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Objetivos

Antología de cuentos para homenajear la lectura

✔ Identificar las características propias del cuento como tipo textual específico.

✔ Establecer diferencias entre el cuento y otros formatos textuales estudiados.

✔ Reconocer los elementos que hacen al desarrollo de la historia en un cuento.

✔ Desarrollar competencias para crear cuentos que incluyan los recursos propios 

de esta textualidad.

✔ Reflexionar acerca de las decisiones relativas no solo al mundo autoral, sino 
también al mundo editorial.
✔ Habilitar espacios de producción creativa tanto en la producción de cada 
cuento en particular como así también en el armado de la antología, atendiendo 
a su soporte material (tapa, contratapa, ilustraciones, etc.).
✔ Promover un ánimo colaborativo sin desatender el compromiso individual.

✔ Reflexionar acerca del Día Internacional del Libro como una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de animar la lectura.
✔ Habilitar la formación de estudiantes reflexivos, fomentando las instancias de estudio, investigación y redacción sobre una diversidad de temas a abordar.
✔ Propiciar situaciones que promuevan el trabajo en equipo para llevar adelante una propuesta en común, cooperando entre los integrantes del grupo, aceptando el compromiso y resolviendo desacuerdos.

✔ Acceder a las herramientas necesarias para producir un discurso prescriptivo, 

atendiendo a la claridad del enunciado, al uso de un lenguaje preciso, y 

respetando una progresión temática coherente y eficaz.

✔ Identificar las características propias de las propagandas como un tipo 

particular de texto prescriptivo.
✔ Desarrollar competencias para producir propagandas efectivas en la 

medida en que, de manera persuasiva, alienten la promoción de una conducta 

particular; en este caso, incentivar la lectura.
✔ Promover el gusto por la lectura y posibilitar que los estudiantes devengan  

agentes activos en su promoción.

Proyecto
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Fundamentación

La producción de una antología de cuentos para homenajear la lectura resulta un 
tema significativo para los estudiantes de 5.° grado en la medida en que promueve el 
gusto por las letras. Además, le permite al docente habilitar un espacio en el cual los 
mismos chicos se conviertan en agentes activos en la promoción de la lectura.

En la etapa inicial del proyecto, los estudiantes investigarán sobre el Día Internacional 
del Libro para reflexionar entre todos acerca de los beneficios de la lectura y los modos 
en que puede promocionarse. Resultará entonces fundamental no solo que los alumnos 
se reconozcan a sí mismos como hábiles lectores, sino también como agudos promo-
tores. Para ello, se considerarán los distintos métodos de promoción y se alentará 
un abordaje crítico del género prescriptivo y, en particular, de la propaganda. Dicho 
abordaje resultará esencial al final del proyecto, cuando se retome para confeccionar 
material propagandístico (volantes, folletos y/o señaladores) que circulará en el colegio 
junto con la antología.

En una segunda instancia, se distinguirán las características propias de la antolo-
gía por medio del análisis de distintas obras seleccionadas de la biblioteca escolar y 
aquellas aportadas por el docente o por los mismos chicos. También se hará hincapié 
en los aspectos propios del cuento como textualidad protagónica del proyecto.

Luego, partiendo de las reflexiones en clase, del conjunto del material analizado y 
de la teoría narrativa desplegada en los distintos capítulos del manual, los alumnos 
escribirán individualmente —empleando historias ya conocidas o creando las pro-
pias— al menos un cuento que formará parte de la antología.

El producto final será una antología de cuentos escrita por los alumnos, que podrá 
presentarse en cada uno de los cursos de la escuela; de este modo, no solo se com-
partirán los resultados del proyecto, sino que se incluirá a la comunidad educativa en 
la construcción de asiduos y gozosos lectores. De ahí que resulte enriquecedor que 
los estudiantes confeccionen, en la etapa final y en pequeños grupos, folletos y seña-
ladores con imágenes y breves frases que permitan expresar los beneficios de ser un 
buen lector. Este material acompañará la circulación de la antología, contribuyendo a 
crear una jornada institucional al modo de un Día Escolar de la Lectura.

Tiempo estimado
• Duración total: tres meses.
• Frecuencia semanal: la que el docente considere pertinente.
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Secuencia didáctica

I. los primeros pasos

saberse lector

La instancia inicial del proyecto supone una  
reflexión grupal, mediante preguntas orientadoras, 
que aborde la información y las opiniones que los 
alumnos poseen sobre el mundo de los libros y la lec-
tura. Con tal fin, se puede confeccionar un pequeño 
cuestionario o encuesta para que cada uno responda 
en forma individual, o proponer alguna clase de juego 
—como el tutti-frutti—. Luego se realizará una puesta 
en común para compartir la información. Las siguien-
tes son posibles preguntas o tópicos a indagar:

✔ ¿Cuál es tu libro favorito?
✔ ¿Cuál fue tu primer libro?
✔ ¿Cuál era tu historia favorita cuando todavía 
no ibas al colegio?
✔ ¿Cuán seguido leés?
✔ ¿Qué es lo que más leés habitualmente?
✔ ¿Conocés a algún personaje de libros o películas 
al cual le guste mucho leer?
✔ ¿Fuiste alguna vez a una biblioteca?

Al momento de la puesta en común, resultará de 
sumo interés que los estudiantes perciban que en su 
vida cotidiana ejercen la actividad lectora de manera 
permanente. Además, será fundamental el reconoci-
miento de que ser un lector no solo supone leer libros 
en su formato tradicional, sino también las historie-
tas que vienen en el diario, por ejemplo, o las críticas 
de videojuegos en páginas web.

convertirse en hábil promotor

El proceso de reflexión conjunta promoverá, a su vez, 
el espacio ideal para pensar acerca de los beneficios 
que la actividad lectora conlleva. Más adelante, estos 
beneficios podrán incluirse en los folletos y señalado-
res que los chicos confeccionen para la promoción de 
su campaña de puesta en valor de la lectura.

Para ello, se propiciará un aprendizaje doble: por 
un lado, se contemplará la adquisición de herramien-
tas propias del género prescriptivo, y, por el otro, se 
orientará al estudiante a abordar un corpus variado 
de información y modelos de anuncios y eventos en 
consonancia con la promoción de la lectura.

En cuanto al acceso teórico sobre el género pres-
criptivo en general, y la propaganda en particular, el 
trabajo con el capítulo 11 del manual deviene una ins-
tancia crucial. Resultará operativo tener en cuenta:

• La claridad inherente al texto prescriptivo.
• La utilización de un lenguaje preciso.
• La progresión temática.
• El uso de los verbos.
• La finalidad persuasiva.
• La importancia de las imágenes.

