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Puntuación

Misión 1
Páginas 5 y 6
1. a) Palabras intrusas: automóvil, biblioteca, cartuchera, papel, taza.
 b) Se espera que los alumnos comenten que esas palabras no tenían sentido dentro de la oración. 
 c) El fragmento tiene siete oraciones. Es esperable que los alumnos comenten que, para recono-

cer las oraciones, tuvieron en cuenta la mayúscula inicial y el punto.

2.  Se subrayan las mayúsculas y se resaltan los puntos.
Hace mucho tiempo en un pueblito automóvil del norte, hoy llamado Purmamarca, no existía 

el color. Los habitantes se ponían tristes biblioteca cada vez que levantaban la mirada y veían ese 
paisaje aburrido.

Entonces la Pachamama tuvo una idea. Le daría color a ese pueblo para que allí brotaran car-
tuchera la felicidad y la alegría. Para eso convocó papel a los pequeños seres que vivían entre los 
cerros y les encomendó embellecerlos. Los pintorcitos les darían vida taza con colores para que 
todo el que los mirara sintiera admiración. Así los lugareños se enamorarían de esa tierra y nunca la 
abandonarían.

3.  El plan se puso en marcha. / Los pintorcitos prepararon los pinceles. / Trabajaban de noche porque 
era una sorpresa para los lugareños. / La hermosa pintura fue decorando los cerros. / También las 
plantas se teñían de bellos colores.

4. Las leyendas son relatos antiguos que explican el origen de un elemento o de un fenómeno de la na-
turaleza, como las estrellas o los ríos. Estas historias son creaciones colectivas y se han transmitido 
oralmente a través de las generaciones. Por eso, pueden existir numerosas versiones que explican 
un mismo fenómeno.

Misión 2
Páginas 7 y 8
1. a) El texto debe quedar así:
   [Si observás el cielo, notarás que la Tierra no está sola. Hay una gran cantidad de astros, que son 

cuerpos que están en el espacio, por ejemplo, las estrellas.] 
[Se suele decir que las estrellas tienen “luz propia” porque la mayoría emite enormes cantidades 

de luz. Por el contrario, otros astros no irradian luz, pero igual se los ve luminosos porque reflejan 
parte de la luz que les llega del Sol. Por ejemplo, los planetas.]  

[El Sol es una estrella muy luminosa. Es una esfera tan inmensa que harían falta casi un millón y 
medio de planetas Tierra para lograr su tamaño. Y se encuentra a unos 150 millones de kilómetros 
de nuestro planeta.] 

[En el cielo también podés ver la Luna. Se trata del satélite de la Tierra, ya que gira a su alrededor. 
La Luna es bastante más pequeña que nuestro planeta, pero vista desde la Tierra parece tener el 
mismo tamaño que el Sol. Esto es porque la Luna está más cerca de la Tierra que el Sol. Por eso, la 
vemos grande como él.]

  
 b) Se espera que los alumnos identifiquen que el tema es “La Tierra en el Universo”, como señala 

el título. Primer párrafo: la Tierra y los otros astros del espacio; segundo párrafo: las estrellas y 
otros astros que no irradian luz; tercer párrafo: el Sol; cuarto párrafo: la Luna.

2.  El texto tiene trece oraciones, agrupadas en cuatro párrafos. / El cuarto párrafo es el que tiene mayor
cantidad de oraciones. / El primero es el que menor cantidad de oraciones tiene.

Clave de respuestas
Las respuestas que no se consignan son a cargo de los estudiantes.
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3.
Mundos gigantes y enanos, sólidos y gaseosos, 

cercanos y lejanos al nuestro. En ninguno se encontra-
ron, por el momento, vesti gios de vida. 

Solo en la Tierra parece haber fl orecido la vida 
en sus más variadas formas. Solo en la Tierra, también, 
surgió una especie capaz de pensar, hablar, construir, 
destruir y reconstruir el propio planeta: nosotros, los 
humanos. Sin embargo, seguimos apostando a que, en 
algún lugar, otros seres también buscan compañía.

                                                                   Educ.ar (htt p://bit.ly/2PfLILf ).   
                                                                                            Texto adaptado. 

punto y aparte

párrafo
sangría

punto final

párrafo

4.               

