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4 Cuarto Grado

Unidad 1

I. Colorear, recortar y pegar los dibujos  de la página 5, formando 
dos grupos de acuerdo con la característica  que tengan en 
común.

Todos los elementos del grupo A son 

Dos características comunes entre estos elementos son

•

•

A

Actividad sugerida: Hacer grupos con objetos comunes en el salón de clase 
según su uso. Presentarlos a la clase.

Propósito: Clasificar elementos. Agrupar según una característica común.

Exploración

Clasificación



5Lectura y Composición en Español



6 Cuarto Grado



7Lectura y Composición en Español

Todos los elementos del grupo B son 

porque

B

Dos características comunes entre estos elementos son

•

•



8 Cuarto Grado

Elementos                      Grupo

Animales que toman 
leche cuando son 

pequeños

Características comunes a 
todos los elementos del grupo

II.  Completar los siguientes diagramas.

 

 lápiz

 Instrumentos

musicales

borrador

Actividad sugerida: Trabajo por equipos. Buscar en revistas un grupo de elementos 
distintos. Recortarlos. Dividir una cartulina en tres y organizar los elementos en grupos, 
señalando qué tienen en común.

Propósito: Clasificar elementos por características comunes.

Aclaración
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III.   Completar las oraciones.

• El  pertenece al grupo de los instrumentos musicales 

porque .

•  La licuadora es un  que facilita el trabajo en la cocina.

• Dentro del grupo de las prendas de vestir  encontramos  la , 

el  y las .    

• El balón y la muñeca de trapo  pertenecen al grupo de los 

porque .

• En el grupo de los  se encuentran el avión, 

la  y el  porque sirven para 

.

• El  y el  son mamíferos 

porque  cuando son pequeños.

Propósito:  Identificar relaciones de grupo-pertenencia en oraciones.
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IV. 
A. Leer las siguientes oraciones.

  En cada una: • subrayar los elementos

   • encerrar el grupo al que pertenecen

 Observar el ejemplo:

La plancha es un  electrodoméstico  que facilita el trabajo en la casa.

• El perro, el gato y la gallina son animales domésticos porque viven al lado 

del hombre y le prestan una utilidad.

• Algunos muebles que brindan comodidad en el hogar son la cama, el sofá, 

la mesa y la silla.

• Las verduras, las frutas y las carnes pertenecen al grupo de los alimentos 

porque  nutren el organismo.

• El grupo de los instrumentos musicales incluye la guitarra, el piano, la 

flauta y muchos otros con los que producimos sonidos.

Propósito: Identificar en oraciones la característica común de un 
grupo de elementos.

Aplicación
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B. Escoger una de las oraciones de la página anterior y completar 
el diagrama.

Grupo

Elementos

Característica 
Común
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C.  Pensar en dos grupos, sus elementos y la característica común 
que los reúne. Escribir oraciones utilizando palabras o expresiones 
del banco.

pertenece

está  incluído

está hace parte de

se  encuentran en 

no esno pertenece

               Grupo:   Elementos:                     Característica común:

               Grupo:   Elementos:                     Característica común:

Propósito: Escribir oraciones mostrando la relación entre los 
miembros de una clase y su característica común.
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Actividad sugerida: Llevar dos párrafos sobre dos temas diferentes, con sus oraciones recortadas 
(a manera de rompecabezas) para que los alumnos, en parejas, traten de armarlos.

Propósito: Identificar distintas formas de texto para reconocer la estructura del párrafo.

Exploración

I.
A.  Observar los siguientes textos para identificar similitudes y 

diferencias en cuanto a su forma. 

Algas: plantas que viven en el agua o   

en lugares húmedos

Ámbar: resina fósil

Branquias: órganos respiratorios de los 

peces

Evolución: transformación gradual a 

través de millones de años 

de los animales y las plantas

 
Hamilton, W. Roger. La vida 

de los animales prehistóricos. Madrid: 

Espasa Calpe, 1983.

Un albañil se cayó  

de la torre de la iglesia;  

no se hizo nada en los pies 

porque cayó de cabeza.

Liévano, Luis y Diana Castellanos. 

Arrume de rimas. Bogotá: El barco 

de papel, 1984.

Es el día de comprar
lotería y de ganarse
el mayor gigante
de los martes.
Vea hoy el sorteo en 

T.V.
Cadena Uno, 10:30p.m.

Valor de la fracción: $80,oo en Bogotá y Cundinamarca$90,oo en el resto del país
El Tiempo

MILLLONES

H
O

Y CRUZ
ROJA

El párrafoUnidad 2
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Los primeros mamíferos 

Había ya reptiles con aspecto de mamíferos antes de 
los dinosaurios. El thrinaxodon estaba estrechamente 
emparentado con los antecesores de los mamíferos y 
vivía como éstos. El veranosaurio era de movimientos 
más lentos y se parecía más a los otros reptiles. Tenía 
una caja torácica desarrollada y respiraba como un 
mamífero.

Hamilton, W. Roger. La vida de los animales prehistóricos. 
Madrid: Espasa Calpe, 1983.

B.  Discutir con los compañeros y el profesor cuáles son párrafos 
y cuáles no lo son y por qué.  

El

pertenece al grupo

de los .

GUANTES:
Los electricistas manipulan cables eléctricos mientras trabajan. Deben tener mucho cuidado porque la corriente eléctrica que pasa por los cables puede causar incluso la muerte. Como precaución, usan guantes de goma porque ésta impide que la electricidad llegue a sus manos.

Adaptado de: El mundo de los niños. Barcelona: Salvat Editores, 1983.

A Rodolfo le encanta hacer 

muecas.

Por donde quiera que iba,

disfrutaba haciendo espantosas 

muecas a toda

clase

de animalillos.

Le daba unos sustos mortales.

Ross, Tony. Rodolfo y la mueca. 

Madrid: Ediciones Altea, 1985.
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II.
A.  Leer el siguiento texto y buscar para él un título apropiado.

Los hilos de un poste de teléfonos están formados en realidad por muchos 
hilos entrelazados llamados cables. Un jugador necesita palos de diferentes 
clases para golpear una bola de goma muy compacta. Cuando se procede 
a la limpieza de locales muy grandes, puede parecer que lo hacen al revés. 
El guardameta lleva dos guantes diferentes. A pesar de que parecen 
almohadones, los guantes de boxeo pueden causar mucho daño cuando 
se da un golpe con ellos.

B.  Leer los siguientes textos y decir si son o no párrafos. Explicar 
la respuesta.

El payaso

El payaso hace reír a la gente. El payaso se pinta la cara de una manera 
cómica. Una cara blanqueada con harina provoca siempre nuestra risa. 
Una boca que parece extenderse de oreja a oreja provoca siempre nuestra 
risa. Manchas de rojo en las mejillas provocan siempre nuestra risa. El 
payaso hace reir a la gente cambiando la forma de su nariz. El payaso 
cambia la forma de su nariz con macilla o plastilina. Cada payaso moldea 
su nariz a su manera.

Cuando aprietas la palanca, la rebanada de pan se hunde en la tostadora. 
Cuando el pan está tostado, otra palanca hace retroceder el gancho. La 
tostadora transforma las rebanadas de pan en tostadas. La electricidad 
cesa de pasar y las tostadas salen disparadas hacia arriba. Entonces, la 
electricidad pasa por los alambres de la tostadora, que se calientan y se 
ponen al rojo. Hay un tipo de tostadora de pan que tiene una palanca.

 

Aclaración

Propósito: Identificar las características del párrafo.
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C.  Leer el siguiente párrafo para analizar sus características.

Enseñanza

En tiempos del Antiguo Testamento no había escuelas como las de ahora. 
Los niños aprendían en casa, primero con la madre y luego con el padre. 
Además de religión e historia, aprendidas de memoria, y con base en 
narraciones con preguntas y respuestas, las niñas aprendían de su madre 
las labores domésticas: cocer pan, hilar, tejer, mientras que los niños 
aprendían un oficio manual de su padre. Los judíos tenían este dicho: “El 
que no enseña a su hijo un oficio útil, lo educa para ladrón”.

Enciclopedia de la Biblia. Madrid: Ediciones Paulinas, 1983.

