiene una secuencia de acciones que no puede 
modificarse. Las caras podrían cambiar de orden, no 
tienen secuencia temporal clara.
3. Producción personal.
a. Producción personal.
b. En el texto es necesario explicar los detalles que se 
observan en el dibujo y son necesarios para entender 
la narración. 

Página 66 – Sobre el género
1. Producción grupal.

Página 67
1. Resolución grupal.

Página 68 – Técnicas de estudio
1. Resolución personal.
2. Resolución personal. 
3. Resolución grupal.
4. Marcar “McCay y su obra”.

Página 69
1. Resolución grupal.

Página 71
1. a. Se acerca un habitante de la lejana tribu de los 
tewara; tiene piernas largas. No comprende la lengua 
de Taffy porque habla un idioma diferente.
b. Taffy decide dibujar el pedido para que el 
extranjero lo lleve a la mamá de la niña.
2. (Fe de erratas: el cuadro debería estar vacío).

Dibujo de Taffy
El tewara 
entendió 

que…

La madre 
interpretó 

que…

El padre pesca 
con la lanza 
rota. La lanza 
de puño negro 
sobre su cabeza. 
Taffy con sus 
pelos de punta.

Habrá una 
gran batalla. 
Hay que ir 
en busca 
de su tribu 
para que los 
ayude.

El extranjero 
lastimó a 
su esposo 
y Taffy está 
espantada.

a. Resolución grupal. Respuesta sugerida: porque 
no hablan el mismo idioma y, en el tiempo en que 

4 Historias asombrosas4 Historias dibujadas 
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4 Historias dibujadas 

transcurre la historia, no existía la escritura. Además, 
como menciona el personaje del Gran Jefe, los 
dibujos no se interpretan siempre igual.
3. a. Porque utilizó una nueva manera de comunicar 
ideas a distancia y entre personas que hablan lenguas 
distintas. 
b. Escribiría, porque el mensaje es más preciso que 
dibujando.
4. Nombres y apodos de personajes: Taffy, Tegumai, 
Gran Jefe; nombre de río: Wagai.

Página 72
1. Resolución grupal.

Página 73
1. Resolución personal.
2. a. Sobre las aventuras de un chico huérfano que 
vive en la estación de ferrocarriles de París.
b. El autor de la crítica tiene una valoración positiva 
sobre la película. Subrayar: “... se transformó, dos 
horas después, en un enamoramiento pleno...”; “Hugo 
es la celebración del cine mismo. Es un homenaje a 
los genios que están detrás de cada gran película.”; 
“Y que Scorses la haya hecho 3D es subir un escalón 
más.”; “Desde su comienzo simple, hasta el final 
encantador, Scorsese hace un trabajo perfecto”; “El 
que no se emocione con Hugo, que no vuelva al cine”.
c. Síntesis argumental: marcar el primer párrafo. 
Opinión: marcar los otros párrafos. 
d. Martin Scorsese es un famoso director de cine. 
Subrayar en la ficha técnica: “Director: Martin 
Scorsese”.
3. Marcar: “ficha técnica”, “síntesis argumental” y 
“valoración del autor”.

Página 74
1. Unir: “La Cenicienta es una película para chicos.” / 
“Los dibujos animados ya no se colorean a mano.” / 
“La tecnología 3D surgió en las últimas décadas.” / 
Completar los puntos suspensivos con un sujeto en 
tercera persona del singular, por ejemplo “Ella”, “Anita”, 
“Mi hermano”.

2. 

a. Sí, la primera: “Un fuerte temblor”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: un sujeto simple 
en plural, como “los enanitos” o “los trabajadores”. / 
un predicado verbal, como “suspiró largamente” o “los 
retó durante toda la mañana”. / un sujeto en primera 
o tercera persona singular, como “yo”, “la joven”, o “un 
hada”.
4. Marcar: “¡Hola!”, “Buenos días.”, “¡Con mucho calor!”, 
“Sí.”, “Chau.”

Página 75
1. Resolución personal. Por ejemplo: “Vi una película 
fantástica. Los leones, las abejas y las serpientes 
luchaban contra los extraterrestres. Ganaban los 
animales.”. En la primera oración el sujeto es tácito, ; 
en la segunda es compuesto; y en la tercera, simple.
a. Todos deben haber usado sustantivos, porque las 
palabras reemplazadas, a excepción de la primera, 
eran núcleos del sujeto. En el predicado de la primera 
oración, el sujeto está tácito, porque presupone la 
primera persona en singular (yo) a partir de la persona 
y el número que indica el verbo (Vi). 

[Un fuerte temblor.] OU 

[A causa del terremoto, el cavernícola Grug 

abandona el único mundo que conoce.] OB

[La familia sale en busca de un nuevo hogar.] OB  

[La hija mayor de Grug se enamora de un nómada llamado Guy.] OB 

[La joven busca la libertad.] OB 

[Para Grug, en cambio, las tradiciones son lo único seguro.] OB 

n

n

n n

n n

n n

n n

P

S

PS

PS

PS

PS

P

P
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2. una malvada bruja / Karaba / los pobladores / un 
valiente niño / El pequeño / Su inteligencia y astucia
a. En la segunda oración se puede suprimir “Karaba”, 
ya que es el mismo sujeto de la primera, “una malvada 
bruja”. Lo mismo ocurre en la quinta, que comparte 
el sujeto con la anterior: “un valiente niño”; por eso se 
puede suprimir “Este pequeñín”. 
3. “El Gato Félix tuvo un enorme éxito en la 
década de 1920. Los orígenes del personaje son 
cuestionados. Salió de los estudios de Pat Sullivan, 
caricaturista y empresario de cine de origen 
australiano. Posteriormente, fue superado por las 
producciones de Disney, pues no pudo competir con 
Mickey Mouse.”