                            El Sistema Solar y el planeta Marte
//El Sistema Solar debe su nombre al Sol, ya que los ocho 
planetas y sus lunas, numerosos asteroides y cometas giran 
alrededor de él. //Uno de los planetas del Sistema Solar es 
Marte. Este es el cuarto planeta en orden de distancia al 
Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar. //Su suelo 
ti ene un color naranja rojizo, debido a que conti ene óxido de 
hierro, por eso es conocido como el “planeta rojo”. //Desde la 
Anti güedad hasta hoy, este planeta despertó las más variadas 
ilusiones entre los humanos, que se preguntaban si allí habría 
vida extraterrestre.

              
 
 
 

   

 
 

  

Misión 3 
Páginas 9 y 10
1. b) La oración que deben recuadrar es: “Según algunos antiguos manuscritos, los unicornios se   

  clasifican en cinco especies: los karkadann, los avarim, los nimbi, los arweharis y los killina”. 
 c) Su subrayan los fragmentos: “Los nimbi, la especie más bella, solo interactúan con los niños y 

suelen jugar con ellos” y “En cambio, los arweharis, custodios de la noche y la oscuridad, jamás 
fueron vistos a la luz del día”. 

 d) Se usaron comas.

2.  El alacrán, arácnido venenoso, tiene una cola acabada en un aguijón. / Las palomas, aves domésti-
cas, suelen verse en los monumentos de las ciudades. / El más grande de los pingüinos, el empera-
dor, vive en la Antártida.

Misión 4 
Páginas 11 y 12
1. a) El texto subrayado debe quedar así:

¿Sabés cuál es el museo más antiguo de la Argentina? Se llama Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales Bernardino Rivadavia y queda en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. 

Fue fundado en 1823 por inspiración de Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires. 

Es un museo muy especial: en sus salas pueden verse desde esqueletos completos de dinosau-
rios hasta grandes colecciones de insectos. Es uno de los más completos de América Latina.

 
 b) Se espera que identifiquen que las palabras se refieren a los nombres de lugares o personas.

2. a) Universidad Nacional de Córdoba / Embajada de Uruguay / Teatro General José de San 
Martín / Yacimientos Petrolíferos Fiscales / Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires / Club 
Atlético San Luis.

 b) Se forma la palabra mayúsculas. 
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3. Las respuestas son Neuquén, Chile y Roma. 

4. El fragmento corregido quedaría así:
El Museo Nacional de Bellas Artes presentó, en octubre, obras para chicos del pintor Pablo 

Picasso. Entre ellas, se destacaron Niño con paloma y Muchacho con un perro.
Se invitó a los asistentes a elegir nombres para los animales de las pinturas. Así fue como apoda-

ron Anita a la paloma y Hugo al perro.

Misión 5
Páginas 13 y 14
1. a) Oraciones interrogativas: ¿Chuqui saca? / ¿Quién es Chuqui? / ¿Y qué saca? / ¿De dónde los 

saco? 
   Oraciones exclamativas: ¡Por favor, no nos distraiga y no pregunte pavadas, porque nos saca! / 

¡Denos un poco de bolilla y cállese por un rato!
 b) Pueden indicar que las reconocieron por la entonación, por la intención del hablante, por los 

signos de interrogación y exclamación.

2.  ¡Saqué entradas para el teatro mañana! 
 ¿Te pasamos a buscar para ir todos juntos? 
 ¡Yo también voy!

3. Los signos de interrogación y de exclamación deben agregarse en las siguientes oraciones.

4.  ¿Qué le dijo el caballo a la cebra? ¡Sos una rayada! 
 ¿Por qué los aviones no se mojan cuando llueve? ¡Porque tienen piloto! 
 ¿Cuál es el colmo de una veterinaria? Poner un cartel que diga: ¡Prohibido entrar con animales! 
 ¿Qué le dijo un libro de Matemática a uno de Lengua? ¡Tengo tantos problemas!

La liga a prueba
Página 15
2.  Referencias

1. Signo de puntuación que se usa en aclaraciones y enumeraciones.
2. Espacio en blanco que se deja al comenzar un párrafo.
3. Signo que se coloca al principio y al final de las oraciones exclamativas.
4. Tipo de letra con que comienzan las oraciones.
5. Signo de puntuación que se utiliza al terminar un texto.
6. Signo que se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas.
7. Signo de puntuación que separa las oraciones de un mismo párrafo.



©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

5

Tildación

Misión 6
Páginas 17 y 18
1. a) Las palabras son historia, había, alimentarla, cementerio, comiera, respondió, encuentro y creo.
  b) Las palabras escritas no tienen la misma cantidad de sílabas. La que más tiene es alimentarla; 

la que menos tiene es creo.

