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Teoría de texto. la portada de una revista

La revista es una publicación especializada en un deter-
minado tema. Aparece a la venta periódicamente, es decir, 
cada cierto tiempo, por ejemplo: cada quince días, cada 
mes, cada semana, etc.

Nombre de la revista. Debe ser llamativo, ya que 
es lo primero que se ve y lo que más se recuerda 
de la revista. Normalmente tiene un tipo de letra 
especial, más grande y colores atractivos.

Fecha y número de la 
revista. Incluye datos 
sobre el momento en el 
que se publicó la revista, 
así como un número que 
indica cuántas salieron 
hasta esa fecha.

Subtítulos. Nos anun-
cian los textos (artículos, 
entrevistas, etc.) que 
encontraremos al interior 
de la revista. Estos de-
ben lograr que el lector 
se interese en su conte-
nido.

Título principal. Es el título 
del artículo más importante 
de la revista. Normalmen-
te está relacionado con la 
imagen central. Debe ser 
impactante y atractivo.

Código de barras. Es 
el código que permite 
que los lectores elec-
trónicos de las tiendas 
registren el precio de la 
revista.

Precio. Es decir, cuánto 
cuesta la revista. Se in-
cluyen precios en varias 
monedas cuando la re-
vista es internacional.

La portada de una revista nos ofrece mucha información sobre 
el contenido que encontraremos en su interior.

Partes de la portada
El diseño de las portadas de las revistas es importantísimo 
para lograr que la gente compre la revista, por lo que existen 
profesionales especializados en diseñarlas.

Bolivia 
Bs. 15

Imagen central. Ocupa 
el espacio más grande 
de la plana y contiene la 
imagen más representa-
tiva del contenido. 
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2  ¿Qué nombres les pondríamos a revistas cuyas portadas incluyan las siguientes 
imágenes?

3  ¿Qué subtítulos les pondríamos a los siguientes temas, en la portada de una revista, 
para llamar la atención del lector? Utiliza tu cuaderno si lo necesitas.

1  Pintamos las partes que componen una portada de revista.

subtítulos título principal nombre

introducción nudo índice

saludo precio fecha

4  ¿Por qué creemos que es importante que la portada de una revista incluya 
su precio y su fecha de publicación?

SABER - HACER

El artículo trata sobre Título

La historia de los dibujos animados.

Los mejores goles de los últimos mundiales.

Los cantantes más famosos de la historia.
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Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas (a ser desarrolladas en cuatro 
bimestres) y presenta cuatro planes lectores. Cada unidad tiene las siguientes secciones:

Lectura y Comprensión. Se incluyen textos 
de diferentes géneros que nos guían a través 
de temas e historias interesantes.
Luego de esta lectura, tenemos una serie de 
actividades para descubrir detalles del texto 
leído y para desarrollar nuestro pensamiento 
crítico en torno a su contenido.

Página motivadora. En ella 
encontramos un caso que nos 
narra una breve historia en la que se 
desarrolla una situación, por lo general 
conflictiva, sobre la que reflexionaremos 
entre todos. Acompaña a este caso 
una imagen y un conjunto de preguntas 
que nos guían en dicha reflexión.

Así es nuestro libro

durAnte LA LecturA: 
2  ¿Qué haríamos si estuviéra-
mos en una situación similar a 
esta, en la que se nos aparece 
un animal salvaje?

Lectura

Marchaban dos amigos por el mismo camino. De repen-
te, se les apareció un oso. Uno se subió rápidamente a un 
árbol frondoso, ocultándose en él; el otro, a punto de ser 
atrapado, se tiró al suelo, simulando estar muerto. 2

Acercó el oso su hocico, oliéndolo por todas partes, pero 
el hombre contenía la respiración, porque se dice que los 
osos no tocan a un cadáver. 

Cuando el oso se alejó, el hombre escondido en el árbol 
bajó y preguntó, curioso, a su compañero qué le había 
dicho el oso al oído.

—Que en el futuro no viaje con amigos que me dejen 
solo ante el peligro —le respondió.

Esopo

Los viajeros y el oso

Moraleja. La verdadera amistad se comprue-
ba en los momentos de peligro.