Página 76 – ¿Cómo se escribe?
1.

Agudas Graves Esdrújulas

Con tilde budín, francés, 
maniquí lápiz, túnel, árbol

helicóptero, 
lágrima, 
teléfono

Sin tilde amistad, motor, 
nadar

cereza, presidente, 
estruendo

 

2. Colocar tildes en: “Misión”, “Antártida”, “Fantástica”, 
“exploración” / “canción”, “león”, “conmovió” / “árbol”, 
“película”, “difícil”.
3. Debe decir “rápidamente” (falta la tilde en la 
primera a) y “princesa” (no lleva tilde).
4.

Adjetivo Palabra terminada en -mente

urgente urgentemente

tímido tímidamente 

dulce dulcemente

cortés cortésmente

inútil inútilmente 

gentil gentilmente

mágico mágicamente

amable amablemente

4 Historias dibujadas 
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Historias con sentimientos5
Página 82
1. Resolución grupal.
a. Marcar “amor”.
b. Subrayar “A sí mismo”.
2. Marcar “una despedida”.
3. Unir: naranja – amor / verde – esperanza / negro – 
tristeza.
4. a. corazón, amor.
b. Al marinero. Llora porque se fue su amor.
c. Resolución personal.

Página 83
1. a. No, hay variaciones, por ejemplo, en el último 
verso de cada estrofa. Tampoco terminan siempre 
en un punto; a veces hay una coma, o nada porque 
continúan en el verso siguiente. En los dos poemas 
los versos están agrupados en estrofas.
b. Resolución personal. Respuesta sugerida: la rima 
y musicalidad de la poesía ayuda a recordar más 
fácilmente el texto que si estuviera escrito en prosa.
2. Subrayar “maravilla” y “mejilla” con un color, y 
“acento” y “aliento” con otro.
a. Subrayar: en la primera estrofa, “¡Arriba el ancla! ¡Se 
va el vapor!”, “Se hunde en el agua trémula el sol.”; en 
la segunda, “mira que vuela la embarcación.”, “desde la 
piedra donde quedó.”; en la tercera, “¡Las despedidas 
tan tristes son!”, “y en las pupilas llanto y amor”.
3. Resolución personal. Por ejemplo: canción – 
corazón, adiós / mejor – temor, amor / espejo – 
conejo, empeño / alegría – lejanía, perseguía.
a. Resolución personal. Por ejemplo: corazón / amor; 
conejo / perseguía.
4. El poema ordenado es: “Cultivo una rosa blanca /
en junio como en enero / para el amigo sincero / 
que me da su mano franca. // Y para el cruel que me 
arranca / el corazón con que vivo, / cardo ni ortiga 
cultivo; / cultivo la rosa blanca.”
a. Resolución personal.
b. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Cultivar 
una rosa blanca significa brindar amistad a quien es 
sincero y bueno. Cultivar cardos y ortigas sería odiar 
o dañar, arrancar el corazón, agredir, provocar dolor 
físico o mental.

Página 84
1. a. Resolución personal. Por ejemplo: la mañana 
representa la esperanza, la ilusión de encontrar el 
amor; en cambio, la tarde puede implicar que no se 
consiguió a la persona amada.
b. Marcar “visual”. El color verde se relaciona en 
general con la esperanza, con las ilusiones, con la 
alegría.
c. Marcar “personificación”. La tarde podría 
representar al enamorado ya grande (maduro) y sin 
esperanzas (caído).
2. Resolución personal. Por ejemplo: Una pena 
profunda como un precipicio / Una sonrisa radiante 
como el sol / Un sentimiento oscuro como la noche.
3. Resolución personal. Por ejemplo:

Significado Comparación Metáfora 

atardecer rojo como el fuego atardecer de fuego

mirada fría como el hielo mirada de hielo

nubes
blancas como el 
algodón

copos de algodón

estrellas
brillantes como 
diamantes

diamantes en el cielo

Página 85
1. Resolución grupal.
2. a. El primero refleja alegría y el otro, tristeza. Se 
diferencian por la boca, ya que en el primer caso se 
orienta hacia arriba y en el segundo apunta hacia 
abajo.
b. Porque son textos dispuestos gráficamente para 
representar una figura; en este caso, las expresiones 
y emociones del rostro; y son semejantes a los 
emoticones que se usan en los celulares y otros 
sistemas de comunicación.
3. Resolución personal. Por ejemplo: Caligrama 1: 
“Punto y punto. Línea y letra. Alfabeto / que descifra 
lo que siente en el alma. / Una ce en sube y baja. Valle 
entre montañas, ¡alegría en tu mirada!”. Caligrama 2:  
“Punto y punto, línea y monte. / Paisaje desolado, 
niebla y escarcha. / Colina solitaria que dibuja la 
tristeza en tu cara.”
4. Resolución grupal.
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Página 86 – Sobre el género
1. a. Resolución grupal. Por ejemplo: el yo poético 
expresa ilusión, alegría y tristeza.
b. Marcar “consonante”. Dormía – lucía / ilusión – 
corazón / daba – alumbraba / hogar – llorar.
c. Resolución personal. Respuesta sugerida: al leer 
siguiendo los signos de puntuación se pierde la 
musicalidad y el ritmo del poema, y no se logran 
transmitir de la misma manera los sentimientos que 
expresa el yo poético.
2. Producción personal.

Página 87
1. Resolución grupal.

Página 88 – Técnicas de estudio
1.

Nombre del 
animal Especie Conducta Sentimientos  

que expresa

Hachikō perro
Esperó a su 
amo toda su 
vida.

Expresa apego 
o fidelidad.

Christian león

Reconoció 
a quienes 
lo criaron 
después de 
varios años de 
vida en libertad 
y los abraza.

Expresa amor, 
cariño, o 
alegría por un 
reencuentro.

