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Introducción 

El presente trabajo de investigación sobre las estrategias metodológicas de la enseñanza de 

la ortografía, cuyos argumentos se encuentran dentro de un marco teórico, define a las 

estrategias como un conjunto de acciones, planificadas y organizadas por un guía, para 

impartir nuevos conocimientos a un individuo o grupo, modificando incluso sus estados 

emocionales a fin de cumplir un propósito.  

Las estrategias metodológicas tienen como base y punto de partida un marco teórico 

y a la RAE (Real Academia Española), y la característica principal de este trabajo es que 

tanto las actividades lúdicas, las herramientas aplicativas, la construcción de frases y otras 

estrategias están aún vigentes, pero con algunas debilidades por ser memorísticas, teóricas 

y nada productivas. Por ello, el MINEDU está impulsando el enfoque Comunicativo 

Textual, con el que se intenta solucionar múltiples dificultades de enseñanza de la 

ortografía a través de la escritura como producto, y en donde va a existir una planificación, 

una textualización y una reflexión que el mismo estudiante ha construido. Para analizar 

cada estrategia metodológica es necesario describir las causas y consecuencias de una 

enseñanza sin frutos. Solo se mencionan algunas.  

El objetivo de esta investigación es, asimismo, analizar el empleo de estrategias 

metodológicas de las actividades lúdicas, herramientas aplicativas y trabajo conjunto con 

el enfoque por competencia y ver las distintas formas de aprendizajes de los estudiantes. 

Además de diferenciar qué estrategias metodológicas funcionan mejor en grupo o 

individualmente, ya que todos los procesos cognitivos no son iguales.  

También se contrastará con otros métodos para dar solución inmediata a las posibles 

dificultades que puedan presentarse en el proceso. 

El trabajo consta de cuatro capítulos. 
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Primer capítulo: se realizará el planteamiento de conceptos del marco teórico: 

estrategias, estrategias metodológicas, estrategias del docente y estrategias del alumno. 

Segundo capítulo: definimos el concepto de ortografía, su enseñanza, qué enseñar, 

cómo son los aprendizajes de la ortografía, factores que participan, dificultades de la 

enseñanza de grafías, sílabas, acentuación, palabras parónimas, homónimas, polisémicas. 

En este capítulo presentamos la problemática y es la razón de esta investigación. 

Tercer capítulo: tratará la propuesta de las diversas actividades lúdicas. Para ello 

nos apoyamos en la neurolingüística para el aprendizaje de la ortografía. Hablamos sobre 

la exigencia metodológica para la aplicación de actividades lúdicas y tratamos sobre la 

importancia de formar equipos de trabajo, planteamos manejar la ortografía colectiva, la 

memoria visual, entre otros. Al ver resultados distintos y algunas debilidades, nos 

apoyamos en el enfoque comunicativo textual a través de la creación de textos.  

Cuarto capítulo: aplicamos las estrategias metodológicas del uso de las grafías y de 

la acentuación. Al aplicar dichas estrategias habremos resuelto el problema en un 50%, y 

para incrementar la memoria a largo plazo lo asociamos con los colores, lo que permitirá 

activar todos sus sentidos. Este será un proceso activo y selectivo. Entonces habremos 

resuelto en un 75%. El aprendizaje no debe ser solo memorístico ni estar fuera de contexto 

comunicativo. Toda situación comunicativa parte de una problemática.  

Las estrategias para el uso de las grafías se harán con actividades lúdicas: ortografía 

divertida, diccionario virtual, sopa de letras, entre otros. Y para la acentuación, tendremos 

máquinas de fabricar palabras silabeadas, deletreo, escribir y corregir frases, textos, 

etcétera.  

Concluimos este trabajo con el plan anual, la unidad didáctica y la aplicación de una 

sesión actualizada. 