Frondoso. Que 
tiene muchas hojas 
o ramas.
Simular. Presentar 
una cosa haciendo 
que parezca real.

GLOSArIO
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Comprensión de la lectura

3  Pintamos las palabras que mejor describan la relación entre Taca y su padre.

1  Las leyendas cuentan el origen de diversas cosas y fenómenos. 
Marcamos la imagen del ser u objeto cuyo origen explica “El Chajá”. 

2  Describimos a Taca y a Ará-Ñaró.

§ Taca era 

§ Ará-Ñaró era

4  ¿Cómo imaginamos que era un día normal en la vida de la tribu de Taca?

respeto admiración soberbia

rabia amistad amor
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Los sustantivos tienen dos características: género y número. 

§ En cuanto a su género, el sustantivo puede ser:

Algunas palabras sirven para nombrar cosas, por ejemplo, 
la palabra silla. Otras sirven para nombrar animales, como 
la palabra perro. También hay palabras que nombran per-
sonas, por ejemplo, niña. Todas esas palabras son sus-
tantivos. Así, el sustantivo es la palabra que usamos para 
nombrar personas, animales, objetos, lugares, etc.

Gramática. sustantivo: género y número

Masculino

Ejemplos: libro, panadero, 
tigre, etc.

Singular

(una sola persona, animal, 
objeto o lugar).

Ejemplos: profesor, ele-
fante, calle, radio, etc.

El artículo es una palabra que va delante de los sustantivos 
y ayuda a determinarlos. Los artículos aparecen en el mismo 
género y número que los sustantivos a los que acompañan. 

Ejemplos:

el pájaro - género: masculino; número: singular

los pájaros - género: masculino; número: plural

la flor - género: femenino; número: singular 

las flores - género: femenino; número: plural

Además, los artículos pueden ser determinados, cuando nos re-
ferimos a sustantivos conocidos; o indefinidos, cuando nos refe-
rimos a cosas que no conocemos.

Ejemplos:

el perro - es decir, el perro que conocemos.

un perro - es decir, un perro de la calle, desconocido.

Femenino

Ejemplos: casa, mamá, 
paloma, etc.

§ En cuanto a su número, el sustantivo puede ser:

Plural

(más de una persona, animal, 
lugar u objeto).

Ejemplos: alumnos, pe-
rros, colores, casas, etc.
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Ortografía. palabras graves

Las palabras graves son aquellas cuya penúltima sílaba 
(es decir, la que está antes de la última) es tónica.

Por regla general, cuando se escriben, las palabras graves 
llevan tilde en la tónica cuando no terminan en n, s o vocal.

Con tilde

(palabras graves que no 
terminan en n, s o vocal)

Sin tilde

(palabras graves que 
terminan en n, s o vocal)

már - mol

Ló - pez

lí - der

fút - bol

jo - ven

mar - tes

ma - le - ta

re - sor - te

ár bol

zú cara

ca sa

fan tele

Si bien siempre es im-
portante escribir con 
una correcta acentua-
ción, lo es más cuan-
do una palabra cambia 
de significado según 
dónde vaya la tilde.
Por ejemplo, papá (pa-
dre) y papa (comida); 
o bebe (de beber) y 
bebé (niño).

PArA SABer MÁS

En algunos diccionarios, las palabras graves son también 
llamadas llanas o paroxítonas.

e
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Los conectores de tiempo pueden ser de anterioridad, de 
simultaneidad o de posterioridad.

De anterioridad: antes, anteriormente, el día anterior, ayer, esta 
mañana, anoche, etc.
Ejemplos:

1 El día anterior, me gusta revisar mi mochila para asegurarme 
de llevar al colegio todo lo necesario. 

2 Antes de cada partido, los futbolistas se acomodan bien las ro-
dilleras.

De simultaneidad: al mismo tiempo, mientras tanto, en ese 
mismo momento, simultáneamente, etc.
Ejemplos:

1 Mientras mi hermano se columpia, mi mamá aprovecha para 
leer un libro. 

2 Me lavo las manos y al mismo tiempo evito desperdiciar agua.

De posterioridad: inmediatamente, luego, después, al final, fi-
nalmente, etc.
Ejemplos:

1 Después de las clases de música, me gusta ir al parque.

2 Agregas el chocolate y, finalmente, lo pones a enfriar.

Los conectores de tiempo son importantísimos para los textos 
instructivos, como las recetas, ya que estos explican una se-
cuencia de pasos que se deben realizar en el tiempo.