Koko gorila
Lloró cuando 
murió su 
mascota.

Expresa amor 
por un ser de 
otra especie.

2. Todos ellos han sido criados por seres humanos 
y tienen vínculos afectuosos con otras especies. Las 
diferencias: Christian volvió a su medio natural, los 
otros dos animales no. Koko pudo reemplazar su 
primera mascota y tiene otra, los otros dos no.

Página 89
1. Resolución grupal.

Página 90
2. Marcar “Si enfrentamos las situaciones sin miedo, 
son más fáciles de resolver”.

Página 91
1. a. El hermano de Juan era listo, despierto y 
hacía todo bien. Juan, el menor, era algo tonto y no 
entendía ni quería aprender nada.
b. Decepcionante, porque no logra aprender lo que 
es el miedo, y el sacristán resulta herido.
c. Debe dormir tres noches en el castillo encantado 
sin morir. La primera noche aparecen perros y gatos; 
Juan los ahuyenta, enojado porque no lo dejan 
dormir. En la segunda, se puso a jugar a los bolos 
con los hombres que aparecieron. La última noche 
durmió junto al ataúd del hombre muerto.
d. Al despertar sobresaltado por un balde de agua 
con pececitos que su esposa, la princesa, le arrojó 
encima.
2. Marcar la segunda opción: el cuento está escrito 
en tercera persona y el narrador relata los hechos que 
sucedieron a Juan. 
3. “En la mañana, me fui caminando por la carretera. 
Al anochecer llegué a una hostería. El posadero me 
contó que, cerca de allí, se levantaba un castillo 
encantado, donde, con toda seguridad, yo aprendería 
a conocer el miedo si estaba dispuesto a pasar tres 
noches en él. Me dijo que el rey había prometido 
casar a su hija, que era la doncella más hermosa 
que alumbrara el sol, con el hombre que a ello se 
atreviese. Muchos lo habían intentado ya, pero 
ninguno había escapado con vida de la aventura.”. 
Hubo cambios en los sujetos (frases o construcciones 
sustantivas por pronombres personales) y en los 
verbos (persona y número).
4. Marcar “era tonto” y “asustan”.
5. Resolución personal. Respuestas posibles: “Esa 
noche, de todos los rincones y esquinas del salón 
empezaron a salir gatos y perros negros, en número 
cada vez mayor”; “Antes de medianoche bajaron 
por la chimenea varios hombres que llevaban 
nueve tibias y dos calaveras”; “al dar las doce, todo 
desapareció de su vista.”; “…un ataúd, con un hombre 
muerto dentro. Al rato, el hombre se incorporó y miró, 
amenazante, a Juan.” 

Historias con sentimientos5
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Página 92
1. salió / contaron / ofrecía / apareció / dijo / siento / 
verás / gritó. Subrayar “recorrer” y “dormir”. 
2. Subrayar: supiera, salgan, volverás.

Verbo Persona Número Tiempo Modo

repitió 3.ª singular pasado indicativo

supiera 1.ª o 3.ª singular pasado subjuntivo

salgan 2.ª plural presente imperativo

volverás 2.ª singular futuro indicativo

3.

[Querido padre:]

  [Estamos muy felices visitando otros 

reinos.] (MI) [Siempre nos reciben amablemente y nos ofrecen 

su hospitalidad.] (MI) [Sin embargo, te extraño...] (MI) [Ojalá 

pueda verte pronto.] (MS) [¡Escríbeme!] (IMP) [Tus cartas 

me llenan de alegría.] (MI) [Por último, ¡vigila al jardinero!] 

(IMP) [A mi regreso, quisiera encontrar mis plantas vivas y 

floreciendo.] (MS) [¡Te quiero mucho!] (MI)   

    [Giselle]

Página 93
1. Unir: Juan parecía no tener miedo a nada. / La 
gente del pueblo hablaba de un castillo encantado. /  
Un perro y un gato negro aullaban tratando de 
apagar el fuego. / El fantasma y yo discutimos.
2. “Después de enterarse de lo ocurrido, mi padre 
me entregó cincuenta monedas y me pidió que me 
marchara a recorrer el mundo. En la mañana, me fui 
caminando por la carretera. Al anochecer llegué a 
una hostería. El posadero me contó que, cerca de allí, 
se levantaba un castillo encantado, donde, con toda 
seguridad, yo aprendería a conocer el miedo si estaba 
dispuesto a pasar tres noches en él. Me dijo que el rey 
había prometido casar a su hija, que era la doncella 
más hermosa que alumbrara el sol, con el hombre que 
a ello se atreviese. Muchos lo habían intentado ya, 
pero ninguno había escapado con vida de la aventura.”

3.

La princesa,/ decidió cumplir el deseo de Juan y esa 

noche echó un balde de agua sobre su esposo. El muchacho, 

sobresaltado, despertó. Peces de colores,/ se deslizaban por su 

pecho. Juan,/ gritó asustado:

—¡Qué miedo, mujercita mía! 

Desde aquel día, Juan y la princesa,/ vivieron felices para 

siempre. 

4. Varios ogros habitaban en el castillo encantado. / 
Juan, cansado de escuchar aullidos, echó a los 
animales del salón. / Las apariciones, los gritos, los 
ruidos, etcétera, no despertaron al joven.

Página 94
1. Subrayar: campamento, acampar, anochece, temor, 
temerosa, nochecita, valiente, campito.
2. Resolución personal. Por ejemplo: juegos – 
jueguito – juguete – jugador / aterrizar – aterrizaje – 
enterrar – terrestre – terreno.
3. Tachar: inaugurar – desguazar / desabrido – arbitraje.
4. genial – ingeniosa / heladera / cruzar

Página 95 – ¿Cómo se escribe?
1.  

