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BIENVENIDOS 

 

             Están terminando la Escuela Primaria y van a entrar a la Secundaria. Sabemos que 

hay muchas cosas que los inquietan y alegran al mismo tiempo: nuevos y viejos amigos, 

nuevas responsabilidades… 

           Van a ingresar a una etapa de la vida marcada por el ingreso a otro nivel educativo, “la 

Secundaria”, que por ser justamente “otro”, tiene características distintas: “otros” contenidos, 

“otros” modos de trabajar, “otros” tiempos de clase y de recreos, “otras” reglas, “otras” 

expectativas, “otros” docentes que, además de ser “otros”, son muchos…  

          Por todo esto, es que quisimos buscar un buen modo de acompañarlos en este nuevo 

proceso que aquí comienza… Sí, porque, aunque estén en el último año de la Escuela Primaria, 

esta etapa comienza aquí. Pensamos una forma de trabajo en la que los docentes les 

propondrán contenidos y actividades que son de la primaria, pero se vinculan con la 

secundaria. 

         Este cuadernillo es para ustedes; para que trabajen en las clases cada vez más cercana al 

modo en que lo hacen los estudiantes. Sabemos que este es un proceso que empezó hace un 

tiempo y que continuará por varios años más. Justamente porque sabemos que no se logra de 

un día para el otro es que pensamos varios momentos de trabajo: 

 El primero es para que empiecen a sumergirse en este oficio de ser estudiante de la 

Escuela Secundaria, trabajando como ellos lo hacen y resolviendo algunas actividades que les 

servirán para que compartan entre compañeros las incertidumbres y los deseos que transitan 

en esta nueva etapa. 

 El segundo, está vinculado con contenidos específicos de la asignatura Lengua que, si 

bien son de la primaria, queremos que los desarrollen “más cerca” de la Secundaria y de los 

profesores de la Secundaria.  

 

¡Esperamos poder ayudarlos con esta tarea! ¡Bienvenidos! 
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Actividad N°1 

El Mito de Aracne 

Antes de leer el texto pensemos: 

1. ¿Te suena familiar el nombre Aracne?  

2. ¿Qué es un mito? ¿Recuerdas alguno? 

3. Observa la imagen ¿Qué me imagino que sucederá en este relato? 

4. Busca en el diccionario la palabra “tapiz”, te será útil el dato. 

 

Ahora sí… 

¡Leemos el Mito! 

 

Aracne, eras hija de Idmón (un tintorero) y nació en "Lidia". La joven era muy famosa su 
gran belleza, pero más por su gran habilidad para el tejido y el bordado. Según cuentan, las 
mismas Ninfas del campo acudían donde Aracne para admirar sus hermosos trabajos. Su 
prestigio fue tan grande que se creía que ella era discípula de Atenea. 

 
A pesar de sus grandes habilidades y 

belleza, Aracne tenía el gran defecto de ser muy 
orgullosa en extremo, y en un momento de inconsciencia 
y vanidad, retó a la mismísima Atenea. La Diosa sin 
mucha duda aceptó, aunque el mismo día de la 
competencia, decidió darle una oportunidad a Aracne, y 
disfrazada de una Anciana se le acercó y advirtió que se 
comporte mejor y que tenga más respeto, 
pero Aracne hizo oídos sordos, se burló y la insultó. Muy 
molesta Atenea, se descubrió ante la Joven y empezó la 
competencia. 
 

En el tapiz de Atenea, se bordaba mágicamente 
los doce dioses principales del Olimpo en toda su 
grandeza y majestuosidad, y para “advertir” a Aracne, 
mostró cuatro episodios ejemplificados de las terribles 
derrotas que sufrían los humanos por desafiar a los Dioses. Por otro lado, Aracne en su 

bordado representó los amoríos deshonrosos de los Dioses, como el de Zeus y Europa, Zeus 

y Dánae entre muchos más.  
 

Atenea muy indignada por aquel insulto, rompió aquel “maravilloso” 
tapiz. Aracne muy deshonrada y humillada, enloqueció e intentó ahorcarse, pero Atenea la 
salvó y decidió darle un castigo ejemplar por su pésima conducta, así que la convirtió en 
una Araña y la condenó a tejer hasta el fin de los tiempos. 
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Para reflexionar y responder en la carpeta. 

1. ¿Quién era Aracne? 

2. ¿Cuáles eran sus características principales? 

3. ¿En qué se destacaba? 

4. ¿Cuál era su gran defecto? 

5. ¿A quién decidió retar a duelo? ¿Crees que hizo bien? 

6. ¿Cómo la castiga Atenea? 

