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PLANIFICACIÓN
RECURSOS PARA LA

CAPÍTULO EXPECTATIVAS
DE LOGRO CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS

1-El cuento 
maravilloso

Marzo

Leer fluida y 
comprensivamente.
Identificar las características 
del cuento maravilloso.
Reconocer personajes 
propios del cuento 
maravilloso. 
Distinguir los elementos del 
circuito de la comunicación.
Comprender la diferencia 
entre registro formal y no 
formal. 
Conocer las características 
de un bestiario y su objetivo.
Aplicar las reglas generales 
de acentuación.
Escribir un cuento breve que 
responda a las características 
del género maravilloso.
Intercambiar opiniones 
sobre un tema dado, 
respetando los turnos
de habla.

Literatura.
“El ogro con plumas”, 
versión de Silvia Pérez.
El cuento maravilloso.
Características. Personajes.
Reflexión sobre el lenguaje.
El circuito de la 
comunicación. Registro oral 
y escrito, formal e informal.
Textos de estudio.
El bestiario.
Ortografía. 
Reglas de acentuación.
Vocabulario.
Sinónimos.
Producción escrita.
Una aventura para un 
cuento maravilloso.
Producción oral.
Interpretación de las 
características del cuento 
maravilloso.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre un cuento 
maravilloso.
Búsqueda en una sopa de letras. 
Reconocimiento de los elementos 
del circuito de la comunicación 
en una situación dada.
Identificación del registro del 
hablante según la situación 
comunicativa.
Lectura y análisis del fragmento
de un bestiario. 
Tildación de palabras agudas, 
graves y esdrújulas. 
Reemplazo de palabras por 
sinónimos. 
Pautas para la escritura de un 
cuento maravilloso. 
Participación en conversaciones 
grupales.

2-La fábula

Abril

Leer en voz alta.
Reconocer las características 
de la fábula.
Identificar y analizar las 
moralejas.
Distinguir párrafo y oración.
Conocer las propiedades de 
un texto.
Comparar cartas y correos 
electrónicos atendiendo a su 
estructura y objetivo.
Aplicar los usos del punto y 
la mayúscula.
Redactar una fábula 
respetando las 
características del género. 
Participar en conversaciones 
grupales respetando las 
opiniones ajenas. 

Literatura.
Fábulas de Esopo.
La fábula. Tiempo y espacio. 
Personajes. Moraleja.
Reflexión sobre el lenguaje.
Texto, párrafo y oración.
Textos de participación 
ciudadana. 
La carta y el correo 
electrónico.
Ortografía. 
Usos del punto y la 
mayúscula. 
Vocabulario.
Los antónimos.
Producción escrita.
Una historia con moraleja.
Producción oral.
Discusión sobre las 
diferencias entre la realidad 
y la ficción.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre varias 
fábulas.
Completamiento de un cuadro 
sobre las características de los 
personajes de las fábulas.
Ordenamiento de una 
conversación.
Señalamiento de las partes
de una carta.
Escritura de una carta. 
Corrección de un texto 
aplicando los usos del punto y la 
mayúscula.
Escritura de antónimos.
Escritura de una fábula a 
partir de imágenes y consignas 
pautadas. 
Pautas para la discusión sobre 
realidad y ficción.
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3-La poesía

Mayo

Leer declamativamente.
Comprender el valor estético 
de las poesías.
Distinguir verso y estrofa. 
Diferenciar entre una 
rima asonante y una rima 
consonante.
Reconocer y analizar 
imágenes sensoriales y 
personificaciones. 
Comprender el concepto de 
sustantivo desde su aspecto 
semántico.
Utilizar adecuadamente la 
coma en enumeraciones y 
vocativos.
Conocer los sufijos de 
diminutivos y aumentativos 
para la formación de 
palabras.
Producir un poema 
utilizando imágenes 
sensoriales y 
personificaciones.
Exponer oralmente 
respetando opiniones ajenas.

Literatura.
Poemas de María Martín, 
Liliana Cinetto y Silvia Schujer.
La poesía. Verso y estrofa. 
Recursos poéticos.
Reflexión sobre el lenguaje.
El sustantivo y el campo 
semántico. 
Textos de participación 
ciudadana. 
La publicidad y la 
propaganda: diferencias, 
características y objetivos.
Ortografía. 
Usos de la coma. 
Vocabulario.
Los diminutivos y los 
aumentativos.
Producción escrita.
Creación de un poema 
empleando una 
imagen sensorial y una 
personificación.
Producción oral.
Puesta en común sobre las 
características de la poesía.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre varios 
poemas.
Señalamiento de rimas 
asonantes y consonantes en un 
poema.
Identificación de imágenes 
sensoriales en un poema.
Resolución de adivinanzas.
Invención de un eslogan para 
una publicidad. 
Resolución de consignas sobre 
los recursos utilizados en 
publicidades y propagandas.
Opciones para indicar el uso 
correcto de la coma. 
Empleo de aumentativos y 
diminutivos en coplas.
Construcción guiada para 
la creación de un poema 
con imágenes sensoriales y 
personificaciones.
Preguntas guía para deducir dos 
características de las poesías.

