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Lengua y Literatura 

 

En el cuadernillo de Ingreso de Lengua y Literatura 2012 se proponen actividades para la 

ejercitación de contenidos y habilidades contemplados en los programas curriculares de la 

materia Lengua para el nivel primario. 

El objetivo de estos ejercicios es revisar y fijar aquellos contenidos prioritarios que los alumnos 

debieron haber adquirido en la escuela primaria. El refuerzo en el aprendizaje de estos 

contenidos, básicos para Lengua y Literatura de 1er año, facilitará la adquisición de contenidos 

más complejos que serán abordados en la materia durante el año lectivo. 

Las actividades propuestas serán puestas en común y corregidas en las primeras semanas de 

clases. Por esto, los alumnos deberán realizarlas con anterioridad. 

 

Contenidos prioritarios: 

- Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo. 

- Recursos de cohesión: sinónimos, pronombres, conectores. 

- Oración simple: sujeto y predicado. 

- Ortografía: reglas generales de tildación, uso de mayúsculas y signos de puntuación. 

- Comprensión lectora: ideas principales, palabras claves. 

- Tipos de textos: expositivo, narrativo. 
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Clases de palabras 

Como sabemos, en la lengua las palabras se agrupan en clases, de acuerdo con sus funciones 
y significados. 
 
Actividad 1 

 Para recordar las clases de palabras, en el siguiente cuadro uní con flecha los 
elementos de la primera columna con las definiciones de la segunda, según corresponda. 
Escribí un ejemplo para cada caso. 
 

 
 

Actividad 2 

Leé el siguiente texto y subrayá con diferentes colores los sustantivos, adjetivos y 
verbos. 

 
     Tortugas feroces 

Los bañistas alemanes respirarán tranquilos tras el “primer arresto” de dos “tortugas 
asesinas” que sembraban el terror en las riberas del río de una importante ciudad de Alemania. 
En un leído periódico de esa ciudad se dijo que los quelonios, capaces de destrozar un palo de 
escoba con sus dientes afilados y de una ferocidad suficiente para atacar cocodrilos, fueron 
atrapados con una enorme red por los bomberos, en una delicada operación que culminó con 
un cerrado aplauso de la muchedumbre presente. 
 

Verbos 

Actividad 3 

Leé el siguiente texto y subrayá todos los verbos que encuentres: 

 
SUSTANTIVO 
 

 
anticipa la presencia de un sustantivo. 

 
el, la, los, las 

 
ADJETIVO 
 

 
indica una acción, un proceso o un estado. 

 

 
VERBO 
 

 
nombra un ser, un objeto o una idea. 

 

 
ADVERBIO 
 

 
indica una cualidad o característica de un sustantivo. 

 

 
ARTÍCULO 
 

 
relaciona dos oraciones, frases o palabras entre sí. 

 

 
CONJUNCIÓN 

 
completa el significado de un verbo, un adjetivo u otro 

adverbio. 
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El niño que gritaba: ¡Ahí viene el lobo! 
 
Un niño gritaba siempre: "¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo!" a su familia. Como vivían en la 
ciudad no debían temer al lobo, que no habita en climas tropicales. Asombrado por el, a todas 
luces, infundado temor al lobo, pregunté a un fugitivo retardado que apenas podía correr con 
sus muletas tullidas por el reuma. Sin dejar de mirar atrás y correr adelante, el inválido me 
explicó que el niño no gritaba ahí viene el lobo sino ahí viene Lobo, que era el dueño de casa 
de inquilinato, quintopatio o conventillo donde vivían todos sin (poder o sin querer) pagar la 
renta. Los que huían no huían del lobo, sino del cobro –o más bien, huían del pago. Moraleja: 
El niño, de haber estado mejor educado, bien podría haber gritado "Ahí viene el Sr. Lobo"! y se 
habría ahorrado uno todas esas preguntas y respuestas y la fábula de paso. 
                                                                                                                                       

                                                                                   Guillermo Cabrera Infante (Cuba) 

 
 

Actividad 4 

Completá el siguiente párrafo con los verbos adecuados para obtener un párrafo 
coherente: 
 

Por la tarde, el sonido de la sirena me ....................... de la siesta. Casi sin fuerzas, me 

...................... a trabajar en mis tareas diarias. Como no ....................... despertarme, 

........................ salir a dar una vuelta por el barrio. Casi todos los días ...................... a pie el 

mismo camino. A dos cuadras de casa, los mellizos García ..................... su perro; siempre 

peleaban por quien lo ....................... de la correa.  