 

Para comenzar a leer un texto primero debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• Observar el “paratexto”: las fotografías, las imágenes, los mapas, el título, 

todo lo que rodea al texto y nos ayuda a su comprensión. En este caso 

observamos el título y la imagen de Aracne con la diosa Atenea. Esa 

información es muy valiosa. 

• Luego, pensamos en el nombre de la tejedora, Aracne, para relacionarlo con 

las arañas. 

• Hicimos una primera lectura del texto atendiendo los signos de puntuación. 

• Volvimos a leerlo para una mejor comprensión y buscamos en el diccionario 

las palabras desconocidas. 

• En caso de que sea necesario, se vuelve a realizar una tercera lectura. ¡Hay 

que tener paciencia! 

 

 



 

Instituto Virgen de Itatí - 2023 

5 
 

 
Autoevaluación: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

• ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

• ¿Qué necesito mejorar? 

 

 

¡Vamos, no te desanimes! ¡Yo creo en vos! 

 

Tarea: 

Buscar y leer un mito griego, luego realizar una síntesis y copiarla en la carpeta 

para compartir en la próxima clase. 

 

Actividad N°2 
 

Estrategias de lectura: 

 

a) Antes de leer 

 

¿Qué son los paratextos? 

 

El paratexto tiene el propósito de ayudarnos a comprender el mensaje 

transmitido por el texto principal. Varía según el tipo de texto y según el tipo de 

publicación. Algunos ejemplos de paratextos son: las fotografías y sus epígrafes; 

los esquemas y las tablas; los títulos y subtítulos. 

Como el paratexto rodea al texto, nos permite anticipar de qué tratará. Por eso 

es muy útil revisar, en cada caso, qué información nos puede aportar cada uno. 

 

 

 

Paratextos verbales: 

 

✓ El título, indica el tema que tratará el texto y ayuda a identificar el género 

discursivo. 

✓ Los subtítulos, indican qué subtemas se desarrollarán. 

✓ El índice, muestra cada una de las partes o capítulos del libro, con la indicación 

de la página donde se encuentra cada contenido. 

✓ Las notas al pie, ofrecen explicaciones adicionales sobre un término o un 

concepto incluido en la página. 
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Paratextos icónicos: 

 

✓ Las imágenes ilustran los temas desarrollados, resaltan algún elemente 

explicado de manera verbal, o nos permiten identificar el destinatario del texto. 

✓ Las fotografías permiten reconocer épocas históricas o lugares. 

✓ Los epígrafes al pie de las fotografías en algunos casos son neutros o solo 

explican qué se observa en ellas; en otros casos, tienen una carga subjetiva y 

valoran o evalúan lo que se ve en la foto. 

 

 

Anticipación lectora: Paratextos 

 

b) Durante la lectura 

  

¿Cómo leo para comprender? 

Cuando leemos un texto intentamos construir su sentido a partir de lo que ya 

conocemos y también de acuerdo con nuestro propósito de lectura, ya que no 

leemos   de igual manera para entretenernos, para subrayar sustantivos o verbos 

o para comprender lo leído. 

 

Los pasos a realizar son los siguientes: 

 

1. Lectura rápida, global, del paratexto, del primer párrafo que introduce el 

tema general y del último que lo concluye. 

 

2. Lectura analítica, reflexiva: 

        a. Leer detenidamente cada párrafo. 

        b. Buscar el significado de las palabras desconocidas. 

        c. Subrayar las ideas principales. 

        d. Titular cada párrafo. El título debe ser breve y reflejar de qué trata el 

párrafo y no el tema general. 

        e. Hacer un esquema que sintetice el texto. 

 

 

Después de leer: 

 

En función del esquema que elaboramos, redactamos un resumen del texto. 

No olvidemos que debemos respetar el sentido dado por el autor y las ideas 

principales, y también apoyarnos en el esquema que es el esqueleto textual. 

 

¡Ahora, a trabajar y aplicar lo visto! 
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1. En primer lugar, van a leer el siguiente texto sobre “el origen 

de los Juegos Olímpicos”: 

 

 

Los Juegos Olímpicos de la era 

moderna tomaron como lema la 

inscripción clásica “Citius, altius, 

fortius”. Citius (más rápido) es la 

consigna de todas las carreras 

atléticas, germen de la competición 

olímpica, en la que se trataba de 

comprobar, precisamente, cuál de los 

participantes era el más rápido. Altius 

(más alto) y fortius (más fuerte) 

completaban las metas perseguidas en el resto de las disciplinas deportivas, los saltos y las 

competiciones de fuerza y lucha. Olimpia fue el lugar donde los antiguos griegos celebraron, 

a lo largo de un milenio, las competiciones deportivas en honor al dios Zeus. No fueron los 

únicos juegos de la antigüedad, pero sí los que más importancia han alcanzado. 