Baldeón Yarasca, Yrza
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Capítulo I 

Bases teóricas de los métodos para enseñar y aprender 

 

1.1 Definición  

Los procesos que poseen algunos estudiantes para aprender inconscientemente, sin 

ninguna estrategia ni métodos y solo para rendir exámenes, no son provechosos para 

enfrentar la vida cotidiana. En cambio, si el proceso de aprendizaje es reflexivo-consciente 

y con una finalidad específica, el nuevo conocimiento será significativo y muy útil; por lo 

tanto, si queremos un logro y cumplir un propósito se debe seguir un plan con una 

estrategia metodológica. Y quien planifica todas estas acciones es el maestro 

comprometido con sus objetivos. 

 

Al hablar de la finalidad que debe tener toda estrategia pedagógica, Weinstein y 

Mayer (1983) explican que esta debe enfocarse en cómo es escogida, si logra integrar el 

nuevo conocimiento presentado e inclusive si esta cambia de alguna forma la conducta 

afectiva o la motivación del estudiante para que él mismo aprehenda los nuevos contenidos 

expuestos con mayor eficacia.  
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En este aspecto, Ortiz (2003) señala que las estrategias en lo referente al área 

educacional conllevan a una sistematización de acciones y actividades que pueden 

extenderse en un espacio de tiempo por etapas de menor a mayor escala; sin embargo, 

estas pueden variar en dicho tiempo, ya que las mismas pueden cambiar según la situación 

y los cambios en el tiempo. 

 

1.2 Estrategias metodológicas 

 

Frente a los desafíos y las debilidades de algunos métodos, y por el mejoramiento de los 

aprendizajes, cada vez más es necesario que el maestro se reinvente y tengan a su 

disposición instrumentos metodológicos con la capacidad de captar más la atención de sus 

alumnos y de hacer que ese conocimiento construido por ellos mismos sea para toda la 

vida. Existen muchas estrategias metodológicas en este trabajo. Hemos elegido tres que 

son fundamentales, según los autores más destacados en psicología. 

 

1.3 Estrategias cognitivas  

Se pueden definir como las acciones conductuales y los procesos de la mente propios del 

ser para adquirir conocimiento. Es la manera en cómo un estudiante en particular aprende 

según sus métodos o capacidades, y que está íntimamente relacionado con un fin u 

objetivo o tarea. Existen infinidad de clasificaciones de estrategias cognitivas. Palincsar y 

Brown (1984) refieren que la enseñanza equitativa consta de cuatro estrategias: clasifica, 

pregunta, resume y predice. 
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1.3.1 Estrategias metacognitivas. 

Son procesos cognitivos complejos en los que una persona toma conciencia sobre su 

propio proceso de aprendizaje. En él, la persona estudia y determina su análisis de 

comprensión lectora hacia un conocimiento específico: la planificación y, a su vez, la 

supervisión y también la evaluación de dicho proceso. Flavell (1976) al respecto explicó 

que la metacognición significa el conocimiento y control de acciones conductuales. 

 

1.3.2 Estrategias lúdicas. 

Se trata de estrategias pensadas para la recreación y obtención de conocimiento que 

se desarrolla a través de situaciones armónicas y de entretenimiento/diversión de los 

estudiantes. Este proceso involucra, así, que el conocimiento se pueda lograr en dichos 

estudiantes por medio de actividades que sean divertidas, recreativas y de compartir. 

Vygotsky (1966) sostiene que: “Esta es una realidad cambiante y sobre todo impulsadora 

del desarrollo mental del niño”. De este modo, la atención y la memoria, en el niño, son 

impulsadas por el juego. 

 

1.4 Estrategias del docente 

Al hablar del planteamiento de estrategias de enseñanza, Díaz y Hernández (1998) señalan 

que existen algunas estrategias que resaltan, como el diseño y la implementación de 

estrategias organizacionales de la enseñanza, interrogantes incluidas en los temas que se 

trabajarán, generación de redes de definiciones, uso de imágenes, tener en cuenta las 

distintas formas de respuesta, organizadores preplanificados, utilización de redes 

semánticas, elaboración de mapas esquemáticos, conceptuales y mentales, y demás 

actividades metodológicas que faciliten el aprendizaje del estudiante. 