Razonamiento verbal. conectores de tiempo

Los conectores son palabras o expresiones que utiliza-
mos para relacionar palabras o ideas. Los conectores de 
tiempo son los que indican cuándo sucedió un hecho en 
relación con otro.
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Teoría de texto. En esta 
sección se exponen las 
características particulares 
del tipo de texto que vimos 
al inicio de la unidad.

Gramática, aborda distintos 
aspectos de la lengua y nos ayuda 
a usar mejor sus recursos.
Ortografía, incluye orientaciones 
para la correcta escritura de 
las palabras y los signos de 
puntuación. 
Razonamiento verbal, ofrece 
herramientas para hacer un uso 
preciso de nuestro idioma.

5 Historias para aprender a vivir

¿Mi mejor amiga?
Fernanda y Luciana habían estado juntas desde que 
eran pequeñas. A pesar de que decían ser muy bue-
nas amigas, hacía tiempo que Fernanda no se sentía 
cómoda. Luciana era muy torpe con ella y no deja-
ba que esté con otras niñas. Uno de esos días pasó 
algo que no sucedía hacía mucho tiempo: un grupo 
de niñas y niños las invitó a jugar fútbol durante el 
recreo. Ante esta oferta, la reacción de Luciana fue 
inmediata: “si te vas con ellos, ya no eres mi amiga”.

Dialogamos 

¿Cuál creemos que debería 
ser la respuesta de Fernan-
da a su amiga? 

¿Creemos que Luciana está 
haciendo lo correcto? 

¿Cómo creemos que se 
deberían tratar dos amigas 
como Fernanda y Luciana?
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Lengua. Esta parte incluye 
tres secciones, cuyo objetivo 
es ofrecernos instrumentos 
para desarrollar nuestras 
destrezas en el uso del español. 
Mediante ellos accedemos a 
conocimientos actualizados de la 
Nueva Gramática y la Ortografía 
de la lengua española.

En todas las páginas 
trabajamos las cuatro 
dimensiones del 
aprendizaje.



La presentación de otros consiste en exponer algunos talen-
tos e información general de una persona a los demás, de 
modo que les permita conocerla un poco mejor.

Expresión oral. presentar a otros

Caja de palabras. Durante esta 
actividad de expresión oral, incorpo-
ramos las siguientes palabras: 

- Prefiere - Quiere

- Talento - Futuro

§ ¿Usamos un tono de voz fuerte y claro?         

§ ¿Nos referimos con respeto a la persona que presentamos?   

§ ¿Logramos que el público escuchara la presentación con interés?   

§ ¿Incluimos información relevante sobre la persona que presentamos?  

¿Cómo vamos?

Para realizar una presentación adecuada, hacemos lo siguiente: 

1. Elegimos a la persona a la que deseamos presentar.

2. Conversamos con ella y le pedimos información sobre 
su vida (familia, pasatiempos, sueños, etc.).

3. Anotamos la información organizándola por temas.

4. Hacemos nuestra presentación, iniciando con un 
saludo y terminando con una despedida.

Debemos recordar ser siempre muy respetuosos cuando nos 
referimos a la persona que estamos presentando. 

SABER - HACER
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Ampliar un texto es aumentar su extensión con información que 
lo haga más comprensible.

Gracias a la ampliación se puede incluir información que falta, 
aclarar y entender mejor los textos de estudio. No se trata 
simplemente de hacer que el texto sea más largo; de lo que se 
trata es de añadir información útil.

AMPLIACIÓN DE TEXTOS

Taller de habilidades 

¿Cómo se hace?

Se pueden aumentar:

§ Ejemplos o indicaciones, donde se crea 
conveniente.

§ Definiciones de palabras, con la ayuda de 
un diccionario.

§ Información que se encuentra en otras 
fuentes, como periódicos, revistas, 
Internet, etc. 

Por ejemplo, partiendo del siguiente texto:

"La papa es un tubérculo".

Podemos enriquecerlo con los siguientes aspectos:

- La papa fue cultivada por primera vez aproximadamente en el año 7 000 a. C.