En sus orígenes se disputaban carreras de fondo y de velocidad, el pentatlón —con 

carrera, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lucha—, pancracio 

—lucha y boxeo casi sin reglas— y competiciones de caballos y carros. Los atletas se 

presentaban descalzos en la arena, y ofrecían sus triunfos a los dioses. Tanto en la jornada 

de clausura, como durante la celebración, poetas y sabios aprovechaban para leer sus 

composiciones. Mientras tenían lugar los juegos se declaraba la “paz sagrada”, una ley 

inviolable, por la que todas las ciudades en guerra, ya pertenecieran a los países 

participantes o no, debían suspender durante un mes sus enemistades, permitiendo así los 

desplazamientos hacia Olimpia. 

Los vencedores eran coronados con una rama de olivo y recibían grandes honores en 

sus respectivas ciudades y países, hasta el punto de ser considerados semidioses. 

Los Juegos Olímpicos de la era moderna deben su origen a los esfuerzos de un 

deportista y educador francés, Pierre de Coubertin. En 1894, Coubertin convocó un congreso 

en París del que surgió el Comité Olímpico Internacional (COI) y la reinstauración de los 

Juegos Olímpicos. El Comité redactó los principios competitivos y eligió Atenas como sede 

de los primeros Juegos de la era moderna. El evento tuvo lugar en abril de 1896. 

  
(Fuente: Enciclopedia visual de los deportes 1. Juegos Olímpicos. Ed. deportivas catalanas, S.A.) 
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2. Resuelvan: 

 

a) Analiza los paratextos. 

b) ¿Qué te dice el título “el origen de los Juegos Olímpicos”? 

c)  ¿Qué palabras te resultan desconocidas? Extráelas y busca el significado. 

d)  Lee cada párrafo y explica de qué se habla en cada uno de ellos (idea 

principal). 

e)  Simplifica esa idea principal en una o dos palabras clave. 

f)  Arma un esquema. 

g) Redacta un resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa estos cuadros 

para guiarte… 
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Autoevaluación: 

 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

• ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

• ¿Qué necesito mejorar? 

   

    ¡Dale que podés! ¡Sos muy capaz!  

 

 

Actividad N°3 
 

Clases de palabras según su acentuación 

 

     

 

¡Ahora tienen que escribir! 

 
1. ) Lean atentamente las siguientes oraciones y reemplacen las definiciones por 

las palabras correctas. 

 

✓ En las clases de matemática usamos el……………………………………. 

(elemento de metal o plástico que en un extremo tiene una punta que se fija a la 

hoja y en el otro un lápiz, sirve para dibujar círculos). 
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 ¡Recuerden 

esto! 

 

✓ Las banderas flamean en el ……………………………. (soporte de metal o de 

madera, generalmente, de gran altura). 

 

✓ En verano el……………………………. (estrella que es el centro del sistema 

planetario) es muy fuerte. 

 

✓ Cuando vamos a Paraguay es más rápido en el ……………………. (medio de 

transporte que tiene vagones y se desplaza sobre las vías). 

 

 2) Respondan:   

 

¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra que escribieron en cada oración? 

 Escriban la regla correspondiente a cada una. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

             

 

Los monosílabos nunca llevan tilde, a menos que exista otra palabra igual con           

diferente función. Este tipo de tilde se llama diacrítica, por ejemplo: 

Te: Te prometo que llegaré temprano                     Té: El té está caliente. 

Tu: Necesito tu auto.                                               Tú: ¡Tú puedes lograrlo! 
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3) Coloquen la tilde diacrítica dónde corresponde y expliquen por qué esa 

palabra monosílaba debe llevar tilde. 

 

• El es mi hermano mayor. 

………………………………………………………………………………………… 

 

• Se rio de lo que le conté y eso me molestó. 

………………………………………………………………………………………… 

 

• No se qué le pasa a Juan. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

• Si tu vas yo también voy.  

……………………………………………………………………………………….. 

 

• Es mas lindo reír que llorar.  

………………………………………………………………………………………… 
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Diptongo: es un grupo formado por las vocales i-u (vocales cerradas) 

combinadas entre sí y acompañada cada una de ellas por otra vocal a-e-o (abiertas) 

como en hielo, eutanasia, estadía. No se separan en sílabas. 

 

 Hiato: cuando la tilde recae en la i o en la u o se unen dos vocales abiertas no 

se produce diptongo sino hiato, es decir, se separan en sílabas distintas: baúl, 

aeropuerto. La h no influye en estas reglas: búho, almohada. 

 

 

4)  Ahora apliquen lo aprendido: en los siguientes textos agreguen las tildes, 

según corresponda y justifiquen con la regla correspondiente. 