Ya presentados los conceptos teóricos, se incenti-
vará a los estudiantes a que investiguen acerca de 
fechas y eventos relacionados con la lectura, como 
puede ser el Día Internacional del Libro o las Ferias 
del Libro que tienen lugar en la Argentina o en otros 
países; así como también a que recolecten imágenes, 
frases alusivas de importantes escritores o ejemplos 
de otras propagandas que sirvan para realizar una 
pequeña campaña de fomento de la lectura.

II. acercamiento a la noción de antología 
y a las características del cuento

En esta segunda instancia, los alumnos guiados por 
el docente se interrogarán acerca de lo que son las 
antologías y sistematizarán las características prin-
cipales del cuento.

a. En pequeños grupos, los chicos explorarán diver-
sas antologías tomadas de la biblioteca del colegio, 
o aportadas por el docente o por las familias. En su 
análisis se expondrán a distintos conjuntos de cuen-
tos, a la noción de autor y compilador y a las partes 
que pueden distinguirse en la obra. Todos aspectos 
que será valioso tener en cuenta a la hora de hacer la 
antología del curso.
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b. También se propiciará un espacio de lectura de 
cuentos y de reflexión acerca de su escritura. En este 
sentido, la labor con el manual resultará fundamen-
tal. Más allá del momento del año en que el proyecto 
se aborde, son distintos los capítulos del manual que 
piensan la teoría narrativa relativa a los cuentos cor-
tos. Los capítulos que ya se hayan abordado podrán 
recuperarse por medio de una puesta en común que 
se incline a sumar nuevos saberes, incluyendo los ca-
pítulos no vistos aún. Se recomienda, en particular, 
considerar el capítulo 3 (“El cuento de tradición oral”), 
el capítulo 6 (“La leyenda”) y el capítulo 7 (“El cuento 
de terror”). 

Entre los recursos propios de las narraciones breves, 
se distinguirán principalmente:

• El marco conformado por el lugar y el tiempo.
• Los personajes.
• La situación inicial, el conflicto y la resolución  
o desenlace.
• La voz del narrador.
• El uso del pasado en la narración.

c. Finalmente, se realizará una votación sobre el eje 
rector de la antología. ¿Qué clase de cuentos reunirá 
esta antología? ¿Cuentos a la manera de los relatos 
de tradición oral? ¿Cuentos de terror? ¿Cuentos en los 
cuales se expresará la importancia de la lectura y de 
los libros, a modo de enseñanza? Las posibilidades son 
infinitas y todas supondrán una experiencia enrique-
cedora en la medida en que el eje rector respete los 
gustos e intereses de los estudiantes. A modo ilustra-
tivo, se presentan los siguientes ejes posibles:

• Una antología de cuentos pertenecientes a un 
mismo género. Por ejemplo, cuentos de terror o 
relatos didácticos.
• Una antología de cuentos que representen dis-
tintos géneros narrativos. Así, en su interior se 
distinguirán diferentes apartados, uno por cada 
género representado.
• Una antología de cuentos híbridos, en la que 
dentro de cada relato se constate una conjunción 
genérica. Por ejemplo: cuentos de terror con una 
moraleja.

III. escritores, ¡manos a la obra!

Para la confección de la antología, cada alumno se 
abocará de manera individual a la producción de —al 
menos— un cuento, teniendo en consideración las ca-
racterísticas descriptas y el eje rector elegido.

La producción de los textos se realizará en tres ins-
tancias: planificación, escritura y revisión.

planificación

a. Se recuperará la información antes recabada y se 
tomarán como modelo los textos abordados en clase.

b. Para la escritura del cuento, cada alumno deberá 
tener en consideración los siguientes aspectos:

✔ ¿Qué historia deseo contar que pueda relacionarse  
con el eje consensuado?
✔ ¿Quién va a ser mi protagonista? 
✔ ¿Qué otros personajes quiero crear?
✔ ¿En qué lugar sucede mi historia? ¿Y en qué época?
✔ ¿Qué voz utilizaré para contarla? ¿Estará narrada por su 
protagonista? ¿Por un amigo? ¿Por un narrador omnisciente?
✔ ¿Y qué es lo que ocurrirá en esta historia? ¿Cuál será su 
conflicto? ¿Y su inicio? ¿Y su final?
✔ ¿Deseo que el final tenga alguna enseñanza? 
✔ ¿Quiero generar algún efecto en el lector? ¿Risa, temor, 
curiosidad, asombro? ¿Cómo puedo lograr estos efectos?

escritura

Una vez delineados los aspectos imprescindibles 
para la creación del relato, se redactará un borrador 
que, una vez finalizado, será revisado y corregido. La 
reescritura y corrección de los posibles errores serán 
tomados como una parte ineludible del proceso de 
escritura, y como una oportunidad de aprendizaje.
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revisión

Se realizarán dos o más lecturas atentas de los 
textos producidos atendiendo a la coherencia, la co-
hesión y la ortografía, guiando a los alumnos en su 
corrección hasta la obtención de la versión final.

Una vez realizadas las correcciones necesarias, 
cada texto se pasará en limpio. Todos los cuentos de-
berán estar escritos en hojas del mismo tamaño. En-
tre todos, podrán decidir si los escribirán a mano o en 
computadora. También se deberá dejar un espacio de 
margen importante para poder unir y abrochar todos 
los cuentos. No hay que olvidar colocar al comienzo 
de cada uno de ellos el título y el nombre del autor. 
Si se desea, los estudiantes pueden incluir ilustracio-
nes, las cuales pueden elaborarse tanto en el área de 
Educación Plástica como de Informática.

IV. en la piel del editor

Una vez escritos los cuentos, llega el momento de 
realizar la antología. Es importante tener en cuenta 
las siguientes cuestiones:

✔ Juntar y ordenar todos los cuentos. Estos pueden estar 
ordenados alfabéticamente, según el apellido del autor, o a 
partir de algún criterio distinto. 
✔ Pensar en el título con el que nombrarán la obra.
✔ Escribir en conjunto un Prólogo para incluir al comienzo de 
la antología. Puede mencionarse parte de la reflexión inicial 
del proyecto, o la finalidad con la que se realizó esta obra.
✔ Incluir, también, un índice en el que se presente el orden 
de los cuentos. Para completarlo, se deberán numerar pre-
viamente las páginas del libro.
✔ Finalmente, diseñar la tapa y la contratapa del libro.  
Estas pueden realizarse a mano (dibujadas o por medio de 
collages), o en computadora. Para eso se puede contar, una 
vez más, con la ayuda del docente de Educación Plástica o 
de Informática. 
✔ Unidas todas las partes respetando el orden, abrocharlas, 
o agujerearlas y unirlas por medio de un hilo o lana de color.