D.  Con ayuda del profesor, concluir:

 Las características de un párrafo son las siguientes:

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.
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III.
A.  En revistas y periódicos, escoger dos (2) textos que sean párrafos 

y dos (2) que no lo sean. Pegarlos a continuación y explicar.

Aplicación
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B.  Leer las oraciones que se encuentran a continuación. Recortarlas 
y organizarlas para que formen cuatro (4) párrafos. Pegarlos 
en las páginas 23 y 24.

 

 Ahora cuesta miles de pesos y probablemente seguirá aumentando.

 Por ejemplo, la primera revista de Superman costaba diez centavos.

 Las personas coleccionan cosas por diversas razones.

 Para otros es una forma de hacer dinero.

 Incluso las revistas de comics se valorizan.

 Muchas monedas y estampillas se valorizan a medida que pasa el tiempo.

 Algunos lo hacen por diversión.

 Las arañas de jardín hacen telas pegajosas.

 Atrapan muchos insectos en redes hechas de un material sedoso.

 A muchas personas no les gustan las arañas, pero las arañas nos ayudan.

 

 Las diferentes clases de arañas hacen distintas clases de telas.
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Es la torre de Pisa en Italia, que se comenzó a construir en 1173.

Debido a que el piso bajo de la torre estaba hundiéndose, la torre se estaba 
inclinando.

Uno de los edificios más famosos del mundo está torcido.

La torre llegó a llamarse la "Torre inclinada de Pisa".

Después de que se habían construido tres pisos, los constructores vieron algo raro.

En efecto, está tan torcida que parecería que se va a caer.

Los constructores trataron de enderezar la torre pero no pudieron, así que la 

dejaron inclinarse.

Mide de 15 a 20 centímetros de largo. 

De noche salen a comer. 

Algunos murciélagos comen fruta. 

El murciélago es el único mamífero que vuela.

La mayoría de los murciélagos comen insectos que cogen mientras vuelan. 

Durante el día, los murciélagos duermen en cavernas y otros sitios oscuros.
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Propósito: Interpretar y usar referentes para reemplazar el sujeto en oraciones de un párrafo.

C.  De los párrafos organizados en el ejercicio anterior, escoger el 
que más le guste y copiarlo, dándole la estructura adecuada.

  Título:

D.  Leer con atención cada párrafo. Observar las palabras en 
negrilla y completar la información que se pide.

1. Hace mucho tiempo los trenes eran arrastrados por locomotoras de vapor. Un 
viaje en tren comenzaba en la estación de carga. La carga era colocada en 
cada vagón del tren. Estos se conectaban a otros detrás de la locomotora.

a. Estos son los 

b. Otros son  

c. Entonces, los que se conectaban detrás de la locomotora eran los
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2. En la locomotora estaba la máquina de vapor. Esta funcionaba cuando se 
encendía carbón en una caldera. Detrás de la cabina había un depósito en 
donde se almacenaban agua y carbón. El fuego calentaba el agua contenida 
en un calentador y se producía vapor. Entonces este empujaba las partes 
que estaban conectadas a las ruedas de la locomotora y eso las ponía en 
movimiento.

a. Esta es la . Entonces, lo que funcionaba cuando  

 se encendía carbón en una caldera .

b. Este es el . Así que  empujaba las

  partes conectadas a las ruedas de la locomotora.

c.  Las se refiere a .

3. El maquinista y el fogonero se subían a la cabina de la locomotora. El primero 
conducía el tren. El trabajo del otro consistía en ver que siempre hubiera 
lumbre en el calentador. Él lo hacía echando constantemente carbón en la 
caldera. Los dos se iban fijando en la vía.

a. El primero es 

b. El otro es 

c. Él es 

d. Los dos son 

e. Por lo tanto, el  conducía el tren y el   

estaba pendiente de que siempre hubiera lumbre en el calentador, echando 

.

  El  y el  se iban fijando en la vía.
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E. Completar los siguientes párrafos utilizando las palabras del 
cuadro, de modo que las oraciones se relacionen.

  estos,  estas,  ellos,  él,  la,  este,  los

El alfabeto chino

El país más grande del mundo está cambiando su forma de escribir. Durante 

muchos años los chinos han usado pequeñas pinturas y signos en su escritura. 

 se llaman ideogramas. La mayoría de 

representan ideas o cosas. Se necesita aprender miles de ideogramas 

para leer o escribir en chino. Pero hacia 1950 los chinos empezaron 

a hacer su propio alfabeto. En , las letras representan 

sonidos. Sólo es necesario aprenderse unas cuantas docenas de 

. Con el nuevo alfabeto, aprender a leer y a escribir en 

chino será más fácil.

Valentía de un perro

Algunos de los animales más valientes tienen cuatro patas. Pregúnteselo 

a la  familia Morris.  le contarán qué tan 

valiente puede ser un  animal.  Morris 

se detuvieron para mirar un carro. Dejaron a su perro Red y a su hija 

Margaret, de dos años, en el carro viejo. De repente  
se incendió. Red saltó del carro a través de la ventana. Después 

introdujo su cabeza nuevamente dentro del carro, que estaba ardiendo, 

vio a la niña en un rincón, y  sacó a rastras hasta  
dejarla a salvo. De la misma manera que la gente, los perros le tienen 
miedo al fuego. Pero Red no permitió que el miedo lo detuviera cuando 
vio a su pequeña amiga en peligro.

F. Compartir los resultados del ejercicio anterior con los compañeros 
para identificar aciertos.  
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Unidad 3

I.
A.  Leer los dos párrafos que se presentan a continuación. Se 

parecen en algunos aspectos, pero a la vez son muy diferentes. 
Darles un título apropiado a cada uno.

1.   2. 

Exploración

Actividad sugerida: Pedirles a algunos alumnos que relaten brevemente una historia 
recientemente leída (o una película) y luego que describan al personaje principal. 
Observar las diferencias que existen entre los dos tipos de intervenciones.

Propósito: Clasificar textos narrativos y descriptivos a partir de su propósito. Identificar 
la estructura de los textos narrativos y descriptivos.

Una noche, Don Isidro y 
sus tres hijos escucharon 
un tropel de caballos 
retozando entre las hor-
talizas. Encendieron sus 
linternas, se colgaron al 
hombro las escopetas 

y salieron a ver qué pasaba. ¡Tremendo 
susto se llevaron cuando se dieron cuenta 
de que eran unos caballos de todos colo-
res! Les apuntaron para dispararles. Pero, 
como eran caballos encantados, las balas 
se volvieron humo en el espacio. Al oir los 
disparos, los caballos abandonaron las 
hortalizas habiéndolas dañado mucho, y 
se fugaron sin dejar rastro siquiera, como 
si en vez de caminar, volaran.

Tomado de: Cuentos de animales fantásticos para 
niños. Coedición latinoamericana. Bogotá: Editorial 

Norma, 1984.

El caballo es un mamífero herbívoro de 
buena talla, cuerpo esbelto y patas largas, 
perteneciente a la familia de los équidos. 
Tiene vista muy penetrante, cabeza larga 
con grandes ojos laterales, orejas móviles, 
pequeñas y puntiagudas, y orificios nasales 
ampliamente dilatados. Su pelo es suave, 
corto y tupido y forma largas crines en el 
cuello y un mechón frontal; la cola está 
cubierta de cerdas largas y abundantes. 
Los miembros son alargados y en ellos 
está tan sólo desarrollado el tercer dedo, 
protegido en su extremo por una uña muy 
compacta denominada casco. La alzada 
media de un caballo es de 1.50 m y vive 
unos 30 años. Se alimenta preferentemente 
de heno, avena y paja cortada.

Adaptado de: Enciclopedia Cultural Junior. T 2. 
Madrid: Salvat Editores, 1980.

  

Funciones de los párrafos
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B.  Comparar los verdaderos títulos con los que escribió en el 
ejercicio anterior. ¿Por qué estos títulos son adecuados para estos 
párrafos? Discutir con los compañeros y el profesor. ¿Podrían 
intercambiarse los títulos? Explicar.