A continuación, se esclarecerá paso a paso cada estrategia metodológica.  
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1.4.1 Mapas conceptuales. 

Según Díaz (2002) el mapa conceptual es un instrumento de estudio que permite 

organizar coherentemente una información acerca de un tema específico. La organización 

de la información se estructura a través de conceptos y características propias del tema que 

están íntimamente relacionadas unas con otras por medio de conectores y proposiciones. 

Además, los términos usados para la información deben ser palabras claves que tengan que 

ver con el tema, a fin de no sobrecargar de información el material de apoyo. El orden 

debe ser jerárquico, es decir, los conceptos o características más relevantes deben 

colocarse al principio del mapa, y proceder con los términos o conceptos menos relevantes 

que proporcionen información más detallada o específica. 

La importancia o ventajas de los mapas conceptuales es que permiten, tanto a 

profesores como a estudiantes, poder esquematizar u organizar la información de una 

manera que sea más entendible y con información clave, de forma que la explicación del 

tema y obtención del conocimiento sea mucho más sencillo y claro. A su vez, también es 

mucho más fácil el poder realizar intercambios de ideas y puntos de vista entre el grupo de 

discusión. 

 

1.4.2 Analogías. 

La analogía es un proceso de aprendizaje en el que se ponen de relieve los 

conocimientos previos y futuros, tanto de los estudiantes como del docente que imparte la 

clase, a fin de que ambos puedan hallar y sacar conclusiones acerca de un tema en 

específico y crear un nuevo conocimiento que todos puedan comprender sobre un suceso, 

fenómeno u objeto. Esto es algo recurrente en las escuelas o institutos educativos, ya que 

las analogías permiten que los docentes puedan desarrollar un tema con mayor rango de 

participación entre docente/estudiante, a través de un método que incentiva conocimientos 
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significativos. “Recuerdan el estudio que hicimos acerca de”, “Les muestro un ejemplo 

similar”, “Es igual que”, “Pues aquí ocurre algo parecido”, y también “Este caso es 

idéntico al anterior” son frases y expresiones comúnmente usadas en aulas de clase, sin 

embargo, estas obedecen y se manifiestan gracias a la misma espontaneidad de la 

discusión al momento de dar la clase. 

 

Según Díaz y Lule (1978) las analogías son proposiciones que indican que un evento 

(concreto y familiar) es semejante a otro (complejo, desconocido y abstracto). Del mismo 

modo, Glynn (como se citó en Díaz, 2002)  menciona que la analogía será eficaz siempre y 

cuando se haya podido comprender el tópico o tema que se intenta enseñar. Para mejores 

resultados, se propone considerar los siguientes puntos:  

 El número de términos contrastados deben ser iguales. 

 Debe haber semejanza entre elementos contrastados. 

 Los elementos comparados deben tener significados conceptuales similares. 

 Recomendaciones para el empleo de analogías: 

 Se debe asegurar de que el móvil contenga los elementos pertinentes que interesa 

enfatizar y determinar que exista similitud entre ellos. 

 Asegurarse de que el contenido sea fácil de entender para el estudiante. De lo 

contrario, la analogía no será comprensible y será poco beneficiosa. 

 Vigile que el punto de similitud no se aleje del tema. 

 Tener conocimiento de cuándo se debe o no hacer uso de la analogía para explicar un 

tema específico. 

 Las analogías son mucho más eficaces cuando se trata de dar a entender un tema o 

concepto complejo difícil de ver con una explicación superficial. Una vez los 

estudiantes se familiaricen y conozcan más acerca de cómo realizar analogías, es 

importante motivarlos a que realicen sus propias analogías de diversos temas que 
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pueden ser libres, de manera tanto individual como en equipos (trabajo en grupo). 