 

• Un caracol llamado Alvaro iba por un camino cuando de repente aparecio una tortuga 

y no pudo evitar atropellarlo.  Poco despues, en el hospital, un medico le pidio a 

Alvaro que describa el accidente y el respondio: .-No lo se, fue todo muy rapido-. 
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• Un cazador iba caminando por el bosque cuando de pronto escucho unos quejidos. 

Se dirigio al lugar de donde provenían y encontró debajo de un árbol a un lobo 

quejandose de dolor de estomago. El cazador interrogo al lobo acerca del origen de 

ese dolor y el animal respondio: “Lo que pasa es que me comi una Caperucita Verde”. 

 

5) Señalen los diptongos y los hiatos en las siguientes palabras. Las palabras 

con diptongo subrayen con color verde y los hiatos con color rojo. 

 

Aceite Ganadería Caimán Continúo 

Vainilla Aurora Ahumado Veníamos 

Biblioteca Abogacía Euforia Cohete 

Cielo Baúl  Automóvil Océano 

             

Autoevaluación: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

• ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

• ¿Qué necesito mejorar? 

 

 

  ¡Seguí adelante! ¡No te rindas ahora! 

 

 

Actividad N°4 

Clases de palabras 

Desde el punto de vista Morfológico, es necesario agrupar las palabras en 

diferentes tipos o clases, que nos permitan, posteriormente, realizar el análisis 

gramatical de las oraciones.  

 

Veamos, de forma breve, las 

distintas clases de palabras. 
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El Sustantivo 

 

   

Los Sustantivos, también 

denominados Nombres, son 

las palabras que utilizamos 

para nombrar a personas, 

animales, plantas, cosas, 

sentimientos o cualidades. 
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¿Ejercitamos? 

1) Unir con flechas los sustantivos individuales con sus colectivos 

Cerdos 

Perros 

Abejas 

Ovejas 

Peces 

 

 

Cardumen 

Rebaño 

Piara 

Jauría 

Colmena 

 

   

2)  Completen el siguiente grafigrama: 

1.  _ _ S _ _ _ _ 1. Sustantivo colectivo que indica conjunto de plantas de rosas. 

2.  _ _ _ U _ 2. Sustantivo colectivo que indica conjunto de animales de carga. 

3.  _ S _ _ _ _ _ 3. Sustantivo abstracto derivado de astuto. 

4.  _ _ _ T _ _ _ _ _ 4. Sustantivo despectivo de ventana. 

5.  _ _ _ A _ _ 5. sustantivo colectivo que indica conjunto de ramas. 

6.  _ _ _ _ _ N 6. Sustantivo aumentativo de jarra. 

7.  _ _ _ _ T _ _ 7. Sustantivo que nombra a la persona que se dedica a la locución. 

8.  _ I _ _ _ 8. Sustantivo colectivo que señala conjunto de cerdos. 

9.  V _ _ _ _ _ 9. Sustantivo colectivo que señala conjunto de plantas de vid. 

10.  _ _ _ _ _ O _ _ 10. Sustantivo aumentativo de cabeza. 

11.  _ _ _ _ S _ _ _ 11. Sustantivo despectivo de cama. 
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Adjetivos 

 

Los Adjetivos son palabras que acompañan al nombre o sustantivo y expresan 

cualidades del mismo. 

 

1) Identifiquen los adjetivos de estas oraciones e indiquen a qué 

sustantivo acompañan: 

a) El niño tiene el pelo rubio. 

b) Estuvimos en un hotel pequeño. 

c) Mi padre es un gran lector de novelas policiacas. 

d) Su casa tiene un salón muy amplio. 

 

2) Identifiquen y clasifiquen los adjetivos empleados en estas oraciones: 

a) Carmen se puso el vestido rojo para la boda, a pesar de la fría tarde. 

b) Su hermana compró un helado grande para las dos. 

c) Se puso los esquís nuevos y bajó la blanca nieve con agilidad 

 

 

 



 

Instituto Virgen de Itatí - 2023 

17 
 

Moviendo 

-------------------

------------------- 

Examinaba 

-------------------

-------------------

-- 

 

Los Verbos  

Son palabras que expresan acción, existencia, condición o estado del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifiquen raíz y desinencia de cada uno de los siguientes verbos. Luego 

digan cuál es el número y cuál es la persona en cada caso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Vivían 

--------------------

-------------------- 

     Trabajan 

------------------

------------------ 

        Opino 

-------------------

------------------- 

       Corrés 

------------------

------------------ 

  Mirábamos 

--------------------

-------------------- 

   Caminará 

--------------------

-------------------- 

Escucha 

-------------------

------------------- 

Comprasen 

-------------------

------------------- 
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2) Completen la tabla con los verbos que faltan 

Número 

Persona 

Singular Singular Singular 

Primera Pienso   

 

Segunda 

   

  Escribís 

   

Tercera  Tiene  

 

  3)  En el siguiente texto escriban los verbos en la forma que corresponda. 

