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PLANIFICACIÓN
RECURSOS PARA LA

CAPÍTULO EXPECTATIVAS
DE LOGRO CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1-El cuento 
de miedo

Marzo

Leer fluida y 
comprensivamente.
Identificar las características 
del cuento de miedo.
Reconocer ambientes y 
personajes propios del cuento 
de miedo.
Distinguir los elementos del 
circuito de la comunicación.
Clasificar las oraciones según 
la actitud del hablante.
Comprender la función 
social de la entrevista y sus 
participantes.
Emplear antónimos 
atendiendo al sentido del 
texto.
Aplicar las reglas generales de 
acentuación.
Construir personajes para 
un cuento de miedo en una 
situación creada.
Intercambiar opiniones sobre 
un tema dado, respetando los 
turnos de habla.

Literatura.
“Los muyins”, de Elsa 
Bornemann.
El cuento de miedo. 
Características. Los 
personajes. Los ambientes.
Reflexión sobre el lenguaje.
El circuito de la comunicación. 
Las oraciones según la 
actitud del hablante.
Textos de participación 
ciudadana.
La entrevista. Concepto. 
Roles: entrevistador y 
entrevistado. Medios y 
soportes de publicación.
Ortografía.
Reglas generales de 
acentuación: palabras 
agudas, graves y esdrújulas.
Vocabulario.
Los antónimos.
Producción escrita.
Personajes de un cuento
de miedo.
Producción oral.
Intercambio sobre la 
interpretación del paratexto 
del cuento de miedo. Puesta 
en común y conclusiones.

Resolución de preguntas de 
comprensión sobre el cuento
de miedo.
Señalamiento de respuestas 
correctas sobre teoría literaria.
Completamiento de cuadros sobre 
los recursos del cuento de miedo.
Reconocimiento de los elementos 
del circuito de la comunicación en 
una situación dada.
Identificación de oraciones según 
la actitud del hablante.
Lectura de una entrevista.
Generación pautada de una 
entrevista.
Tildación de palabras agudas, 
graves y esdrújulas.
Reemplazo de palabras por sus 
antónimos.
Construcción guiada de un 
personaje para una situación de 
miedo.
Participación en un diálogo grupal 
y respeto por los turnos de habla.

2-El cuento 
tradicional

Abril

Valorar el cuento tradicional 
como parte de la cultura de 
un pueblo.
Reconocer las características 
del cuento tradicional.
Leer distintas versiones de un 
mismo cuento e identificar las 
diferencias y semejanzas.
Escribir textos atendiendo
a la cohesión y la coherencia.
Comprender el 
funcionamiento de las wikis
y su función social.
Aplicar correctamente las 
reglas de ortografía.
Reconocer palabras del 
mismo campo semántico
en diferentes textos.
Escribir la versión de un 
cuento tradicional atendiendo 
a las características propias 
del subgénero.
Participar en conversaciones 
sobre la importancia de 
la tradición oral de las 
comunidades.

Literatura.
“El gran adivino”, versión
de un cuento tradicional,
de Silvia Pérez.
El cuento tradicional. 
Características. Tradición 
oral. Versiones.
Reflexión sobre el lenguaje.
Cohesión y coherencia.
Textos de participación 
ciudadana.
Las wikis. Características. 
Soporte. Los hipervínculos.
Ortografía.
El punto, la mayúscula
y la coma.
Vocabulario.
Campo semántico.
Producción escrita.
Versión de un cuento 
tradicional.
Producción oral.
Las narraciones orales como 
elemento cultural de las 
comunidades.

Intercambio de hipótesis
de lectura.
Resolución de consignas
de comprensión lectora.
Ordenamiento de hechos
de un cuento tradicional.
Redacción de un cuento a partir 
del ordenamiento de acciones.
Reacomodamiento
de conectores en un texto.
Señalamiento de palabras 
sinónimas.
Elaboración de un texto conjunto 
para simular una wiki.
Identificación de tipos
de punto en un texto.
Aplicación de las reglas de uso
de mayúsculas en un texto.
Completamiento de grupos
de palabras de un mismo campo 
semántico.
Escritura pautada de una versión 
de un cuento tradicional.
Participación en puesta en común 
sobre la narración oral como 
acervo cultural.
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3-La comedia 
teatral

Mayo

Leer teatro en forma grupal.
Identificar las características 
que diferencian al texto teatral 
de otros géneros.
Reconocer los sustantivos e 
identificar clase y morfología.
Conocer el contexto de 
producción de las reseñas.
Producir reseñas atendiendo
a sus características.
Usar adecuadamente 
las reglas de ortografía 
estudiadas.
Enriquecer el vocabulario 
utilizando sinónimos e 
identificarlos como un 
procedimiento de cohesión.
Elaborar una escena teatral 
según características vistas.
Debatir sobre la diferencia 
entre situaciones humorísticas 
y situaciones de burla.

Literatura.
Vivitos y coleando, de Hugo 
Midón.
La comedia teatral. 
Particularidades. El texto 
teatral: características. 
Acotaciones.
Reflexión sobre el lenguaje.
El sustantivo. Clasificación 
semántica. Morfología.
Textos de participación 
ciudadana.
La reseña. Características. 
Partes. Contextos de 
producción.
Ortografía.
Terminaciones en -ez, -anza, 
-ancia y -bilidad.
Vocabulario.
Los sinónimos.
Producción escrita.
Una escena teatral de una 
comedia.
Producción oral.
El humor en el teatro y en 
otras situaciones.