En la carpintería, don Julián y su hijo ............................ hasta entrada la noche. Siempre 

..................... muy trabajadores. 

Cuando me ................. cuenta de la hora, casi ................. a mi casa. No .................. creer 

que otra vez se me ........................ la hora. 

 
 
Actividad 5 

 Analizá morfológicamente los siguientes verbos conjugados (persona, número, tiempo, 
modo): 
 

Verbo Persona Número Tiempo Modo 

Descompuso     

Cantaríamos     

Habían 
comprado 

    

hubo visto     

Compran     
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Habrás 
encontrado 

    

Despertaban     

navegábamos     

Empieza 3ra singular presente Indicativo 

Trabarán     

 

Actividad 6 

Conjugá los verbos cantar, beber y vivir en los siguientes tiempos: 

 
 

Actividad 7 

Completá el texto con los siguientes verbos. Conjugalos según corresponda, respetando 
el orden: advertir; entrar; haber; ver; haber visto; estar; pasar; sentir; ser; indicar; deber. 

 

El siete de marzo,......................... que la balsa ......................... en una zona donde 

el agua no era azul, sino de un verde oscuro. .................. un instante en que 

................. el límite: de este lado, la superficie azul que ................ ............... durante 

siete días; del otro, la superficie verdosa y aparentemente más densa. El cielo 

......................... lleno de gaviotas que ...................... volando muy bajo. Yo 

....................... los fuertes aletazos sobre mi cabeza. .................... indicios inequívocos: 

el cambio en el color del agua, la abundancia de las gaviotas, me ......................... que 

esa noche ....................... permanecer en vela, listo a descubrir las primeras luces de 

la costa. 

 

 

 Presente 
Modo Indicativo 

Pretérito Imperfecto 
Modo Indicativo 

Pretérito Perfecto 
Simple - Modo 

Indicativo 

cantar beber vivir cantar beber vivir cantar beber vivir 

 Yo          

Tú/vos          

Él/Ella          

Nosotros          

Ustedes          

Ellos          
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Actividad 8 

Los verbos del siguiente texto están conjugados en presente. Transcribí el texto en 
tiempo pasado: 

 

... Entonces, mientras se aleja, la observa: es alta, lleva un libro en la mano izquierda y camina 
con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levanta y empieza a caminar en la misma 
dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que está sucediendo y al imaginar que ella 
puede volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detiene con miedo. Entonces la ve 
alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil hacia Balcarce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividad 9 

 Leé la siguiente lista de palabras y seleccioná los verbos conjugados. Escribí con cada 
uno de ellos una oración. AYUDA: solo cinco palabras son verbos conjugados 
 

amanecer – permitió – término – perdido – encuentran – máscara – personalidad – 
dimensión – compraría – educación – último – proponiendo – deseábamos – minúsculo – 
ganarás – celeste –  yo 
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Sustantivos y adjetivos 

Actividad 10 

Completá el siguiente texto con el sustantivo y  el adjetivo que corresponda. 

Seleccioná del siguiente cuadro el adecuado para cada espacio. 

 

vecina – mamá – racimo – hijo – 

lugar – hermana – ella – papá – 

Luisa – Eduardo – Ella -  

escondite – rico – sabroso -  

tentador  – fruta – jugosas – uvas 

– oculto – mucho – regalo – 

entusiasmado – contenta – 

sorprendida  

 

Un racimo de uvas 

 
Una…….……le regaló un racimo de............... a la……….… de Eduardo. Ella tenía muchas 

ganas de comer un……........... de....................Pero vio que Eduardo estaba muerto de ganas 

de comerse el racimo de……......... 

-Toma. Cómetelo tú - dijo la mamá, y le entregó el racimo a su.................... Él partió feliz a 

comerse su....................de ricas..............a un………..…..secreto que tenía. Pero en 

ese................... estaba su…………..Luisa. A...................se le hizo agua la boca cuando vio 

la...................……. -Te lo regalo dijo. 