V. organización del propio día escolar 
de la lectura

Una vez producida la antología, llega la instancia 
final del proyecto. Es momento de leer y de compar-
tir lo realizado con el resto del colegio. Para ello, y 
trabajando en equipos, los alumnos crearán distintas 
clases de volantes, folletos y señaladores. Como tra-
bajarán en grupos, tendrán que ponerse de acuerdo 
sobre la mejor manera de transmitir un mensaje que 
fomente la lectura recuperando las características 
del texto prescriptivo y las reflexiones suscitadas 
en clase en el momento inicial del proyecto. Pueden 
utilizarse frases célebres de un escritor o redactar 
un pequeño texto que comente la experiencia. Tam-
bién pueden hacerse ilustraciones o sumar imágenes. 
Existen muchos ilustradores conocidos que han con-
tribuido con sus dibujos a promocionar la lectura, y la 
apreciación de su trabajo gráfico puede resultar de 
gran inspiración.

VI. un día para fomentar la lectura  
en el colegio

¡Llegó el gran día! Con la ayuda y el permiso de las 
autoridades del colegio, los chicos de 5.° podrán visi-
tar cada una de las aulas, comentando su experiencia 
y mostrando la antología realizada. Al haber muchos 
cuentos para compartir, se puede ir leyendo uno por 
curso. Además, resultará un momento oportuno para 
repartir los folletos y señaladores realizados, ya sea 
durante el recorrido curso por curso o en los recreos.
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Prácticas del Lenguaje 5 
Planificación organizada de acuerdo con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Pe
rí

od
o

CA
Pí

tu
Lo ejes y CoNteNidos

Comprensión  
y producción oral

Lectura  
y producción escrita Literatura Reflexión sobre la lengua  

(sistema, norma y uso) y los textos

Pr
im

er
 b

im
es

tr
e

1. 
eL

 t
eA

tr
o La participación asidua 

en conversaciones 
sobre temas de estudio, 
de interés general  
y sobre lecturas com-
partidas.

La escucha comprensiva 
de textos expresados en 
forma oral por el docen-
te y por los compañeros.

La producción de 
narraciones y renarra-
ciones de historias no 
ficcionales, en ambos 
casos utilizando un 
vocabulario apropiado.

La producción de 
exposiciones grupales 
referidas a contenidos 
estudiados y a temas 
de interés tratados en 
el aula a partir de la 
lectura de varios textos, 
teniendo en cuenta las 
partes de la exposición, 
realizando la selección 
y el ordenamiento de 
la información, con 
inclusión de recursos 
propios de la exposi-
ción. La elaboración de 
materiales de apoyo 
para la exposición.

La participación en 
entrevistas para 
profundizar un tema de 
estudio, considerando 
las distintas etapas 
involucradas.

La participación en 
situaciones de lectura 
y producción escrita 
de diversos tipos 
textuales poniendo 
en juego estrategias 
adecuadas a la clase 
de texto, reconociendo 
algunos procedimien-
tos propios del texto 
leído y monitoreando 
los propios procesos de 
comprensión.

La búsqueda y selec-
ción de material de 
lectura en diversos so-
portes, con asiduidad y 
variedad de propósitos.

La escritura de textos 
con un propósito comu-
nicativo determinado en 
el marco de condiciones 
que permitan:
1) planificar el texto en 
función de la situación 
comunicativa y del texto 
elegido y, de ser nece-
sario, consultar material 
bibliográfico; 
2) redactar realizando 
por lo menos un borra-
dor del texto previa-
mente planificado; 
3) revisar el texto; re-
formular lo escrito;
4) compartir la propia 
producción con otros.

La lectura de un texto dramático 
para explorar los recursos del 
género; realizar interpretaciones 
personales; construir significados 
compartidos con otros, y para que 
el alumno se forme como lector de 
literatura.
La producción de una escena tea-
tral a partir de la obra leída.

La situación comunicativa y sus 
componentes: emisor, receptor, 
mensaje, elementos lingüísticos y no 
lingüísticos.
El registro formal e informal.
La transmisión de significado a través 
de la puntuación y la ortografía.

2.
 L

A 
Cr

óN
iC

A 
 

Pe
ri

od
ís

ti
CA

La coherencia y la cohesión en el texto 
y el uso de conectores.
El texto y los signos de puntuación.

3.
 e

L 
Cu

eN
to

 d
e 

 
tr

Ad
iC

ió
N 

or
AL

La lectura de un cuento de tradi-
ción oral para explorar los recursos 
del género; realizar interpretacio-
nes personales; construir signi-
ficados compartidos con otros, y 
para que el alumno se forme como 
lector de literatura.
La producción de un cuento 
maravilloso.

Sustantivos propios y comunes, 
individuales y colectivos, concretos y 
abstractos.
La sílaba tónica y las reglas generales 
de acentuación.

se
gu

Nd
o 

bi
me

st
re

4.
 L

A 
Po

es
íA

La lectura de poesías para explorar 
los recursos del género; realizar 
interpretaciones personales; 
construir significados compartidos 
con otros, y para que el alumno se 
forme como lector de literatura.
La producción de una poesía visual 
y su puesta en circulación.

Artículos definidos e indefinidos.
Adjetivos calificativos, gentilicios y 
numerales.
La acentuación en hiatos y diptongos.

5.
 e

L 
te

xt
o 

ex
Po

si
ti

vo Las construcciones sustantivas: mo-
dificadores directos, modificadores 
indirectos y aposiciones.
Usos de la coma y de las comillas.

6.
 L

A 
Le

ye
Nd

A

La lectura de una leyenda para ex-
plorar los recursos del género; rea-
lizar interpretaciones personales; 
construir significados compartidos 
con otros, y para que el alumno se 
forme como lector de literatura.
La producción escrita de un relato a 
la manera de una leyenda.

Verbos: aspecto semántico y  
morfológico.
Ortografía: usos de la b en la termi-
nación de los verbos de la primera 
conjugación en pretérito imperfecto 
del modo indicativo y en aquellos 
terminados en -bir y -buir.
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Prácticas del Lenguaje 5 
Planificación organizada de acuerdo con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
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Lo ejes y CoNteNidos

Comprensión  
y producción oral

Lectura  
y producción escrita Literatura Reflexión sobre la lengua  

(sistema, norma y uso) y los textos

te
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er
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im
es

tr
e 7. 

eL
 C

ue
Nt

o 
de
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er

ro
r

La participación asidua 
en conversaciones 
sobre temas de estudio, 
de interés general  
y sobre lecturas com-
partidas.