Interpretación de las 
imágenes que acompañan
al texto.
Resolución de preguntas
de comprensión lectora.
Transformación de un 
fragmento de un cuento 
tradicional en humorístico.
Elaboración de una situación 
cómica a partir de una 
imagen.
Completamiento de textos 
con sustantivos de diferentes 
clases.
Identificación de palabras 
intrusas.
Deducción de conceptos
por definición.
Resolución de consignas
de comprensión de reseñas.
Organización de reseñas 
atendiendo a las partes 
y datos que deben estar 
presentes.
Resolución de sopa de letras 
y tatetí.
Escritura pautada de una 
escena teatral cómica.
Participación activa en 
debates grupales respetando 
las posturas ajenas.

4-El relato
de enigma

Junio / Julio

Leer fluida y expresivamente.
Reconocer las características 
del relato de enigma y de los 
personajes del detective y el 
ayudante.
Descubrir y seguir los indicios 
en el relato de enigma.
Utilizar adecuadamente los 
pretéritos en la narración.
Identificar las características y 
recursos del texto explicativo.
Escribir textos explicativos 
sobre la base de otros textos 
dados.
Puntuar correctamente.
Atender al significado y uso de 
prefijos.
Elaborar y escribir un enigma 
para un relato policial.
Discutir acerca de los 
diferentes tipos de enigmas 
que pueden surgir en un relato 
policial.

Literatura.
“En tren de descubrimiento”, 
de Adela Basch.
El relato de enigma. El 
detective y el ayudante. 
Indicios.
Reflexión sobre el lenguaje.
El verbo. El pretérito en la 
narración.
Textos de estudio.
El texto explicativo. 
Características. Objetivo. 
Recursos.
Ortografía.
La coma en aclaraciones y 
ejemplos.
Vocabulario.
Los prefijos.
Producción escrita.
El enigma de un relato 
policial.
Producción oral.
Enigma: significado y tipos.

Resolución de consignas
de comprensión lectora.
Respuesta a consignas guía 
para descubrir el enigma 
de un cuento policial en un 
fragmento dado.
Completamiento de un texto 
para dar cuenta del papel 
del ayudante en un cuento 
policial.
Señalamiento de respuestas 
correctas.
Completamiento de textos 
con verbos conjugados.
Unión de imágenes con 
textos explicativos.
Resolución de consignas 
de comprensión de textos 
explicativos.
Puntuación de textos.
Redacción de un enigma para 
un relato policial siguiendo 
pautas orientadoras.
Participación activa en 
intercambio de opiniones.

4



5-La poesía 
narrativa

Julio / Agosto

Leer poemas atendiendo
a su musicalidad.
Comprender la historia que 
narra un poema narrativo.
Comparar una narración en 
prosa y un poema narrativo 
atendiendo a sus semejanzas.
Analizar los recursos 
estilísticos de los poemas.
Emplear adjetivos en 
diferentes textos como 
modificadores del sustantivo.
Leer blogs e identificar sus 
características para enriquecer 
la lectura y la participación real 
en ellos.
Diferenciar diptongo de hiato 
y aplicar correctamente las 
reglas de acentuación.
Escribir un poema narrativo.
Debatir sobre qué publicar
en los blogs.

Literatura.
“El pequeño Tomás ilustrado”, 
de Guillermo Saavedra.
La poesía narrativa. 
Semejanzas y diferencias 
con el texto narrativo. Rima. 
Imágenes sensoriales.
Reflexión sobre el lenguaje.
Los adjetivos.
Textos de participación 
ciudadana.
El blog. Características. Usos.
Ortografía.
Diptongo. Hiato.
Vocabulario.
Los sufijos.
Producción escrita.
Una situación para un poema 
narrativo.
Producción oral.
El blog como forma de 
comunicación.

Hipótesis de lectura a partir 
del paratexto.
Resolución de consignas de 
comprensión lectora.
Renarración de hechos 
contados en un poema 
narrativo.
Señalamiento de rimas.
Reconocimiento de 
adjetivos en textos dados.
Completamiento de una 
entrada de blog según las 
características del género.
Reconocimiento de palabras 
con diptongo y con hiato.
Unión con flechas y 
formación de palabras con 
sufijos dados.
Creación de una situación 
para un poema narrativo 
a partir de consignas e 
imágenes.
Participación activa en 
discusiones grupales sobre 
el blog como una forma de 
comunicación.

6-El cuento de 
ciencia fi cción

Septiembre

Descubrir las características 
del cuento de ciencia ficción 
por medio de su lectura y 
análisis.
Interpretar la visión del 
mundo del futuro que 
presentan los relatos de 
ciencia ficción e identificar los 
elementos y situaciones que lo 
demuestran.
Analizar sintácticamente 
oraciones bimembres y 
unimembres.
Leer biografías como modo de 
conocer diferentes personas 
que se destacan por algo en 
particular.
Aplicar correctamente 
las reglas de uso de b y v 
estudiadas.
Reconocer homónimos y 
usarlos adecuadamente.
Escribir una situación para un 
relato de ciencia ficción.
Debatir sobre las diferentes 
visiones que presentan los 
relatos de ciencia ficción.

Literatura.
“La billonésima parte de un 
gramo”, de Fabián Sevilla.
El cuento de ciencia ficción. 
Características. Personajes. 
Visión positiva y negativa del 
futuro en los textos de ciencia 
ficción.
Reflexión sobre el lenguaje.
Oración bimembre y 
unimembre. Tipos de sujeto.
Textos de participación 
ciudadana.
La biografía. Características.
Ortografía.
Usos de b y v.
Vocabulario.
Los homónimos.
Producción escrita.
Una situación para un cuento 
de ciencia ficción.
Producción oral.
Visión positiva y negativa del 
futuro en la ciencia ficción.