4-La leyenda

Junio / Julio

Leer fluida y 
comprensivamente.
Conocer las características 
del personaje legendario y 
diferenciarlo de otro tipo de 
personajes.
Diferenciar la función del 
artículo y del adjetivo.
Clasificar semánticamente a 
los adjetivos.
Reconocer las características 
del artículo de enciclopedia.
Identificar los recursos 
explicativos y su función. 
Comparar artículos 
enciclopédicos en soporte 
papel y digital. 
Emplear los signos de 
interrogación y exclamación 
en diferentes textos.
Distinguir y utilizar palabras 
homófonas.
Crear una aventura cuyo 
protagonista sea un 
personaje legendario. 
Poner en común ideas 
propias sobre cómo se crea 
un personaje legendario.

Literatura.
“La leyenda de Robin Hood”.
El personaje legendario.
Características. Función.
Reflexión sobre el lenguaje.
El adjetivo y el artículo.
Textos de estudio.
El artículo de enciclopedia.
Ortografía. 
Los signos de exclamación e 
interrogación. 
Vocabulario.
Los homófonos.
Producción escrita.
Hazañas de un personaje 
legendario.
Producción oral.
Pautas para la creación de 
un personaje legendario.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre una leyenda 
histórica.
Señalamiento de los valores o 
virtudes que caracterizan a un 
personaje legendario.
Escritura de una nueva versión 
de una leyenda leída.
Completamiento de un cuadro 
identificando clases de adjetivos.
Uso de artículos en oraciones.
Reconocimiento de los recursos 
explicativos en diferentes textos.
Empleo de signos de exclamación 
e interrogación en oraciones.
Identificación de palabras 
homófonas en contextos dados.
Escritura guiada para la creación 
de un personaje legendario 
y una aventura en la cual sea 
protagonista.
Participación en un diálogo 
grupal acerca de las 
características de un personaje 
legendario.
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5-La historieta

Julio / Agosto

Leer lenguaje verbal y no 
verbal en historietas.
Reconocer las 
características propias de 
una historieta.
Identificar el uso de los 
diferentes globos en las 
historietas. 
Distinguir onomatopeyas, 
líneas de movimiento y 
metáforas visuales.
Clasificar el verbo según la 
persona y el número.
Atender al uso de los 
pretéritos en la narración, 
según lo que se quiera 
contar. 
Aplicar las reglas de uso de 
b y v.
Reconocer palabras de una 
misma familia.
Crear una historieta 
empleando los recursos 
aprendidos.
Compartir lecturas 
individuales de historietas 
según gustos y elecciones 
para ampliar el abanico de 
lecturas. 

Literatura.
Historietas de Chuk y Laura 
Ortiz.
La historieta. Viñeta y 
globos de diálogo.
Reflexión sobre el 
lenguaje.
El verbo: persona y 
número. El uso de 
pretéritos en la narración. 
Textos de estudio.
El texto instructivo.
Ortografía. 
Usos de b y v. 
Vocabulario. 
Familia de palabras.
Producción escrita.
Creación de historietas: 
viñetas, lenguaje verbal y 
no verbal.
Producción oral.
Puesta en común sobre 
lecturas individuales de 
historietas. 

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre dos historietas.
Creación de diálogos atendiendo al 
uso de los diferentes globos.
Señalamiento de onomatopeyas, 
líneas de movimiento y metáforas 
visuales en una historieta.
Escritura de oraciones atendiendo 
al uso de los verbos.
Reconocimiento del uso de los 
pretéritos y su función. 
Ordenamiento de los pasos de un 
texto instructivo.
Completamiento de palabras 
aplicando las reglas de b y v.
Búsqueda en sopa de letras de 
palabras de una misma familia.
Construcción guiada para la 
creación de una historieta.
Puesta en común de elecciones 
personales de lectura de 
historietas.

6-El teatro
de títeres

Septiembre

Leer teatro en voz alta en 
forma grupal.
Identificar las características 
de un texto teatral y las 
diferencias con el texto 
narrativo.
Distinguir los parlamentos y 
las acotaciones en un texto 
teatral.
Identificar y analizar 
oraciones bimembres y 
unimembres.
Conocer la función de los 
programas de espectáculos.
Utilizar c y s, según reglas 
vistas.
Reconocer el significado de 
prefijos en las palabras.
Escribir un diálogo teatral 
entre dos personajes.
Debatir acerca de la función 
social del teatro.