 Título del párrafo No. 1:
 La visita de los caballos encantados

 Título del párrafo No. 2: 
 El caballo

C.  Contestar.

 ¿Cuál fue el propósito del autor que escribió el párrafo No. 1?

 ¿Cuál fue el propósito del autor que escribió el párrafo No. 2?

D.  Conclusión.

Un párrafo tiene, además de todas las características estudiadas, 

un propósito específico con el cual lo escribió su autor. Narrar y 

describir son dos tipos de propósitos diferentes. 
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Propósito: Identificar los elementos de los párrafos 
narrativos y descriptivos.

Aclaración

II.
A.  Realizar los siguientes ejercicios con base en la información 

contenida en la "La visita de los caballos encantados" y "El 
caballo".

 Párrafo narrativo: La visita de los caballos encantados

 1. Los siguientes son los eventos que realizaron o les sucedieron a Don Isidro y  
 sus tres hijos. Pero están en desorden. Ordenarlos asignándole a cada uno  
 una letra de la a a la g en la línea correspondiente.

   Se llevaron un susto.

   Encendieron las linternas. 

   Escucharon un tropel de caballos.

   Salieron a ver qué pasaba. 

   Apuntaron a los caballos para dispararles.

   Se colgaron al hombro las escopetas.

   Se dieron cuenta de que eran caballos de colores.

 2. Los siguientes son los eventos que realizaron o les sucedieron a los caballos  
 encantados. Están en orden, pero incompletos. Completarlos.

  a) Retozaron entre las hortalizas.

  b)  .

  c) Dañaron las hortalizas.

  d) Abandonaron las hortalizas.

  e)  .

 3. Sin mirar el párrafo de nuevo, contar a un compañero los eventos que narra. 
 Asegurarse de no cambiar la secuencia en que sucedieron.



31Lectura y Composición en Español

B.  Párrafo descriptivo: El caballo

 1. Leer el párrafo de nuevo y anotar en todas las líneas las características físicas  

 del caballo.
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 2. Organizar estas características físicas en la siguiente tabla. Completar los  

 espacios.

Partes del caballo Característica (s)

Cuerpo 

 

Cabeza 

 

Ojos laterales

 

  pequeñas

 

Orificios nasales ampliamente dilatados

 

Pelo 

 

 

  Cubierta de cerda largas y abundantes

 

Miembros 

 

Dedos
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 3. En este párrafo hay algunas características del caballo que no son físicas, sino  

 que se refieren a sus actividades o comportamientos. Completar las siguientes  

 oraciones utilizando la información del párrafo.

   a. El caballo aproximadamente 30 años.

   b.   leche cuando es pequeño; o sea, es un

     .

   c. El caballo es un animal porque

     vegetales, preferentemente heno, y 

     cortada.

 

III. Observar la siguiente imagen para construir con base en ella, 
un párrafo descriptivo y otro narrativo.

 

Aplicación
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A.  Redactar un párrafo que describa uno de los personajes de la 
imagen.

  Título

 Sacar una lista de las características físicas y de comportamiento incluidas en 
el texto:

  Físicas  De comportamiento
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B.  Redactar un párrafo narrativo con la imagen de la página 33.

  Título

 Escribir en orden la secuencia de eventos desarrollados en el párrafo: 

 1.

 2.

 3. 

 4.  

 5. 

 6.
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Unidad 4

I.
A.  Escoger un compañero(a) para entrevistarlo(a). Redactar cuatro 

preguntas relacionadas con su edad, familia, gustos, etc.

B.  Construir un párrafo que incluya la información recogida en la 
entrevista. Darle un título apropiado. 

Exploración

Actividad sugerida: Pedirles a algunos alumnos que traten de hacer una autodescripción, 
destacando sus rasgos físicos y de forma de ser (o comportamiento).

Propósito: Escribir textos, de más de un párrafo, que describan una persona, según 
sus características físicas y sus rasgos de personalidad. 

Descripción de personas
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II.
A.  Hacer la siguiente lectura para desarrollar los ejercicios 

propuestos.

Garoffi

Mi padre quiere que en los días de fiesta haga venir a casa a uno de mis 
compañeros. Hoy estuvo Garoffi. Aquel alto y delgado, de nariz de pico de 
loro y ojos pequeños y vivos que parecen sondearlo todo. 
Es hijo de un boticario, y tipo muy original. Está siempre contando los 
centavos que tiene en el bolsillo; cuenta muy de prisa con los dedos, y 
verifica cualquier multiplicación sin necesidad de tabla pitagórica. Hace 
sus economías y tiene ya una libreta de la caja de ahorros.
Es desconfiado; no gasta nunca un centavo y si se le cae un centavo debajo 
del banco, es capaz de pasarse la semana 
buscándolo. "Es como la urraca", dice Edgar. 
Todo lo que encuentra, plumas viejas, 
estampillas usadas, alfileres, 
cerillas, todo lo recoge. Hace 
ya más de dos años que 
colecciona estampillas y tiene 
ya centenares de todos los 
países, pegados en su grande 
álbum que venderá después 
cuando esté completo. Entretanto, el 
librero le da muchos cuadernos gratis, 
porque lleva a los niños a que compren 
en su tienda. En la escuela está siempre 
negociando; diariamente, vende, hace 
loterías y subastas; después, se arrepiente 
y quiere sus mercancías; compra por dos y 
vende por cuatro; juega al pares y nones, y 
jamás pierde; revende periódicos atrasados 
y tiene un cuaderno donde anota todos sus 

Aclaración
Actividad sugerida: Realizar la lectura en voz alta, turnándose 
al pasar de una oración a otra.
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negocios, lleno de sumas y restas. Sólo estudia aritmética, y si ambiciona 
premios, no es más que por tener entrada gratis al teatro infantil. A mí 
me gusta y me entretiene. Hemos jugado a hacer una tienda con pesas y 
balanzas. El sabe el precio exacto de todas las cosas y hace, muy pronto 
y bien, cartuchos y paquetes como los tenderos. Dice que apenas salga 
de la escuela, emprenderá en un negocio, un comercio nuevo inventado 
por él. Se puso muy contento porque le regalé estampillas extranjeras y 
me dijo, al punto, en cuánto se vende cada una a los coleccionistas.
Siempre lleva los bolsillos llenos de baratijas y cachivaches, y parece 
continuamente pensativo y ocupado, como los comerciantes. Pero lo que 
más me gusta es su colección de estampillas; éste es su tesoro, y habla 
siempre de ellas como si le fueran a proporcionar una fortuna.
Mis compañeros lo creen avaro y usurero. Yo no pienso así. Le quiero 
bien. Me enseña muchas cosas, y me parece todo un hombre. Pascual, el 
hijo del vendedor de leña, dice que Garoffi no daría sus estampillas ni para 
salvar a su madre. Mi padre no lo cree. "Espera aún para juzgarle, me ha 
dicho; tiene, en efecto esa pasión, pero su corazón es bueno".

Amicis, Edmundo. Antología comunicativa Nº 3. Bogotá: Editorial Norma, 1988.

 

 

Pares y nones: juego que consiste en adivinar 
si en la mano se esconden número pares o 
impares de granos, como garbanzos, arvejas, 
lentejas, etc.



39Lectura y Composición en Español

B.  Completar el cuadro que resume las características físicas de 
Garoffi.

  Estatura

  Constitución

  Nariz

  Ojos 

 

C.  En la lectura, la nariz de Garoffi está comparada con el pico 
de un loro.

 Usando la información del cuadro anterior, buscar objetos que se puedan utilizar 
para comparar las características de Garoffi.

  Partes                       Objetos Función

  Nariz 

  Estatura  

  Constitución  

  Ojos

 

como pico de lorogancho
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D.  Completar las oraciones usando la información de la tabla 
anterior.

 

 1. Garoffi tiene la encorvada como un

   .

 2. Es alto como  .

 3. Su constitución es como la de

   .

 4.  Sus son pequeños y  como los de

   .

E.  Completar la lista de lo que hace Garoffi que demuestra sus 
características de personalidad.

 1. No gasta nunca .

 2. Recoge

   .

 3.  Pega en un gran álbum

   .

 4.  Lleva

   .

 5. Diariamente .

 6.

   .

 7.