Hipótesis de lectura a partir 
del paratexto.
Resolución de consignas
de comprensión lectora.
Completamiento de 
cuadros.
Identificación del tipo
de visión que presenta
el cuento leído.
Elección de personajes para 
un cuento de ciencia ficción.
Análisis sintáctico de 
oraciones.
Resolución de consignas 
de comprensión sobre una 
biografía.
Escritura de una biografía 
ficticia.
Resolución de sopa de 
letras.
Explicación del significado 
de homónimos según el 
contexto de uso.
Redacción pautada de una 
situación de ciencia ficción.
Participación en debates 
sobre las visiones que 
transmiten los relatos de 
ciencia ficción.
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7-La novela
de aventuras

Octubre

Reconocer las características 
de la novela de aventuras.
Identificar las partes de la 
estructura narrativa en la 
novela.
Analizar sintácticamente las 
oraciones.
Diferenciar voz pasiva de voz 
activa y el sentido de la oración 
en una y otra voz.
Valorar el diario de viaje como 
una forma de dar a conocer 
el mundo desde una mirada 
personal.
Distinguir las características del 
diario de viaje.
Aplicar las reglas ortográficas 
vistas.
Utilizar hiperónimos e 
hipónimos como una forma
de ampliar el vocabulario.
Redactar la entrada de un 
diario atendiendo a sus 
características.
Intercambiar opiniones sobre 
diarios de viaje que fueron 
tomados como documentos
de base científica.

Literatura.
Los viajes de Gulliver, de 
Jonathan Swift.
La novela de aventuras. 
Características. Estructura 
narrativa.
Reflexión sobre el lenguaje.
El predicado verbal. El objeto 
directo. Voz activa y voz 
pasiva.
Textos de participación 
ciudadana.
El diario de viaje. 
Características. Entradas. 
Función.
Ortografía.
Usos de g y j.
Vocabulario.
Hiperónimos e hipónimos.
Producción escrita.
Entrada en un diario de viaje.
Producción oral.
El diario de viaje como 
documento histórico.

Análisis de la lectura 
realizada.
Conversación sobre las 
aventuras narradas en
la novela.
Señalamiento de 
respuestas correctas.
Resolución de consignas 
sobre la relación entre la 
novela leída y la teoría vista.
Análisis sintáctico de 
oraciones.
Completamiento de 
entradas de un diario
de viaje.
Diagramación de un croquis 
para un diario
de viaje.
Completamiento de un 
texto con palabras con g y j.
Identificación de los 
hiperónimos a partir de 
hipónimos y viceversa.
Redacción de la entrada 
de un diario de viaje 
atendiendo a consignas 
guía.
Participación activa en el 
intercambio y explicación 
de la función de diarios de 
viaje de científicos 
reconocidos.

8-La historieta

Noviembre / 
Diciembre

Leer historietas por placer.
Interpretar el lenguaje no 
verbal convencional de las 
historietas.
Descubrir y analizar los 
circunstanciales en diferentes 
oraciones.
Leer cartas de lectores, 
identificar los temas y atender a 
la función social que cumplen.
Reconocer el objetivo y 
la estructura del texto 
argumentativo.
Escribir correctamente 
palabras con h, s, c y z según 
reglas ortográficas estudiadas.
Usar homófonos en forma 
adecuada atendiendo al 
contexto.
Producir una historieta 
utilizando las convenciones 
propias de este género.
Debatir sobre la función social 
de la carta de lectores y su 
importancia como forma de 
participación ciudadana.

Literatura.
Historietas de El Bruno y 
Chuck.
La historieta. Lenguaje 
verbal y no verbal. Globos 
de diálogo. Onomatopeyas. 
Líneas de movimiento.
Reflexión sobre el lenguaje.
Los circunstanciales.
Textos de participación 
ciudadana.
La carta de lectores. Partes. 
Argumentación: estructura.
Ortografía.
Usos de h, s, c y z.
Vocabulario.
Los homófonos.
Producción escrita.
Una historieta.
Producción oral.
La carta de lectores como 
forma de participación 
ciudadana.

Lectura de historietas 
interpretando el lenguaje 
no verbal y su relación con 
el verbal.
Resolución de consignas 
de interpretación y uso 
de las convenciones de la 
historieta.
Análisis sintáctico de 
oraciones.
Resolución de consignas 
sobre la carta de lectores.
Identificación de la 
estructura argumentativa 
en una carta de lectores.
Completamiento de 
crucigrama con palabras 
con h, s, c y z.
Seguimiento de pistas en 
un juego para descubrir 
palabras homófonas.
Producción de una 
historieta a partir de 
imágenes y consignas guía.
Participación activa en 
debates grupales.
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• ORTOGRAFÍA • VOCABULARIO • TALLER DE ESCRITURA

El circuito de la comunicación.
Las oraciones según la actitud
del hablante
1. Defi ní los elementos que intervienen en el circuito de la 
comunicación en las siguientes situaciones comunicativas.

a. “Ojalá pueda ir al cumple con vos”. WhatsApp de Leticia a su amiga 
Florencia.

• emisor: 

• receptor: 

• mensaje: 

b. La mamá de Julián ya sirvió la cena y le avisa a su hijo que está en su 
habitación: “¡Julián, vení a comer!”.

• emisor: 

• receptor: 

• mensaje: 

2. an c i í los mensajes de la actividad 1 y e a á si su intención es 
enunciativa (E), imperativa (I) o desiderativa (D).