Literatura.
Peter Pan y Wendy, de 
Germán Berdiales.
El teatro de títeres. Diálogo 
y acotaciones. 
Reflexión sobre el 
lenguaje.
Oraciones bimembres y 
unimembres.
Textos de participación 
ciudadana. 
El programa de 
espectáculos.
Ortografía. 
Usos de c y s. 
Vocabulario.
El prefijo.
Producción escrita.
Escritura de un diálogo 
entre personajes para una 
obra de títeres.
Producción oral.
Puesta en común sobre la 
función social del teatro.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre una pieza 
teatral.
Preguntas guía para identificar la 
función del titiritero y los diferentes 
tipos de títeres que se emplean en 
las obras.
Completamiento de un fragmento 
de un diálogo entre dos personajes.
Ordenamiento de palabras para 
formar oraciones bimembres.
Subrayado e indicación de 
las partes de un programa de 
espectáculos.
Completamiento de un programa 
de espectáculos.
Invención de títulos de obras 
teatrales con palabras con c y s.
Formación de palabras a partir de 
prefijos.
Construcción guiada para la 
creación de un diálogo teatral.
Participación en un diálogo grupal 
acerca de la función social del 
teatro.
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7-El cuento de 
humor

Octubre

Leer en voz alta cuentos de 
humor.
Reconocer las características 
propias del cuento de 
humor.
Diferenciar juego de 
palabras, disparate y 
exageración. 
Analizar sintácticamente 
diferentes oraciones. 
Conocer las partes de la 
noticia y su función. 
Aplicar las reglas de uso de 
g y j. 
Reconocer sufijos en 
diferentes palabras.
Crear una situación de 
humor a partir de pautas 
dadas.
Compartir opiniones 
sobre los cuentos leídos 
y los recursos del humor 
utilizados.

Literatura.
Cuento de Ema Wolf.
El cuento de humor. 
Características. Recursos.
Reflexión sobre el 
lenguaje.
Sujeto expreso y tácito. 
Predicado simple y 
compuesto.
Textos de participación 
ciudadana. 
La noticia.
Ortografía. 
Usos de g y j. 
Vocabulario.
El sufijo.
Producción escrita.
Una historia que le 
suceda a un personaje 
gracioso.
Producción oral.
Exposición de opiniones 
personales sobre los 
cuentos leídos y los 
recursos del humor que 
aparecen.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre dos cuentos de 
humor.
Completamiento de un cuadro 
sobre recursos humorísticos. 
Análisis sintáctico de oraciones. 
Señalamiento de las partes de la 
noticia.
Escritura de una noticia atendiendo 
a sus partes.
Descubrimiento en un collage de 
imágenes de palabras que tengan 
nombres con g o j.
Formación de palabras a partir de 
sufijos.
Construcción guiada de una 
situación de humor.
Puesta en común de opiniones 
personales sobre los cuentos leídos 
y el humor.

8-La novela

Noviembre /
Diciembre

Leer fluida y 
comprensivamente.
Reconocer las características 
de la novela y las diferencias 
con el cuento.
Identificar los tipos de 
narrador: omnisciente, 
protagonista y testigo.
Conocer los modificadores 
del sustantivo en una 
oración: md, mi y aposición. 
Comprender las 
características particulares 
del diario íntimo.
Utilizar los conocimientos de 
las reglas ortográficas vistas. 
Distinguir palabras 
compuestas y diferenciarlas 
de las que tienen prefijos.
Crear personajes de novelas 
de aventuras e incluirlos en 
una situación acorde. 
Intercambiar opiniones 
sobre la función de la 
escritura a partir de una 
frase dada. 

Literatura.
Fragmento de El llamado 
de lo salvaje, de Jack 
London.
La novela. Características. 
Tipos de narrador.
Reflexión sobre el 
lenguaje.
Modificadores directos e 
indirectos del sustantivo. 
Aposición.
Textos de participación 
ciudadana. 
El diario íntimo.
Ortografía. 
Usos de h. 
Vocabulario.
Las palabras compuestas.
Producción escrita.
Un capítulo en la vida de 
un personaje.
Producción oral.
Puesta en común sobre la 
función de la literatura.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre los capítulos de 
una novela.
Actividades sobre tipos de 
narrador: resolución de un 
laberinto, cambiar el narrador de 
un fragmento.
Agrupamiento de sustantivos con 
sus respectivos modificadores.
Subrayado de aposiciones en 
oraciones.
Identificación de las partes de un 
diario íntimo.
Redacción de una entrada de un 
diario íntimo ficticio.
Completamiento de un crucigrama 
con palabras que usan h.
Formación de palabras 
compuestas.
Construcción guiada para la 
creación de un personaje que 
imaginen y una situación en la que 
actúe.
Expresión de opiniones propias 
respetando turnos de habla y 
opiniones ajenas.
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ACTIVIDADES FOTOCOPIABLES

• ORTOGRAFÍA • VOCABULARIO • TALLER DE ESCRITURA

PARA REFLEXIONAR SOBRE EL LENGUAJE

El circuito de la comunicación.
Registro formal e informal

1. fi  cuál es el código y el canal en las siguientes situaciones 
comunicativas.

a. Brunildo llama por teléfono a su sobrina que vive en Mendoza.

canal:     código: 

b. Rodrigo le escribe un mensaje de texto a su amigo.

canal:     código: 

2. á con números el siguiente diálogo para que se produzca una 
comunicación adecuada y reescribilo en tu carpeta.

 —Cruza y dobla a la izquierda por la calle La Pampa. A cien metros está 
el club. ¿Entendió?

 —Bien. ¿Y cuando llego a las vías del tren?
 —Sí, sí. Entendí. Es fácil. Gracias.
 —Disculpe que lo moleste, señor. Deseaba ir al Club Italiano.

¿Usted sabe cómo llegar?
 —¿Al Club Italiano? Sí, claro. Tome por esta calle y camine 5 cuadras.