- Es originaria de América, de donde luego fue llevada al continente europeo.

- Tiene grandes propiedades curativas y ofrece muchos beneficios para la salud.

HACER

1. Leemos el siguiente texto.

 La cooperación consiste en el trabajo en común realizado por un grupo de personas que 
persiguen un mismo objetivo, en lugar de trabajar de forma aislada o en competencia. En 
la vida, ser cooperativos con los demás nos permitirá lograr importantes resultados.

2. Ampliamos el anterior texto en nuestros cuadernos. Podemos incluir, por ejemplo, 
la definición de la palabra cooperación, algunas ideas para cooperar más en la 
casa, por qué es bueno cooperar, etc.

HACER
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1. Elegimos uno de los siguientes elementos de la naturaleza, cuyo 
origen deseamos explicar a través de nuestra leyenda.

2. Describimos los personajes que serán parte de la historia.

3. Describimos el lugar en el que se desarrollará la leyenda.

Expresión escrita. los secretos de las leyendas

PLANiFiCAMOS

4. Describimos brevemente de qué tratará nuestra leyenda.

Ahora es nuestro turno de escribir una leyenda, ¡así que manos 
a la obra!

Personajes reales Personales ficticios

Otro:
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5. Escribimos nuestra leyenda.

ESCRiBiMOS

título: 

§  ¿Tuvimos alguna dificultad al redactar la leyenda? ¿Cómo la superamos?

§  ¿Logramos explicar de manera clara el origen del elemento que elegimos?

§  ¿Todos los personajes de nuestra leyenda son importantes?

Introducción:

¿Cómo vamos?

nudo:

desenlace:

saber - hacer
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Expresión escrita. Sección 
en la cual descubriremos los 
“secretos” de los autores, y 
aprenderemos cómo podemos 
producir el tipo de texto que 
se encuentra al inicio de cada 
unidad.

Plan lector. Leemos cuatro 
libros a lo largo del año, 
con contenidos atractivos, 
programados de acuerdo con 
nuestras habilidades lectoras, 
gustos e intereses. El plan 
incluye actividades que permiten 
una lectura completa e integral 
de cada libro.

1  Colorea las palabras esdrújulas que encuentres en el siguiente cuadro.

2  Completa las siguientes oraciones.

Saber

4  Lee las siguientes oraciones y escribe el modo de verbo que se está utilizando. 
Escribe I, si es indicativo; S, si es subjuntivo; o M, si es imperativo.

3  Corrige, en las líneas de abajo, las siguientes afirmaciones sobre las palabras 
homófonas.

§ Las palabras homófonas se escriben igual, pero se pronuncian distinto. 

§ Es imposible distinguir una palabra de su homófona.

brújula árboles columpio

sílaba ático metáfora

lápices lamparita zapatón

cómico estuche pirámide

§ Yo riego cada tarde las plantas 
de mi casa. 

§ Mañana iré a mis clases de 
música.

§ Quisiera que fueses parte del 
grupo “Salvadores de la Tierra”.

§ Las palabras esdrújulas son las que se acentúan en la  sílaba.

§ Las palabras esdrújulas  llevan tilde.

¿Qué aprendí?

§ ¡Traigan esas botellas!

§ Me encantaría que 
vinieras.

§ Haz tres carteles con 
información sobre el 
reciclaje.

128

Plan lector

De carta en carta
Ana María Machado
Ilustraciones de Juan Ramón Alonso

Ana María Machado es una periodista, 
profesora, pintora y escritora brasileña 
que nació en Río de Janeiro el año 1941. 
Comenzó a escribir en el año 1969 y desde 
entonces ha vendido más de cuatro millones 
de ejemplares de sus libros, que son muy 
admirados. Algunas de sus obras son: 
Historia medio al revés (1979), Del tamaño 
justo (1980) y Esta fuerza extraña (1996).

La obra José es el abuelo de Pepe. Ninguno 
de los dos sabe leer ni escribir. Un día 
se enfadan, dejan de hablarse y deciden 
contarse por carta lo enojados que están. 
¿Quién les escribirá esas cartas?

Antes de la lectura

§ Fíjate en la tapa.

 -¿A qué crees que se refiere el título “De 
carta en carta”?