3. n in  el diálogo entre Florencia y Leticia en el que escriban 
dos veces cada una. Tiene que haber una oración enunciativa, una 
interrogativa, una dubitativa y una exclamativa.

• canal: 

• código: 

• canal: 

• código: 
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Reglas de acentuación
1. Leé el siguiente fragmento de una entrevista a la escritora María 
Teresa Andruetto y tildá las palabras destacadas si corresponde. 
Recordá las reglas de acentuación de las palabras agudas y graves.

—¿Se puede decidir ser escritor, o se nace?
—Yo creo que no se nace para nada o, en todo caso, se nace para todo. 

Todo es posible cuando uno nace. Creo que un escritor se construye, va 
haciéndose. Claro, por supuesto, que temprano en la vida de uno puede 
haber algo que tiene que ver con la palabra: la madre que cuenta una 
cosa, el padre que no sé qué, el libro que te regalan por tu cumpleaños… 
Y despues está esa decision que uno en algun momento toma.
—Si un chico quiere ser escritor, ¿qué tiene que hacer?
—Bueno, casi siempre es una persona a la que le gusta mucho leer y, 

tambien, es alguien que escribe mucho. Pero fuera de esas dos cosas, a mí 
me parece que es importantísimo aprender a mirar. Eso quiere decir mirar 
a las personas en profundo. Su dolor, su amor, sus necesidades, sus gene-
rosidades, sus mezquindades. Un buen escritor mira mucho para adentro.

En https://imaginaria.com.ar/2009/12/entrevista-con-la-escritora-
maria-teresa-andruetto/

Adaptación (consulta: 31/10/18).

2. Escribí en tu carpeta dos preguntas más para la autora que 
incluyan palabras esdrújulas.

Antónimos
1. Completá el texto con el antónimo de la palabra que está entre 
paréntesis.

La casa estaba  (llena), los pasos resonaban  

(débilmente) en el piso  (brilloso). Hacía  

(poco) tiempo que estaba  (habitada) y por primera vez yo 

entraba en ese lugar. La  (limpieza) de sus paredes, las ce-

rámicas  (sanas) de la cocina, el olor  (suave) 

de las habitaciones  (abiertas) daban la idea de un lugar 

 (ocupado),  (alegre) y gris.
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La entrevista
1. Escribí tu entrevista.

a. Elegí una de las siguientes personas para entrevistar.

b. Anotá las preguntas que vas a hacerle.

c. Presentá brevemente quién es el entrevistado.

d. Acordá con la persona un día y una hora para encontrarse.
e. Grabá en un celular la entrevista.

un familiar un amigo un maestro un vecino

9
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Cohesión y coherencia
1. Ordená del 1 al 7 el siguiente texto para que tenga cohesión.

La fotosíntesis

 A. Con el agua y los minerales absorbidos por las raíces se produce 
la circulación hasta las hojas a través del tallo.

 B. En principio, las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra.

 C. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por 
parte de las plantas.

 D. El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste 
en cuatro fases, como se explicará a continuación:

 E. Finalmente, las plantas expulsan dióxido de carbono.

 F. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofi la, 
que es una sustancia de color verde que tienen en las hojas. Es la en-
cargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso.

 G. Luego se realiza la fotosíntesis en las hojas. A partir de la luz del 
sol que atrapa la clorofi la de las hojas y el dióxido de carbono, la savia 
bruta se transforma en savia elaborada, que constituye el alimento de 
la planta.

2. Anot  e  r   se n br    c r fi  en e  e

3. Indicá con una ✔ la información que se relaciona con el tema 
central del texto y sería coherente si se agregara.

a. El Sol es una estrella variable, es decir, una gran bola de gas 
resplandeciente que evoluciona con el tiempo.

b. La respiración la hacen tanto de día como de noche, pero en la 
noche, ante la falta de luz, solo realizan la función de respiración.

c. La rotación es uno de los movimientos de la Tierra que consiste en 
girar en torno a su propio eje.

10
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https://www.wikipedia.org/

El punto, la mayúscula y la coma
1. Leé el siguiente artículo y colocá mayúscula si corresponde, como se 
observa en el ejemplo. Compartan en clase la resolución.

la biblioteca de binhai es una biblioteca ubicada 

en la ciudad de tianjin, china.  ha sido diseñada 
por un estudio neerlandés. 

abrió sus puertas el 1 de octubre de 2017.  
cuenta con 33.700 metros cuadrados, divididos en 5 

plantas y una cascada con forma de ola que contiene 

más de 1,2 millones de libros. 

la característica principal del edifi cio es el 

auditorio esférico luminoso que ocupa el centro.  está diseñado no solo 
como un espacio educacional, sino como un espacio que conecta ofi cinas y hasta 

salas de reuniones.  la biblioteca de binhai en la actualidad es la biblioteca más 
grande del mundo. 

En https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Binhai
Adaptación (consulta: 31/10/18).

2. Determiná en el texto si es punto y seguido (PS), punto y aparte 
(PA   n  fi n  PF).

3. Indicá con una ✔ si la coma se utiliza correctamente en cada caso.

a. La biblioteca tiene en la planta baja, salas de lectura de fácil acceso 
para niños y ancianos.

b. Los últimos pisos están reservados para las salas de reuniones, 
ofi cinas, salas de ordenadores, salas de música y dos patios en la terraza.