La escucha comprensiva 
de textos expresados en 
forma oral por el docen-
te y por los compañeros.

La producción de 
narraciones y renarra-
ciones de historias no 
ficcionales, en ambos 
casos utilizando un 
vocabulario apropiado.

La producción de 
exposiciones grupales 
referidas a contenidos 
estudiados y a temas 
de interés tratados en 
el aula a partir de la 
lectura de varios textos, 
teniendo en cuenta las 
partes de la exposición, 
realizando la selección 
y el ordenamiento de 
la información, con 
inclusión de recursos 
propios de la exposi-
ción. La elaboración de 
materiales de apoyo 
para la exposición.

La participación en 
entrevistas para 
profundizar un tema de 
estudio, considerando 
las distintas etapas 
involucradas.

La participación en 
situaciones de lectura 
y producción escrita 
de diversos tipos 
textuales poniendo 
en juego estrategias 
adecuadas a la clase 
de texto, reconociendo 
algunos procedimien-
tos propios del texto 
leído y monitoreando 
los propios procesos de 
comprensión.

La búsqueda y selec-
ción de material de 
lectura en diversos so-
portes, con asiduidad y 
variedad de propósitos.

La escritura de textos 
con un propósito comu-
nicativo determinado 
en el marco de condi-
ciones que permitan:
1) planificar el texto en 
función de la situación 
comunicativa y del 
texto elegido y, de ser 
necesario, consultar 
material bibliográfico; 
2) redactar realizando 
por lo menos un borra-
dor del texto previa-
mente planificado; 
3) revisar el texto; re-
formular lo escrito;
4) compartir la propia 
producción con otros.

La lectura de un cuento de terror para 
explorar los recursos del género; 
realizar interpretaciones personales; 
construir significados compartidos 
con otros, y para que el alumno se 
forme como lector de literatura.
La producción de un cuento de terror.

La oración bimembre y la oración 
unimembre.
La tildación de monosílabos y pronom-
bres interrogativos y exclamativos.

8.
 L

A 
eN

tr
ev

is
tA

El sujeto tácito, el sujeto expreso 
simple y compuesto, y el predicado 
verbal simple y compuesto.
Ortografía: usos de la h en palabras 
que comienzan con hie-, hue-, hui- y 
hum- y en aquellas que empiezan con 
los prefijos hiper-, hipo- e hidro-.

9.
 L

A 
re

se
ñA

Modificadores del verbo: el objeto 
directo.
Ortografía: usos de -ción y -sión.

Cu
Ar

to
 b

im
es

tr
e

10
. L

A 
No

ve
LA
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e 

 
Av

eN
tu

rA
s

La lectura de capítulos de una 
novela de aventuras para explorar 
los recursos del género; realizar in-
terpretaciones personales; construir 
significados compartidos con otros, 
y para que el alumno se forme como 
lector de literatura.
La producción de un relato de 
aventuras.

La voz pasiva y la voz activa.
Ortografía: usos de la c y la z.

11
. e

L 
te

xt
o 

 
Pr

es
Cr

iP
ti

vo

Adverbios y circunstanciales.
Ortografía: usos de la ll y la y.

10 |  Guía docente  |  ÁRea funcional planteo 5  



NO
MB

RE
: 

  F
EC

HA
: 

 
1. Releé las páginas 12 y 13 del libro y en tu carpeta escribí un texto que resuma la 
teoría sobre el teatro. Incluí los siguientes conceptos.

texto teatral • dramaturgo • diálogo • parlamento • acotación • hecho teatral • participantes

2. Anotá y definí las partes en que se dividen las obras de teatro.

a. : 

b. : 

c. : 

3. Leé la siguiente situación y resolvé en tu carpeta las consignas.

Tomás tuvo una idea: el colegio podría organizar un festival de teatro en el que cada 
grupo presentara una versión teatral de un cuento tradicional. Primero se lo cuenta a 
su mejor amigo. Después lo habla con la maestra y ella le dice que le escriba una carta a 
la directora del colegio para contarle la idea y pedirle el permiso correspondiente.

a. Escribí dos mensajes: un breve diálogo entre Tomás y su amigo y la carta de Tomás 
para la directora del colegio.
b. Indicá qué tipo de registro usaste en cada mensaje y justificá tu elección.
c. En cada mensaje, señalá emisor, receptor, código y canal.

4. Indicá si las siguientes características son propias de la crónica periodística (CP)  
o del cuento de tradición oral (CTO).

 a. Se desconoce su autor.
 b. Narra un suceso actual.
 c. Los hechos se encuentran ordenados cronológicamente.
 d. Presenta las impresiones del cronista.
 e. Narra historias breves, imaginarias y, a veces, maravillosas.
 f. Responde al ¿cuándo? y al ¿dónde? de manera imprecisa.
 g. Responde a las preguntas básicas del texto periodístico.
 h. Se ha transmitido de boca en boca.
 i. Sus partes características son la situación inicial, el conflicto y la resolución.

Guía de estudio de Prácticas del Lenguaje (primer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 1, 2 y 3.



5. Escribí a qué parte de la crónica corresponde cada una de las siguientes definiciones.

a. Brinda información para entender la imagen. 
b. Resume la información de la crónica. 
c. Ayuda a entender visualmente los hechos relatados.  
d. Anticipa el contenido y busca despertar la curiosidad del lector. 
e. Desarrolla la información de las preguntas básicas. 

6. Respondé las siguientes preguntas en tu carpeta.

a. ¿Cómo te das cuenta si un texto es coherente o no?
b. ¿Qué características hacen que un texto tenga cohesión?
c. ¿Por qué los textos suelen dividirse en párrafos? ¿De qué depende esta división  
y cómo se la marca en el texto?

7. Escribí en tu carpeta un texto sobre los personajes de los cuentos de tradición oral 
a partir de los siguientes conceptos.

protagonista • antagonista • ayudante • pares de opuestos

8. Leé el siguiente texto y resolvé las consignas. 

Jacob y Wilhelm Grimm, los compiladores de cuentos de tradición oral, nacieron en  
Alemania a fines del siglo xviii. Gracias a ellos, hoy podemos leer fantásticas historias 
en distintas versiones. Algunas transcurren en bosques encantados; otras, en mares 
llenos de cardúmenes coloridos.

Además, los hermanos Grimm se dedicaron al estudio del alemán y, con  
perseverancia y mucha voluntad, hicieron un diccionario de esta lengua.

a. Subrayá con distintos colores un sustantivo de cada tipo: propio, concreto,  
abstracto y colectivo.
b. Completá este cuadro con dos palabras de cada tipo extraídas del texto.