—¡Cuánta gente! ¿A qué hora quedaste con Martín? 
—A las ocho. ¿Quiénes venían con él? 
—La chica rubia que trabaja en el 5.° piso, no sé cómo 
se llama. 
—¡Qué pena! Si no llegan pronto, se van a perder el 
comienzo. 
—Dejemos sus entradas en la boletería, así cuando 
llegan pueden entrar. 
—¡Vamos! ¿Cuál es nuestra fila?
2. Producción personal.
3. En la primera oración se trata del pronombre 
enfático qué, que está en una oración exclamativa. En 
cambio, en la segunda, es el pronombre relativo que 
en una oración enunciativa, por eso no lleva tilde.
4. Rodear: Te, Sí, mí.
5. Tu libro está en mi mochila. / La biblioteca de la 
escuela nos presta libros en vacaciones. / Siempre le 
pido que me dé la mano para subir. / Mi hermano se 
cayó de la bicicleta. No sé qué le pasó.

Historias con sentimientos5
©

 T
in

ta
 fr

es
ca

 e
di

ci
on

es
 S

. A
.  |

  P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

DAME LA PALABRA 5



22

Página 100
1. Con Ludovico Sforza: Leonardo da Vinci se ofrece 
como inventor y artista en la corte de este duque, y 
realiza un caballo de bronce para el padre de Sforza. /  
Con Cesare Borgia: lo acompaña en sus campañas 
guerreras haciendo mapas de la región. / Con François I:  
Leonardo pasa los úlltimos años de su vida en la 
corte del rey de Francia, de quien se hace amigo. / 
Con Andrea del Verrochio: trabaja en su taller como 
aprendiz, en Florencia.
a. Indican los años de nacimiento y muerte de cada 
persona.

Página 101
1. a. En Florencia, Milán y Roma. Resolución personal. 
Sus últimos años los pasó en Francia, en la corte del 
rey François I.
b. Porque según él, para pintar hay que saber ver, y él 
quería aprender cómo mirar el mundo que lo rodeaba, 
a través de la vista, la razón y los sentimientos. 
c. Porque ser pintor de cuadros era un trabajo como 
cualquier otro, y se encargaban obras y murales para 
las iglesias y para personajes de la nobleza. El maestro 
se encargaba de diseñar la obra y sus discípulos lo 
ayudaban con detalles.
d. La anatomía, las matemáticas, la botánica y la física.
e. En el texto se menciona una máquina voladora, 
y las propuestas a Sforza de construir un puente 
transportable, bombas para extraer agua o cañones. 
También hace estudios para desviar un río. 
f. Porque le interesaban las ciencias naturales y 
físicas, el mundo y el cuerpo humano, e intentaba 
representar en sus pinturas el mundo natural. 
Ejemplos del texto: liberaba pájaros para verlos volar; 
estudiaba botánica y anatomía. 
2. a. Producción personal.

Página 102
1. a. El primer texto es una autobiografía, porque 
está narrado en primera persona y relata vivencias 
personales. El segundo es una biografía, escrita en 
tercera persona. 
2. Resolución personal. Por ejemplo: “Mi formación se 
limitó a los estudios básicos, y solo hasta los 10 años. 
Primero trabajé con mi padre en la fábrica de velas y 

jabón que era de él. Luego de desempeñar otros oficios 
(marino, carpintero, albañil, tornero), a los 12 años 
empecé a trabajar como aprendiz en la imprenta de mi 
hermano James.”

Página 103 – Sobre el género
1. Marcar “biografía literaria” porque está escrita en 
tercera persona, y tiene un estilo literario: la autora 
emplea adjetivos y expresa sus opiniones sobre el 
personaje.
2. Producción personal.

Página 104
1. Resolución grupal.

Página 106
1. a. Porque en esa época no existían equipos que 
permitieran sobrevivir en el fondo del mar.
b. El traje impermeable, la escafandra, el depósito 
de aire con el aparato que lo suministra a la presión 
adecuada para respirar, la linterna y el rifle de aire 
comprimido. 
c. Peces pequeños, una nutria y tiburones. Los 
peligrosos son los tiburones, porque pueden atacar a 
los seres humanos.
d. Se acuestan sobre el fondo del mar y se cubren con 
algas para no ser vistos por los tiburones.
2. Marcar “en primera persona (yo/nosotros)” y “el 
personaje que narra”.
a. Tachar: autor, No participa, testigo.
3. Subrayar desde “…esas pesadas vestimentas 
impermeables…” hasta “…permitían ver en todas 
direcciones.”
4. Producción personal.

Página 107
1. 

Pretérito  
perfecto simple Pretérito imperfecto Pretérito 

pluscuamperfecto

llegamos – cerró – 
oí – sentí – quedó –  
abrió – pasamos – 
quitamos – dirigí

maniobraban – 
descendía había quedado
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2. apareció / dio / comenzó / subieron / Venían / 
llevábamos
3. 

“Apenas hacía dos meses, sin embargo, que según 
la expresión del capitán Nemo, éramos “pasajeros 
del Nautilus”, es decir, en realidad, prisioneros de su 
comandante.

En la isla, vi un cocotero, hice caer algunos de los 
frutos, los rompí, bebimos el líquido dulce contenido 
en su interior, llamado leche de coco, y comimos su 
pulpa carnosa con gran placer.

—¡Exquisito! —dijo Conseil.”

Página 108
1. Resolución grupal.
2. a. Se vacía con facilidad, es térmico, no es tóxico, no 
fija bacterias, es antiadherente, es flexible e irrompible. 
Las ventajas se deben al material, la silicona.
b. La cocina solar ayuda a resolver dos problemas 
ambientales: el agotamiento de las fuentes de energía 
no renovables y la contaminación del aire por la 
combustión. 
c. Para personas que se encuentran aisladas de las 
ciudades, porque pueden cocinar sin necesidad de 
gas o electricidad.
d. Que depende de que haya sol para cocinar. 