§ Hojea el libro.

 - ¿Por qué crees que en el interior se usan 
diferentes tipos de letra?

 - ¿Qué puedes deducir de las ilustraciones 
que hay en el interior?

Durante la lectura

§ ¿Quiénes eran los escribidores?

§  ¿Por qué se enojaron Pepe y José?

§ ¿Cuál era el precio que puso Miguel a la 
carta que escribiría para Pepe?

§  ¿Por qué será que Miguel puso ese precio 
para la carta de Pepe?

46 ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

8  Convivencia armónica con la naturaleza. Recuerda el inicio de la unidad. ¿Qué 
harías tú en el lugar de Augusto y Mario? ¿Qué les dirías a Ignacio y a sus amigos? 

Ser

Decidir

7  Convivencia armónica con la naturaleza. ¿Por qué crees que es importante 
cuidar el medio ambiente?

6  Identifica las partes de la estructura de la siguiente carta.

La Paz, 2 de enero de 2017
Querido papá:

Te escribo para confirmarte que llego el 15, ya 
reservé los pasajes. 

Daniel

P.D.: No te preocupes por ir a recibirme.

EVALUACIóN SER - SAbER - hACER - DECIDIR

Hacer

5  Observa la ilustración y escribe dos ejemplos para cada uno de los modos verbales.

Modo 
indicativo

Modo 
subjuntivo

Modo 
imperativo

§ Camila 

§ El día de mañana 

§ ¡Ojalá  !

§ Me encantaría que 

§ ¡  !

§ ¡  !
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§ Miguel cambió el primer mensaje de Pepe. 
Respondemos.

 - ¿Por qué será que lo hizo?

  - ¿Qué fue lo que cambió?

§ ¿Por qué el abuelo estaba cansado?

§ Respondemos.

 - ¿Cómo cerró su carta el abuelo? 

- ¿Miguel hizo algún cambio en esta 
despedida? ¿Por qué?

§ ¿Qué quería decir “atentamente” en las 
cartas de los dos personajes?

§ ¿Por qué Pepe quería seguir yendo a la 
escuela?

§  ¿Qué dijo Pepe al Gobierno en la carta que 
le escribió con la ayuda de Miguel?

§  ¿Qué llegó a ser Pepe de adulto?

§ Escribimos V si las afirmaciones son 
verdaderas y F, si son falsas.

- José pagó al escibidor con flores.

- Pepe le dio al escribidor una 
 manzana del árbol de su escuela.

- Pepe pidió al escribidor que quitara              
la palabra "disculpa" de su carta. 

- Pepe entró al equipo de fútbol.

Después de la lectura

§ Esta es una novela de: (puedes elegir una o 
más opciones). Justifica.

§ ¿Qué te pareció la historia?

§ ¿Qué personaje te gustó más? ¿Por qué?

§ ¿Qué opinas del escribidor? ¿Qué hubiera 
pasado si no hubiera sido parte de la historia?

aventura

drama

misterio comedia 

suspenso
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Expresión oral. Encontramos 
instrumentos y estrategias 
para desarrollar, paso a paso, 
habilidades que nos permitan 
comunicarnos mejor oralmente, 
con propuestas amenas y 
atractivas a desarrollar tanto 
individual como grupalmente.

Taller de habilidades. 
Incluye diferentes técnicas 
para mejorar nuestras 
habilidades en dos áreas: 
1) Técnicas de estudio y 
de lectura para aprender a 
aprender. 2) Técnicas TIC.

Qué aprendí. Evaluamos las 
dimensiones Ser, Saber, Hacer 
y Decidir para hacer un repaso 
integral de los saberes que 
adquirimos a lo largo de la 
unidad.
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Unidad Lectura y Comprensión de la lectura Teoría de texto Ortografía Gramática Razonamiento verbal Expresión oral Taller de habilidades Expresión escrita
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12
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18
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Plan Lector: De carta en carta 46 - 47
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68
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69
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Plan Lector: Dos gatos mojados y el caso del paraguas 88 - 89
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90
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100
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102

Contar chistes

104
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105

Los secretos de las 
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106
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110
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111

La carta

116

Palabras esdrújulas

118
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120
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122
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124
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126
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