El campo semántico
1. Pintá de un mismo color las palabras que forman parte de un 
campo semántico.

bicicleta libros bibliotecario teléfono

fl oresbiblioteca camisa lectura

L
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Las wikis
1. Escriban su propio artículo de wiki.

a. En grupos, investiguen sobre alguno de los siguientes desastres 
naturales.

b. A partir de la información que encontraron, cada uno de los 
integrantes del grupo complete en su carpeta:
• ¿En qué consiste el fenómeno?
• Habitualmente, ¿cuándo ocurre?
• ¿Por qué sucede?
• ¿Qué lugares se encuentran más expuestos a sufrir este tipo de 
desastre natural?
c. Comparen lo que respondió cada uno y entre todos armen una sola 
respuesta para cada pregunta.
d. A partir de la resolución c, redacten un texto y agreguen lo que haga 
falta para que sea lo más completo posible.
e. Busquen una ilustración o imagen que tenga relación con el tema.

los huracanes las inundaciones los terremotos las erupciones volcánicas
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El sustantivo
1. Leé la siguiente reseña y resolvé.

No dormirás tranquilo
Por Mariana Tétrica

Francisco Felpa, protagonista de la última novela de terror de Pedro 
Siniestro, Obsesión (Editorial Vampiros, 2018), es un hombre solitario y 
lúgubre que tiene un pasatiempo: coleccionar ositos de peluche.
El joven tiene una vida aparentemente tranquila: trabaja en una 

editorial, es soltero y su sueldo le permite darse ciertos lujos. Pero 
todo cambia cuando su hermosa vecina golpea a la puerta. Su 
curiosa visita y la misteriosa desaparición de su oso favorito desa-
tarán la tormenta.
La locura, la angustia, la furia, la soledad, el abandono son temas 

presentes en la obra de Siniestro, los cuales son desarrollados con 
increíble maestría. Y plantea el siguiente interrogante: ¿el editor 
tenía otro camino o su destino estaba signado por la fatalidad?
Una obra que asustará al lector y le quitará el aliento.

a. Subrayá con azul los sustantivos comunes que se emplean para 
referirse a Francisco Felpa.
b. Subrayá con rojo el sustantivo propio que da cuenta del nombre
de la obra de Pedro Siniestro.
c. Encerrá en un círculo dos sustantivos abstractos que se refi eran
a temas de la obra.

2. A partir de la lectura de la reseña, completá las oraciones según
se indica.

a. El  tiene una  tranquila.

b.  publicó su última novela en .

sust. común concreto

sust. propio sust. propio

sust. común abstracto
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Terminaciones en -ez, -ancia, 
-anza y -bilidad
1. Leé el poema y subrayá  er in ci n e s br s fi n es e 
cada verso. Comenten en clase. ¿Por qué se escriben con c?

En el palacio de Francia,
con ritmo y elegancia,
esparciendo su fragancia
se divisa a la distancia
a la reina con petulancia.

2. Inventá en tu carpeta frases disparatadas con palabras que 
terminen en -anza y -ez.

3. Formá sustantivos abstractos terminados en -bilidad a partir de los 
siguientes adjetivos. ¿Cuál es la regla que siguen?

• amable: 

• sustentable: 

4. Con las palabras que formaste en la actividad anterior, escribí un 
poema en tu carpeta. Podés utilizar otras palabras con la terminación 
-bilidad.

Sinónimos
1. Pintá con un color las cinco palabras que sean sinónimas.

2. Escribí una conversación de mensajes de WhatsApp utilizando los 
sinónimos de la actividad anterior.

• sociable: 

• contable: 

excelente extensa mala estupenda pésima

extraordinaria extrañapobre aburrida genial inmejorable

difícil
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La reseña
1. Escribí tu propia reseña.

a. Elegí uno de los siguientes productos culturales para reseñar.

b. Investigá acerca del producto que elegiste y completá.

• Título de la obra:

• Autor/es:

• Datos de publicación o aparición:

• Tema:

c. Redactá un breve texto que cuente de qué trata.

d. Expresá una opinión sobre la obra. Puede ser a favor o en contra.

e. Escribí dos o tres razones que justifi quen tu postura.

f. Ahora, elaborá en tu carpeta tu reseña con las resoluciones de las 
consignas anteriores.

una película un libro una serie
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El verbo. El pretérito en la narración
1. Leé el siguiente texto y resolvé.

El relato policial nació a mediados del siglo XIX.

Se considera a Edgar Allan Poe el padre del género policial, que inició en 1841 

con su cuento “Los crímenes de la calle Morgue”. A este le siguieron “El misterio 

de Marie Rogêt” (1842), “La carta robada” (1843) y “El escarabajo de oro” (1844).

A Poe también le debemos el primer detective literario: Auguste Dupin. Los 

contemporáneos del autor comparaban las investigaciones del personaje con las 

de un abogado. Dupin combinaba su pensamiento lógico con su espíritu creativo.

Otros autores referentes del género policial son, por ejemplo, Arthur Conan 

Doyle, Georges Simenon y G. K. Chesterton.

a. Subrayá con rojo los verbos en presente.
b. Subrayá con azul los verbos en pretérito perfecto simple.
c. Subrayá con verde los verbos en pretérito imperfecto.

2. Explicá qué diferencias se plantean en el texto entre los verbos 
conjugados en pretérito perfecto simple y los verbos que están en 
pretérito imperfecto.