Página 109 – Técnicas de estudio
1. Producción personal. 

Página 110
1. a. casa – semillas / ropa / nuevo – mejor / perro
b. “La marca de cierre Velcro se patentó en 1951 y 
actualmente se utiliza en muchas prendas tales como 
zapatos, chaquetas y carteras.” 
c. Subrayar “tejido” y “cremallera”. 
2. Reemplazar: teléfono” por artefacto o aparato. / 
Las heladeras, los lavarropas y las licuadoras por Los 
electrodomésticos o Los artefactos. 

Página 111
1. Resolución grupal.
2. Marcar todas menos “Los obstáculos para hacer 
compras se deben a la falta de dinero”.
3. Subrayar: “agradecimiento” / “la invención de una 

puerta que se convierte en rampa”.
4. Producción personal.

Página 112
1. 

[Rosario tiene una Isla de los Inventos.] OB

[Mis familiares y yo visitamos la ciudad de Rosario.] OB

[Una prima rosarina nos acompañó y guió durante  

varios días.] OB

[Conocimos la Isla de los Inventos, un centro cultural 

infantil.] OB    ST: 1.a plural (nosotros)

[Allí las chicas y los chicos juegan, trepan, leen, escriben, 

dibujan, colorean, fabrican objetos, se disfrazan, miran, 

piensan, preguntan, responden y, haciendo honor al 

nombre del lugar, inventan.] OB

Historias con inventos y descubrimientos6
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[Y los adultos los acompañan y también juegan.] OB

2. a. “El robot limpia la casa, corta el pasto y puede 
responder preguntas.” / “Leonardo da Vinci escribió 
sus inventos en código, pintó muchas obras famosas y 
fue un gran escultor.”
3.

Página 113 – ¿Cómo se escribe?
1. “En 1852, el ingeniero e inventor francés Henri 
Giffard construyó un aparato no rígido, en forma de 
cigarro y lleno de gas, que se elevó y avanzó en el 
aire. En 1884, los inventores franceses Charles Renard 
y Arthur Krebs construyeron el primer dirigible que 
logró volver a su punto de partida enfrentando un 
viento leve. Su nombre fue La France. El éxito del 
La France llamó la atención de un teniente general 
alemán, el conde Ferdinand Von Zeppelin, quien de 
inmediato pensó en la utilización de estas aeronaves 
para fines militares. Terminó su primer dirigible, 

Historias con inventos y descubrimientos6

[Blaise Pascal fue un conocido filósofo, matemático y físico francés.] OB

[Su padre trabajó como recaudador de impuestos y pasó muchas horas calculando a mano.] OB

[En 1642, a los 19 años de edad, Pascal inventó y fabricó una máquina de sumar mecánica 

para su padre.] OB
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conocido como Zeppelín, en 1900. Posteriormente 
estos artefactos fueron utilizados durante la Primera 
Guerra Mundial en muy diversas tareas.”
2. Subrayar: pingüinos, dirigía, recogían, refrigerados, 
proteger, surgieron, águilas.
3. Resolución personal. Por ejemplo: fingido, ficción, 
finja / corrección, corregido, corregidor / surgiente, 
surgimiento, resurgir / mugido, mugirán, mugiente / 
escogido, escogeré, escogiendo / encogido, encojan, 
encogiste / emergente, emergido, emergencia.
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Página 118
1. a. Se dedica a amansar mulánimas, es decir, mulas 
poseídas o endemoniadas.
b. Porque un niño pequeño podría asustarse ante las 
apariciones o por el peligro de esa profesión. 
c. Son huellas de una mulánima.
d. Por temor a la aparición.
e. Traza un cuadrado con un cuchillo en el suelo, 
pronuncia unas palabras para calmar al animal y le 
quita el freno.

Página 119
1. a. Resolución grupal. Respuesta sugerida: el texto 
informativo amplía los datos sobre el mito de la 
mulánima y ayuda a comprender la leyenda en la que 
se basa el cuento.
b. Semejanzas con el 

cuento
Diferencias con el 

cuento

Descripción de  
la mulánima

Mula de color negro, 
despide y escupe 
fuego por la boca, 
ojos, orejas y nariz, 
y sus gritos hielan la 
sangre.

En el cuento no se 
aclara que sea mitad 
mula y mitad mujer.

Forma de 
desencantarla Quitarle el freno.

En  e l  cuen to  se 
agrega el cuadrado 
que traza el padre en 
el suelo y las palabras 
que pronuncia para 
calmar al animal.

Clima inquietante
Este clima inquietante 
se genera solo en el 
cuento.

Momento y lugar  
de aparición

Apa rece  du ran te 
la noche , en los 
pueblos, caminos de 
montañas y cerros.

2. Tachar “texto informativo” y “cuento”, 
respectivamente.
3. V / F: decía eso, pero en realidad la causa era su 
trabajo de desbravador de mulánimas / F: no llega a 
atacarlo / V.

Página 120
1. Cementerio, cuchillo, miedo, apareció algo, furiosa, 
oscuridad, atronador, cadenas, eco, huracán, espíritu 
condenado.
2. “un pequeño cementerio”; “arbustos quemados”; 
“resplandor de los rayos”; “ruido terrible, como un 
trueno”; “Era una mula furiosa, negra y brillante. 
Con sus grandes dientes tiraba tarascones al aire y 
largaba una especie de fuego por la boca que hacía 
que relumbrara más aún en la oscuridad. El tropel 
era atronador porque arrastraba unas cadenas que 
tenía enredadas en el cuerpo y el eco de los cascos se 
multiplicaba entre las casas del pueblo.”
3. Marcar: “un testigo de lo que ocurre, que participa 
de los hechos” y “comienza siendo realista y luego se 
vuelve fantástica”.
4. Rodear “valiente” y “cariñoso”.
5. Personas comunes: el narrador, su padre el 
desbravador, la gente del pueblo. Ser sobrenatural: la 
mulánima.