2.  Palabras con hiato: había, creo. / Palabra sin hiato ni diptongo: alimentarla. / Palabras con diptongo: 
historia, cementerio, comiera, respondió, encuentro. 

3.  Palabras monosílabas: bien, Luis, pie, rey. / Palabras bisílabas: violín, ciudad, tía, auto. / Palabras 
trisílabas: maestra, despeinar, emoción, aplausos. / Palabras polisílabas: eucalipto, biografía, 
increíbles, geografía.

4.  Magia todo el día / Rosalinde tiene ideas en la cabeza / Mis tíos gigantes.

Misión 7
Páginas 19 y 20
1. a) y b) Los alumnos deberían decir que la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad no es la  

     misma en todas las palabras. Las palabras del mismo color tienen en común la sílaba   
     tónica: a-mor, di-ver-sión / a-bue-la, ser-vi-lle-tas / sá-ba-nas, má-gi-ca. 

2.  Las palabras amor y diversión son agudas porque la sílaba tónica es la última. En cambio, abuela y 
servilletas son graves porque el acento recae en la penúltima sílaba. Finalmente, sábanas y mágica 
son esdrújulas porque el acento recae en la antepenúltima sílaba.

3.  A feliz                E miércoles        G útil              A natación          G trabalenguas
 E zoológico      A vapor                G azúcar         G mañana            A animal   

A maní            G césped              A reloj             G volumen           E hipopótamo

4.  Agudas: Tomás, Omar, Nahuel, Ariel, Nehuén, Pehuén, Manuel. / Graves: Mariano, Aníbal, Valeria, 
Sandra. / Esdrújulas: Américo, Hércules, Máximo, Angélica, Bárbara, Mónica.

5.  Las oraciones se completan con las siguientes palabras: Madrid, banana, ananá, águila.

Misión 8
Páginas 21 y 22
1. a)  

Maratón

difundir

Hospital

Además

Fundación

Nacional

acercar

destacó
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 b) Se espera que identifiquen que, en todas las palabras, la sílaba tónica es la última.
  c) No todas las palabras llevan tilde. Se los puede guiar para que identifiquen alguna característi-

ca en común entre las palabras que llevan tilde y entre las que no.

2.  La palabra león no corresponde a la serie porque es la única aguda con tilde. / La palabra frágil no 
corresponde a la serie porque es grave. / La palabra natural no corresponde a la serie porque es la 
única aguda sin tilde.

3.  Las respuestas son Perú, Chubut, París y Jujuy. En relación con la palabra Jujuy, puede ser una bue-
na oportunidad para aclarar que, a los efectos de la tildación, la letra y no se considera una vocal.

Misión 9
Páginas 23 y 24
1.  Se subrayan las palabras graves con tilde y se resaltan las palabras graves sin tilde.

2.  Las palabras graves se acentúan en la última sílaba.  Las palabras graves se acentúan en la pe-
núltima sílaba. 

 En ninguna palabra grave hay hiato.  Hay palabras graves con hiato (policía) y sin hiato (árbol).

3.  Grupo A: Argentina - Bolivia - Colombia - Inglaterra / Grupo B: Níger - Túnez - Turquía - Hungría / 
Grupo C: México - Bélgica - Brasil - Canadá.

Misión 10
Páginas 25 y 26
1. a) Se subrayan las sílabas tónicas: películas, zoótropo, máquina, imágenes, página.
  b) Se espera que identifiquen que son esdrújulas y que todas llevan tilde.

2.  Las palabras que deben completar, en orden, son miércoles, sábado, pájaros, luciérnagas, América y 
teléfono.  

3.  Las palabras son helicóptero, brócoli, murciélago y lámpara. 

4.  Deben colorear: rectángulo, números, pícara, milímetro, cálida, oxígeno, matemática, hidrógeno, 
cómica, antibiótico, química, simpática.

La liga a prueba
Página 27
1. Se brindan algunos ejemplos para cada caso. Los alumnos deberán dar solamente uno.

• Sombrero: palabras con diptongo de vocal cerrada + vocal cerrada. 5 letras: ruido, cuido, viudo / 
6 letras: ciudad, fuimos, diurno / 7 letras: cuidado, triunfo, oriundo.

• Brazos: palabras con diptongo de vocal abierta + vocal cerrada. 5 letras: baile, aire, reino / 6 letras: 
gaucho, aceite, veinte / 7 letras: peinado, paisaje, aullido / 8 letras: caimanes, incautos, peinaron.