Va a llegar a las vías del tren.

3. sc i  en tu carpeta la siguiente carta utilizando un registro informal.

LENGUAJE
SOBRE

EL

Buenos Aires, 24 de abril de 2019
Asunto: invitación a inauguración
Al Lic. Miguel Noya
Supervisor de escuelas primarias:

Los alumnos de cuarto grado tenemos el gusto de invitarlo a la inauguración de la Feria 
de Ciencias a realizarse en el salón multiuso de nuestra institución.
Esperamos contar con su presencia, ya que se trata de un evento especial en el que, además 
de la exposición de los trabajos de los alumnos, tocará la orquesta de niños de la escuela. 

Un abrazo afectuoso.
Los alumnos de cuarto grado
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artistico descripcion

poderes tambien

fenomeno actualidad

universo gusano

advertir anteojos

bondadoso escoger

elegir pelocabello retrato

danza prevenir

fotografía benévolo

gafas baile

Reglas de acentuación
1. Leé el siguiente texto y s á las palabras destacadas. Resolvé lo 
que se pide a continuación.

El dragón es un animal mítico para los chinos. Era descripto como un ser con 

el tronco de una serpiente, las escamas de una carpa, la cola de una ballena, los 

cuernos de un ciervo, la cara de un camello, las garras de un águila, las orejas de 

un toro, los pies de un tigre y los ojos de una langosta. Además, tenía una perla 

llameante bajo su mentón. 

Los dragones chinos están relacionados con el agua. Se cree que son los

gobernantes de los cuerpos de agua en movimiento, como cascadas, ríos y mares.

a. Subrayá con azul las palabras agudas.
b. Subrayá con rojo las palabras graves.
c. Subrayá con verde las palabras esdrújulas.

2. i á las palabras que corresponda. 

Los sinónimos
1. i tá del mismo color las palabras sinónimas.

2. sc i  tres oraciones en las que utilices pares de sinónimos.
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El bestiario
1. sc i  una página de tu propio bestiario fantástico.   cu t  
lo siguiente.

a. Imaginá un animal que no exista y completá. 

• Nombre genérico: 

• Características físicas: 

• Tamaño: 

• Forma: 

• Color/es: 

• Costumbres: 

• Alimentación: 

b. Señalá el lugar donde habita.

bosque

río

mar

selva

ciudad

montaña

c. Anotá qué le gusta hacer.

d. Explicá cómo se relaciona con el hombre.

e. Describí a tu personaje a partir de lo que completaste en las consignas 
anteriores.

9
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Texto, párrafo y oración
1. Leé el siguiente texto y resolvé.

www.datoscuriosos.com

El origen del correo electrónico es anterior a internet

El Instituto Tecnológico de Massachusetts usó por primera vez en 1962 un 

sistema de correo electrónico. Este sistema enviaba mensajes a diferentes 

usuarios en una misma computadora.

Sin embargo, el primer mensaje enviado a través de una red ocurre en el 

año 1971. Ray Tomlinson tuvo la idea. Él utilizó una red llamada Arpanet. La 

particularidad de este envío fue el empleo de dos computadoras. 

Tomlinson también incorporó el uso de la arroba (@). En inglés, la arroba 

se lee at (en español, ‘en’). 

En 1977, el correo electrónico se convirtió en un servicio de red estandarizado.

a. Señalá con una ✔ cuál es el tema del texto.

 El correo electrónico       La vida de Ray Tomlinson       La arroba

b. Anotá cuántos párrafos tiene el texto.

c. Explicá por qué creés que se da la división entre párrafos.

2. Indicá con una ✔ cuál de las siguientes oraciones podría incluirse 
en el texto de la actividad anterior. Justifi cá tu respuesta.

 a. El Instituto Tecnológico de Massachusetts es una universidad 
privada que se fundó en 1861.

 b. Ray Tomlinson buscaba un símbolo para separar el nombre de la 
persona del lugar donde estaba.

 c. Una tablet es una computadora portátil de mayor tamaño que un 
teléfono inteligente.

10
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Usos del punto y la mayúscula
1. c á la expresión incorrecta según corresponda mayúscula o no.

De: sebadecastelar@gmail.com
Para: matu94@gmail.com

Asunto: vacaciones

Hola, Mati / mati:

¿Cómo va? ¿Todo bien? Hace tiempo que no hablamos, man. 

te / Te escribo por acá porque perdí mi celu con todos los contactos y veo que seguís con eso de no 

querer tener Facebook. 

Che, / che, te cuento que en enero viajo a Bariloche / bariloche.  me/ Me voy con mi hermano / Hermano 

una semana. 

Pensaba que estaría bueno que nos veamos y hagamos algo.  No / no sé si vas a estar por allá.  

Pero / pero cualquier cosa escribime. 

Mi nuevo Teléfono / teléfono es 1513489458. 

seba/ Seba

2. icá en el mail qué tipo de punto se utiliza en cada caso. Si es punto 
y seguido (PS), punto y aparte (PA) o punto fi nal (PF).

Los antónimos
1. tá el antónimo de las palabras destacadas en el siguiente mail.