   .
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F.  Al frente de cada acción que demuestre la personalidad de 
Garoffi escribir cómo se le podría llamar debido a eso. Escoger 
las palabras del cuadro.

   avaro coleccionista  ambicioso

   original buen jugador negociante

 1. Recoge todo lo que encuentra: plumas viejas, estampillas usadas, alfileres,  

 cerillas 

 2. No gasta nunca un centavo .

 3. Vende, hace loterías y subastas; revende periódicos atrasados; compra por  

 dos y vende por cuatro  .

 4. Nunca pierde cuando juega a pares y nones .

 5. Quiere ganarse premios como entradas gratis al teatro infantil 

   .

 6. Se inventa cosas nuevas .

G.  Construir un párrafo que incluya la descripción física y de 
personalidad de Garoffi. 
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III.
A.  El siguiente es un plan para describir a una persona conocida. 

 Completarlo con los datos sobre ella. 

Aplicación

Información 
para el 
primer 

párrafo

Información 
para el 

segundo 
párrafo

Información 
para el 
tercer 

párrafo

Datos 
personales

Rasgos 
físicos

Acciones que 
demuestran su 

personalidad

Rasgos de  
personalidad
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B. Desarrollar, en un texto de tres párrafos, la descripción de la 
persona siguiendo el plan anterior. Darle un título al texto.
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C. Intercambiar el texto con un compañero(a) para dar a conocer 
el personaje. 
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Unidad 5

I.
A. Leer el siguiente texto y escoger cuál propósito cumple.

A Catalina y a Diana les gusta patinar. Las dos niñas recibieron patines 
para su cumpleaños. Ellas patinan cada fin de semana. Catalina está 
aprendiendo a hacer trucos en sus patines. Diana también está aprendiendo 
a hacer trucos.

 Comparar dos niñas diciendo en qué son diferentes.

 Describir dos niñas.

 Comparar dos niñas diciendo en qué se parecen.

B. Al frente de los nombres de las niñas escribir los aspectos en 
que se parecen según el texto. 

 

  

En el párrafo anterior se comparan dos niñas 
mostrando en qué se parecen. Se presentan 
semejanzas entre ellas. 

Actividad sugerida: En parejas, pedirles a los alumnos que identifiquen por lo menos dos rasgos 
comunes y dos diferentes entre ellos.

Propósito: Identificar características de similitud y contraste entre objetos, personas o animales. 
Usar expresiones de similitud o contraste para relacionar objetos, animales o personas. 

Comparación

 

Catalina 

y Diana

1.

2.

3. 

4.

Exploración
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C.  Leer el siguiente párrafo y escoger cuál propósito cumple.

   Comparar dos niños diciendo en qué son diferentes.

   Describir dos niños.

   Comparar dos niños diciendo en qué se parecen.

 

 Ayer conocí a Miguel y a Esteban. A Miguel le gusta el cine, las películas 
de terror y leer tiras cómicas. A Esteban, en cambio, le gustan los deportes, 

practicar el fútbol y ver mucha televisión.

D.  Escribir las cosas que le gustan a cada niño, al frente de su  
nombre.

 

Miguel

1.

2.

3.

 

Esteban

1.

2.

3.

En el parrafo anterior se comparan dos niños 
indicando en qué son diferentes. Se está 
estableciendo un contraste entre ellos.
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Aclaración

II.
A.  Leer el siguiente párrafo para completar la tabla según la 

información que ofrece.

Los pintores trabajan con pintura, brochas y lienzo. Algunos usan colores 
brillantes. Otros usan colores oscuros. Algunos pintores pintan a la gente. 
Otros pintan cosas. No importa cuáles colores usen o lo que pinten, los 
pintores están expresándose por medio de su trabajo.

Semejanzas entre los pintores

 1.

 2.

Diferencias entre los pintores

  Algunos Otros

 

  1. 1. 

 

 

  2. 2.

 

Propósito: Identificar información textual específica relacionada con semejanzas y diferencias.
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B.  Leer la información sobre las actividades extras que realiza cada 
uno de los siguientes personajes, y discutir con el profesor y los 
compañeros en qué se parecen y en qué se diferencian.

Rubén tiene 10 años. Recibe clases 
de natación. Cursa 4º de primaria. En 
vacaciones practica estilos en la piscina 
de un tío.

Alejandro tiene 14 años. Recibe clases 
de guitarra en una academia de música. 
Practica diferentes melodías en su 
habitación cuando llega del colegio. 
Cursa 8º grado.

Mariana tiene 8 años. Asiste a una 
academia de música. Cursa 2º de  
primaria. Practica sus lecciones de canto 
en la bañera.

Diana tiene 9 años. Asiste a una academia 
de música. Cursa 2º de primaria. Es 
integrante de un coro infantil. 
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1.  Completar la siguiente tabla de comparación con la información anterior.

 Personaje

Características

Edad

Curso

Actividades  
preferidas

2.  Redactar oraciones comparando los personajes anteriores. Establecer  
 semejanzas y diferencias.

  a.

  b.

  c.

  d.

  e.  
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Características 

físicas

C. Leer con atención el siguiente texto para descubrir las 
características de la cabra y de la oveja y las diferencias que 
hay entre ellas, subrayarlas con diferentes colores.

La cabra es un animal que se caracteriza por tener una cabeza pequeña, 
armada de cuernos de formas distintas según las razas; éstos le sirven para 
defenderse. Tiene pelos largos bajo la cara que forman una especie de barba. 
Su rabo es corto. Sus pezuñas, parecidas a las de la vaca, son muy duras; 
gracias a ellas puede trepar por los lugares más difíciles sin importar que sean 
empinados o rocosos. Utiliza una voz o grito muy particular llamado balido. 
Su cuerpo está cubierto de pelos. Es un animal cuadrúpedo, o sea que tiene 
cuatro patas.

La cabra come toda clase de hierbas, matas y otros vegetales. Le gusta 
mucho la sal y cuando pequeña se alimenta de leche de su madre; por eso 
es un animal mamífero. La cabra es útil al hombre porque le da carne y leche 
y porque con su piel se pueden fabricar guantes, tambores y otras cosas. De 
la piel de las cabras con pelo abundante y suave se fabrican telas.

Las ovejas son parientes de la cabra. Se parecen a ésta en su tamaño y 
voz. Su cuerpo está cubierto de lana, no tienen barbas y sólo el macho, llamado 
carnero, tiene cuernos. Son animales cuadrúpedos, cuando pequeños toman 
leche y comen toda clase de hierbas. A diferencia de las cabras, las ovejas 
viven en grandes grupos llamados rebaños.

De la lana de la oveja se fabrican telas de abrigo; de su piel se hacen 
guantes. También da carne y leche y de sus intestinos se fabrican las mejores 
cuerdas de violín.

 1. Completar el siguiente cuadro usando la información que da el texto.

   Cabra   Oveja 

  1.   1.

  2.  2.

  3.  3.

  4.  4.

  5. 

  6.  

  7.
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   Cabra   Oveja 

  1.   1.

  2.  2.

  3.  3.

  4.  4.

  5. 

    

  1.   1.

  2.  2.

  3.  3.

  4.  4.

    5. 

Comportamiento

Utilidad

 2.  Completar el siguiente resumen de las semejanzas y las diferencias entre los  

 dos animales mencionados en el texto.

Las principales diferencias entre la  y la oveja son que la cabra 

tiene  y  y la oveja no. Además, el cuerpo de 

la cabra está cubierto de  mientras que el de la oveja está 

cubierto de . Las cabras viven solas o en grupos ; 

en cambio las ovejas viven en grupos  llamados . 

Sin embargo, cabras y ovejas se parecen porque tienen  

y  similares. Además, tanto las unas como las otras son 

 ya que comen , y son  

porque cuando pequeñas se alimentan de leche. 
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D.  Leer el siguiente texto y ponerle un título apropiado.

1.  Contestar las preguntas que se encuentran en el lado derecho. 

  

 En todas partes, el gorro de un 

guardia es una señal que indica 

protección. Pero los gorros de 

los guardias son distintos en los 

diversos países del mundo.

 Los carabineros italianos llevan 

gorros negros con un penacho 

rojo en la parte superior, mientras 

que(1) los gorros de los gendarmes 

franceses son cilindricos con visera. 