3. Completá las oraciones con el verbo y el tiempo que se indica.

a. Arthur Conan Doyle  (ser, presente) el creador 

del famoso personaje Sherlock Holmes.

b. El escritor  (inspirarse, pret. perfecto simple) 

en Auguste Dupin, el personaje que  (crear, pret. 

pluscuamperfecto) Edgar Allan Poe.

c. Sherlock Holmes  (ser, pret. imperfecto) 

un detective privado y  (vivir, pret. imperfecto) 

en Londres.
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Usos de la coma
1. Colocá coma en las siguientes oraciones donde corresponda.

a. Edgar Allan Poe el autor de “Los crímenes de la calle Morgue” nació en 
1809 en Estados Unidos.
b. Los relatos policiales tienen un enigma a resolver un detective que 
investiga y varios sospechosos.

2. Escribí oraciones según se indique.

a. Una oración que incluya una aclaración sobre uno de los autores que 
fi guran en el libro.

b. Una oración con ejemplos de un tema de ortografía presente en el libro.

c. Una oración que contenga una aclaración sobre el título del capítulo 1.

3. Escribí en tu carpeta una opinión sobre el cuento que leíste en el 
capítulo 4 en la que utilices la coma siguiendo las reglas vistas.

Los prefi jos
1. Encerrá en n círc  s br s c n refi s

2. Inventá en tu carpeta títulos de cuentos policiales con dos palabras 
que elijas de la actividad anterior.

antirrobo

investigación

policialcooperar

ilegal

inteligente

sospechoso

culpable

detective

presuposición

superdotado
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El texto explicativo
1. Escribí tu propio texto explicativo.

a. Investigá sobre uno de los siguientes temas.

b. Defi ní brevemente de qué tipo de animal se trata.
c. Describí sus características físicas y su alimentación.
d. Mencioná cuáles son los lugares donde se lo encuentra.
e. Agregá una ilustración o imagen que guarde relación con el tema.

el yaguareté el elefante el koala el cocodrilo
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https://www.todosobrepeces.com

Los adjetivos
1. Leé la siguiente entrada de un blog y resolvé.

a. Subrayá con rojo los adjetivos que califi can a los distintos tipos
de tiburones.
b. Subrayá con azul el adjetivo numeral que da cuenta de la cantidad
de especies de tiburones que existen.
c. Subrayá con verde el adjetivo gentilicio que da cuenta del mar donde 
se encuentran doce tipos de especies de tiburones.

2. A partir de la lectura del texto de la actividad anterior, completá las 
oraciones según se indica.

a. El pez ballena es el más  del mundo y mide 

 metros de largo.

b. El tiburón tigre tiene una serie de rayas  en su cuerpo.

c. Los tiburones existen hace más de .

Los tiburones

Los tiburones existen hace más de cuatrocientos cincuenta millones 
de años en nuestro planeta. Se alimentan principalmente de peces, algas, 
cangrejos y camarones, aunque algunos también pueden comer focas.
En el mundo hay más de trescientos sesenta tipos de tiburones. Solo 

en las aguas del mar japonés encontramos doce especies. Las más cono-
cidas son:
• Gran tiburón blanco. Vive en casi todos los océanos del mundo.
• Tiburón tigre. Tiene una serie de rayas oscuras en su cuerpo.
• Tiburón ballena. Es el pez más grande del mundo y mide doce metros 

de largo.
• Tiburón cabeza de martillo. Su cabeza tiene forma de letra T, con un 

ojo en cada extremo.
• Tiburón gris. Esta especie es más activa en la noche que en el día.
• Tiburón gato. Sus ojos alargados son parecidos a los de los gatos.
• Tiburón ángel. Su cuerpo es plano, parecido a una mantarraya.

En http://algarabianinos.com/explora/los-tiburones/
Adaptación (consulta: 6/11/18).

adjetivo califi cativo

adjetivo numeral

adjetivo califi cativo

adjetivo numeral
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Diptongo y hiato
1. Buscá y señalá las cinco palabras con diptongo y cuatro con hiato en 
la siguiente sopa de letras. Pueden aparecer en cualquier dirección.

B S B A R C H I P I É L A G O

R A L M R R L E E T M O F A I

O F H F O T O R S U H Y L O R

O I F Í P E F D M J P Z F L A

R C P M A C Q R E C R U Q E U

S L F B B I C O T O F T R U C

B K S X P A Í S E S R D E V A

A M N S M K C U H E M B O E S

Ú Z I L R O C I T Á U C A S O

L C U R A J C F M C U E V A A

2. Empleá en un texto por lo menos cinco de las palabras que 
encontraste en la sopa de letras.

Sufi jos
1. Pintá del mismo color las burbujas que formen palabras.

2. Elegí dos palabras de la actividad anterior y escribí oraciones con ellas.

a. 

b.

arpon
ino

ico

ero dor

surf

ista

pesca

acuát

mar
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El blog
1. Escribí una entrada o post.

a. Elegí unos de los siguientes blogs donde te gustaría publicar un post.

b. Anotá qué temas pueden tratarse en el blog elegido.
c. Escribí una breve opinión o experiencia sobre uno de esos temas.
d. Colocá un título y una fecha a tu entrada.
e. Agregá una ilustración o imagen que guarde relación con el tema.
f. Compartí tu post con tus compañeros y anotá al menos dos de sus 
comentarios debajo del texto.

www.perrosygatos.com www.soymipropiococinero.com

www.viajandoporargentina.com www.elcriticodepeliculas.com

21

ESCRITURA
TALLER

DE



Oración bimembre y unimembre.
Tipos de sujeto

1. Leé la siguiente biografía y resolvé.

Elsa Bornemann
Elsa Bornemann nació en la ciudad de Buenos Aires en 1952.

Es hija de una argentina descendiente de portugueses y españoles, y de un ale-

mán experto en relojes de torres y campanarios.