2. icá en tu carpeta por qué las palabras que anotaste son 
antónimos.

De: sofi aanime@gmail.com

Para: fl orenciaechevarria@gmail.com

Asunto: Cordoba!

Hola, ma.

Te cuento cómo van mis cosas en la ciudad. Alquilo un departamento lejos  de la 

terminal y curso de noche . Durante el día hace bastante calor  acá, pero me gusta. 

Además, ya me hice de un amigo: Luciano. Es bajo  y serio . Siempre 

tiene su cuarto muy ordenado . Estudia lo mismo que yo, pero él está un poco más 

avanzado . Todos los mediodías almorzamos juntos en un pequeño  

bar que queda dentro  de la Ciudad Universitaria.

Te quiero mucho. Besos.
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emisor

destinatario

tema del que se 
trata el mail

La carta y el correo electrónico
1. Escribile un correo electrónico a un/a amigo/a. 

a. Indicá el tema de la carta. 
• Cómo te va en la nueva escuela.
• Qué tal la estás pasando en tus vacaciones.
• Lo que pasó desde que él / ella se fue de viaje.
• Qué planes tenés para el resto del año.
• Otro: 

b. Inventá las direcciones electrónicas de cada uno. 

De: 

Para: 

Asunto: 
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Vení y enamorate
de Neuquén

UNA
DELICIOSA 
MONTAÑA
DE SABOR

Listas y calentitas
en diez minutos

¡Increíble!

Asegurate y aseguralos
Contratá nuestros servicios

Compramos
oro y plata

El sustantivo y el campo semántico
1. c á en un círculo los sustantivos en los siguientes anuncios 
publicitarios. 

2. tá las siguientes publicidades según se indica.

a. Volá a  por tan solo 560 dólares.

b. El  de los triunfadores.

c. Encontrá  en todos nuestros productos.

d. Las  que usan los expertos.

3. tá dos palabras más de cada campo semántico.

a. azul, amarillo, rojo: 

b. fútbol, tenis, básquet: 

c. pantu  as, zapatos, alpargatas  

sust. propio

sust. común concreto

sust. común concreto

sust. común abstracto

DELICIOSA 

DE SABOR
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Usos de la coma
1. Colocá coma en el siguiente texto donde corresponda.

2. Indicá con una ✔ si la coma se utiliza correctamente en las 
siguientes oraciones.

 a. l artista gr fi co ugene olkey dibujó, al Tigre Toño en . 
 b. l Tigre Toño compitió con otras tres propuestas  aty el canguro, 

lmo el elefante y Newt el antílope.
 c. Susana, vi la publicidad que me dijiste. ué b rbaro.

Los diminutivos y los aumentativos
1. Subrayá con azul los diminutivos y con rojo los aumentativos en el 
siguiente poema.

ielo de puntitos 
brilla en tus ojazos de miel,
nochecita para bailar descalzos
ese discazo de juventud.

2. Anotá los aumentativos y los diminutivos de las siguientes palabras.

a. casa 

b. sol

c. rbol

La luna grandota descubre 
tu sonrisa de arrugas fi nitas.

l jovencito que fui 
te sigue amando como ayer.

Adrián Giorgio

aumentativo:        diminutivo: 

aumentativo:        diminutivo: 

aumentativo:        diminutivo: 

https www.wikipedia.org

El gimmick es un personaje que representa los 
valores la personalidad y la identidad de una
marca. Puede ser una caricatura una persona
una mascota etcétera. Ejemplos de gimmicks 
son: el Tigre Toño Ronald McDonald el osito 
Bimbo y el hombre Michelin.
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La publicidad
1. á tu propia publicidad. 

a. Elegí uno de los siguientes productos que quisieras publicitar.

b. Describí brevemente sus características utilizando el recurso de la 
exageración.
c. Buscá y pegá una imagen que represente tu producto.
d. Escribí un eslogan.

una hamburguesa un reloj un jabón en polvo

un televisor Otro: 
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El adjetivo y el artículo
1. Leé la siguiente aventura de Robin Hood y resolvé.

Una calurosa mañana Robin cruzaba un estrecho puente y vio que un 

hombre muy alto y musculoso se aproximaba por el otro lado. Por su ves-

timenta no podía distinguir si era francés o inglés. Robin aceleró el paso, 

queriendo cruzar primero y eso generó una discusión.

Ambos se trenzaron en una feroz pelea que duró casi una hora, donde 

terminaron con varios chichones. 

Finalmente, el desconocido resultó vencedor y arrojó a Robin al agua. 

Cuatro amigos lo ayudaron a salir del río y estaban dispuestos a enfren-

tarse al desconocido, pero Robin los detuvo. Les dijo que su contendiente 

era honrado y valiente y no merecía aquel trato. Luego lo invitó a unirse a 

su justa causa. 

El desconocido aceptó. Fue apodado “el pequeño Juan” y sería uno de los 

hombres más fi eles de Robin.

a. Subrayá con rojo los adjetivos califi cativos que describen al 
desconocido del puente.
b. Subrayá con azul el adjetivo numeral que indica la cantidad de 
hombres que ayudaron a Robin.