Él.................se fue feliz a comerse su racimo al patio. Ahí estaba su…………….arreglando una 

canilla. Tenía....................calor. 

-Refréscate con este racimo - le dijo…………….a su papá. Él le agradeció mucho 

el................de................ Lo tomó y se lo ofreció a la mamá. Ella...............sonrió.................por 

el................ que había recibido. 

-Vengan todos ustedes – dijo Eduardo, Luisa; papá. Vamos a comernos juntos este.........    

............... de uvas. 
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Actividad 11 

Escribí el sustantivo que deriva de los siguientes adjetivos. Luego, formulá oraciones en 
las que emplees esos sustantivos como en el ejemplo. 

Adjetivo Sustantivo 
derivado 

Oración 

Rudo Rudeza La rudeza de su hablar me dejó sorprendido. 

Curioso   

Ambicioso   

Bello   

Inteligente   

Malo   

Bueno   

Amplio   

Oscuro   

Luminoso   

Dulce   

Crudo   

Franco   

 
 

 Actividad 12 

Ahora hacé al revés, de los sustantivos derivá adjetivos. 

Sustantivo  Adjetivo 
derivado 

Oración 

Nación Nacional El escudo nacional es un símbolo patrio. 

Suavidad   

Reflexión   

Instinto   

Bravura   

Caridad   

Novedad   

Venganza   

Combate   

Cautiverio   

Brevedad   

Gravedad   
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Actividad 13 

Leé con atención las oraciones que siguen y reemplazá las partes destacadas por un 
adjetivo que tenga un sentido equivalente como en el ejemplo.  
 

 La ciudad que no tenía habitantes amaneció lluviosa. 
La ciudad abandonada amaneció lluviosa. 
 

 Han encontrado al niño que se había perdido. 
 

 
 Un televisor que tenga mucho valor no necesariamente siempre es bueno. 

 

 
 No conozco al vecino que acaba de llegar. 

 

 
 Acompañé al pobre hombre que estaba por morir. 

 

 
 Nos sorprendió la imagen de un personaje que nunca antes habíamos visto. 

 

 
 Murmuró entre dientes palabras que nadie pudo interpretar. 

 

 
 La abuela era una persona que se emocionaba por cualquier cosa. 

 

 
 Un olor que provocaba nauseas salía del baldío. 

 

 
 
Actividad 14 

Leé el siguiente texto y reescribilo agregando adjetivos solo a los sustantivos señalados 
en recuadro. El objetivo es ampliar la información y mantener el sentido del texto. 
 

Nuestra empresa lanza al mercado un producto que encantará a nuestros clientes. Se 

trata de un servicio que brindará seguridad y permitirá obtener la tranquilidad que todos 

esperaban en sus hogares. 
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Coherencia y cohesión 

La coherencia es una propiedad de los textos que permite hacerlos comprensibles. Para que 

un texto sea coherente es necesario que las ideas estén relacionadas entre sí a través de 

su significado y todas apunten a un tema en común. De esta manera se construye el 

significado global del texto. 

Además, la información debe estar bien organizada, debe estar ordenada de manera que sea 

comprensible para el lector del texto. 

Con mucha frecuencia tenemos problemas de comunicación porque nuestro vocabulario es 

muy escaso o lo usamos de manera inadecuada según la situación comunicativa.  

 

Llamamos sinónimos a aquellas palabras que presentan un significado parecido, similar. 

Por ejemplo ver / mirar; cansancio / fatiga 

 
Actividad 15  

Reescribí el siguiente texto y reemplazá las palabras destacadas por sinónimos sin 
que cambie el sentido, de manera que quede un texto coherente. 

 

La noche había cerrado sombría y amenazadora. El cielo estaba cubierto de nubes de color 

de plomo. El aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, agitaba 

la moribunda luz del farolillo o  hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de las 

torres. Apenas los oficiales entraron en la plaza en que se hallaba situado el alojamiento de 

su nuevo amigo, éste, que los aguardaba impaciente, salió a encontrarlos y, después de 

cambiar algunas palabras a media voz, todos penetraron en la iglesia en cuyo lóbrego 

recinto la escasa claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las oscuras y 

espesísimas sombras. 