Agudas con tilde Graves sin tilde Esdrújulas
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Guía de estudio de Prácticas del Lenguaje (segundo bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 4, 5 y 6.

1. Leé las siguientes estrofas tomadas de un poema llamado “Buenas migas”,  
de María Martín. Luego, resolvé las consignas en tu carpeta.

a. Señalá cuántos versos tiene cada estrofa. 
b. Anotá qué tipo de rima presentan las dos estrofas.
c. Contá las sílabas métricas de cada verso e indicá cuándo se recurre a la sinalefa  
o a la acentuación.
d. Transcribí un ejemplo de personificación y uno de imagen sensorial visual.

2. Leé las oraciones y resolvé las actividades.

• Conozco una panadería donde venden pan crujiente. 
• Los tostados de pan árabe son mi especialidad. 
• Yo le pongo cinco fetas de jamón al sándwich. 
• Suelo comer mi vianda en el segundo recreo. 

a. Subrayá el adjetivo presente en cada oración y encerrá con un círculo el sustantivo 
al que modifica.
b. Indicá en los renglones si esos adjetivos son calificativos, gentilicios o numerales 
(ordinales o cardinales).
c. En tu carpeta, indicá qué tipo de artículo acompaña a panadería y explicá por qué  
se lo utiliza en este caso.
d. Elegí dos de esas oraciones y agrandalas en tu carpeta agregando en un caso  
un modificador directo y uno indirecto y en el otro una aposición.

3. Definí los siguientes conceptos y da ejemplos de cada uno.

a. Diptongo: 

b. Hiato: 

A un gorrión que se bañaba 
en ese charco marrón
le preguntó si volaba,
para viajar en avión.

En Historias Estrofalarias,  
Buenos Aires: La estación, 2010.

Una miguita de pan
se escapó de una figaza
y rodó con mucho afán
hacia fuera de la casa.



4. Leé el siguiente texto y resolvé las actividades en tu carpeta.

Hace muchísimos años, habitaba en tierras mendocinas una tribu de indígenas buenos, 
hospitalarios y trabajadores.

Un día advirtieron que se acercaban feroces aborígenes guerreros, listos para atacarlos. 
Entonces, un muchacho fuerte y su bella esposa se propusieron atravesar la zona enemiga 
para pedirle ayuda a una tribu conocida que se encontraba del otro lado.

Marcharon sin descanso tratando de pasar desapercibidos, pero los enemigos los 
descubrieron. Cuando estaban a punto de ser atrapados, marido y mujer de pronto 
comenzaron a sentirse más livianos: las piernas se habían hecho más delgadas, los brazos se 
habían convertido en alas y el cuerpo se les había cubierto de plumas. Había desaparecido 
en ellos todo rasgo humano para transformarse en lo que, con el tiempo, se llamó ñandú. A 
toda velocidad, corrieron y dejaron atrás a los feroces aborígenes. Rápidamente arribaron a 
la tribu de sus amigos y con su ayuda los dos pueblos lograron vencer a los enemigos.

a. Señalá a qué género pertenece el texto leído. Justificá tu respuesta mencionando 
las características propias del género.
b. Identificá en el texto distintos tipos de pretéritos, transcribilos y explicá qué  
función cumplen.
c. Copiá los verbos subrayados. En cada caso, marcá la raíz y la desinencia y precisá 
qué información brinda esta última.

5. Releé las páginas 44 y 45 del libro. Luego, investigá acerca del ñandú y escribí en  
tu carpeta un breve texto expositivo sobre este animal. Incluí definiciones, ejemplos  
y al menos una enumeración.

6. El siguiente diálogo presenta errores: faltan comas y comillas y no se respetan 
algunos usos de la b. Identificalos y reescribí correctamente el texto.

—Anahí visitemos la tribu turupá nuestra tribu amiga para pedir ayuda y poder salvarnos. 
¡Nos van a recivir sin problemas!
—Pero Nahuel puede ser peligroso. Recordá lo que dijo el sabio Tabaré: Una joven pareja 
pronto dejará su cuerpo humano para salvar a la tribu.
—Lo sé. Esta mañana justo pensava en sus palabras…
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1. Completá la ficha según lo que se indica. Luego, escribí en tu carpeta un breve 
cuento de terror que incluya esos elementos. Elegí quién será el narrador de tu  
historia y describí detalladamente los lugares y los personajes.

2. Explicá la relación entre los siguientes pares de palabras.

a.  autor • narrador   
 
 
 

b.  descripción • terror   
 
 
 

3. Anotá en los espacios los nombres de dos personas destacadas a las cuales te  
gustaría entrevistar (pueden ser actuales o del pasado). Luego, resolvé en tu carpeta 
las actividades.

a. Justificá la elección de esas personas.
b. Formulá tres preguntas para cada entrevistado (¡que no haya que responder  
por sí o por no!).
c. Señalá a qué etapa de una entrevista corresponde lo que hiciste en las consignas 
anteriores. Luego, indicá cuáles son las etapas siguientes y describilas.

Guía de estudio de Prácticas del Lenguaje (tercer bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 7, 8 y 9.

• Algo que te dé miedo: 

• Un escenario terrorífico: 
• Un momento del día: 
• Un personaje protagonista: 
• Un personaje extraño, propio del género: 

Entrevistado 1: Entrevistado 2: 



4. Respondé las siguientes preguntas.

a. ¿Qué son las reseñas y cuál es su propósito?

b. ¿Dónde podemos encontrar esta clase de textos? 

c. ¿Quiénes suelen escribir las reseñas? ¿Por qué?

d. ¿Qué partes suele incluir una reseña?

5. Este diálogo presenta errores de ortografía: faltan tildes y haches, y las termina-
ciones en -ción y -sión no son siempre correctas. Detectá los errores y en tu carpeta 
reescribí correctamente el texto.

—¿Que películas preferís: las de terror o las de umor?
—No se si puedo tomar una decición, pero si puedo decir que las de terror me gustan mu-
chísimo. Para verlas, apago todas las luces, me pongo mis anteojos (como soy ipermétrope, 
los necesito para leer los subtítulos) y me preparo un te caliente o un vaso de idromiel.
—¿Cuál es tu película preferida? Una que de mucho miedo…
—Para mi, una de las mejores es Los pájaros, con dirección de Alfred Hitchcock y  
actuasiones estelares. ¡Que miedo me genera! ¡Siento que se me ielan los uesos!