 

1.4.3 Videos. 

La utilización de videos permite el desarrollo de una gran cantidad de elementos 

innovadores en el quehacer creativo del docente, debido a que este puede ser 

implementado en distintos momentos de la clase (durante la muestra de contenidos nuevos, 

actividades de ejercicio, afianzamiento, utilización y evaluación de lo aprendido), al 

mismo tiempo que afecta el método de presentación científico y tecnológico de la lección. 

El uso de videos nos trae consigo grandes inconvenientes, puesto que, como bien 

refieren Morales y Guzmán (2014) las propiedades de la visualización de un video 

demandan el mismo nivel de atención que la lectura de un texto: el video puede ser 

pausado gracias a los controles del equipo, se puede repetir una sección del mismo, se 

puede detener para efectuar una actividad y así realizar una explicación de un punto 

complementario, para tomar apuntes o para dar respuesta a un cuestionario.  

Por su parte, Angulo (2015) menciona que el video educativo es un recurso muy  útil 

en la enseñanza y que en estos últimos años han mejorado satisfactoriamente las 

estrategias en las aulas. Además, afirma que este  recurso didáctico  presenta 

características como ser de bajo costo, un medio de observación,  expresión,  

autoaprendizaje y de ayuda para la enseñanza. 

 

1.4.4 Resumen. 

Según Díaz (2005) el resumen es la abstracción, recorte o síntesis de información en 

el que se resaltan los puntos más importantes o relevantes de un discurso o tema, sea oral o 

escrito. Los resúmenes priorizan la información relevante, ya que resaltan lo más 
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importante que se debe tener en cuenta sobre algo y poder entender, grosso modo, de lo 

que se está desarrollando o discutiendo. 

Dentro de las funciones principales de un resumen se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Dirigir y planificar con el estudiante la estructura del material que se desarrollará. 

 Resaltar el contenido relevante. 

 El estudiante se familiarizará con la temática central si se le brindan instrucciones 

previas. 

 

1.4.5 Organizadores previos. 

Esta estrategia, como bien señala Ausubel (1976) se conforma por un grupo de 

definiciones y aseveraciones de un mayor grado de integración y universalidad que el 

contenido nuevo que debe ser aprendido (ver figura 1). Se utiliza principalmente para 

generar un contexto conceptual que es activado para la asimilación significativa de los 

temas curriculares.  

 

   Figura 1. Ejemplo de organizador previo.  

                               Fuente: Recuperado de https://www.emaze.com/@AOORCTOWF 

 

 

 

EL RESUMEN

compuesto por un 
solo párrafo 

Contiene las ideas 
principales 

Se escribe en 
tercera persona 
(sin diálogo)

Se emplean 
palabras propias

Un tercio del texto 
original 

https://www.emaze.com/@AOORCTOWF
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Funciones de los organizadores previos: 

 Impulsar la creación de conocimientos de base necesarios para la incorporación de la 

información nueva que se quiere profundizar. 

 Facilitar un medio al estudiante entre el conocimiento que ya tiene con el que va a 

adquirir. 

 Influir al estudiante a consolidar la información que ha adquirido y que está 

asimilando de manera general y específica de los temas, evitando la memorización y 

librándose de informaciones fuera del tema. 

 

1.4.6 Las ilustraciones. 

Sin necesidad de utilizar palabras, las ilustraciones nos comunican ideas precisas o 

de poco grado de abstracción, definiciones a nivel visual, acontecimientos que se 

desarrollan de manera paralela e incluso para explicar procesos u orientaciones. Hartley 

(1985) señala que estas representaciones visuales de objetos sobre un tema específico 

pueden ser fotografías, bocetos, cuadros, entre otros. 

Las finalidades de las ilustraciones dentro de un texto son:  

 Conducir y mantener el interés de los estudiantes. 

 Explicar, a través de material visual, contenidos que son complicados de comprender 

por medio de palabras. 