Página 121 – Sobre el género
1. a. “un extraño sendero”; “la cima de una colina 
boscosa”; “Los detalles de este sueño fueron tan 
vívidos que por varios días no pudo pensar en otra 
cosa. Tiempo después, el sueño se repitió durante tres 
noches seguidas, pero despertaba siempre cuando 
intentaba conversar con el anciano.”; “vio el sendero 
con el que había soñado.”; “Su corazón latía con 
fuerza”; “El mismo anciano del sueño respondió a su 
impaciente llamado.”; “un fantasma”.
b. Que suceda exactamente lo que la joven soñó, y el 
fantasma del final. 
c. La respuesta del anciano, que implica que el 
fantasma es la joven. 
d. Es un narrador que relata en tercera persona y sabe 
lo que piensa, siente y sueña la protagonista. 
e. Resolución grupal. Respuesta sugerida: No es 
posible saber si se trata de un fantasma o no, ya que 
la resolución del conflicto queda abierta y, por lo 
tanto, siembra la duda en el lector.

Página 122
1. Resolución grupal.

Historias de monstruos, fantasmas y aparecidos7
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Página 124
2. a. Porque le habían profetizado que un nieto suyo 
lo mataría.
b. Era un monstruo con la cabeza rodeada de 
serpientes, grandes colmillos, manos de bronce y alas 
de oro. Le temían porque quien la miraba se convertía 
en piedra. 
c. Usó un casco que lo hacía invisible. Para no mirar 
a Medusa en forma directa, usó un escudo como 
espejo.
d. Porque un monstruo que devoraba gente 
amenazaba a su pueblo y solamente el sacrificio de la 
joven lo calmaría.
e. Le mostró la cabeza de Medusa y lo convirtió en 
piedra.
f. Murió al ser alcanzado por un disco que arrojó 
Perseo durante unos juegos. 

Página 125
1. Subrayar: “inteligencia” y “valor”.
2. 

Dioses Semidioses Humanos Monstruos

Hermes, dios 
de los viajeros 
Zeus, dios 
principal  
Atenea, 
diosa de la 
inteligencia 
ninfas, diosas 
de los árboles, 
los arroyos y 
las montañas

Perseo Dánae 
Acrisio 
Polidectes 
Andrómeda  
Fineo 
Megapentes

Esteno 
Euríale 
Medusa, 
monstruo 
cuya mirada 
petrifica

a. Unir: Andrómeda – esposa de Perseo / Acrisio – rey 
de Argos, padre de Dánae / Perseo – hijo de Dánae, 
nieto de Acrisio / Fineo – prometido de Andrómeda / 
Megapentes – rey de Tirinto, tío de Perseo / Dánae – 
hija de Acrisio y madre de Perseo / Polidectes – rey de 
la isla de Sérifos, padre adoptivo de Perseo. 
3. F / V / F / V.

Página 126
1. 2, 1, 4, 3. Subrayar: “Luego”, “Esa mañana”, 
“Finalmente, “Después”.

2.  
Tardó en atender porque no le gustaba hablar por 
      idea principal     conector         causa
teléfono, y menos tan temprano.
        causa
 
El tropel era atronador porque arrastraba unas cadenas 
            idea principal             conector                   causas
que tenía enredadas en el cuerpo y el eco de los cascos 
   causas
se multiplicaba entre las casas del pueblo.
    causas

3. “porque” o “puesto que” / “Antes”.

Página 127
1. “El pronombre ellas se refiere a las Gorgonas. El uso 
del pronombre evita la repetición del nombre.”
a. Unir los “lo” con “Perseo”. 
2. Subrayar “Debido a”. Resolución personal. Pueden 
escribir: “A causa de”.
3. Subrayar “El joven héroe” y “su esposa”.
4. Resolución personal. Por ejemplo: “Atenea, las 
ninfas y Hermes proporcionan a Perseo elementos 
mágicos para vencer a Medusa. Los dioses ayudan 
al semidiós en su desigual enfrentamiento con el 
monstruo/la Gorgona.” / La fiesta de casamiento 
se está celebrando. Fineo, antiguo prometido de 
Andrómeda, quiere impedir la boda.” / “Un adivino 
profetizó a Acrisio que su nieto lo mataría. El rey 
pensó que si lo alejaba, Perseo no le daría muerte/
acabaría con su vida.”

Página 128
1. Resolución grupal.
2. a. Es un monstruo. Subrayar: “Es un muerto vivo”; 
“puede convertirse en animal (en murciélago, en 
lobo, en ratas) y en algo inmaterial (la niebla). Puede 
dirigir los vientos e inventar tormentas.”; “Lo aburre…”. 
Características: “no se reflejan en los espejos, los 
debilitan los símbolos sagrados, los espanta la luz”; “el 
ajo tiene poder sobre ellos [los vampiros]”.
b. Frankenstein fue creado por un doctor a comienzos 
del siglo XIX, con partes de cadáveres y la energía 
de un rayo. El doctor Víctor Frankenstein comienza 
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Historias de monstruos, fantasmas y aparecidos7
a temerle, hasta rechazarlo totalmente. El monstruo 
decide vengarse porque todos lo perseguían y temían.

Página 129 – Técnicas de estudio
1. a. No falta ningún dato.
2. Producción personal.
3. Producción grupal.

Página 130
1. Marcar: “la profecía sobre la muerte del rey de 
Argos”, “Acrisio” y “Perseo”.
2. Las intrusas son: “Mi biblioteca tiene tres estantes.”, 
“El emperador nunca lo supo.” y “Totalmente pintada 
de azul.”
3. Marcar el primer fragmento. El texto coherente se 
reconoce porque las ideas se refieren a un mismo tema 
y están relacionadas entre sí y de manera gradual.