2. Explicá qué información dan los adjetivos gentilicios francés e 
inglés en el texto.

3. Completá las oraciones con los artículos o las contracciones que 
correspondan.

a.  conde Robin de Locksley era  joven noble y justo que le 

ganó.

b. Él debió ocultarse en  bosque de Sherwood, cerca de  

ciudad de Nottingham.

c.  campesinos que acompañaban a Robin también habían sufrido 

 maltratos  rey Juan sin Tierra.

16

EL

SOBRE

EL LENGUAJE



Usos de los signos de interrogación
y exclamación

1. t  las preguntas en exclamaciones y viceversa.

2. tá un diálogo que continúe la historia de Robin. sá al menos 
una vez los signos de interrogación y de exclamación.

Homófonos
1. tá las defi niciones con la palabra correcta. 

 : título nobiliario.
 : hombre.

 : calzado.
 : forma del verbo votar.

 : camino más corto.
 : forma despectiva de 

referirse a un grupo de personas o cosas.

2.  un par de palabras homófonas y sc i  una oración con cada 
una de ellas.

a. 

b. 

Dos jinetes aparecieron un día en el bosque de Sherwood. Sus ropas eran ricas, pero discretas. 

¿Buscaban a Robin? El héroe los saludó y se presentó.

—¡Es usted! —dijo el más delgado y pequeño—. ¡El que supo vencer al sheriff  de Nottingham!

—El mismo. 

El caballero más alto se adelantó un paso y descubrió su rostro. ¿Era sir Richard de Lea?

—Necesitamos de su ayuda.

¡Qué aventuras viviría Robin!

barón / varón

bota / vota

atajo / hatajo

a.

b.

c.
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bicicletateléfonocomputadoratelevisor

El artículo de enciclopedia
1. Escribí tu propio artículo de enciclopedia.

a. Anotá en tu carpeta características de alguno de los siguientes 
objetos. Podés buscar en internet.

b. Investigá sobre tu objeto y completá la siguiente fi cha.

c. Buscá una imagen relacionada con el tema que elegiste y pegala en el 
espacio en blanco.
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escuchardetenersaltarvolar

Los verbos
1. Leé los siguientes globos de diálogo y de pensamiento y su á 
los verbos.

2. A partir de la lectura de los globos de la actividad anterior, i tá 
una historia de Supertron empleando los siguientes verbos. 

3. c á la expresión incorrecta en las siguientes oraciones según el 
tiempo verbal que deba emplearse.

a. Todos los días el dibujante se levantaba / levantó temprano y se iba / 
fue a su trabajo.
b. Esa mañana él encontró / encontraba que la puerta de su estudio 
estaba / estuvo abierta.
c. Empujaba / Empujó la puerta y descubría / descubrió una carpeta con 
sus dibujos en el suelo.

¡Socorro! ¡Socorro! 
¡Alguien que me 

ayude, por favor!

Acaso esa voz es la 
de mi amigo Alfredo.

Sí. Mi amigo Alfredo 
pide ayuda.

Gracias, Supertron.
Me salvaste la vida.

Voy en tu rescate, 
Alfredo.

19

LENGUAJE
SOBRE

EL



resolver

intensivo

suave

cueva

bimotor

sable

biblioteca

brusco

Usos de b y v
1. uscá y i tá en la sopa de letras palabras que se escriben con
b y v.   cu t  que pueden aparecer en cualquier dirección.

B S F E I F N F O C S U R B N

I I P C A N K G A Y C C E R E

N C M I R P T R T Z N A V K S

I E A O A R P E C T P A L I T

S J F G T T E Q N N S G O D A

K A J G S O A C T S D I S F E

N V B D A N R N E X I D E R V

Q E D L A N T D J R S V R I A

A U A C E T O I L B I B O W U

R C Q Z Y S R F P I C S A N S

Familia de palabras
1. tá el cuadro con tres palabras de cada familia. 

MANO LUZ PAN LÁPIZ

2.  una de las familias de palabras de la actividad anterior y 
sc i  un breve texto empleando todas las palabras de la columna.
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infl ar la rueda de la bicicletahacer la cama

limpiar las zapatillas alimentar a tu mascota

El texto instructivo
1. Escribí instrucciones. 

a. Elegí uno de los objetivos sobre el que vas a trabajar.

b. Anotá entre cinco y siete acciones que necesitarías llevar a cabo para 
realizar esa actividad. 

c. Escribí de manera ordenada los pasos. Recordá que pueden 
e presarse en infi nitivo o en modo imperativo.
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Oración bimembre y unimembre
1. Leé el siguiente texto y resolvé.

Historia de los títeres
Los títeres vienen de lejos. De muy lejos. Y no hay una época precisa de 

su nacimiento. 

En Egipto se han encontrado estatuas con resortes que usaban en las 

ceremonias religiosas y entre los juguetes destinados a los niños. 

De China, los llevaban los músicos andariegos al Japón, atravesando Co-

rea. Algunos era muy grandes y de un mecanismo tan complicado que para 

manejar una sola marioneta hacían falta tres titiriteros. ¡Cuánto trabajo!

En Grecia, los títeres eran recibidos en las moradas aristocráticas.