Fue profesora en Letras y realizó estudios de inglés, alemán, italiano, latín y grie-

go. Ejerció la docencia en todos los niveles y dictó muchos cursos y conferencias.

Fue una de las más destacadas escritoras argentinas para niños y jóvenes. Co-

menzó a publicar libros para ellos en los años 70 y se ganó el aprecio de sus lectores.

Su obra abarca el cuento, la novela y la poesía. El amor, el humor y el terror son 

temas recurrentes en sus textos. Compuso también canciones y piezas teatrales 

y ha elaborado antologías de cuentos tradicionales. Muchas de sus obras se han 

publicado en Japón, Israel, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica y 

Europa. Recibió un amplio reconocimiento nacional e internacional.

Falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 2013.
En http://elsabornemann.com/wp/biografia/

Adaptación (7/11/18).

a. Subrayá con azul las oraciones bimembres con sujeto expreso y con 
rojo las oraciones bimembres con sujeto tácito.
b. ¿Por qué no es necesario aclarar de quién se trata en las oraciones 
con sujeto tácito? s ifi c  tu respuesta.

2. Indicá si los títulos de los siguientes libros que publicó Elsa 
Bornemann son oraciones bimembres (OB) u oraciones unimembres (OU).

3. Inventá en tu carpeta tres divertidos títulos de libros: dos que sean 
oraciones bimembres y el otro que sea una oración unimembre.

El niño envuelto

No somos irrompibles

Queridos monstruosLobo Rojo y Caperucita Feroz

Un elefante ocupa mucho espacio No hagan olas
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Usos de b y v
1. Colocá b o v según corresponda en la siguiente biografía.

2. Descubrí las palabras ocultas. Una pista: las reglas de uso de b y v 
te ayudarán a resolver el misterio.

• doovil: 

• lochucoezib: 

Homónimos
1. Uní c n  ec s s br s c n s  si nifi c  en s si ien es 

ni s

2. Elegí n r e br s ni s  escribí en tu carpeta 
r ci nes c n s s is in s si nifi c s

cara

nada

lengua

nada

sobre

lengua

cara

sobre

rostro

costosa, de mucho valor

forma del verbo nadar

carencia o inexistencia total

encima de

envoltorio en que se incluye una carta

órgano que se halla en la boca

idioma

Arthur Conan Doyle
Novelista ritánico nacido en 1859 en Escocia. Su extensa i liografía incluye sesenta y 

ocho relatos en los que aparece uno de los detectives literarios más famosos de todos los 
tiempos: Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes se destaca a por su inteligencia, su poder deducti o y su ha ilidad para 

resol er casos difíciles. Lo acompaña a siempre su fi el amigo, el Dr. Watson.
Arthur Conan Doyle es considerado el primer maestro de la edad clásica de la narrati a 

policial. Cuatro años antes de morir publicó su auto iografía, Memorias y aventuras.

• tiadervdo: 

• oloagíbi: 
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https://www.wikipedia.org/

La biografía
1. Escribí una biografía.

a. Marcá con una ✔ de quién quisieras hacer su biografía.

 un pariente                            un vecino                           un maestro

b. Completá los siguientes datos en tu carpeta.
• ¿Dónde y cuándo nació?
• ¿Cómo se llama?
• ¿Quiénes son sus padres?
• ¿Cuál es su profesión?
• ¿En que lugar vive actualmente?
c. Anotá algún hecho que la persona destaque o considere importante 
en su vida.
d. Redactá un texto breve que reúna todos los datos de las respuestas 
anteriores.
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El predicado verbal. El objeto directo.
Voz activa y voz pasiva

1. Leé la siguiente entrada de un diario de viaje y resolvé.

a. Completá el texto con las siguientes expresiones según corresponda.

b. Explicá qué función sintáctica cumplen las expresiones con las que 
completaste el texto.

c. Subrayá con rojo las oraciones con predicado verbal simple y con azul 
las oraciones con predicado verbal compuesto.

2. Convertí en tu carpeta a voz activa las siguientes oraciones en voz 
pasiva.

a. El templo Zojoji fue trasladado a su ubicación actual en 1598 por el 
shogun Tokugawa Ieyasu.
b. Fui conducido por una guía muy amable a la isla.

Martes 13 de junio

Esta mañana contraté .

No conozco  y lamentablemente tengo . Tomé 

. Conocí  y me divertí.

Visitamos . La construcción está situada en el barrio de Asakusa.

El templo se construyó en el siglo VII y es el más antiguo de Tokio.

Más tarde fuimos al Metropolitan Government Building (City Hall). El edifi cio mide 

doscientos cuarenta y tres metros y es uno de los más altos de la ciudad. Los dos mira-

dores tienen  y son gratuitos.

Seguimos nuestra ruta hacia el templo Zojoji y terminamos  en 

Odaiba. Esta es una isla artifi cial construida a fi nales del siglo pasado.

Mañana recorreré .

muchos lugares

una guía

el día

una buena decisión

poco tiempo

una vista espectacular

el templo Sensoji

el mercado de Tsukiji

Tokio
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Usos de g y j
1. Leé la siguiente postal de viaje y completá con g o j según 
corresponda.

Hola, nono.
El pasado lunes nos sumer imos en las callecitas del barrio 

de Montmartre y en un momento ele imos entrar en un bar 
a tomar un café. ¿Y sabés qué? ¡Era La Bohème! Las imágenes 
resur ieron entonces en mi cabeza. Me produ o escalofríos 
pensar que siendo niño estuve allí con vos y la abuela, que nos 
prote e desde algún lugar.