¡Genial! Yo tengo 
un par de botines 

para prestar.

Chicos, ¿y si 
organizamos un 
torneo de fútbol 
en la escuela?

¿No será muy 
difícil? Armar 

los equipos, 
conseguir una 

cancha...

¡Sí! Yo llevo la pelota 
y puedo jugar de 

arquera.
 Si lo hacemos juntos, 

es más fácil. En la escuela 
seguro nos dejan usar la 

cancha de césped.
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• Cuerpo: palabras con diptongo de vocal cerrada + vocal abierta. 5 letras: hielo, miedo, huevo / 
6 letras: guante, viento, siento / 7 letras: caricia, anciana, comedia / 8 letras: radiante, fueguino, 
monstruo.

• Pierna derecha: palabras con hiato de vocal abierta + vocal abierta. 5 letras: peleé, caoba, mareo / 
6 letras: leemos, eólico, correo.

• Pierna izquierda: palabras con hiato de vocal abierta + vocal cerrada con tilde. 5 letras: caído, freír, 
oídos / 6 letras: baúles, raíces, países.

2.  Sr. Secretario de Turismo de la República de Canadá: 
La comunidad educativa de la escuela que lleva el nombre de su país lo invita al acto que se rea-

lizará aquí el miércoles 11 de junio a las 11 horas. 
Finalizado el acto, podrá participar de talleres de Lengua, Matemática, Computación, Plástica y 

Educación Física. 
Usted será nuestro huésped de honor.
Lo esperamos.        

Alumnos de 4.° grado

Uso de letras

Uso de r, rr, q y h

Misión 11
Páginas 29 y 30
1. a) Deben subrayar: palabras, derecho, revés, palíndromos, hablaremos, leerse, prueba, seres, radar, 

reconocer, oro, narran, acurruca, ser, frases, comentarios.
 b) Se espera que comenten que la rr y la r suenan igual (fuerte) solo cuando la r es inicial. Si no, 

tienen diferentes sonidos (fuerte la rr y suave la r). No hay palabras que empiecen con rr.

2.  Tienen r al comienzo: radar, reconocer. / Tienen r al final o entre vocales: radar, reconocer, oro, seres. / 
Tienen rr: narran, acurruca.

3. a) Deben completar con una sola r al inicio: ratón, ropero, rectángulo, robot, rama.
 b) Al comienzo de una palabra se escribe r. / El sonido de la r al principio de la palabra es fuerte.

4. No es lo mismo andar en una carreta que ponerse una careta. / No es lo mismo sacar a pasear a una 
perra que a una pera. / No es lo mismo subir un cerro que un cero.

5. b) Se escribe R después de las consonantes L, N y S, por ejemplo: alrededor, sonrisa, Israel. 

Misión 12
Páginas 31 y 32
1. a) Deben rodear quisiera, que, quieras, quiero, quererte / poquito, Paquito, paquetes / quince, 

panqueques, que, quedé.
 b) Después de qu se escribe i o e. 

2.  Máquina (de coser), quitamanchas, maniquí, turquesa, esquimal, esqueleto, parque (o bosque).
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3.  c)  Algunos ejemplos con la letra c: cuerpo, cumpleaños, cuchara; casa, campo, calabaza. Algunos 
ejemplos con k: kayak, karate, karaoke; koala, (King) Kong. Pueden escribir, por ejemplo, kilo-
gramo.

4.  a)  Los diminutivos son chiquito, coquito, muñequita y musiquita.
  b)  Se espera que contesten que al escribir el diminutivo de las palabras debieron cambiar la letra 

c por qu, dado que la terminación -ita/o empieza con i. 

Misión 13
Páginas 33 y 34
1. Empiezan con hum-, hue-, hie- y hui-. 

2. a) Respuestas posibles. Humo: humareda, humito, humeante, ahumar. / Hielo: hielero, hielito, 
hielera, heladera, heladero, helar. / Hueso: huesito, huesudo, huesote, deshuesar.

  b) Las palabras que derivan de otras que empiezan con hie-, hum-, hue- y hui- también se escri-
ben con h. 

3.  a) Palabras para completar las oraciones: húmeda, huevos, hierro, huerta, hueco. 
  b) Deben escribir oraciones con las palabras hueso, huellas, hielo, humo y hierba.

La liga a prueba
Página 35
2.   Las palabras de la máquina son huelga, hielera, hueso, hierba y huella.