En resumen, los títeres nacieron con la imaginación, y pertenecen a 

todos los tiempos y a todos los lugares de la tierra. 

En http://www.imaginaria.com.ar/19/9/titeres.htm 
Adaptación (consulta: 10/10/18).

a. Subrayá con azul las oraciones bimembres.
b. Subrayá con rojo las oraciones unimembres.

2. t  el texto de la actividad anterior con OU y OB.
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sufi ciente

plano

adherente

selección bi

desanti

marino

pre

atornillar

in

sub

Usos de c y s
1. c á la expresión incorrecta en las siguientes oraciones.

a. La última función / funsión de la obra es a las 20:30.
b. La obra es una alusión / alución a la guerra civil española.
c. Su estreno tuvo gran repercución / repercusión en su país.
d. La tensión / tención se genera desde el primer acto.

2. tá el siguiente diálogo con c o s según corresponda.

—¡Qué emo ión! Esta noche voy a ver Explo ión en el subterráneo. 
—Ah, algo vi en televi ión. Es una peli de ac ión, ¿no? 
—Sí. Y John Hard está a cargo de la direc ión.
—Es el mismo director de Inva ión a Marte.
—¡Claro! Y también el de La salvación del último mono.
—Sí, ya sé quién es. No es santo de mi devo ión, en realidad.
—¿Pero qué decís? Ese tipo es un genio, un profe ional en serio.

Me encanta. ¡Con decirte que compré los tickets hace un mes para tener 
una buena ubica ión!

—¡Qué previ ión!
—Él lo vale. Siento admira ión por su trabajo.
—Bueno, que la pases bien. 
—Gracias. Nos vemos. 

El prefi jo
1. á palabras uniendo el prefi jo con la raíz. 

2. sc i  en tu carpeta oraciones con las palabras formadas.

3. tá la palabra defi nida.

a. : Vehículo de dos ruedas.

b. : Que no puede faltar.

c. : Sacar o hacer salir de un lugar a alguien o algo.
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El programa de espectáculos
1. á tu propio programa de espectáculos. 

a. Buscá en el diario o en internet un espectáculo (obra de teatro, 
función de títeres, musical, etc.) que te guste y anotá en tu carpeta.
• Cómo se llama.
• El lugar donde se presenta.
• Los días y horarios en que se brinda el espectáculo.
• Todas las personas que trabajan en él que hayas encontrado: actores, 
director, guionista, etcétera.
b. Escribí los datos que anotaste en el siguiente programa.
c. Buscá una ilustración para agregar a tu programa de espectáculos.
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Chocó y huyó

El huracán Katrina arrasó en Florida

El panda Too tuvo crías en el zoológico de Tokio

Anunciamos nuevas medidas económicas

La policía detuvo a una banda de narcotrafi cantes

Ganó el Masters de Monte Carlo

Sujeto expreso y tácito. Predicado 
verbal simple y compuesto

1. Indicá si los siguientes títulos de noticias tienen sujeto expreso (SE) 
o sujeto tácito (ST).

2. Leé la siguiente noticia y resolvé. 

Letras
Comenzó la Feria del Libro de Frankfurt
El evento reunirá a 102 países

La Feria Internacional del Libro empieza hoy y se extenderá hasta el 14 

de octubre. Presentará en su edición 2018 un total de 7300 expositores de 

102 países. Se esperan alrededor de 286.000 visitantes y están acreditados 

cerca de 10.000 periodistas y blogueros.

En esta edición, la Feria se expandirá por primera vez por la ciudad de 

Frankfurt con un evento llamado Bookfest. También se realizarán debates, 

lecturas de poesía y otras actividades culturales con el mismo fi n.

El tema central de la Feria será la Declaración de los Derechos del Hombre.

a. Encerrá en un círculo los verbos.
b. Subrayá con rojo las oraciones con predicado verbal simple y con azul 
las que tienen predicado verbal compuesto.

Letras
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Usos de g y j
1. Resolvé el siguiente crucigrama. Te damos una pista: todas las 
palabras se escriben con g o j.

Referencias:
1. Extremidad y orilla de una cosa. 
2. Perteneciente o relativo a la geometría. 
3. Pluralidad de personas. 
4. fi cio y empleo de conserje. 
5. Persona que realiza un viaje. 
6. Conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos
y las brujas. 
7. Que requiere de pronta atención. 

El sufi jo
1.  con fl echas y á palabras.

cart
debil
pin
gol
jugador

2. tá titulares de noticias con las palabras que formaste en la 
actividad anterior.

azo
ero
ito
azo
ucho

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

M

E

N

S

A

J

E
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La noticia
1. sc i  una noticia. 

a. Pensá algún hecho que haya ocurrido en tu barrio o ciudad sobre el 
que quisieras informar.
b. Anotá una volanta que sirva como marco para tu noticia.
c. Imaginá un título que resuma el contenido y un copete que lo complemente.
d. A partir de la información que encontraste, completá.