La emoción fue tal, que me tra o hasta aquí, hasta esta postal. 
Nunca te lo di e, pero siempre me acuerdo con mucha alegría de 
aquellos años.

Te extraño y espero verte pronto.

Hipónimos e hiperónimos
1. Completá el cuadro con cuatro hipónimos de cada palabra.

FRUTA TRANSPORTE COLOR CALZADO

2. Elegí el grupo de palabras de una columna de la actividad anterior y 
escribí un breve texto utilizándolas.
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El diario de viaje
1. Escribí una página de un diario de viaje.

a. Indicá con una ✔ el personaje del que vas a hablar.

 un capitán de barco             un explorador              un astronauta

b. Completá los siguientes datos.
• ¿Dónde está?
• ¿Hace cuánto tiempo?
• ¿Con quién/quiénes?
c. Describí brevemente el lugar en que está.
d. Hacé una lista de cosas que le ocurren a tu personaje en ese sitio.
e. Anotá la fecha de la entrada.
f. Redactá lo que le sucedió en un día, con detalles sobre sus reacciones, 
sentimientos, emociones, etcétera. Recordá emplear la primera persona.
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Los circunstanciales
1. Leé la siguiente carta de lectores y respondé.

Sobre el show de Paco Piedra

El sábado 11 de septiembre asistimos con mis amigos a la pre-
sentación de Paco Piedra en el complejo cultural Elvis Presley y nos 
encantó. Todos terminamos muy satisfechos con el show.

Seríamos 200 personas. Pero no fue menos que cuando lo vimos en 
el estadio de Vélez y Paco tocó con Los Pordioseros.

Al contrario, nos transmitió todavía más energía, emoción, poesía.
¡Tocó durante dos horas espléndidamente!
Aplaudimos, cantamos, saltamos.
En este sentido, me parece injusto lo que leí sobre el espectáculo la 

mañana del domingo. El que escribió la nota no sabe nada de música.
Paco es un referente del rock. Y es un genio con la guitarra.

a. ¿Cuándo tocó Paco Piedra?

b. ¿Dónde se presentó?

c. ¿Qué instrumento toca?

d. ¿Cuánto duró el show?

e. ¿Cómo terminaron el autor de la carta y sus amigos?

f. ¿Con quién se presentó en el estadio de Vélez?

2. Completá las oraciones sobre otro show de Piedra según se indica.

a. Paco Piedra también tocó     . 

b. Fui  y viajamos  en mi camioneta.

circ. de lugar                   circ. de tiempo

circ. de compañía circ. de cantidad
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sien azar zueco cayo ola

voz sede herrar veraz

Usos de h, s, c y z
1. Buscá y pintá en la sopa de letras las siguientes palabras. Pueden 
aparecer en cualquier dirección.

L A Z U E C O K T S I E N O U

D F O Y U F R R K G C L H C D

I L Q L Z X R D M Q A I E L V

O F C A Y O E L U V S O R A O

A M R M A E A R A E Y F R S Z

R K L D I B P P D D M R A C A

A G L V L P C E V K C A R R D

Z R A G E A Z N B D P R P M M

A S R O L A P I E V E M S T I

V E G R B D B C R L Z A R E V

Homófonos
1. Escribí el homófono de las siguientes palabras.

• sien: 

• azar: 

2. Completá s efi nici nes c n n s e s br s e  
actividad anterior.

a. : cada una de las dos partes laterales de la cabeza 

situadas entre la frente, la oreja y la mejilla.

b. : isla muy común en el mar de las Antillas

y en el golfo mexicano.

• voz: 

• veraz: 

• ola: 

• cayo: 
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La carta de lectores
1. Escribí una carta de lectores.

a. Buscá una nota publicada en un diario o en una revista sobre la que 
quieras opinar. Puede ser en papel o digital.
b. Presentá el tema de la nota.

c. Expresá una opinión sobre la nota. Puede ser a favor o en contra.

d. Anotá tres argumentos que fundamenten tu postura.

• Primer argumento: 

• Segundo argumento: 

• Tercer argumento: 

e. Redactá un texto teniendo en cuenta las respuestas anteriores y 
escribí una breve conclusión que retome tu opinión.
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PROYECTO
LITERARIO

Presentación del proyecto
En el año, los alumno deben leer dos novelas del escritor Jules Verne: 20.000 leguas de viaje 

submarino y Viaje al centro de la Tierra. El proyecto consta de actividades para resolver en la car-
peta, 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. Leé la biografía de Jules Verne y respondé.

a. ¿Sobre qué escribió?
b. ¿De qué género se lo considera el padre?

2. Lean los títulos y observen las imágenes de tapa. Comenten en clase. ¿Serán historias de 
aventuras, de terror, de amor o policiales? ¿Cómo se dieron cuenta?

3. Armá fi c s e c  n  e s e s c n s si ien es s  ie  es ci  ers n es  
tema.

4. Indicá c  es e  c n  ic   e   rece en s n e s

5. Resumí c  se res e e e  c n  ic  n e  en c  br

6. Reescribí en  c r e  e ner  c rrec  s si ien es fi r ci nes s bre  n e  e 
aventuras.

a. El relato de aventuras sucede en lugares cerrados y desconocidos.
b. Los personajes son seres sobrenaturales.
c. El confl icto que enfrentan los personajes es descifrar un enigma.

7. Comenten en c se   es e  nce cien ífi c  e se resen  en c  n  e s n e s

8. En grupos, escriban una nota periodística imaginaria sobre alguno de los temas de las 
novelas. Pueden mencionar al Nautilus  c  nci n   c  es   r c en  e  i e  
centro de la Tierra.
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