Fragmento de “El Beso” de Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

Actividad 16 

Leé atentamente el siguiente texto para luego realizar las actividades 

 
La luna 
La Luna es el satélite de la Tierra, es decir que gira en torno a la misma. Carece de luz propia. 

La vemos iluminada por reflejar la luz solar. 

Su volumen es 50 veces menor que el de nuestro planeta. El radio tiene 1737 km. 
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Es el astro más próximo a la Tierra, lo separa una distancia de 384.000km. Carece de 

atmósfera. Por esta causa, los rayos solares inciden directamente sobre la superficie lunar, 

registrándose temperaturas superiores a 100 grados durante el día lunar y de 150 bajo cero 

durante las noches. No tiene agua. 

Otra consecuencia de la ausencia de atmósfera es que no se produzcan vientos, nubes, 

precipitaciones, factores todos que contribuyen a transformar el relieve. Por eso, el satélite no 

presenta las alteraciones propias de la Tierra. Su superficie está formada por una base sólida 

grisácea y algo arenosa. Cubierta de cráteres de variado tamaño, desde muy pequeños hasta 

algunos que llegan a 200km. 

 

Las palabras que quedaron encerradas en los rectángulos no tienen significado propio, se 
refieren a otras palabras o frases que ya han aparecido en el texto.  
 
 

Actividad 17 

Transcribilas abajo y colocá al lado el referente.  
 
Elementos de referencia                                                      Se refieren a: 
a la misma                                                                                la Tierra 
___________                                                                       ____________ 
___________                                                                       ____________ 
___________                                                                       ____________ 
___________                                                                       ____________ 
 

Observá cómo se conecta el siguiente texto: 
 

“Primero movió sus alas y llegó a la rama cercana. Se distrajo mirando el deslumbrante cielo 

azul que lo llamaba. Volvió  luego a mover sus alas. Entonces se lo vio cruzar el cielo con 

lentitud.” 

 

Los conectores son palabras o expresiones que relacionan distintas ideas o partes del texto. 

Existen distintas clases de conectores: 

 Expresan tiempo: al poco tiempo, más tarde, enseguida, luego, después, entonces, 

antes que, luego que, entretanto, ahora, etc.  

 Agregan información (aditivos): y, e, también, además. 

 Expresan oposición a lo dicho o aceptación parcial: por el contrario, aunque, a 

pesar de, si bien, no obstante, de todas maneras, pero, sin embargo, en cambio. 
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 Ordenan la información: primeramente, en segundo lugar, finalmente, por un lado, por 

otra parte. 

 Indican causa/consecuencia: en consecuencia, por lo tanto, por eso, por ese motivo, 

debido a, porque, ya que, a causa de, así que, etc. 

 Indican opción: o; u. 

 Indican espacio: donde, allí, aquí, en ese lugar. 

 Indican condición: si. 

 

Actividad 18 

Completá el siguiente cuadro: escribí la función que tienen los conectores  y luego  

utilizalos en el ejemplo de la columna  de la derecha. 

 

Conectores Función Ejemplos 

 Luego, entonces, 
mientras, después. 

Expresan tiempo Movió sus alas, luego miró  al 
cielo. 

Y,  (e) ni, además, también    

En primer lugar, por otra 
parte, finalmente. 

  

Por lo tanto, debido a que, 
ya que. 

  

O/u, más bien, antes bien.   

Allí, en ese lugar.   

Si, en tal caso, de otro  
modo.  

  

Aunque, por el contrario, 
pero. 

  

 
 
Actividad 19 

 Releé el texto La Luna de la página anterior. 
Los elementos destacados con elipse nos indican que el contenido de esa oración se conecta 
con la anterior. 
 
¿Qué relación establece cada uno con las partes que une? 
 

____________________________________________________________________________ 
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Sintaxis 

Actividad 20 

 Separá las oraciones con corchetes [ ] y transcribí los sujetos de cada una de ellas. 
 
Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas, a los sapos, los flamencos, y a 
los yacarés y los pescados. Todos aceptaron encantados. Los yacarés, los sapos y las ranas 
asistieron bien vestidos. 
Las víboras estaban realmente hermosísimas. Los flamencos tuvieron problema a causa de su 
falta de inteligencia. 
 