Cuando yo…………… (estar) en Perú, …………………(decidir) conocer Cuzco, la antigua 

capital de los Incas. El viaje en avión desde Lima……………...........(durar) unos setenta minutos. 

Después de bajar del avión……………………(sentir) que no…………………(haber) mucho 

oxígeno en la atmósfera y …………………(tener) dificultad para respirar. Si……………………… 

(pensar) como mis padres…………………….(seguir) con el recorrido. Pero ya me……………….. 

(conocer) asi que,………..…………(ir) al hotel y ………….……….…(dormir) durante tres horas. 

Autoevaluación: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

• ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

• ¿Qué necesito mejorar? 

 

 

 

 

Persona  

Número 

Plural Plural Plural 

Primera   Escribimos 

 

Segunda  

 

   

 Tenéis  

   

Tercera  Piensan   
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Actividad N°5 

 

Análisis sintáctico y morfológico 

La oración es una unidad de sentido completo. 

Reconocemos la oración porque comienza con 

mayúscula y termina con un punto. 

 

 

Existen dos tipos de oraciones: 

 

✓ Oración unimembre: son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y 

predicado. Por ejemplo: Dulce melodía de los pájaros- Buenas tardes. 

 

✓ Oración bimembre: son las que pueden dividirse en sujeto y predicado. Por 

ejemplo: La niña rubia canta. 

 

En las oraciones (antes llamadas oraciones bimembres) podemos distinguir dos 

partes: 

 

1) Sujeto: es de lo que o de quien se habla. Su núcleo es un 

sustantivo o una palabra que funciona como tal, y concuerda con el 

verbo de la oración en persona y número. 

 

• Simple: tiene un solo núcleo.  

• Compuesto: tiene más de un núcleo. 

• Expreso: está escrito en la oración.  

• Tácito: no está escrito, se sobreentiende por la desinencia verbal. 

 

El sujeto está formado por un sustantivo o construcción sustantiva, 

que puede presentar las siguientes funciones:  

-Núcleo: sustantivo. 

-Modificador directo: artículos y adjetivos. 

-Modificador indirecto: se unen al núcleo por medio de una preposición 

-Aposición: sustantivo o construcción sustantiva. Va entre comas. 

 

  

   2) Predicado: dice algo sobre el sujeto. Su núcleo es el verbo conjugado. 
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Puede ser: 

• Simple: tiene un solo núcleo verbal.           

• Compuesto: tiene más de un núcleo verbal. 

 

• Verbal: su núcleo es un verbo conjugado.  

• No verbal: su núcleo no es un verbo, sino otra clase palabra o construcción.    

El predicado está formado por una construcción verbal, que presenta las 

siguientes funciones:  

-Núcleo: verbo. 

-Objeto directo: modificador del verbo 

                                  - Objeto indirecto: modificador del verbo. 

                          -Complementos circunstanciales: modificadores del verbo. 

 

 

 

¡Ahora, a trabajar y aplicar lo visto! 

 

1. Clasifiquen las siguientes oraciones en unimembres (OU) y bimembres (OB) 

 

✓ El cambio climático afecta la salud (…………) 

✓ Desmontes sin freno (…………) 

✓ Primeras fotografías de un león blanco (…………) 

✓ Todo el país festejó el carnaval (…………) 

2. Analicen las siguientes oraciones (sujeto y predicado). 

 

Ellas esperaban impacientes la llegada del tren. 

Vinieron calladas todo el viaje. 

Durante el espectáculo, los actores parecían nerviosos. 

Juan y Lorenzo practican tenis. 
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Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto.  

Los menús de las escuelas deben ser nutritivos.  

Vegetales, carnes y cereales deben incluir cada comida. 

El padre de Elena, la mujer más hermosa de la escuela, ganó el auto en el sorteo de Navidad. 

Los satélites transmiten imágenes a todo el mundo. 

Escribieron un informe sobre el clima y se lo entregaron al profesor. 

2. Completen las oraciones con las palabras que están en la lista, ubicándolas 

donde corresponde cada una. 

 

 

✓ Las….….….….……..son venenosas. 

✓ Las serpientes.….…….……..…..para trasladarse. 

✓ La caja es………………………… 

✓ Las mañanas son………………...en marzo 

✓ Nunca………………en avión 

✓ ………………...que nos vaya bien este año en la escuela. 

Autoevaluación: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

¿Qué necesito mejorar? 

  

 

 

queremos- viajé- reptan- bonita- frescas-arañas-frescas 
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Actividad N°6 

Las leyendas    

Las Leyendas son narraciones breves que forman parte de la tradición oral. 