6. Transcribí en tu carpeta las siguientes oraciones y analizalas sintácticamente 
marcando todos los elementos que conocés: oración bimembre o unimembre, sujeto y 
predicado, núcleos y modificadores.

a. Nepo, el perro escritor, corrige libros.
b. Sebastián Mus observa a los chicos.
c. Los monstruos tienen gustos terroríficos.
d. Un momento de mucho miedo.
e. Nevó intensamente en la ciudad.
f. El heladero les sirvió sus cucuruchos y les obsequió hielo seco en una bolsita.
g. Descubrieron un cofre secreto y lo abrieron.
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Guía de estudio de Prácticas del Lenguaje (cuarto bimestre)

Para resolverla, deberás leer los capítulos 10 y 11.

1. Leé este fragmento de una novela y resolvé las actividades en tu carpeta.

Fergusson le explicó brevemente a Dick, por lo bajo, lo que estaba sucediendo.
Este último exclamó:
—¡Claro! Al vernos bajar del globo, pensaron que éramos una especie de divinidad ligada a 

la luna, y que teníamos poder como para curar al sultán…
—¡Y ahora piensan que eso fue lo que hicimos: salvar al sultán de la muerte!
De pronto, el doctor miró su reloj de bolsillo:
—¡Son las seis!
Dick Kennedy comprendió de inmediato la alarma de su compañero:
—Pronto oscurecerá y los nativos descubrirán que la que va a aparecer en el cielo es la  

“verdadera” luna…
—¡Debemos huir de aquí de inmediato! —dijo Fergusson.
Ambos se dirigieron con disimulo hacia el exterior de la tienda del sultán (…).
Una vez afuera, corrieron en dirección al globo sin mirar hacia atrás. Joe los vio venir y, de 

inmediato, se puso a desatar los nudos de la cuerda que ataba el globo al árbol que le funcio-
naba de soporte en tierra.

Jules Verne
En Cinco semanas en globo, Buenos Aires:  

La estación, 2015 (versión de Beatriz Actis).

a. Explicá por qué este fragmento pertenece a una novela de aventuras.
b. Indicá qué clase de narrador es el de esta historia. Justificá con una cita del fragmento.
c. Convertí el último párrafo del fragmento en un diálogo entre los tres personajes. 
Usá correctamente la raya de diálogo e inventá todo lo que necesites.
d. Como ya se mencionó, este fragmento pertenece a una novela de Jules Verne. Explicá 
cuáles son las características de este tipo de textos y en qué se diferencian de los cuentos.

2. Analizá sintácticamente estas oraciones marcando los elementos que conocés. Luego, 
pasá a la voz pasiva las que puedas y marcá los cambios que se producen en el pasaje.

a. Joe desató magníficamente los nudos de la cuerda.

b. Los aventureros curaron al sultán en su tienda.

c. Los tres amigos huyeron en el globo.

d. Los nativos pronto descubrieron la verdad.



3. Leé y completá los espacios con las palabras que siguen haciendo todos  
los cambios necesarios.

trazar • haber • aplazar • ir • veloz • fugaz • hallar

a. —Antes de esconder el tesoro,  un mapa para que luego lo 
 sin problemas —susurró el pirata.

b. —¡  la prueba para la semana siguiente, seño! —exclamaron  
los chicos de 5.° grado.
c. —¡Quiero que  más recreos en la escuela! —expresó un alumno.
d. —Los  corredores parecen estrellas   
en la pista de atletismo. ¡  a verlos!

4. Observá la propaganda y respondé en tu carpeta las preguntas.

a. ¿Cómo te das cuenta de que es una  
propaganda? ¿Qué características presenta 
este cartel? 
b. ¿Por qué podemos decir que se trata  
de un texto prescriptivo?
c. ¿Qué otros tipos de textos prescriptivos 
conocés? Mencioná ejemplos.
d. ¿Qué diferencias observás entre esta  
propaganda y los textos que mencionaste?

5. Escribí cuatro reglas que indiquen cómo redactar un texto prescriptivo. Utilizá  
formas verbales características de la prescripción, como muestra el ejemplo.

✔ Los textos prescriptivos deben utilizar un lenguaje claro y preciso.
✔ 
✔ 
✔ 
✔ 
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

CalifiCaCión final

Evaluación de Prácticas del Lenguaje
Primer bimestre

1. Leé la siguiente crónica y resolvé las actividades.

Masiva invasión de roedores 
combatida por medio de la música

a. En una hoja aparte, respondé los seis interrogantes básicos del texto periodístico.
b. Respondé en una hoja aparte. ¿Qué partes características de la crónica posee 
este texto? ¿Qué partes en cambio no están presentes?
c. Subrayá en la crónica un segmento narrativo, uno descriptivo, uno dialogal  
y uno comentativo. Aclará en el margen de qué tipo de segmento se trata.
d. Transcribí una palabra de cada tipo extraída del texto.

• sust. propio: 
• sust. concreto: 
• sust. colectivo: 

• aguda con tilde: 
• grave sin tilde: 
• esdrújula: 

2. Imaginá qué le habrá dicho el rey de Hamelin al flautista después de haber 
salvado al reino y, en una hoja aparte, escribí un diálogo entre ellos como si fuera 
un fragmento de un texto teatral. Incluí al menos dos acotaciones.

3. Explicá en una hoja aparte la diferencia entre los siguientes pares de conceptos.

a.  texto teatral • hecho teatral b.   cuadro • escena c.   conflicto • desenlace

hamelin.– Una increíble invasión de 
roedores fue eliminada con éxito ayer por 
la tarde gracias a la astucia y la gran habi-
lidad de un flautista desconocido.

Semanas atrás, una manada de ratas 
invadió el reino de Hamelin. Los investi-
gadores aún no logran explicar el motivo 
de este suceso. Calles y hogares se vie-
ron ocupados por un sinfín de roedores.  
Los pobladores elevaron quejas a los con-
sejeros del rey, porque estos animales  
robaban sus quesos y agujereaban todas 
sus medias.

“Realmente, no sabíamos qué hacer”, 
confesó el rey. “Intentamos de todo: echa-

mos veneno, pusimos trampas, dejamos 
de producir queso…, ¡pero las ratas se-
guían viniendo!”.

La desesperanza siguió apoderándose 
de todos los corazones hasta que un solea-
do día, a paso tranquilo y con una flauta 
en la mano, llegó el joven que salvaría al 
reino. Los pobladores afirman que nunca 
sintieron tanta alegría como cuando vie-
ron las ratas marchar al son de la música 
del flautista.

No hay duda de que el flautista se mere-
ce una mención especial por su excelente 
labor. Evalúan la posibilidad de nombrar 
una calle en su honor.



PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

4. Leé la siguiente frase y respondé las preguntas en una hoja aparte.

Hace muchos años, en un pueblo tranquilo y ordenado, existió un zapatero  
que se dedicaba a producir calzados para el rey…

a. ¿Por qué esa frase podría ser el comienzo de un cuento de tradición oral?
b. ¿Qué otras características son propias de este género literario?
c. ¿Qué significa que estos cuentos presentan a sus personajes como pares  
de opuestos? Ejemplificá.
d. ¿Cuál es la diferencia entre un protagonista y un antagonista? ¿Qué función  
cumplen los ayudantes?

5. A partir de la lectura de este texto, resolvé las actividades en una hoja aparte.

Los rapónchigos son plantas que florecen en primavera. Sus raíces son comestibles,  
es decir, se pueden consumir sin problemas. Además, estas plantas se utilizan como  
cicatrizante, pero muy poca gente lo sabe.

Sus características específicas y su nombre tan particular inspiraron muchas historias. 
Una de ellas es la de Rapunzel, una joven de pelo larguísimo encerrada en una torre, 
cuyo nombre recuerda a la planta en cuestión: el rapónchigo.

a. Explicá por qué se trata de un texto coherente y cohesivo.
b. Indicá si la separación entre párrafos es correcta y justificá tu respuesta.
c. Subrayá los conectores utilizados y clasificalos según la función que cumplen.

6. En las siguientes oraciones faltan algunos signos de puntuación: dos puntos  
y punto y coma. Agregalos donde corresponda y justificá su uso.

a. María dijo “¡Encontré tres versiones distintas de un mismo cuento!”.

b. Dentro del género periodístico, hay distintos textos las noticias, que buscan objetividad 
al transmitir los hechos las crónicas, que presentan los comentarios del cronista y pueden 
ser descriptivas los textos de opinión, que expresan pensamientos y posturas.
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CalifiCaCión final

Evaluación de Prácticas del Lenguaje
Segundo bimestre

1. Leé las siguientes estrofas de un poema de Antonio Machado. Luego, respondé 
en una hoja aparte.

LXXXV
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
(…)

a. Mencioná tres características que permitan afirmar que este texto es una poesía.
b. Indicá de qué manera se genera la musicalidad en el poema.
c. Buscá y transcribí una personificación y dos imágenes sensoriales de distinto tipo.

2. Leé el siguiente texto y resolvé las actividades propuestas.

El otro día, el abuelo de mi mejor amigo nos contó un poco acerca de Antonio  
Machado, su poeta español preferido. Antonio es el segundo varón de una familia 
numerosa, escribió muchísimos poemas apasionantes y publicó más de nueve libros.

“Chicos, cada poesía que leo es como un largo viaje al pasado”, nos dijo en un  
momento, mientras se terminaba la media porción de torta de chocolate que  
quedaba. Y antes de que nos fuéramos, cada uno a su casa, agregó: “Todos los  
poetas son valiosos, pero Antonio, para mí, vale el triple que el resto”.

a. Completá el cuadro con un ejemplo de cada tipo extraído del texto.

Adjetivos

Calificativo Gentilicio
Numeral

Ordinal Cardinal Múltiplo Partitivo Distributivo

b. Transcribí en una hoja aparte las construcciones sustantivas subrayadas  
y analizalas internamente marcando el núcleo y sus modificadores. 
c. Respondé en la hoja. ¿Qué función cumplen las comillas en el texto?
d. Identificá en el texto tres usos de la coma y explicalos en la hoja.
e. Respondé en la hoja. ¿Por qué lleva tilde la palabra poesía?

Antonio Machado
En Antología poética,  
Madrid: Salvat, 1969.

Las nubes iban pasando 
sobre un campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando 
las frescas lluvias de abril.
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3. Explicá en una hoja aparte cuál es la diferencia entre una poesía y un texto que 
brinda información sobre las poesías. Mencioná cómo se llama este último tipo de 
texto y describí sus principales características.

4. Completá los espacios en blanco con un conector de causa o consecuencia, según 
corresponda. Luego, indicá entre paréntesis si las oraciones expresan una causa  
o una consecuencia.

a. Cuando el día está lindo jugamos al fútbol en la plaza   
el terreno está seco y no nos embarramos. ( )
b. Mamá me avisó que mañana va a llover,  nos vamos  
a quedar jugando a la play. ( )

5. Encerrá con un círculo las opciones correctas. Luego, especificá en qué persona, 
número, tiempo y modo se encuentra cada verbo elegido.

a. Cuando finalmente encontró a su mejor amigo, ya vivió / había vivido muchas aventuras.

b. Antes los inviernos eran / fueron más fríos que ahora.

c. Caminaba / Caminé por la vereda con mi perro cuando un señor me pedía / pidió la hora.

d. De chicos eran / habían sido buenos amigos, pero algo cambiaba / cambió.

6. Leé la siguiente noticia, marcá los errores de ortografía y corregilos en el margen.

Exitoso festival de poesía en el Rosedal
El fin de semana pasado, la Sociedad de 

los Poetas Vivos organizó un festival de 
poesía para contrivuir con la promoción de 
la poesía en jóvenes y adultos. “Queremos 
que se animen a leer y a escrivir versos. Por 
eso, distrivuimos folletos con información 
sobre poetas actuales, talleres de escritura 

y concursos literarios”, contó Julio Baroja, 
el director de la institución. 

“Los jardines del Rosedal estavan repletos 
de gente y, entre el murmullo, se escucha-
van versos recitados con pasión. Esperamos 
que esto pueda serbir para darle un mayor 
espacio a la poesía”, afirma Baroja.
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CalifiCaCión final

1. Leé el siguiente fragmento del cuento de terror “En el fondo del jardín”  
y resolvé las actividades en una hoja aparte.

Y el nene reiteraba —entrecortadamente— que a sus padres los había 
asesinado esa planta del fondo del jardín, que era una mandrágora a la que 
jamás debían de haber arrancado porque existía una maldición que recaía 
sobre quien lo intentara: la muerte irremisible.

Elsa Bornemann
En Queridos monstruos,  

Buenos Aires: Alfaguara, 1996.

a. Explicá por qué este fragmento es propio del género de terror. Para responder, 
considerá el propósito de estos textos, las características de sus personajes y los 
temas típicos.
b. Pensá y redactá una descripción del fondo del jardín y otra de la mandrágora, 
propias de un cuento de terror.
c. Respondé. ¿Quién es el autor del cuento? Según este fragmento, ¿quién es el 
narrador: un personaje o una voz externa?

2. Transcribí en una hoja aparte las siguientes oraciones y analizalas  
sintácticamente marcando todos los elementos que conocés.

a. Publicaron una noticia increíble.
b. La maldición de la mandrágora.
c. El nene contó la historia de sus padres y largó un llanto desconsolado.
d. Periodistas y fotógrafos abrazaron al chico.