Uso de g, j y ll

Misión 14
Páginas 37 y 38
1. b) ga, go, gu: antiguo, Gambia, llegar, iguana, gorila, tortuga, canguro, patagónica, guardaparques, 

lugar / gue, gui: águila, Rodríguez, Guillermo / ge, gi: Gerardo, Genoveva / güe, güi: cigüeña, 
pingüino, pedigüeño.

  c)  Deben rodear: E, I.
 d)  Los alumnos deberían decir que la diferencia radica en que la u no se pronuncia en los grupos 

gue, gui y sí se pronuncia en güe, güi.

2. Las palabras ordenadas son antigüedad, paragüitas y bilingüe.

3.  a) G fuerte: gimnasia, girar, generar, giratoria, generador, gimnasta. / G suave: galán, gotera, guita-
rra, gota, guerra, gala, guitarreada, guerrear.

 b) Familia de palabras: girar, giratoria / generar, generador / gimnasia, gimnasta / gota, gotera / 
guerra, guerrear / guitarra, guitarreada.

4.  a)  Los diminutivos son amiguito, miguita, lengüita y agüita.
 b) En amiguito y miguita, fue necesario agregar la u antes de la i para que la g se siguiera pronun-

ciando suave. En lengüita y agüita, se agregó la diéresis sobre la u para que esta se pronunciara 
(al igual que en las palabras originales).

5.  Guillermo era el pingüino más goloso de la región. Le gustaba comer peces y calamares, y después 
dormir una larga siesta. En cierta ocasión, le dolía tanto la panza que tuvo que hacer un régimen 
estricto: por la mañana comía gelatina y, a la tardecita, salía a caminar con su antiguo paraguas.

Misión 15
Páginas 39 y 40
1.  a)  Las palabras que deben subrayar son Argentina, Génesis, imágenes, exigen y genial.
 b) Todas tienen el grupo gen.

3.  a)  Sigue vigente el horario de la biblioteca para el turno mañana. / Quien lo encuentre devuélvalo 
de forma urgente, por favor. / Tenemos libros de todos los géneros. / ¿Exámenes exigentes? 

 b)  Respuestas posibles: urgencia, urgentemente; exigencia, exigir, exigido. 
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Misión 16
Páginas 41 y 42
2. Las palabras destacadas tienen las terminaciones -aje, -jero/a, -jería. Se repite la j.

3.  La forma verbal condujo viene de conducir.

4. Voy a llevar el reloj a la relojería para arreglarlo. / En el edificio, el conserje vive en la conserjería.

5.  Las palabras son plumaje, herraje, ropaje, alunizaje, pasaje y patinaje.

6.  Las palabras son cerrajero, consejera y relojero.

7.  Las palabras deben incluirse en el relato en este orden: produjeron, redujo, condujo.

Misión 17
Páginas 43 y 44
1.  b) La v aparece después de las sílabas llue-, lla-, llo-, llu- y lle-.

2.  a) Posibles respuestas: lluvia, lloviendo, llovido, llueva, llovizna / llavero, llaves, llavecita.

3.  a) Las formas verbales conjugadas son llevó, llevamos, llevaron; llevás, lleva, llevamos, llevan; 
   llevarás, llevará, llevaremos, llevarán.

Misión 18
Páginas 45 y 46
1.  b) El sonido es ll. Aparece en las sílabas -alle (bocacalle, pasacalles), -elle (embotelle), -ello (cue-

llo, atropelló), -ullo (barullo) e -illo/a (vainillas, cuclillas, grillos, potrillos, gargantillas).

2.  a) Las palabras son torta, tortilla; ventana, ventanilla; zapato, zapatilla; bolso, bolsillo; almohada, 
almohadilla; fruta, frutilla.

 b)  Se espera que los alumnos identifiquen las diferencias de significado entre las palabras con 
las terminaciones o sin estas. Por ejemplo, un zapato suele ser un calzado más formal que una 
zapatilla; una frutilla es un tipo de fruta, etc. 

3. Tienda la bella bufanda. Ropa para niños y adultos en todos los talles. / Disfrutá de un cielo lleno de 
estrellas y del arrullo del mar.  / Córtese el cabello con los mejores. 