Página 131
1. a. Marcar “de la aparición de una chica muerta”. 
b. Subrayar: “Cierta noche”, “una oscura carretera”, 
“Era muy tarde, casi de madrugada”. No se puede 
determinar con precisión estos datos porque no 
se indica la época (mes, año, siglo) ni la carretera o 
ciudad específicas que se mencionan en el cuento.
c. Resolución grupal. 

Página 132
1. Subrayar: oscura, peligrosa, extrañado, nerviosa, 
asustada, temblaba, extraña, pálida, llanto, falleció, 
tumba, cementerio, muerta.
2.

Campo semántico: mito Campo semántico: relato de 
vampiros

dioses – profecías – ninfas – 
semidioses – monstruos – cen-
tauros – héroes – sirenas

vampiro – lobo – murciélagos 
– sangre – monstruos – ajos – 
espejos – oscuridad – ataúd

3. fantasmas / terribles / miedo / monstruo / quejido. 
Producción personal.

Página 133 – ¿Cómo se escribe?
1. Corregir: huelga, huelguistas, humano, huerta, 
humilde.
2. heterogéneo / hidroavión / hiperactivo / homófono / 
homogéneo
3. hermana / Hay / huiste / este hemisferio / hielo / 
humor / habitación
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Página 139
1. a. Los personajes dialogan sobre la igualdad entre 
las personas. Se relaciona con la canción del final 
porque funciona como una conclusión de todo lo que 
conversaron los chicos durante el desayuno.
b. Porque piensa que parece una enfermera, y no le 
gusta.
c. Porque en la escuela son todos iguales.
d. Gallito cree que no somos todos iguales porque 
algunos tienen casa, perro, televisor y familia, y otros no.
e. Gallito quiere una bicicleta para pasear en ella. 
Pocho le responde que puede conseguirla si les 
alcanza el dinero obtenido de la huerta.
2. Resolución grupal. Respuesta sugerida: La 
vestimenta da idea de la condición humilde de los 
chicos.
3. 

Pocho Pata Cable Chinchi Colibrí

Vivimos en 
la misma 

tierra, 
tenemos el 
mismo sol 
y la misma 

luna.
Cantamos 
el mismo 
himno.

Tenemos 
las mismas 
estrellas.

Tenemos la 
misma tos.

Nos dan 
las mismas 
vacunas.

Tenemos 
las mismas 
calles, los 
mismos 
árboles, 

los mismos 
colectivos, 
hacemos 

las mismas 
cuentas, 
izamos 

la misma 
bandera.

Subrayar: Buscamos el mismo amor. / Tenemos la 
misma risa. / Hablamos el mismo idioma / con la 
mismísima voz / Yo no soy mejor que nadie / y nadie 
es mejor que yo. / Tenemos las mismas leyes, / la 
misma Constitución. / Pinchamos la misma papa / con 
el mismo tenedor.
4. Resolución personal. Respuesta sugerida: la 
identidad de las personas y su igualdad con los 
demás no se define por las posesiones que se tienen, 
sino por el carácter, la personalidad, los sentimientos, 
etcétera.
5. Subrayar la cuarta acepción.

Página 140
1. “La igualdad” / Derechos torcidos / IX / Hugo Midón.
2. Marcar “un texto teatral” y “la acción se desarrolla 
en los diálogos de los personajes”.
3. Resolución grupal. Respuesta sugerida: Los 
personajes están sentados a la mesa, terminando 
de desayunar. Esta información está en la acotación 
escénica al comienzo del diálogo.
4. El conflicto es que los chicos piensan que las 
personas no son iguales. Se resuelve al pensar las 
cosas que tenemos todos en común y concluir con 
una canción sobre la igualdad.
5. Marcar: “(Los personajes están vestidos con ropa 
muy usada, a veces grande, otras chica, pero pulcra y 
con raras combinaciones).”; “(Los chicos se ponen los 
delantales y cantan el tema “Somos iguales”).” Estas 
acotaciones se incluyen para la representación de la 
obra.
6. Margarita / Gallito / Colibrí.

Página 141
1. Resolución personal. Por ejemplo: Pocho es bueno. 
Él se muestra comprensivo y protector porque quiere 
que los chicos aprendan que las personas somos iguales 
y tenemos los mismos derechos.
2. Pocho Machaca, La Chinchilla Laniger, El Colibrí, 
La Pata Clara, Maruca, Gallito de Veleta, El Cable. 
Resolución grupal.
3. Resolución personal. Por ejemplo: (enojado) / (con 
aire pensativo y tono alegre).
4. Resolución personal. Por ejemplo: (susurrando) / 
(llevando una mano al pecho) / (pensativo).
5. Resolución grupal. Respuesta sugerida: pueden 
marcar rima asonante (amor – tos); repeticiones 
de frases (la misma, el mismo); imágenes visuales 
(Miramos la misma luna), auditivas (Hablamos el 
mismo idioma), táctiles (Pisamos la misma tierra). 
La estrofa que mejor sintetizaría el tema es la del 
estribillo.
a. Resolución grupal.

Página 142 – Sobre el género
1. Subrayar: “la historia se despliega a partir del 
diálogo entre los personajes”; “acotaciones escénicas”; 
“parlamentos”; “se divide en actos y escenas”; “escrito 

Historias para pensar en los derechos8
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para ser representado”. En el fragmento se reconocen 
estas características, ya que hay acotaciones escénicas 
y diálogos entre los personajes, en una escena dentro 
de la obra.
2. Los personajes principales tienen más importancia 
en la historia y los secundarios solo acompañan. En 
esta escena, los personajes que tienen más relevancia 
son Margarita, quien provoca el debate; Pocho, que 
sostiene que las personas son iguales; y Gallito, que 
cuestiona esa idea.
3. Resolución personal. 