Oración Sujeto 

  

  

  

  

  

  

 
Actividad 21 

Separá las siguientes oraciones con corchetes [ ] y extraé el predicado de cada una de 
ellas 
 

Las víboras pidieron a las ranas sus farolitos. (…) Efectivamente, un instante después un 
flamenco tropezó con el cigarro, se tambaleó y cayó de costado. Todos rieron. 
 

Oración Predicado 

  

  

  

 
Actividad 22 

 Completá las siguientes estructuras: 
 
————S.E.C.——————— ———————P.V.S.——————— OB 
 
_________________________  _______________________________ 
 
 
 
———PVC———— ————SEC———— ————PVC—————— OB 
 

________________  __________________  ______________________ 
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 Actividad 23 

 Analizá sintácticamente las siguientes oraciones: 
 

 El tigre derrotado subía penosamente el cerro Tronador. 

 El jefe y sus guerreros corrieron cuesta arriba. 

 Tuvo este pueblo un jefe valiente y formidable. 

 En 1906, un terremoto destruyó completamente los edificios de San Francisco. 

 Todas las mañanas arrojaba sus redes al agua. 

 José, el pescador, escuchó a su esposa con preocupación. 

 El anciano preparó  las redes con cuidado. 

 

Actividad 24 

 Agregá a las oraciones que siguen el complemento señalado: 
 
 
1. El……………………..  pescador sintió fría ……………………………………….. 
                 (MD)                                                                        (OD). 
 
 
2. El……………………avanzaba y…………………………….. invitando a los marinos a seguirlo. 
     (Núcleo del sujeto)                             (Verbo Núcleo) 

 

3. Ya………………………….teníamos más……………………………………….. 
              (C.C. Negación)                                               (OD). 
 
 
4. ……………………………… ya habían florecido los pensamientos y…………………………… 
los alelíes.      (C.C.Lugar)                                                                                        (MD) 
                   
                                  
5. Los estudiantes pidieron permiso…………………………………………………………   
                                                                                             (OI)                                                                                   
……………………………………………… 
                         (C. C. Fin) 
 

6.  ……………………………………………descubrieron un nuevo resto fósil. 
                         (Sujeto) 
 
 
7. ……….…….…………., ……………………………………ofrecían…………………………………  
            (C.C. Lugar)                   (Sujeto)                                                      (OD) 
 

………………………………………..  
                   (OI) 
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Actividad 25 

 Leé los siguientes titulares y transformalos de manera que: si tienen verbo, se lo saques 
y, si no lo tienen, se lo agregues. Prestá atención al ejemplo.  
 

 
Titular 

 
Transformación 

 
RENUNCIÓ EL MINISTRO DE ECONOMÍA. 
 

 
RENUNCIA DEL MINISTRO DE 
ECONOMÍA. 

 
NIÑO DE 12 AÑOS FUE ASALTADO AL 

SALIR DE LA ESCUELA. 
 

 
 

 
TRIUNFO DE BELGRANO EN EL ESTADIO 

CÓRDOBA. 
 

 

 
SE EXTRAVIÓ TURISTA ALEMÁN EN EL 
CERRO URITORCO. 
 

 

 
RESCATE ESPECTACULAR DE UN GATO 
SIAMÉS POR LOS BOMBEROS. 
 

 

 
 
 

Ortografía 
La acentuación y la tildación 
El acento es la intensidad con la que se pronuncia una sílaba. Dentro de la palabra, esa sílaba 
que se pronuncia más fuerte es la sílaba tónica. 
Si el acento es visible por medio de la tilde, se llama acento ortográfico. 
Si el acento se pronuncia pero no se escribe, se llama acento prosódico. 
 