Intentan explicar sucesos relacionados con la comunidad en la que se 

transmiten. Parten de situaciones reales y de un tiempo y un lugar determinados, 

e incluyen elementos sobrenaturales o mágicos. Los personajes son seres 

humanos que pueden sufrir transformaciones. También aparecen dioses, pero 

no cumplen un papel protagónico como en los mitos. 

 

  

 
 

Cuenta la leyenda qué en las riberas del 

Paraná, vivía una indiecita fea, de rasgos 

toscos, llamada Anahí. Era fea, pero en las 

tardecitas veraniegas deleitaba a toda la 

gente de su tribu guaraní con sus canciones 

inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra 

de la que eran dueños. Pero llegaron los 

invasores, esos valientes, atrevidos y 

aguerridos seres de piel blanca, que 

arrasaron las tribus y les arrebataron las 

tierras, los ídolos, y su libertad. 

Anahí fue llevada cautiva junto con otros 

indígenas. Pasó muchos días llorando y 

muchas noches en vigilia hasta que un día en 

que el sueño venció a su centinela, la 

indiecita logró escapar, pero al hacerlo el 

centinela despertó y ella para lograr su 

objetivo, hundió un puñal en el pecho de su 

guardián y huyó rápidamente a la selva. 

El grito del moribundo carcelero, despertó a 

los otros españoles quienes salieron en una 

persecución que se convirtió en cacería de la 

pobre Anahí quién al rato, fue alcanzada por 

los conquistadores. Éstos, en venganza por la 

 

muerte del guardián, le impusieron 

como castigo la muerte en la hoguera. 

La ataron a un árbol e iniciaron el fuego 

que parecía no querer alargar sus 

llamas hacia la doncella indígena, qué 

sin murmurar palabra sufría en silencio 

con su cabeza inclinada hacia un 

costado. Y cuando el fuego comenzó a 

subir, Anahí se fue convirtiendo en 

árbol, identificándose con la planta en 

un asombroso milagro. 

Al siguiente amanecer los soldados se 

encontraron ante el espectáculo de un 

hermoso árbol de verdes hojas 

relucientes y flores rojas aterciopeladas 

que se mostraba en todo su esplendor 

como el símbolo de valentía y fortaleza 

ante el sufrimiento. 
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Después de leer… 

1) Ordenen la secuencia narrativa de la leyenda colocando números al final de cada 

enunciado. 

 El grito del carcelero despertó a los demás guardias que 
persiguieron a Anahí hasta atraparla.  

 

 En el lugar en el que quemaron a Anahí nació un árbol con hojas 
relucientes y hermosas flores rojas. 

 

 Anahí era una indiecita fea, pero con una hermosa voz que 
deleitaba a toda su tribu cuando cantaba. 

 

 El guardia persiguió a Anahí y ella le hundió un puñal en el pecho. 
 

 

 La indiecita fue condenada a morir en la hoguera. 
 

 

 Un día llegaron los invasores y capturaron a toda la tribu de 
Anahí, quitándoles las tierras y la libertad. 

 

 Cuando el guardia se durmió, la indiecita aprovechó para escapar. 
 

 

 Pero las llamas del fuego se negaban a quemar a la indiecita, que 
miraba hacia un costado y se iba convirtiendo en árbol. 

 

 
2) Describan a Anahí (características físicas y de personalidad) usando adjetivos. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) Marquen los verbos del texto y cópienlos. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4) ¿Les parece que lo relatado en la leyenda de Anahí y la flor del ceibo pasó en realidad? 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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Autoevaluación: 

 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

¿Qué necesito mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°7 

El texto expositivo: 

El texto expositivo tiene como función principal transmitir información. También 

este texto brinda explicaciones y describe con ejemplos y analogías. 

 

Características principales del texto expositivo: 

 

✓ Predominan las oraciones enunciativas. 

 
✓ Se utiliza la tercera persona y los verbos de las ideas 

principales se conjugan en modo indicativo. 

 
✓ El registro es formal y se emplean términos técnicos o 

científicos. No se utilizan expresiones subjetivas. 

 

Actividades: 

1. Lean el siguiente texto 

 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, 

rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso 

se denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura.  
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Algunas veces terminan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por 

infiltración y evaporación por las intensas temperaturas.  

Por lo general los ríos, especialmente los más grandes, se dividen en tres partes principales de 

acuerdo con su capacidad erosiva y de transporte de sedimentos: 

Curso superior 

El curso superior de un río es donde estos nacen. Generalmente, coincide con las áreas montañosas 

de una cuenca determinada. Aquí el potencial erosivo es mucho mayor y los ríos suelen formar valles 

en forma de V al encajarse en el relieve. Cuando esta parte de un río se encuentra en un clima seco 

pueden denominarse a veces barrancos, ramblas o torrentes. 