 Beneficiar la adquisición de conocimiento: se ha comprobado que los individuos 

evocan con mayor rapidez ilustraciones que conceptos verbales. 

 Complementa contenido que de otro modo quedaría fraccionado. 

 Construir, clarificar y ordenar la información de forma clara y precisa. 

 Fomentar y acrecentar el interés y la motivación del estudiante. 

 Mostrar cómo es un objeto en su totalidad, en especial cuando este es complicado de 
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redactar o de entenderlo de forma textual. Estos son conocidos como ilustraciones 

verbales (ver figura 2).  

 

 

  Figura 2. Ejemplo de ilustración para diferencia de palabras.  

  Fuente: Extraído de www.arteneo.com 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de ilustración para diferencia de palabras. 

Fuente: Extraído de www.arteneo.com 

 

 

 Buscar el impacto del lector considerando aspectos actitudinales y emotivos. Estas 

son las ilustraciones expresivas, las cuales generan un impacto en el aprendiz. Un 

ejemplo sobre este tipo de ilustración es la imagen referencial de la pobreza vivida 

en Etiopía.  

http://www.arteneo.com/
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Figura 4. Pobreza en Etiopía. Imagen referencial. Fuente: Extraído de 

www.arteneo.com 

 

 

Recomendaciones para la utilización de ilustraciones didácticas: 

 El estudiante puede cometer errores si las ilustraciones son complejas y no se le 

brinda pistas. 

 En circunstancias comunes de enseñanza, la integración de imágenes decorativas no 

facilita el aprendizaje de lo que se quiere que el niño logre. 

 Las ilustraciones en algunas circunstancias pueden reemplazar palabras de formas 

muy efectivas. 

 Las ilustraciones motivan el interés y la disposición del estudiante, y por lo general 

se utiliza para lograr que recuerden lo que queremos a largo plazo. 

 Las ilustraciones tienden a ser más beneficiosas para aquellos estudiantes con poco 

hábito de lectura. 

 El tamaño de las ilustraciones llamará la atención, pero no es una ayuda adicional. 

 Elegir las ilustraciones que sean acordes con el tema para facilitar la comprensión de 

los estudiantes. 

 Los autores Hernández y García (1991) señalan que deben integrarse ilustraciones 

que tengan una cercana correspondencia con los temas.  

 Las imágenes a color tienden a tener un mejor efecto que las que se encuentran en 

blanco y negro cuando estas aportan información importante al tema. 
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 Seleccionar ilustraciones limpias, nítidas y fáciles de comprender. 

 Las ilustraciones deben ser “autocontenidas” de forma que esclarezcan, por sí 

mismas, lo que se quiere transmitir. 

 Son ideales las ilustraciones sencillas que se atañen a la realidad que las libres a la 

interpretación, sobre todo para los estudiantes de nivel primario.  

 Las ilustraciones graciosas a veces ayudan a conservar el interés, sobre todo el de los 

estudiantes jóvenes.  

 Según Hernández y García (1991) la utilización de las ilustraciones beneficia más a 

los estudiantes más jóvenes y que presentan menor desarrollo verbal; aunque habría 

que tener en consideración aquí las cualidades cognitivas y la predilección de 

codificación que tienen los estudiantes. 

 

1.4.7 Organizadores gráficos. 

A través de los gráficos se recobran las ideas más relevantes de un contenido en 

específico (conceptos, características, ejemplos, etcétera). Estos pueden ser representados 

en cuadros sinópticos, cuadro de doble entrada, C-G-A (ver tabla 1), mapa conceptual, 

mapa semántico, mapa mental, entre otros.  

 

Estos recursos, como bien señala Armbruster (1994)  son usados extensamente por 

todos los docentes para resolver temas laboriosos y complicados.  

 

A continuación, recomendaciones para hacer una sesión con cuadro de doble 

entrada:  

 Primero se presenta el tema nuevo que se va a aprender. 