4. Sustantivos: sello, muelle, vello. / Adjetivos: bello, amarillo. / Formas verbales: estrellé, aulló, maulló.

La liga a prueba
Página 47
1. La sopa de letras se resuelve del siguiente modo:

Ü E N E S S G U I S O P Ü U C A

S A S B E A G F M L K A P U A J

V E R G Ü E N Z A F G U I Ñ O E

A C E G I K M Ñ G Q D M N E N T

G Ü A A C I G Ü E Ñ A P G L A R

B G F H J P N O N S L U Ü A Z U

M G R G I O B Ñ G J V Ü I F Q G

Z U Y A B S I L G P O G N F T E

D E T E R G E N T E W F O I B N

J I A G V V M G P E L G U I P G

G G E N I A S Ü S Á G U I L A G

2. Los alumnos deben descubrir esta frase: “Vi por la ventanilla que el pasajero ha escondido el men-
saje y el anillo en su equipaje”. 
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Uso de z, c y s

Misión 19
Páginas 49 y 50
1.  a) Las palabras terminan en -z. 
 b) Se espera que comenten que las palabras terminadas en -z la cambian por la c cuando pasan 

al plural. La terminación en plural es -ces.

2. Las palabras son lápiz, lápices; avestruz, avestruces; pez, peces; veloz, veloces; fugaz, fugaces. 

3.  a) maíz, actriz, feliz, juez, luz.  
 b) maíces, actrices, felices, jueces, luces.

4.  a) Deben subrayar audaz, nariz, disfraz, antifaz y feroz.

5.  a) Tiene razón la tercera nena porque los plurales de las palabras terminadas en -z se escriben 
con c.

Misión 20
Páginas 51 y 52
1.  a) Deben encontrar que en la segunda versión se usan estas palabras: golpazo, cuerpazo, ojazos, 

cabezazo.
 b)  Palabras que indican que algo es muy grande: cuerpazo, ojazos. 
   Palabras que dan idea de golpe: golpazo, cabezazo.

2.  Deben completar con martillazo, regalazo, hachazo y globazo.

3.  a) Las palabras son botellazo, golazo, autazo, portazo, pelotazo y madraza.
 b)  Se espera que comenten que la terminación -azo también expresa cualidades positivas. 

Misión 21
Páginas 53 y 54
1.  b) Se espera que reconozcan que las palabras insectillos, tucancito y coaticitos expresan tamaño 

pequeño y son diminutivos. La palabra insectazos expresa tamaño grande. Deben hacer referen-
cia a la terminación -azo, propia de los aumentativos. 

2.  Primera viñeta: avioncitos, trencitos. / Segunda viñeta: pocillo, cafecito. / Tercera viñeta: florcitas.

3.  a) Por ejemplo: duendecillo, cancioncilla, peinecillo, bosquecito, crucecita, jefecito, pancito, 
jardincito.

5.  a) Las palabras en violeta terminan con la sílaba -sa y -so, y la s se conserva en el diminutivo, que 
se forma con -sita y -sito. 

Misión 22
Páginas 55 y 56
1.  b) Palabras que terminan con -sión: televisión, transmisión, compasión. 
   Palabras que terminan con -ción: actuación, discreción.

2.  Se marcan en negrita las respuestas. 
 Compasión se escribe con -s porque es de la familia de compasivo. 
 Discreción se escribe con -c porque es de la familia de discreto. 
 Transmisión se escribe con -s porque es de la familia de transmisor.

3.  Se escriben las palabras correctamente y, entre paréntesis, algunos ejemplos que comprueban 
las regla: extensión (extenso, extensivo), imitación (imitador), confusión (confuso), repetición (repe-
tido, repetidor), impresión (impreso, impresora), terminación (terminado), comprensión (comprensi-
vo), visión (visible), aclaración (aclarado).
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4.  Los diálogos se completan con las palabras confusión, comunicación y estación.

5.  Respuesta posible. Progresión: progreso, progresivo; impresión: impreso, impresor(a); agresión: 
agresivo, agresor; congelación: congelado, congelador; canción: cantor, canto.

La liga a prueba
Página 57
1.  Las palabras del acróstico son lápices, luces, cruces, actrices, antifaces y lombrices.

2.  Las palabras para completar el pictocuento son pececito, cofrecito, coletazo, hachazo, piedrazo, 
confusión y canción.  

Uso de b y v

Misión 23
Páginas 59 y 60
1.  a) Las palabras tienen bl o br. 
 b) Palabras con BL: blanca, blusa, blanda, bibliotecas, habla, tabla. / Palabras con BR: sombrero, 

nombrás, abren, breve. 
2.  

 Tiene ojos y no ve,
tiene agua y no la bebe,
tiene carne y no la come,
tiene barba y no es hombre.