Página 143
1. Emisor: los chicos. Marcar “afirmar algo”. / Emisor: 
Pocho. Marcar “formular una pregunta”. / Emisor: 
Gallito. Marcar “exclamar”.
2. Unir: ¡Qué se le va a hacer! – exclamativa / Yo no 
soy mejor que nadie. – enunciativa negativa / Vos sos 
igual a los demás. – enunciativa afirmativa / ¿Hay que 
ponerse delantal? – interrogativa.
3. No vivimos en la misma tierra./ ¿Miramos el mismo 
sol?
4. Resolución personal. Por ejemplo: Ojalá podamos 
comprar la bicicleta. – Desiderativa. / Tal vez nunca 
aprenderé a andar en bicicleta. – Dubitativa. 
5. Exhortativa, ya que expresa una orden.
6. Producción personal.

Página 144
1. Resolución grupal.

Página 145 – Técnicas de estudio
1. a. Sobre los datos personales y los cuidados que 
hay que tener para protegerlos.
b. Resolución personal.
2. El texto tiene cinco párrafos.
3. El 4 / el 2.
4. Resolución personal. Por ejemplo: párrafo 1: ¿Qué 
son los datos personales? / párrafo 3: ¿Qué hay que 
tener en cuenta para otorgar una autorización de uso 
de datos? / párrafo 5: ¿Existe un organismo que regule 
la protección de datos? ¿Cuál es?
5. Resolución personal.
6. Resolución y producción personal.

Historias para pensar en los derechos8
Página 146
1. a. Resolución personal. Respuesta sugerida: 
Ambos tratan sobre los derechos de los niños. El 
texto informativo cuenta sobre la fecha de esa 
conmemoración; el afiche es una propaganda y 
nombra los diez derechos y usa imágenes y colores. El 
objetivo del afiche es concientizar sobre los derechos 
que tienen los niños.
b. Resolución personal.
c. En el texto informativo se explica que hay derechos 
que tienen los niños, y en el afiche se numeran los 
diez derechos, elaborados en la Convención que se 
menciona en el texto.
d. Resolución personal.

Página 147
1. Resolución personal. Por ejemplo:

Producto Nombre/
marca

Características
destacadas

¿Qué 
sugiere la 
imagen?

Publicidad 
1

limpiador 
de pisos Prolimpiex

Limpia, 
desodoriza y 

desinfecta, deja 
el piso brillante.

Una familia 
contenta que 
puede jugar 

tranquila 
sobre el piso 

limpio.

Publicidad 
2

shampoo 
y crema 

de 
enjuague

Sedalina Deja el cabello 
sedoso.

Una chica 
contenta y 

bonita, con el 
pelo suave y 

sedoso.

Publicidad 
3

jabón en 
polvo SIP

Quita las 
manchas y el mal 

humor.

Una madre 
enojada 

porque debe 
lavar las 
manchas 
en la ropa 
del hijo, 

pero tiene la 
solución

a. Resolución grupal.

Página 148
1. Marcar “El emisor tiene una relación de confianza 
con el receptor” e “informal”. / Marcar “El emisor no 
tiene una relación de confianza con el receptor” y 
“formal”.
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2. Resolución personal. Por ejemplo: ¿Por qué 
me mira de ese modo? Me dijo que no olvidara la 
pelota…
3. Formal, porque es un conductor de un medio 
televisivo que informa a toda la población sobre algo. /  
Informal, porque son dos compañeros de colegio, 
jóvenes, que hablan y tienen confianza entre ellos.
4. Marcar “Registro informal”. Ejemplo: “¿Y para qué 
necesitás una bicicleta?”

Página 149
1. Resolución grupal.

Página 150
1. a. En la reseña se relata una puesta en escena 
original de la obra de teatro Derechos torcidos, de 
Hugo Midón.
b. Porque combina juegos, búsquedas y desafíos 
para el grupo de chicos que protagonizan la obra. 
Los chicos que actúan en la obra fueron integrados al 
equipo profesional del Teatro Real.
c. Se genera un espacio que promueve valores como 
el encuentro con los otros, la pasión, la generosidad y 
la adaptación al cambio, entre otros.
d. No, porque los chicos participaron y realizaron 
cambios en el texto teatral, en la propuesta 
coreográfica y en la puesta en escena.
2. Marcar el primer párrafo.
3. Resolución grupal.
4. Resolución personal. Respuesta sugerida: Marcar 
“valoración positiva”: “La obra Derechos torcidos 
ha sido la llave para abrir una puerta hacia una 
experiencia inédita, que permitió ir más allá del 
teatro”; “Si bien queda mucho por “enderezar”, con 
propuestas como esta, los derechos ya no estarán tan 
“torcidos”.
5. Resolución personal. 

Página 151
1. Marcar “Encierra una aclaración.” en ambos casos.
2. El otro uso es en “…de lo que estos niños –en 
nombre de todos los niños– tienen para decir.” 
Encierra una aclaración referida a los chicos que 
protagonizan la obra y representan a todos los niños 
y niñas del mundo.
3. Faltan los paréntesis y la raya de diálogo. Debería 
quedar así:

Página 152 – ¿Cómo se escribe?
1. rallar / rayar; haya / halla; voz / vos
2. tubo / tuvo
3. Tachar: a ser / a hacer / Haber / A ver.

Página 153
4. votar / botar; errar / herrar; cause / cauce; sierra / 
cierra; hecho / echo; sabia / savia
5. Producción personal.

Historias para pensar en los derechos8

(Están todos sentados a la mesa terminando el 
desayuno).

Pocho: Bueno, los que ya terminaron, vayan 
poniéndose el delantal… ¡que se hace tarde! 
¡Vamos!
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