• Qué sucedió: 

• Cuándo fue: 

• Dónde ocurrió: 

• Quién o quiénes participaron: 

• Cómo llegó a pasar: 

e. Escribí el cuerpo de la noticia teniendo en cuenta tus respuestas.
f. Buscá una imagen que creas que guarda relación con el tema de tu 
noticia y pegala en el espacio en blanco. 

https://www.noticias.com

Volanta

Fecha de publicación

Título de la noticia

Copete

Cuerpo de la noticia
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md

md md

aposición

mi

mi

Modifi cadores del sustantivo
1. Leé la siguiente entrada de un diario íntimo y resolvé.

Lunes 11 de marzo de 2019

Querido diario:

Hoy llegó a la escuela un nuevo compañero.

La maestra de Lengua le dijo que se sentara a mi lado. 

Se llama Lucas y viene de otra provincia. Se mudó hace poco 

porque su papá consiguió un buen trabajo. Le gusta Dragon Ball 
y tiene un perro, un pastor alemán, al que le puso Negro. Me 

mostró algunas fotos suyas.

En el recreo le conté sobre las cosas importantes que tenía 
que saber de la escuela. Le dije que en el kiosco preparaban unos 

sánguches de jamón crudo y queso de maravilla, que se cuida-

ra de Manzotti, el profesor de Matemática, y que después de la 

clase de Gimnasia siempre tomábamos una coca fría en el bar 

de don Tito.

a. Subrayá con azul los modifi cadores directos destacados.
b. Subrayá con rojo los modifi cadores indirectos destacados.
c. Subrayá con verde las aposiciones destacadas.

2. tá las oraciones según lo que se indica.

a.  señor  vino demasiado tarde.

b. Jorge, , le dijo que yo ya me había ido.

c. Ese día  comienza    historia.

3. sc i  las siguientes oraciones reemplazando los modifi cadores 
del sustantivo por otros que imagines. 

a. Un hombre de Córdoba llegó temprano al negocio.

b. edro, un pariente de mi primo, vino para las fi estas.

c. El increíble jugador metió un golazo.
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agrio

salvar

cuatro

guardar

tela

dulce

vida

motor

ropa

araña

Usos de h
1. uscá y i tá en la sopa de letras todas las palabras que encuentres 
que comienzan con h. ¡Pueden aparecer en cualquier dirección!

A C M I O P C Z R F R J B J N

C I A A N V S E S R O B M H T

N O I C A T I B A H E U U V G

M S G J M Z I Y B B R M V H L

R E J R U R A F V J E R Z U P

A U R T H I S A T D F S T E A

S H E G M T E K A Q R A P V P

G X R P S I C D S O D A W O S

P C A E V A I V O C R N A G R

H I P E R M E R C A D O I M E

Palabras compuestas
1. Resolvé las siguientes operaciones y á nuevas palabras.

2.  dos palabras compuestas de la actividad anterior y sc i  una 
oración con cada una de ellas.

a. 

b. 

+

+

+

+

+

= 

= 

= 

= 

= 
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El diario íntimo
1. sc i  una entrada de tu propio diario íntimo. 

a. Realizá en tu carpeta una lista de las acciones que hiciste en el día. 
b. Elegí aquellas que te parecen más importantes.
c. Expresá cómo te sentiste respecto a esas acciones.
d. Anotá la fecha de tu entrada.
e. Dibujá algo que tenga relación con lo que contás.
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PROYECTO
LITERARIO

Presentación del proyecto
En el año, los alumnos deben leer dos libros: Cuentos de la selva para niños, de Horacio 

Quiroga, y La cantinela del viejo canguro y otros cuentos, de Rudyard Kipling. El proyecto consta 
de actividades para resolver en la carpeta, en las que pueden diferenciarse tres etapas: 
de prelectura (a partir de saberes previos se proponen consignas para que el alumno se
acerque al texto y al autor), de lectura (actividades para reconocer marco narrativo, estructura y 
tema) y de poslectura (instancia de debate y producción).

Actividades
1. Lean las biografías de los autores y comenten en clase. ¿Nacieron en el mismo siglo? ¿Sobre 
qué escribían? ¿Quiénes eran los protagonistas de muchos de sus relatos?

2. Revisen los índices y expliquen cómo está dividido cada libro.

3. Observen las tapas y comenten en clase. ¿Qué tienen en común? ¿Dónde piensan que 
ocurren las historias? ¿Cómo se dieron cuenta?

4. Describí las características humanas que tienen el canguro del cuento de Rudyard Kipling y 
el loro pelado de Horacio Quiroga.

5. Explicá qué cambios se dan en los personajes de la ballena, el rinoceronte y el elefante, de 
Rudyard Kipling.

6. En los cuentos de Horacio Quiroga también aparece el hombre. Mencioná al menos cinco 
características que lo defi nen.

7. Elegí el cuento que te haya gustado más de los dos libros y resolvé.

a. Señalá la introducción, el con  icto y la resolución.
b. Seleccioná y transcribí los momentos más importantes

8. Armá un bestiario con los animales que aparecen en los cuentos de Horacio Quiroga. Podés 
hacer un dibujo de cada uno.

9. Elegí uno de los siguientes títulos y escribí tu propia historia de animales.

a. Así fue como la cebra tuvo sus rayas.
b. Así fue como el perro aprendió a ocultar sus huesos.
c. Así fue como le creció el cuello a la jirafa.
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