Los policías ingleses, usan un casco 

azul oscuro. En cambio(2), los 

miembros de la guardia real danesa 

llevan un gorro alto rematado con 

pieles. Otros gorros, como los de la 

guardia civil española, tienen tres 

puntas. Normalmente son negros; 

pero(3)los que se usan en las 

ceremonias de gala están bordados 

con hilos de oro. 

Adaptado de: Enciclopedia El mundo de los niños.T 5. Barcelona: Salvat Editores, 1973.

2. Subrayar en el texto las palabras que indican las características de cada 
gorro. 

 

1. ¿Qué aspecto de los gorros se compara?

2. ¿Qué aspecto de los gorros se compara?

3. ¿Qué aspecto de los gorros se compara?
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3. Debajo de cada gorro escribir a quién pertenece y su característica principal.
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4. Según el texto, comparar los siguientes gorros. Usar las características en 

paréntesis.

 1. El de los carabineros italianos y el de los policías ingleses (color)

 

  ; en cambio,

  .

 2.  El de los gendarmes franceses y el de los guardias españoles (forma)

 

  mientras que

  .

5.  Completar las oraciones utilizando palabras del banco.

 

  en cambio mientras que

1. El sombrero del cowboy tiene ala ancha,  el 

 de los exploradores es un casco.

2. Los pescadores usan sombreros impermeables,  los 

 camelleros árabes se cubren la cabeza con grandes pañuelos.

3.  los campesinos de Corea usan sombreros 

 de forma cónica, en México se usa uno de ala ancha y redondeada. 
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E.  Leer el texto y darle un título apropiado.

Cuando el panadero pone en el horno el pan, consulta el reloj para saber 
exactamente cuándo tiene que sacarlo, de modo que el pan se cueza 
pero no se queme. También los árbitros llevan sus relojes para controlar 
el tiempo y cuidar que se cumpla el reglamento en los partidos. Los dos 
necesitan estar pendientes del reloj. Igual le sucede al médico; cuando 
toma el pulso, mira siempre el segundero de su reloj; de este modo puede 
controlar la frecuencia de los latidos del corazón del paciente. 

1. Completar.

  Las palabras resaltadas en el texto indican:

 Características de personas que usan reloj.

 Semejanzas entre personas que usan reloj.

 Diferencias entre personas que usan reloj.

2. Completar el cuadro sobre el uso del reloj en cada profesión. 

  Profesional  Para qué usa el reloj

 Panadero

   1) Controlar el tiempo

   2) 

 Médico
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3. Completar la oración indicando, según el texto, en qué se parecen los tres 

profesionales que se nombran en él.

  Tanto el  como el y el

4.  Completar las oraciones utilizando palabras del banco.

   igual que también ambos

a. Cuando el relojero repara relojes, emplea uno que señala la hora con 

exactitud.  los oficiales de navegación lo hacen.

b. Los vigilantes de parqueaderos,  los celadores 

de edificios, controlan el tiempo de su guardia por medio del reloj.

c. Para saber qué hora es, mi abuelo mira su reloj de bolsillo y mi papá su

 reloj de pulsera.  cumplen sus citas. 
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Aplicación

III.
A.  Leer el texto para completar la siguiente oración.

   

En este texto, el autor diferentes  

  .

Plantas trepadoras

Si una planta verde no consigue suficiente luz solar, 
morirá. Para una planta, la manera más segura de 
obtener luz solar consiste en crecer mucho. Pero si 
una planta de tallo delgado creciera demasiado, pronto 
caería sobre sí misma. Así algunas plantas, mientras 
van creciendo hacia el sol, encuentran cosas en las que 
apoyarse. Estas plantas se llaman trepadoras.

A una planta como la yedra le gusta estar cerca de una 
pared o de un árbol. De este modo, mientras crece, 
encuentra siempre algo en qué apoyarse. Del tallo de 
la yedra salen unas pequeñas raíces que se adhieren 
a la pared o al árbol. Estas raíces impiden que la yedra 
caiga mientras crece. Algunas plantas se enrollan 
alrededor de los árboles o de otras plantas que les 
impiden crecer. Así crece la madreselva.

Otras plantas tienen unos brazos de hojas llamados zarcillos. Los zarcillos 
se enrollan en los postes de las vallas y en otras cosas. De esta forma la 
planta se afirma mientras crece. Es el caso de la parra. Todas las plantas 
trepadoras necesitan algo en qué apoyarse cuando empiezan a crecer. Si 
no hay nada donde puedan apoyarse, se esparcen por el suelo. Pero si no 
consiguen bastante luz solar, morirán.

Adaptado de: Enciclopedia El mundo de los niños.T 5. Barcelona: Salvat Editores, 1973.  
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B.  Escribir en qué se parecen la yedra, la madreselva y la parra.

C.  Frente a cada planta escribir en qué forma se apoya al crecer.

Yedra:

Madreselva:

Parra:

D.  Construir tres oraciones indicando semejanzas entre dos de las 
plantas del texto. Utilizar palabras del banco.

  las dos ella también

  igual que ambas tanto... como

1.

2. 

3.
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E.  Construir tres oraciones de contraste entre las plantas del texto. 
Utilizar las palabras del recuadro. 

algunas 

mientras que 

otras 

mientras 

en cambio

1.

2.

3.
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Unidad 6

Propósito: Identificar las partes de un objeto, su función y localización. Hacer 
relaciones entre las partes de un objeto (según su función y localización) para 
comprender su estructura total. 

Escribir textos descriptivos sobre la estructura de objetos.

Descripción de estructura

I.
A.  Observar los objetos del salón de clase y discutir sus 

características (forma, tamaño, material, textura, uso, etc.) con 
el profesor y los compañeros de clase. Escoger un objeto y 
desarrollar una lista de sus características. Dibujarlo. 

Exploración
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B.  Construir un párrafo sencillo que describa el objeto escogido. 
Iniciar con una idea introductoria que presente el tema.

C.  Releer el punto D de la página 16 para comentar con 
un compañero(a) si el párrafo anterior cumple con las 
características necesarias. 
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II.
A.  Armar el siguiente objeto. Seguir cuidadosamente las 

instrucciones: 

1. Dibujar un rectángulo de 25 
cm. x 17 cm. sobre cartulina de 
cualquier color. Recortarlo.

2. Pegar los lados largos del rectán-
gulo, formando un cilindro.

3. Aplanar el cilindro desde la mitad 
hasta un extremo.

4. Hacer un corte de 3 cm. que 
coincida con los dobleces, y otro 
hacia la mitad de la parte plana.

5. Trazar sobre otro trozo de 
cartulina un rectángulo de 6 cm. 
x 4 cm. Dibujar como muestra la 
ilustración y recortar.

6. Trazar un cuadrado de 10 cm. 
x 10 cm. Recortarlo y doblarlo 
por la mitad. Dibujar la figura 
ondulada que se indica en el 
dibujo y recortarla.

7. Introducir y pegar las dos piezas 
en los cortes de la parte plana 
del cilindro: la pieza 6 horizon-
talmente y la 5 verticalmente, 
como se observa en el dibujo.

 

 

Aclaración

Sugerencia: Tener previamente los moldes de las partes para que sirvan de 
modelo a los niños que no logren comprender alguna instrucción.
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8. Cortar una tira de cartulina de 
17 cm. x 4 cm.

9. Trazar la figura del dibujo.

10. Recortarla.

11. Rodear el borde del cilindro con 
la tira anterior y pegarla.

12. Unir y pegar las puntas en el 
centro.

13. Dibujar y recortar una figura 
como la del dibujo.

14. Pegarla sobre el centro de la 
tira que se acaba de fijar al 
cilindro.

15. Recortar un rectángulo de 
cartulina de 25cm.x15cm. 
Trazar dos Iíneas paralelas 
a lo largo del rectángulo. 
Doblarlo por las líneas. Pegar 
los extremos largos.

16. Pintar sobre esta pieza las 
formas que se ven en la figura. 
Recortarlas por las líneas 
punteadas y doblarlas por las 
líneas completas.