3. Leé este diálogo y respondé las preguntas en una hoja aparte.

—¡Te juro que la palabra umbrío no lleva h! ¡Así la leí en un cuento! —dijo Sofi.
—Pero sé que las palabras que empiezan con hum- se escriben con h —respondió 
Julia con decisión.

a. ¿Cuál de las dos chicas tiene razón? ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? 
b. ¿En qué otros casos las palabras se escriben con h? Anotá un ejemplo de cada uno. 
c. ¿Por qué un se lleva tilde y el otro no? ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué otros 
ejemplos de este tipo conocés?
d. ¿La palabra decisión está bien escrita? ¿Por qué?

Evaluación de Prácticas del Lenguaje
Tercer bimestre
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4. En una hoja aparte, escribí un breve texto en el que expliques qué es la entrevista. 
Incluí los siguientes conceptos.

personalidad destacada • diálogo • paratexto • planificación • publicación • medios de comunicación

5. A continuación se presentan tres preguntas pensadas para entrevistar a una  
escritora. Explicá por qué no conviene hacer este tipo de preguntas y reformulalas 
para que se puedan obtener respuestas más interesantes.

• ¿Siempre quisiste ser escritora?
• ¿Vos elegís los títulos de tus libros?
• ¿Tus historias son de verdad?

6. En una hoja aparte, explicá por qué el siguiente texto es una reseña, mencionando 
todas las características propias del género que encuentres.

Esta novela (…) relata magistralmente cómo una niña, Isabelita, descubre una  
mañana que su papá no está muy bien de la cabeza y piensa en convertirse en un 
hombre pájaro con el fin de participar en la competencia de pájaros humanos que se 
realizará en la ciudad. (…) La niña observa azorada cómo su papá grazna y pía alrededor 
de la mesa, cuando de pronto irrumpe en la casa tía Dorita, intentando hacer aterrizar  
al hombre pájaro en la realidad.

La locura como tema literario ha sido abordado por autores de todas las épocas y ha 
generado obras inolvidables, entre las que podemos incluir esta excelente novela de 
David Almond. (…)

Sin lugar a dudas, una novela que conmueve y hace reír, con esa risa profunda y 
sumamente seria que nos interroga sobre nuestro modo de ver el mundo y que nos hace 
mirar de vez en cuando nuestros pies, para ver “si ya se despegaron del suelo”.

María Eugenia Arrupe
Disponible en http://www.imaginaria.com.ar/2011/03/mi-papa-es-un-hombre-pajaro/  

(consulta: 24/07/15).

Mi papá es un hombre pájaro
David Almond
Ilustraciones de Polly Dunbar.

Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009. Colección Torre de Papel, serie Torre Azul.
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CalifiCaCión final

1. Un decálogo es un conjunto de diez normas para realizar una actividad. Leé el 
que sigue y resolvé las actividades.

Decálogo del buen lector
I Amarás la lectura de textos literarios por sobre todas las cosas.
II Seleccionarás un espacio confortable y silencioso para leer con placer y sin molestias.
III Todas las noches, antes de ir a dormir, leerás un texto literario.
IV Buscarás siempre nuevos autores para descubrir otros mundos posibles.
V Deberás ser capaz de reconocer el estilo de un autor (la manera en la que escribe, 
el género literario que suele abordar, etc.) para definir si es de tu agrado o no.
VI Recomendarás a tus amigos las obras que hayas leído con mucho placer.
VII Si un texto no ha sido de tu agrado, intentarás comprender por qué y, en el 
futuro, tratarás de no elegir este tipo de textos.
VIII 

IX 

X 

a. Mencioná en una hoja aparte qué características propias del texto prescriptivo 
están presentes en el decálogo.
b. Inventá las últimas tres reglas para completar el decálogo y anotalas en los 
espacios correspondientes.
c. Respondé detalladamente en una hoja aparte. ¿Un afiche de un organismo estatal 
para fomentar la lectura podría ser considerado un texto prescriptivo? ¿Por qué?

2. Completá este texto con adverbios adecuados para mantener la coherencia. 
Luego, clasificá esos adverbios en una hoja aparte.

Juan gustaba  de Estela y ese era el día para decírselo. Habían 
acordado reunirse en el recreo,  de la bandera. Las primeras 
horas de clase pasaron .  sonó el timbre. 
Todos los chicos salieron  del aula. Juan dudaba. Avanzó 

 hacia el momento que lo cambiaría todo. “   
sea mejor no contárselo”, pensaba. Pero  se lo perdonaría si no  
lo hacía. El momento era ese. , Estela sentía lo mismo que él.

Evaluación de Prácticas del Lenguaje
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3. Marcá con un  las oraciones que estén en voz pasiva y pasalas a la voz activa en 
una hoja aparte. Luego, aclará si las oraciones que no marcaste pueden pasarse a la 
voz pasiva o no y explicá por qué.

 a. Gran hallazgo de un anillo de diamantes.
 b. El anillo fue encontrado por la policía en un bolsillo lleno de pelusa.
 c. Los ladrones fueron descubiertos por una valiente anciana.
 d. La dueña de la sortija está feliz.

4. Agregá las letras que faltan en el siguiente diálogo.

—Ayer fui a verlo a Nacho, que faltó al cole porque estaba enfermo.
—¡Uh! Espero que lo ha as ha ado en mejor estado.
—Sí, por suerte ya estaba mejor, y bastante feli , porque ya mañana  
puede volver a clases.
—¡Qué alegría! Es bueno si uno falta pocas ve es.

5. Señalá con un  cuál de los siguientes temas elegirías si tuvieras que escribir una 
novela de aventuras y resolvé las consignas en una hoja aparte.

a. Justificá tu elección mencionando las características propias de este género.
b. Respondé. Si se tratara de la escritura de un cuento de aventuras, ¿podrías elegir el 
mismo tema? ¿Qué diferencia habría con la novela?
c. Mencioná qué narrador utilizarías y escribí un párrafo inicial que lo presente.
d. Escribí un breve diálogo entre dos personajes de esa historia.

6. Transcribí en una hoja aparte las siguientes oraciones y analizalas sintácticamente.

a. El evento fue organizado exitosamente por el Comité de los Piratas.
b. Los fotógrafos de los diarios ingresaron en la sala con sus cámaras profesionales.
c. Los resultados del partido serán publicados mañana en el Boletín Oficial.

La historia de amor que dio 
origen a la guitarra.

La búsqueda de un preciado talismán que 
pertenecía a un antiguo faraón egipcio.

La llegada de un nuevo docente a la 
escuela y los cambios que propone.

El ataque de los zombies en el 
cementerio del pueblo.
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