 Estoy en la sangre,
tiemblo en el fuego
y en tu sonrisa brillo.

 En la temporada
de brillante sol,
maduro la fruta
con lluvia y calor.

 

3. a) Las palabras son broche, tabla, temblor, sembrar, blancura, población, fábrica, público, problema  
  y  sabroso.

4. a) y b) Se rodean los objetos. Las palabras son bloques, alfombra, sombrero, cable, sombra, 
       libro, abrigo y brújula.

        
    

Misión 24
Páginas 61 y 62
1.  b) Se espera que reconozcan que las palabras empiezan con bu-.

2.  Las palabras son buscar, buen, burbuja, bucear, buñuelo, burro, bucal y burlón.

3.  Se definen búsqueda, bucle, buque, buses y burlarse.

4.  Las palabras que se forman son bulevar, buche, bullicio, bufón, bujía, butaca y búfalo.
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Misión 25
Páginas 63 y 64
1.  a) Cuenta algo que ya pasó. Es esperable que mencionen la referencia temporal (“año 2010”) y los 

tiempos verbales. 
 b) Los infinitivos son tratar, saludar, representar y cruzar.
 c) Se espera que hagan referencia a la raíz verbal.

2. El cuadro debe completarse de la siguiente forma:

hablar cantar bailar

hablaba cantaba bailaba

hablabas cantabas bailabas

hablaba cantaba bailaba

hablábamos cantábamos bailábamos

hablaban cantaban bailaban

hablaban cantaban bailaban

 
3.  Los verbos en infinitivo y conjugados son cepillar, ella cepillaba (también posible: lavar, ella lavaba) / 

cocinar, él cocinaba / pintar, ella pintaba / estudiar, ella estudiaba. 

4. Deben escribir: nosotros girábamos, ellos festejaban, vos saludabas, nosotros amábamos.

5.  El texto se completa con las siguientes formas verbales, en orden: buscaban, celebraban, conver-
saban, preparaban, lograban, aportaban.

Misión 26
Páginas 65 y 66
1. b) Las formas correctas de esas palabras son timbre, computadora y convivencia. 

2. Los dichos y canciones se completan con las palabras cumplas (4), tambor, convida y Trompita. 

3. Las palabras para completar los carteles son las siguientes: bombonería / compro, lámparas, alfombras 
/ envíos / envases, medioambiente / invierno, camperas / cambio / acampar, camping / sombrillas.

Misión 27
Páginas 67 y 68
1.  b) Terminan en -ívoro/a: insectívora, carnívoro, omnívora, herbívoro.
 c) Las terminaciones contienen v.

2.  Deben agregar la letra v en todas las palabras: frugívoro, granívoro, piscívoro, crudívoro.

3. La palabra víboras no sigue la regla porque es un sustantivo, no se trata de un adjetivo con el sufijo 
-ívoro/a.

4.  Los diálogos se completan con los adjetivos veinteavo y treceava.

La liga a prueba
Página 69
1.  Si come peces, un animal es piscívoro. / Le envié un regalo de cumple al hombre. / Los adjetivos 

numerales son quinceavo y octavo.

2.  Las opciones correctas son 1) búho, 2) estaban y 3) hablar. 
  La frase es: “Los chicos estaban estudiando los usos de b y v cuando de repente apareció un gran 

búho y ¡se puso a hablar!”.
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Claves para escribir mejor

Misión 28
Páginas 71 y 72
1. b) Los pares de palabras son a ser / hacer; a ver / haber.

2. En la obra va a haber muchas sorpresas. Titina va a hacer un número de acrobacia. Idina va a ser la 
presentadora. Después, el público va a ver un espectáculo cómico con unos payasos buenísimos.

3. Deben marcar las palabras que se subrayan. Ha estudiado en China.  Había estudiado en China. /
He previsto todo.  Había previsto todo.

4. El diálogo completo queda así:
 –¡Hola! Banco “Capital e Intereses”, buenos días.

–Buenos días, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién ha ganado el concurso de baile? ¿A qué hora 
entregan los premios? ¿Usted ha visto a la hormiga Titina por ahí?
–¡Qué preguntas locas! ¡No he visto a ninguna hormiga Titina! Me parece que usted se ha equivo-
cado. Aquí recibimos depósitos e inversiones, no hormigas bailarinas.
–¡Qué aburridos! ¿Y si cambian las computadoras por altoparlantes e instrumentos musicales?
–¡¿Qué dice?!... ¿Hola?, ¿hola?... ¡Cortó! ¡Qué raro! En mi vida he tenido un cliente así. ¿Habrá sido 
una hormiga? A lo mejor...