17. Pegar esta pieza sobre el centro 
del cilindro.  
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18. Recortar una tira de cartulina 
de 2 cm. x 12 cm. Doblarla a 
lo largo y pegarla por la mitad. 
Doblarla luego en tres partes 
de 4 cm. cada una. Pegarla 
al cilindro debajo de la última 
pieza.

19. Dibujar en una cartulina dos 
círculos del tamaño de una 
moneda grande y recortarlos 
en forma de llantas. Pegarlos a 
cada lado de la tira que acaba 
de colocar. Se logra así un 
modelo de avión de hélice.

20. Para que el modelo se pueda 
parar, se debe recortar una tira 
de cartulina de 8 cm. x 2 cm., 
doblarla en tres partes como se 
indica en el dibujo y pegar sus 
extremos debajo de la parte 
posterior del cilindro.

21. Una vez terminado el avión 
decorarlo con la bandera y el 
escudo de un país de América. 
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B.  Los siguientes son los nombres de las partes del avión que se ha 
construido. Realizar un dibujo del avión e identificar sus partes. 

 cilindro = fuselaje

piezas onduladas = timones de cola

tira dentada = motor

figura parecida a una flor = hélice

rectángulo doble = alas

pequeños recortes sobre las alas = alerones

pieza pegada debajo de las alas = tren de aterrizaje

círculos = ruedas
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C.  Expresar en oraciones la localización de las partes del avión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8.
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D.  Leer detenidamente el siguiente texto. Después completar el 
cuadro con la información que encuentre sobre las partes del 
avión y su función.

El avión

Un avión de hélice consta de varias partes que le permiten volar. El cuerpo 
del avión se llama fuselaje. Este contiene el motor, la cabina y la silletería. 
En la punta del avión se encuentra la hélice, que lo impulsa y lo arrastra 
girando a gran velocidad. En la parte trasera está el timón de cola, que 
conserva la dirección del avión. Hacia la mitad del fuselaje están localizadas 
las alas, que hacen deslizar el avión por el aire; éstas tienen unos alerones 
que se mueven para subir o bajar. En la parte inferior del avión se encuentra 
el tren de aterrizaje, el cual sube o baja las llantas al aterrizar o decolar. 
Las llantas permiten el movimiento del avión sobre la pista del aeropuerto.

  Partes Función

Alas 

 

   Conservar la dirección del avión

    Permitir el movimiento del avión sobre la pista

Alerones 
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Aplicación

III.
A.  Proponer tres objetos pora consultar sobre uno de ellos.

• 

• 

• 

B. Ir a la biblioteca y buscar información sobre el objeto escogido.

C. Desarrollar la siguiente guía, usando la información.

1. Escribir el nombre del aparato u objeto estudiado.

2. Dibujar el objeto y colocarle los nombres de las partes principales que tiene. 

Propósito: Elaborar un texto que muestre la relación entre las partes (función 
y localización) para mostrar la estructura y función de un objeto.



69Lectura y Composición en Español

3. Escribir en el siguiente cuadro la información acerca del objeto o aparato 

escogido. 

 Partes Localización  Función
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D.  Utilizar la información con la cual se completó la guía para 
escribir un texto de tres párrafos que describa la estructura y 
función del aparato u objeto. Usar expresiones de localización.  

Tener en cuenta:

• Primer párrafo: Presenta el objeto, plantea el propósito del texto y da una 
información general sobre el tema (por ejemplo, origen, utilidad, importancia).

• Segundo párrafo: Presenta y describe las partes del objeto que conforman 
su estructura general (localización).

• Tercer párrafo: Presenta y describe cómo funcionan las partes de la estructura 
(función y relación entre las partes). Cierra o finaliza con una oración en la 
que se retoma una idea clave del primer párrafo.
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Unidad 7

I.
A. Leer cómo un piloto ve el paisaje colombiano desde un avión.

"Desde el aire se observan bellos paisajes. Abajo, el mar y la llanura son 
de diferente color pero ambos planos. Desde el mar hasta la selva del 
interior se ve una gran cordillera formada por montañas donde hay campos 
sembrados.En la cima de algunas montañas hay nieve y más abajo pinares. 
Es muy bonito el punto suroccidental donde la cordillera se divide en ramales 
y forma valles; allí las cordilleras parecen carreteras verdes. En los valles 
a veces se encuentran grandes y lindas ciudades. Algunas elevaciones de 
las cordilleras son mesetas o terrenos planos sobre una montaña; también 
desde lo alto se ven unos hilos que bajan desde las montañas y atraviesan 
los valles. Son los ríos, que parecen cintas de plata".

B.  Marcar con una X la respuesta correcta.

1.  Este texto...

 cuenta un cuento. 

 hace la descripción física de alguien. 

 describe un paisaje.

 hace la descripción del comportamiento de alguien. 

Actividad sugerida: Describirle a un compañero(a) un paisaje conocido. Mientras tanto, 
este lo irá dibujando. Comparar el dibujo con la descripción para verificar aciertos.

Proposito: Interpretar y escribir textos que describan un lugar.
Utilizar expresiones de localización según un punto de referencia (espacialidad). 
Planear y revisar la escritura del texto.

Descripción de lugar

Exploración
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2.  Este texto...

  indica elementos que hay en un paisaje. 

  contiene características físicas de elementos de un paisaje. 

  dice dónde están los elementos de un paisaje. 

  todos los anteriores.

C. Probar que en el texto hay características físicas de elementos del 
paisaje completando las siguientes oraciones. Usar solamente 
la información del texto.

• El paisaje es 

• El mar y la llanura tienen y son

  .

• La cordillera se  y la forman

  con .

• En el suroccidente de la cordillera 

  y forma .

• Los ramales de 

parecen  

• Las ciudades que se ven son y  

  .

• Los parecen .
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Las siguientes oraciones prueban que el texto también dice dónde 
se encuentran algunos elementos del paisaje:

1. "En la cima de algunas montañas hay nieve."
2. "En los valles a veces se encuentran lindas y grandes ciudades."

D.  Completar la siguiente tabla usando la información de estas 
oraciones.

   ¿Qué hay en el paisaje?  ¿Dónde está?

   en los valles

E.  Completar el siguiente cuadro con otros elementos que hay en 
el paisaje y su localización.

   ¿Qué hay? ¿Dónde está?

   una gran cordillera 

   campos sembrados en algunas montañas, más abajo de la cima

   

   ramales de la cordillera y valles

   mesetas o terrenos planos 
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F. Localizar los elementos que aparecen en las tablas anteriores. 
Utilizar convenciones.

 

Cuadro de convenciones
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G. Elaborar cinco oraciones indicando la localización de los 
elementos del paisaje que se encuentran en el dibujo y utilizando 
las palabras encerradas, según lo permita el texto.

  más abajo en en la parte superior  entre

  junto a sobre  al lado de al suroriente 

 se extiende desde...  hasta... va de... a...

           

 1.

 2.

 3.

 4. 

 5. 
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II.
A. Observar el siguiente paisaje y sus elementos y hacer una lista 

de ellos. 

Aclaración

Propósito: Identificar y organizar información para escribir un 
texto descriptivo de lugar.
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B.  Observar las características físicas de los elementos de la lista 
y escribir algunas oraciones que las expresen.

  1.

 2.

 3.

 4. 

 5.

 6. 
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C.  Indicar la localización de algunos de esos elementos en el 
paisaje. Usar las expresiones del cuadro para construir las 
oraciones. Se puede incluir también, en las oraciones, información 
sobre las características físicas de cada elemento. 

 entre  cerca de en al lado de
 alrededor  detrás de lejos de
 en el centro al frente de encima

 1.

 2.

 3.

 4. 

 5.

 6. 

 7.

 8.
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D.  En el paisaje podemos describir varios aspectos:

• La granja

• El sembrado

• Los animales

• Las personas

• Las montañas

• El río y su puente

• Otro aspecto

 Ordenar los aspectos anteriores para construir un párrafo 
organizado que describa el paisaje. Escribir aquí el plan de la 
descripción.