Palabra con acento ortográfico Palabra con acento prosódico                                             

canción  
        sílaba tónica 

cantante 
      sílaba tónica 

 
Reglas generales de tildación 
Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, existen cuatro clases de palabras: 
1. Palabras agudas: Son las palabras que se acentúan en la última sílaba. Llevan tilde cuando 
terminan en N, S o VOCAL. 
2. Palabras graves: Son las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando 
terminan en otra letra que no sea N, S o VOCAL. 
3. Palabras esdrújulas: Son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba.  Siempre llevan 
tilde. 
4. Palabras sobreesdrújulas: Son las palabras que se acentúan en la sílaba anterior a la 
antepenúltima. Siempre llevan tilde. 
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Clase de palabra                      Ejemplo                          Lleva tilde …. 
AGUDA                                      Can – ta – rás               Porque termina en S 
 
GRAVE                                      Cés – ped                     Porque no termina en N, S o VOCAL 
 
ESDRÚJULA                             O – cé – a – no             Siempre 
 
SOBREESDRÚJULA                Pí – da – se – lo           Siempre 
 
Actividad 26 

 Redondeá la sílaba tónica de las siguientes palabras y tildalas cuando corresponda. 
 Ordenalas en el siguiente cuadro 
 
CURSO - LAPIZ - MUSICA - VOLVER - CAMINARON - CAMION – PAPEL - ESCRIBAMELO 

 

Palabra Clase de palabra Por qué lleva tilde Por qué no lleva tilde 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

Puntuación y uso de mayúsculas 
Las mayúsculas se utilizan en los sustantivos propios y para indicar el comienzo de una 

oración.     
Los signos de puntuación se utilizan para señalar en la escritura las pausas y diferentes 

entonaciones que se producen naturalmente en la oralidad y tienen una importancia 
fundamental en la construcción del sentido de un texto. 

 

Observá cómo cambia el sentido de ambos textos: 
 

Señor maestro:  

                        Pedro es un sinvergüenza; usted lo 

corregirá como se merece. El comisario lo prenderá 

el día menos pensado. 

Señor maestro Pedro:  

                                   Es un sinvergüenza, usted. Lo 

corregirá como se merece el comisario; lo prenderá el día 

menos pensado. 

 
 

 El punto se utiliza para indicar el final de una oración (punto seguido), de un párrafo 
(punto y aparte) o de un texto (punto final). 

 
 La coma indica una pausa breve y sirve para: 

 

 Separar los elementos de una enumeración.  
 

La abuela fue al mercado y compró manzanas, peras, ciruelas, naranjas y mandarinas.  

 

 Separar una acotación o comentario.  
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José, el pescador, iba al río todas las mañanas. 
 

 Indicar la omisión del verbo. 
 

Yo trabajo sin parar y vos, mirando. 

 
 El punto y coma también indica una pausa y se utiliza para separar los elementos de 
una enumeración que ya tiene comas internas o conjunciones.  

 

La abuela fue al mercado a comprar manzanas, peras, ciruelas, naranjas y mandarinas; 
y luego se fue a la tienda para comprar la tela que le encargó la tía.  

 
 Los dos puntos introducen una enumeración, una aclaración o un ejemplo. 

 

Los animales vertebrados son: los mamíferos, los anfibios, los peces, las aves y los 

reptiles. 
 

 
Actividad 27 

 Reponé en los siguientes textos los signos de puntuación y las mayúsculas que faltan 
según corresponda. Hacé correcciones cuando sea necesario.  
 

                                                  

los viajes por el Espacio 

          desde hace muchos años el Ser Humano contempla la posibilidad de abandonar los 

límites que le impone la TIERRA 

     El deseo del hombre es partir  por fin al descubrimientote las  estrellas y de otros mundos es 

por ello que numerosos artefactos no tripulados llamados satélites exploran hoy en día planetas 

como saturno y neptuno  

     probablemente en el futuro se alcancen metas que ni los propios astrónomos se han 

planteado. 

 

PERONARD, Marianne et al. Programa L y C. Santiago de Chile, Andrés Bello, 1994. 

  
Actividad 28 

Escribí al dictado. Cuidá el uso de mayúsculas y de la puntuación. Escuchá la entonación 
del profesor. 
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Comprensión de textos 
 

Actividad 29 

Leé el siguiente fragmento del un libro de Geografía.  
 