¡A escribir!
Junto a Idina, me he presentado a un concurso de baile. He ganado el primer premio. Voy a hacer una 
gira por todos los hormigueros de la ciudad. Idina ha firmado un contrato para actuar en televisión. Su 
papel va a ser el de una hormiga bailarina, curiosa y muy inteligente.

Misión 29
Páginas 73 y 74
1.  b) ¡Vos hacías ruidos de fantasmas! / Ellos usarían Instagram. / ¡Nosotros somos fantasmitas! 

2.
  Mica, Cami y yo     estuviste en el club por la mañana. 

  Don Fantasma y sus hijos fantasmitas  no cree que el monstruo use WhatsApp. 

  Yo     hacen travesuras.

  Vos      nos divertimos chateando.

  Ciro     recibí un extraño mensaje.

3. Deben elegir, en orden, las siguientes palabras: está, mandó, existiera, usaría, prefieren, contésteme, 
sáqueme. 

4. Los verbos y los sujetos que deben escribir, en orden, son entrevistó, escribieron, surgió, recibí, ella, 
pensó, creés, Ella, Mica, creemos, el fantasma y surgió. 

Misión 30
Páginas 75 y 76
1. b) mal tiempo  gran asistencia    cualquier día   buen momento
             A         S     A            S         A           S        A         S 

 c) tiempo malo asistencia grande  día cualquiera  momento bueno

2. Llegarán las autoridades provinciales en algún momento de la tarde. / Por suerte, no se produjo 
ningún incidente durante el partido. 
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3.  a) Deberían llegar a la conclusión de que “una gran persona” se refiere a la forma de ser de esa 
persona. En cambio, “una persona grande” se refiere al tamaño o a la edad. En el primer caso, el 
adjetivo está antes del sustantivo. En el segundo, está después.

 b) Argentina es un país grande porque tiene muchos kilómetros cuadrados de extensión. / Argen-
tina es un gran país por su gente y por el valor de sus recursos naturales.

4.  b) Los sustantivos destacados en verde corresponden al género masculino. Los destacados en 
azul corresponden al femenino. 

 c) Se espera que noten que los adjetivos que modifican a los sustantivos femeninos terminan con 
a (marca de género femenino) y los que modifican a los masculinos no llevan la a.

5.  Deben escribir 3.a: tercera ubicación / 3.er: tercer premio / 1.a: primera conquista / 1.er: primer tiempo.

Misión 31
Páginas 77 y 78
1.  b) y c) Deben marcar, respectivamente, las palabras juguetes y regalos.

2. ¡Chicos, no dejen de ver Toy Story 4, Dumbo y La vida secreta de tus mascotas 2! Las películas se 
exhibirán en el auditorio a partir de las 15. / ¡Habrá caramelos, chupetines y chocolates para todos 
los chicos que participen de la fiesta! ¡Recuerden pedir sus golosinas a los organizadores!

3.  a) Deberían llegar a la conclusión de que no está bien escrito porque hay muchas repeticiones.  
 b) El Museo de la Infancia fue fundado hace 10 años. El Museo de la Infancia está ubicado en el 

centro del Parque Central de nuestra ciudad. El Museo de la Infancia posee una valiosa colec-
ción de juguetes de otras épocas. El Museo de la Infancia abre al público de martes a domingos, 
de 12 a 20.

4.  El texto puede quedar así:
Durante todo el día hubo competencias de fútbol, vóley y tenis. Los ganadores de esos deportes 

recibieron sus copas, medallas y placas. Los trofeos se entregaron al final de cada torneo.
Los ganadores fueron aplaudidos por la concurrencia. Al recibir su premio, cada uno de los triun-

fadores dirigió unas palabras de agradecimiento al público.
Los festejos estuvieron lindísimos y fueron comentados en las redes sociales. Un vecino escribió 

sus impresiones. Otro subió una foto y un mensaje de felicitación para los organizadores.

La liga a prueba
Página 79
1.  Deben completar las palabras en este orden: ha, a, a ser, hacer, he.

2.  Refranes:  A buen entendedor pocas palabras. / A buen puerto vas por leña.

3. La sopa de letras se resuelve así:

C H R O P A A

O S I L P E L

M U E B L E X

I J Y W I A M

D I G H N N R

A A L L D A I

B K F J O F C

S V S A D F O

D C H I C O J
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NOTAS
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