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

E.  Leer de nuevo las oraciones producidas en el punto B y determinar 
a qué parte del plan corresponde cada una.
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F.  Escribir un párrafo que describa el paisaje siguiendo el plan. 
Incluir las características físicas de los diferentes elementos y su 
localización. 
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Aplicación

III.
A.  Pegar la imagen de un lugar escogido.
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1. Observar el paisaje de la página anterior y llenar la siguiente tabla con 

información sobre sus elementos.

  Elementos del paisaje  Características  Localización
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2.  Organizar un plan para describir, en un párrafo, el paisaje observado.

 1.

 2.

 3. 

 4.

 5. 

 6. 

3. Escribir el párrafo siguiendo el plan. Hablar de los diferentes elementos, sus 

características físicas y su localización. 
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B. Hacer una lectura oral del texto y comentar con el profesor y 
los compañeros sobre el tema que trata.

El caballo que perdió la cola

Esta es la historia de un caballo que perdió la cola. Era un caballo blanco con 
una larga cola blanca. Un día, al cruzar un arroyo, vio en el agua su belfo mojado, 
sus orejas puntiagudas, sus cuatro patas, y no vio su cola. Entonces, se detuvo; 
miró hacia atrás, y la cola no estaba. —¿Dónde olvidé mi cola? —se preguntó el 
caballo blanco.
Retrocedió. Fue a buscar la cola. La buscó entre los tréboles; después fue a buscarla 
donde había comido flores de cardo. Reconoció sus huellas, y la cola no estaba.
Y volvió a preguntarse:
—¿Con qué espanto las moscas en verano?
Y agregó:
—Quizá la olvidé en el agua.
Regresó al arroyo. Miró hacia el fondo, abajo. Vio unas piedras limpias; vio pasar 
el agua; vio raíces, unos troncos; vio unos peces, un botón; vio un pez largo, 
delgado, y la cola no estaba.
—Estuve... —trató de recordar. —¿Dónde estuve? Recuerdo que esta mañana al 
despertar tenía mi cola. Recuerdo —añadió —que tenía también mi cabeza, mi 
cuello, mi lomo. Y había un perfume a yerbabuena. Después...
(La pampa es larga, ancha. Ni el cielo la limita, ni unos postes con alambre de 
púas. El ojo ve donde se junta cielo y tierra; pero la pampa va más lejos. Siempre 
hay un pájaro, una nube, un molino, un hombre caminando que no llega).
—Quizá —se dijo el caballo —nunca tuve la cola. Quizá llevaba atrás la rama de 
un árbol, la rama de un sauce.
Se puso triste. Lloró unas lágrimas redondas, espesas. Y se tendió en la hierba 
sollozando. —Un caballo sin cola no es nada —dijo.
Y se quedó dormido.
Esa noche soñó el caballo blanco. ¡Chas! ¡Chas! ¡Chas! Sus patas en el agua. 
¡Chas! ¡Chas! ¡Chas! Su cola en el agua.
Y vio en un trebolar su cola alta y su cabeza abajo, su belfo abajo, sus dientes 
masticando.
Y vio entre los cardos su cola arriba, alta y sus dientes mordiendo espinas, 
tronchando tallos que crujían, y el belfo a ras de tierra.
Y vio el campo que se abría como un abanico. Y él sintiendo unas espuelas, un 
látigo, una rienda, un hombre, y atrás su cola en el viento que lo iba llevando por 
una luz altísima.
Y vio en el sueño su cola enorme, su cola de caballo bajo la lluvia. Su cola y un 
hombre arriba, sudando, con un mensaje entre la camisa y el pecho.
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Y vio en el sueño su larga cola mansa, y un hombre silbando que lo llevaba 
lentamente, y un lugar donde hay fuego, y donde una voz canta y suena una 
guitarra.
Y vio en el sueño su cola luminosa, inmensa, colgada entre un árbol y la luna, y 
él subía detrás, buscándola.
Al día siguiente despertó el caballo blanco y se preguntó: —¿Cómo puede caber 
en un sueño una cola tan larga? Miró hacia atrás y...
(Señoras, caballeros, niños; hay que darle fin al cuento. Tengo un papel, una 
lapicera; puedo escribir —este es mi oficio—: "Al despertar el caballo blanco no 
tenía cola; la había perdido entre unos tréboles; fue a buscarla, y no la encontró". 
O bien, escribir: "Al despertar, el caballo blanco encontró su cola; se le había 
perdido y la halló al pie de un cardo, o a la orilla del agua, y fue feliz".)
(Le ponemos la cola; es mejor. Pero no esa cola inmensa, luminosa, como la de 
un cometa, que llegaba desde la copa de un árbol a la luna. No, le ponemos una 
cola razonable y útil; la cola de un caballo, y puede ser larga, puede llegar hasta 
la corva o más abajo, a los garrones. Una cola a la que moje la lluvia, que se 
llene de abrojos o a la que a veces se le enreden esos hijos sedosos de una flor 
de sapo o algunas mariposas muertas o la baba del diablo. Una cola que pueda 
espantarle las moscas en verano).

(Además, ¿quién ha visto a un caballo sin cola?)

Tomado de: Villafañe Javier. Los sueños del sapo. Cuentos y leyendas.
Buenos Aires: Hachette, 1963.

1.  Sobre las líneas, escribir características físicas del caballo, según la lectura.
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 2.  Hacer una lista de los elementos que se encuentran en...

  1. 4.

el arroyo  2. 5.

  3.

  1. 4.

la pampa  2. 5.

  3.

3. Describir el siguiente paisaje en un texto. Comenzar con una oración general 

y seguir un orden claro en la localización de los elementos.
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4.  Colocar los números de 1 a 7 para ordenar las actividades que realizó el 

caballo al buscar su cola.

  Regresó al arroyo y miró al fondo.

  Se puso triste y lloró unas lágrimas redondas y espesas.

  La buscó entre los tréboles.

  La vio en un sueño colgada entre un árbol y la luna.

  La buscó donde había comido flores de cardo.

  Pensó que nunca había tenido cola y que sólo era una rama de sauce.

  Se quedó dormido.

5.  El cuento tiene dos posibles finales. Comentarlos. Inventar otro final diferente 

y escribirlo a continuación.

C.  Comparar con un compañero los resultados de los ejercicios 
de aplicación para definir aciertos. 
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Unidad 8

Actividad sugerida: Pedirles a los alumnos que comenten acerca de una película o libro 
leído recientemente. Decir el título y autor, el tema y por qué le gustó.

Proposito: Usar descripciones dentro de la narración.
Identificar y utilizar verbos en pasado imperfecto.
Escribir un cuento incluyendo descripciones de lugar y personajes.

Narración y descripción

1. 2.

3. 4.

I.
A. Dibujar la historia del libro o cuento leído (o película) en ocho 

(8) escenas secuenciales.

Exploración
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5. 6.

7. 8.
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B.  Contestar las siguientes preguntas acerca del cuento (libro o 
película) que pintó:

1. ¿En dónde suceden los hechos?

2. ¿Qué personajes intervienen en la historia?

3. ¿Qué problema tiene el personaje principal?

4. ¿Cómo se soluciona el problema?

5. ¿Cómo termina la historia?
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C. Escribir la historia referida en las actividades anteriores, en tres 
párrafos. Tener en cuenta el siguiente orden de la información.

• Título

• Ubicación y personajes

• Acontecimiento y problema

• Solución del problema

• Final 

Primer 
párrafo

Segundo 
párrafo

Tercer 
párrafo
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Aclaración

II.  La descripción de eventos pasados

A.  Observar la ilustración que acompaña el siguiente texto, para 
predecir el tema del cual va a tratar.

 

Tema

  

Actividad sugerida: Pedirles a los alumnos contarse, en parejas, acerca de un recuerdo 
especial de cuando eran más pequeños.
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1.  Leer el texto siguiente para verificar la predicción realizada sobre el tema. 

Una vez verificada, darle un buen título al texto.

  Título: 

Ningún reptil de los que hoy viven, serpiente, tortuga, lagarto, caimán o 
cocodrilo, puede volar. Y ningún reptil de hoy tiene pelo en el cuerpo. Pero 
hace ciento cincuenta mill ones de años había muchos reptiles voladores. 
Algunos científicos creen que tenían el cuerpo cubierto de alguna especie 
de pelo. La mayoría de reptiles voladores de hace ciento cincuenta millones 
de años eran del tamaño de los murciélagos de hoy en día. Probablemente 
volaban como los murciélagos.