Curso medio 

Generalmente, en el curso medio 

de un río suelen alternarse las áreas o 

zonas donde el río erosiona y donde 

deposita parte de sus sedimentos, lo 

cual se debe, principalmente, a las 

fluctuaciones de la pendiente y a la 

influencia que reciben con respecto al 

caudal y sedimentos de sus afluentes. 

A lo largo del curso medio, la sección 

transversal del río habitualmente se 

irá suavizando, tomando forma de 

palangana seccionada en lugar de la 

forma de V que prevalece en el curso superior. A lo largo del curso medio, el río sigue teniendo la 

suficiente energía como para mantener un curso aproximadamente recto, excepto que haya obstáculos, 

como por ejemplo diversas curvas o montículos. 

 

Curso inferior 

Es la parte en donde el río fluye en áreas relativamente planas, donde suele formar meandros: 

establece curvas regulares, pudiendo llegar a formar lagos en herradura. Al fluir el río, acarrea grandes 

cantidades de sedimentos, los que pueden dar origen a islas sedimentarias, llamadas deltas y también 

puede ocasionar la elevación del cauce por encima del nivel de la llanura, por lo que muchos ríos 

suelen discurrir paralelos al mismo por no poder desembocar por la mayor elevación del río principal: 

son los ríos tipo Yazoo. De un río que termina en una boca muy ancha y profunda se denomina estuario.  

Algunos ríos cortos y torrentes pueden fluir desde su cabecera o inicio hasta el mar sin convertirse 

en afluentes o tributarios de otro mayor, ni recibir agua de otros ríos. En general, un río forma parte de 

una red de drenaje (o sistema fluvial) ocupando una cuenca hidrográfica. Algunas cuencas abarcan 

pocos kilómetros cuadrados, en cambio la cuenca del Amazonas se extiende a lo largo de 6,14 millones 

de kilómetros.  

Las cuencas de los ríos y sus redes de drenaje pueden cambiar de forma natural en periodos 

relativamente cortos de tiempo como consecuencia de capturas fluviales. 

 

Existen dos categorías de ríos: 

*Los ríos interiores o nacionales, que tienen su curso en el territorio de un Estado. 

*Los ríos que en su curso separan o atraviesan el territorio de más de un Estado, llamados también 

binacionales o multinacionales. Estos ríos pueden ser fronterizos o sucesivos, o ambas cosas a la vez, 

como es el caso del Paraná y muchos otros. 
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2. Respondan las siguientes preguntas 

a) ¿Qué es un río? 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿En cuántos cursos se divide un río? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cuáles son las categorías de los ríos? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 

✓ Los ríos desembocan en el mar.   

✓ Los meandros son curvas regulares que pueden formar un lago.   

✓ La cuenca del Amazonas tiene una extensión de 3 kilómetros.   

✓ Los ríos interiores son los que separan los países.   

✓ El delta es una isla formada por sedimentos.   

 

Autoevaluación: 

✓ ¿Qué aprendí hoy? 

✓ ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

✓ ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

✓ ¿Qué necesito mejorar? 

 

 
 

¡El esfuerzo vale la pena 

y vos lo estás logrando! 
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Actividad N°8 

 

l diccionario que usamos se llama Diccionario de la Lengua Española. 

Las palabras aparecen en orden alfabético y cada una de ellas constituye una 

entrada léxica con su definición. También se indican las clasificaciones 

gramaticales, etimología, diversas acepciones y el sentido figurado. En el diccionario 

encontramos a todas las palabras de un idioma ordenadas alfabéticamente y con todas 

las explicaciones y significados de las mismas. 

 

           

              

        

        

 

 

        

        

                                                                            

Actividades: 

1) Escriban dos oraciones usando las diferentes acepciones de la palabra “pista”. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

E 

PISTA: (del latín pistare). Sust. Fem. 

Huella que los animales o las personas 

dejan en la tierra. // Lugar dedicado a las 

carreras y a otros ejercicios. // Terreno 

preparado especialmente para despegar o 

aterrizar aviones. // Fig. Conjunto de 

indicios para investigar algo. El detective 

sigue las PISTAS 

Entrada léxica 

(palabra que 
se define) 

Etimología (Origen de la palabra) 
Clasificación gramatical 
(sustantivo femenino) 
 

Lenguaje figurado 
 o metafórico 

Acepciones 
(distintos significados 

del término) 
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2) ¿En qué orden deben buscar en el diccionario las siguientes palabras? 

Sorpresa- festival- azar- compromiso- valiente- capaz- barco- modales- voluntad- brisa. 