GEOGRAFÍA 
   Los seres humanos vivimos organizados en sociedades. Las sociedades se desarrollan en el 
espacio y a través del tiempo. 
  La Geografía estudia el modo en que las sociedades, a lo largo del tiempo, se han instalado 
en los distintos lugares y, a través de su trabajo, cómo aprovechan los elementos naturales que 
éstos le ofrecen y simultáneamente cómo los van transformando. Es decir, la Geografía es la 
ciencia que se ocupa de estudiar los espacios construidos socialmente y los efectos de las 
transformaciones materiales y sus significados sobre las relaciones entre las personas. 
   Cuando hablamos de espacio geográfico, el espacio socialmente construido, nos referimos al 
territorio en el que se combinan distintos elementos y procesos naturales y diversas acciones y 
construcciones humanas. 
   En cada territorio esta combinación adquiere características singulares. El territorio a lo largo 
del tiempo va cambiando, y los cambios que se producen se deben, en especial, a los cambios 
que ocurren en la misma sociedad que vive en él, porque es la sociedad quien lo construye en 
relación con otras sociedades del mundo. 
   "Si esto es así, quiénes los construyen y transforman, por qué, cómo y para qué, es decir sus 
agentes y actores, sus motivaciones, la manera en que monitorean sus acciones, sus objetivos 
y sus resultados y efectos"(M. Kollman) son los temas que estudia la Geografía. 
   A la apariencia visible del espacio geográfico se la denomina paisaje. Los paisajes nos 
muestran distintas formas de organización del territorio; como esta organización cambia, 
también cambia el paisaje. 
 

Actividad 30 

Separá el texto en párrafos e indicá cuántos párrafos tiene. 
        Elaborá preguntas a las que puedas responder con la información proporcionada por el 
texto. 
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Actividad 31 

Leé atentamente el siguiente texto 

 

Mito guaraní del fuego 

   Al principio de los tiempos, solo había neblina y vientos feroces. En medio de ese caos 
primigenio, torbellino de tinieblas y viento y desolación, Ñamandú- también llamado Ñande 
Ruvusú, o Ñande Ru Pa Pa Tenondé (Nuestro Padre Último Primero)- se creó a sí mismo.       
   Inmediatamente después creó la palabra, pues concibió el origen del lenguaje humano e 
hizo que formara parte de su propia divinidad. 
   Habiendo creado el fundamento del lenguaje humano, reflexionó profundamente sobre a 
quién hacer partícipe de su creación, ya que él la consideraba como una porción de amor.    
   Después de reflexionar largamente, creó a quienes serían sus compañeros en la divinidad: a 
los dioses principales para que lo ayudaran en su tarea creadora. A continuación se realizó la 
creación de la Tierra y fue entonces el momento para que pudiera hacer su aparición el 
hombre, al que el dios le otorgó la maravilla de la palabra, la cual le permitió -y aún le permite- 
vivir de acuerdo con su naturaleza. 
   Aunque había creado a Karaí, el dueño de la llama y del fuego solar, y aunque estuviera 
iluminado por el reflejo de su propio corazón, el Padre Primero no tenía poder sobre el fuego 
terrenal. Por aquel entonces, los dueños del fuego eran unos seres gigantes, oscuros y 
malvados, crueles y egoístas, que usaban el fuego para cocinar a los hombres que cazaban.    
   Ñamandú comprendió que no era bueno para los hombres seguir comiendo carne cruda. 
Además, si podía conseguir el fuego para ellos, podrían sentarse a su alrededor, calentarse en 
las noches de invierno, iluminarse y contar cuentos. Por eso decidió ayudar a los hombres… 
   Para tener éxito en su objetivo, el Padre Primero convocó a Cururú, un sapo tan verde como 
la hierba y tan valiente como el corazón del propio Ñamandú. Lo eligió por su oportuno color, 
por su valentía y porque además era muy bueno atrapando cosas que volaran por el aire. 
Viajaron juntos hasta las altas montañas donde vivían los gigantes y al llegar, se regocijaron 
con el color y las danzas de las llamas. 
   Entonces Ñamandú tomó aspecto humano y se dejó atrapar por los temibles comegentes 
mientras Cururú se quedaba muy quieto escondido entre la verde hierba. 
   Los gigantes se alegraron de haber recibido tanta comida sin tener que hacer ningún 
esfuerzo e inmediatamente armaron una fogata para cocinar al disfrazado dios. 
   Estaban tan contentos con su buena suerte que bailoteaban y palmeaban dando un 
espectáculo que casi hizo tentar de risa al pobre sapo. 
   Cuando estuvo cubierto por las brasas, el dios aprovechó la distracción de los gigantes, dio 
una patada y salieron volando, cientos de piedritas encendidas. Cururú estaba muy atento, 
oculto entre la hierba verde, tan verde como él mismo, y atrapó una brasa con su boca sin que 
los gigantes se dieran cuenta de nada. 
   Inmediatamente, y en absoluto silencio, emprendió la retirada tan contento que casi perdió la 
brasa en el camino. 
   Al ver la rápida huida de Cururú, el Primer Padre se levantó de la hoguera, por supuesto sin 
ninguna quemadura- y ante el asombro de los malvados gigantes que recuperaron la 
compostura en un segundo, salió corriendo del lugar tras Cururú. 
   Cuando ambos se encontraron y estuvieron bien lejos, Ñamandú recobró su aspecto y le 
pidió al sapo que le fuera a buscar su arco y sus flechas. Entonces encendieron la punta de la 
flecha con la brasa y la arrojaron a un árbol de laurel. El árbol no se quemó porque el fuego 
quedó atrapado dentro de la madera como un corazón ardiente. 
   Después, el Padre Primero llamó a los hombres y les enseñó cómo hacer fuego: bastaba con 
cortar un trozo de árbol del laurel, realizarle un agujero y hacer girar allí con las manos y con 
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mucha rapidez una flecha para que salieran chispas y con ellas encender hojas y ramas hasta 
formar llamitas tan coloridas y bailadoras como las de los gigantes. 
   Mientras tanto los comegentes, muy enojados, habían salido a perseguir a los ladrones. Pero 
esos seres gigantes, oscuros y malvados, crueles y egoístas, que habían usado el fuego para 
cocinar a los hombres que cazaban fueron convertidos por el dios en unos pájaros negros 
destinados a comer solo carroña: los cuervos. 
   A partir de entonces, los guaraníes pueden cocinar sus alimentos, reuniéndose alrededor del 
fuego, calentarse en las noches del invierno, iluminarse y contar cuentos. Todo, gracias a la 
preocupación luminosa de Ñamandú y a la valentía y verde generosidad de Cururú. 
 