Los reptiles voladores se acercaban a la superficie de los lagos y cogían 
peces con sus largas mandíbulas. Dormían agarrados con las patas a la 
rama de un árbol y se colgaban cabeza abajo con el cuerpo envuelto en 
sus anchas alas.

Adaptado de: Enciclopedia El mundo de los niños. T 5. 
Barcelona: Salvat Editores, 1973.

2.  Escribir el propósito con que fue escrito este texto.

3.  Escribir la oración que introduce el texto.

4.  La introducción habla de 
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5. Escribir lo que no hacen o no poseen los reptiles de hoy, según el texto. 

Encerrar los verbos.

 1.

 2.

6. Completar las oraciones para resumir, las características que, según el texto, 

poseían los reptiles voladores.

  Verbo ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

1. Algunos creen que

2. Eran

3. Probablemente

4.

 y

5.

 y

7. Comparar los verbos que expresan características actuales y características 

pasadas y completar las siguientes ideas:

Para expresar características que poseen las cosas, animales o personas hoy, 

se usa la forma  de los verbos. Para expresar 

que las cosas, animales o personas tuvieron características ayer, es decir en el 

  , se utiliza la forma verbal llamada pasado imperfecto.
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B.  Leer el siguiente texto pora determinar el tema y el propósito 
con el cual fue escrito.

Tema: 

Propósito: 

 

Un enigma de hace 250 millones de años

Hace unos doscientos cincuenta millones de años vivía un gran reptil llamado 
dimetrodón. Era tan largo como un automóvil. Comía reptiles pequeños. El 
dimetrodón es un enigma para los científicos. Tenía una gran aleta, como 
una vela, en su espalda. Nadie sabe para qué le servía.

Algunos peces de hoy tienen grandes aletas en su espalda. La aleta les ayuda 
a nadar. Algunos científicos piensan que la aleta le servía al dimetrodón 
para no tener demasiado frío ni calor. Pero no están muy seguros de ello.

Adaptado de: Enciclopedia El mundo de los niños. T 5. Barcelona: Salvat Editores, 1973.

1.  Subrayar en el texto los verbos que aparecen en pasado imperfecto y encerrar 

en un círculo los verbos que indican eventos en presente. 
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2. Resumir en una lista las características que poseía el dimetrodón. Iniciar 

cada una con su correspondiente verbo.

 1.

 2.

 3.

3.  La siguiente es una descripción imaginaria de lo que pudo haber sido la 

lucha entre un dinosaurio carnívoro y uno herbívoro. Completarla con los 

siguientes verbos conjugados en pasado imperfecto.   

  emprender  morir  embestir  tener clavar

  decidir temblar  caer terminar  morder

Una lucha a muerte

Cuando un tiranosaurio  matar a un  

triceratops para comérselo, contra él una  

lucha terrible y sangrienta. El tiranosaurio lo  

con sus largos dientes de quince centímetros y le 

 sus afiladas pezuñas. El triceratops 

 con los tres afilados cuernos que en  

 la cabeza. Cuando sus pesados cuerpos 

, el suelo . La lucha  

solamente  cuando uno de los dos dinosaurios 

.
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4. Redactar oraciones acerca de las características de los siguientes animales 

prehistóricos, según la información y los dibujos que se presentan.

1. Aves: 
 a) El hesperornis

  • Comida: peces
  • Altura: 1 metro
  • Pico con dientes
  • Locomoción:
  - vuelo (alas)

  - nado (pies palmeados)

  b)  Los ichthyornis
   • Tamaño: el de la actual gaviota
   • Alimentación: peces
   • Vivienda: cerca de la costa marina 
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2. Dinosaurios: 

 a)  El apatosaurus
  • Gigante
  • Herbívoro
  • Dientes en forma de pinza
  • Comportamiento:
   - pacer en manadas
   - cortar hojas de árboles 

  b)  El coelophysis
   • Pequeño y elegante
   • Locomoción: carrera sobre dos  

   patas
   • Patas y pies largos
   • Cuerpo esbelto
   • Alimento: otros animales pequeños. 
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 c)  Tyrannosaurus
  • Longitud: 14 metros 
  • Mayor animal carnívoro de la tierra 
  • Alimento: carroña (animales muertos) 
  • Rápido
  • Buenos dientes y garras

3. Reptiles:

 a)  Los pterosaurios
  • No dinosaurios ni lagartos
  • Locomoción: vuelo
  • Alas membranosas 
  • Amos del aire

  b)  El lagarto
   • Locomoción: patas dobladas y salientes
   • Sangre fría como los actuales lagartos
   • Alimento: insectos y otros animales pequeños 
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  b)  El lagarto
   • Locomoción: patas dobladas y salientes
   • Sangre fría como los actuales lagartos
   • Alimento: insectos y otros animales pequeños 

Adaptado de: Parker, Steve. Cómo vivían los dinosaurios. Barcelona: Plaza y Janés, 1991. 
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III.  Narración y descripción.
A. Escoger una de las siguientes poesías y leerla para contar a 

su profesor y sus compañeros la historia que narra. 

Aplicación

La vaca estudiosa
Había una vez una vaca  
en la quebrada de Humahuaca.  
Como era muy vieja muy vieja  
estaba sorda de una oreja.
Y a pesar de que ya era abuela  
un día quiso ir a la escuela.
Se puso unos zapatos rojos  
guantes de tul y un par de anteojos.  
La vio la maestra asustada  
y dijo: —Estás equivocada.
Y la vaca vestida de blanco,
se acomodó en el primer banco.  
Los chicos tirábamos tiza  
y nos moríamos de la risa.  
La gente se fue muy curiosa  
a ver a la vaca estudiosa.  
La gente llegaba en camiones,  
en bicicletas y en aviones.
Y como el bochinche aumentaba  
en la escuela nadie estudiaba.  
La vaca, de pie en un rincón,  
rumiaba sola la lección.
Un día todos los chicos  
se convirtieron en borricos.
Y en este lugar de Humahuaca  
la única sabia fue la vaca.

Walsh, María Elena. “La vaca estudiosa”. 
En: http://www.me.gov.ar/efeme/mewalsh/

lavaca.html

El barco de los ratones
Érase una vez un barco  
no más grande que un zapato,  
y el capitán de este barco  
era el capitán don Pato.  
En la bodega encontraron  
doce ratoncitos blancos.  
Les echan cadena al cuello  
y los atan a los bancos.  
¡A remar!

¡Ratoncitos, a remar,  
que el barco se hace a la mar!  
El barco encalló un buen día  
y no puede navegar.  
Tres ratones marineros  
lo quieren desencallar.  
El capitán desde el puente  
dirige bien la maniobra  
y les dice a los ratones:  
"¡Vamos! ¡Manos a la obra!"  
¡A remar!

¡Ratoncitos, a remar,

que el barco se hace a la mar!
Vilar, Javier. “El barco de los salones”. 

En: Beuchat, Cecilia y Clementina Maldonado. 
Un ratón de biblioteca. T2. Chile: Editorial Andrés 

Bello, 1983.
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1. Discutir con el profesor y los compañeros los elementos de la historia (tiempo, 

lugar, personajes, problema, solución).

2. Construir oraciones con las características de los personajes y los objetos 

incluidos en la narración. Subrayar en cada oración el verbo en pasado 

imperfecto. 
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3.  Escribir de nuevo la poesía escogida pero en forma de cuento. Incluir en la 

introducción la descripción del lugar, los personajes y los objetos. 
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B. Completar el siguiente esquema para escribir un cuento. 

Tí
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1. 2. 3. 4. 5.
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C. Escribir el cuento utilizando verbos en el pasado imperfecto. 
Incluir dentro de la narración toda la información del esquema 
anterior. 



109Lectura y Composición en Español

D. Formar grupos de tres para compartir los cuentos escritos en 
el ejercicio anterior.

E. Editar el cuento (corregir lo necesario, ilustrarlo) para ser 
publicado o expuesto en una cartelera del salón de clase o 
del colegio.
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