  

  

  

  

  

 

3) Escriban las definiciones de:  Azar – Valiente 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Busquen el significado de las siguientes palabras y ubiquen cada palabra en la 

oración que corresponde: Chaquetón- léxico- verborrágica- mundano- frondoso-finta- 

gaznate- tribulación- pudor -bonete. 

 
Mi amiga es muy______________________ en el 
curso. 
 

 
Es____________________ pensar solo en el 
dinero y en los bienes materiales.              

 
Un bosque_________________________ rodea al 
pueblo. 

 
El basquetbolista realizó una____________ y 
alegró a los hinchas. 

 
La_________________ por la muerte del vecino  
nos afecta a todos. 
 

 
El café hervido me quema el_______________ 

 
He mejorado mi___________________ gracias al 
diccionario. 
 

 
Te queda hermoso el_________________ de 
cumpleaños. 

 
En invierno uso__________________ por el frío  
polar. 
 

 
Siento______________ cuando paso al  
frente para decir la lección oral. 
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Autoevaluación: 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

3. ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

4. ¿Qué necesito mejorar? 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°9 

 

Interpretación de consignas 
Las consignas son los enunciados que expresan una orden específica. Es 

importante leerlas, interpretarlas y comprenderlas para que podamos realizar las 

tareas de manera correcta. Los verbos que indican la acción que debemos realizar 

se expresan en infinitivo (leer, comprender, subrayar) o en imperativo (leé, lea, lean- 

comprendé, comprenda, comprendan- subraye, subraya, subrayen). 

 

Clasificación de las consignas 

 

Hay tres grupos de consignas: 

Consignas expositivas: explicar, definir, enumerar, comparar, organizar, 

formular, completar, describir, clasificar, ordenar, etc. 

Consignas creativas: imaginar, pintar, pensar, evaluar, resumir, sintetizar, 

ampliar, justificar, relacionar, etc. 

Consignas gráficas: Subrayar, esquematizar, resaltar, señalar, ubicar, 

graficar, etc. 
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Describan su paso por la escuela primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

3. ¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

4. ¿Qué necesito mejorar? 
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Actividad N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después del punto se 

escribe con mayúscula.

✓ Punto y seguido: separa enunciados que integran un párrafo. Después del 

punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea y se continúa 

con la idea. 

✓ Punto y aparte: separa dos párrafos distintos que desarrollan dentro del 

contenido del texto, ideas diferentes. 

✓ Punto final: es el que finaliza el texto. 

 

Revisen el texto sin puntuación y copien las oraciones, colocando el punto y las 

mayúsculas donde correspondan. 

 
todas las tardes salía a pasear correr era su único entretenimiento el reino animal 

representa el setenta por ciento de los seres vivos que habitan en la tierra la composición 

celular de los tejidos animales es compleja y está formada por células eucariotas según su 

alimentación, los animales se clasifican en omnívoros, carnívoros y herbívoros 
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-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  es un signo de puntuación que se usa para separar y hacer pausas breves 

en un texto, párrafo u oración. Usos de la coma: 

✓ Separar los elementos de la enumeración, cuando no están 

precedidos por y, e, o, u. Por ejemplo: Los elementos que 

encontramos en una cartuchera son: lápices, goma, biromes, regla y 

tijera. 

✓ Encerrar aclaraciones o incisos. Por ejemplo: El presidente de la 

Asociación de Bosques Protegidos, Aníbal López, señaló al diario que 

la idea es identificar los senderos más utilizados. 

✓ Indicar la omisión de un verbo. Por ejemplo: También, (señaló) que 

es importante cuidar cada paso para no dañar la vegetación. 

✓ Los enlaces: esto es, es decir, o sea, en fin, por último, por 

consiguiente, sin embargo, no obstante, en cambio, en primer 

lugar, en ese sentido, en conclusión, colocados al principio de una 

oración se separan del resto del término mediante la coma. 

 

1) Lean las siguientes preguntas y sus respuestas, luego reescríbanlas en el 

globo de diálogo, utilizando las comas dónde les parece y comenten 

¿Cambia el sentido de las respuestas?  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

       

¿Quiénes 

vinieron? 

 

Vinieron Jorge Luis 

Mauricio y Enzo 

 

 

---------------------------------- 

----------------------------------- 
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2) Lean las siguientes oraciones y coloquen las comas dónde 

corresponde 

 

✓ Me olvidé las llaves no pude entrar a la casa. 

✓ Los lunes tengo Matemáticas Historia y Lengua. 

✓ El profesor me dijo que tengo que incluir un dibujo. También una explicación. 

✓ Rosita la maestra más buena es también la más joven. 

 

Autoevaluación: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Qué dudas tengo? Las anoto para preguntarle a la profe. 

¿Cómo me sentí ante este nuevo aprendizaje? 

¿Qué necesito mejorar? 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

------ 