Andrea Cordobés (adaptación), Edelvives 7, págs 6, 7, 8 y 9. 
 
 
Actividad 32 

Respondé en forma completa las siguientes preguntas. 
 
a) ¿De qué otra manera podrías titular el relato? 
____________________________________________________________________________ 

LOS ROBLES 
b) ¿Cómo conciben los guaraníes el origen del mundo? Enumerá las distintas etapas de la 
creación. 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué Ñamandú decide ayudar a los hombres y proporcionarles el fuego? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) ¿Quiénes poseen el fuego y qué características tienen estos seres? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e) ¿Cómo logran Ñamandú y Cururú obtener el fuego? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

f) ¿De qué manera Ñamandú le entrega el fuego a los hombres? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Actividad 33 

Completá según las consignas: 
 
1. Indica de qué otras formas son nombrados en el relato Ñamandù, Cururú y los gigantes. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Escribí la familia de palabras de los siguientes términos. 
partícipe:_____________________________________________________________________ 
desolación:___________________________________________________________________ 
terrenal: _____________________________________________________________________ 
 
3. Reescribí el primer párrafo reemplazando los términos resaltados en negrita por otras  
palabras o expresiones similares. Hacé las modificaciones necesarias para mantener la 
coherencia del fragmento. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
4.  Escribí las palabras que abarcan a las siguientes (hiperónimos): 
-guaraníes, diaguitas, onas, comechingones:________________________________________ 
-invierno, verano, otoño, primavera: _______________________________________________ 
-Ñamandù, Ra, Zeus, Poseidón, Neptuno: __________________________________________ 

 

Actividad 34 

Te proponemos que investigues sobre otras historias míticas. Podés pedirle a tus papás 
que te cuenten alguna, pero, también podés buscarlas en diccionarios enciclopédicos o en 
algún diccionario de mitología. ¿Sabés quién era Hércules? ¿Conocés algo acerca de la 
historia de Odiseo (Ulises) y de su mujer, Penélope? 
 