 Luego se solicita la preparación de las tablas “Lo que conozco (C)”, “Lo que quiero 

aprender (Q)” y “lo que aprendí (A)”, en tres columnas y dos filas. 
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 La columna principal se llama “Lo que conozco” (C) y sirve para señalar qué es lo 

que el estudiante conoce del tema, ya sean sucesos, definiciones o una descripción, 

en forma de clasificaciones. 

 En la segunda columna va a colocarse “qué se quiere aprender” (Q), que son las 

metas o expectativas que se quieren dominar del tema. 

 En la columna se apunta “qué se aprendió” o “qué falta por aprender” (A), que son 

los conocimientos conseguidos a través de las lecciones o actividades. 

 

Tabla 1 

Ejemplo de cuadro de doble entrada CQA 

C Q A 

 Lo que conozco  Lo que quiero  Lo que aprendí 

 Conozco poco 

sobre fonemas y 

grafías. 

 Trabajar en equipo. 

 Libros sitios web 

didácticos. 

 Palabras con x, s, 

c, z, v, b, w. 

 ¿Quisiera saber por qué no 

concuerdan los fonemas con las 

grafías en nuestro idioma? 

 Integrar al grupo de trabajo a 

compañeros a los que no les 

gusta trabajar en equipo. 

 Quiero tener dominio de mi 

propio blog. 

 Quiero hacer uso de grafías 

escribiendo en mi propio blog. 

 Lo que son las 

grafías.  

 Aprendí a trabajar en 

equipo. 

 Aprendí a usar 

Webblog. 

 Aprendí a reconocer 

las grafías. 

Nota: Tabla 1. Muestra la descripción el cuadro de triple entrada CQA. Fuente: Díaz, 2005. 

 

 

1.5 Estrategias de aprendizaje significativo 

El alumno vincula sus discernimientos más destacados junto a un nuevo saber parar extraer 

uno propio y muy significativo. Esta teoría está dentro del marco de la teoría 

constructivista. 

Referente a esto, Díaz (2007) expone lo siguiente: 

[…] los procesos de construcción mental del estudiante se explican o aplican en 

contenidos que él mismo ya conoce o que posee noción de lo que se está queriendo 

aprender. Básicamente, no es necesario que dicho estudiante tenga que formar o 

construir literalmente el conocimiento desde cero. Y esto se debe a que los 
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conocimientos dados en las instituciones escolares son simplemente de reforzar y 

desarrollar de una forma más compleja, lo que a nivel social ya se sabe o se ha 

construido a lo largo de tiempo en dicha sociedad, por ende, alumnos y docentes 

encontrarán un buen porcentaje de contenidos curriculares basados en la 

experiencias; asimismo, para  elevar el nivel de aprendizaje es necesario plantear 

actividades motivadoras e interesantes que sea capaz de generar utilidad en el tema. 

El acompañamiento en todo el trayecto de aprendizaje es vital. Además de 

acompañar, guiar, orientar y motivar en todos los momentos de la sesión es hacer 

que los alumnos logren sus propios aprendizajes evidenciados con actividades que 

eleven su pensamiento crítico y se obtengan mayor cantidad de alumnos con logros 

satisfactorios y destacados (p. 13). 

Para el establecimiento de las estrategias de aprendizaje, los docentes en ejercicio 

deben conocer entre los procesos de desarrollo cognitivo del estudiante según su desarrollo 

evolutivo, como la diversidad de estilos de aprendizaje. La identificación y análisis de 

estos aspectos permitirá en su acción docente la ejecución de estrategias pertinentes para la 

mayoría de sus estudiantes. 

Generar un diagnóstico previo en un aula de clase es permisible para dar los pasos 

necesarios hacia una planificación de la intervención en el aula. 

En sí, es importante que el docente sepa identificar los tipos de estudiantes a quienes 

imparte clases. Sin embargo, ¿cuáles son esos tipos de estudiantes? y ¿cuáles son las 

representaciones que un docente puede encontrar en dicho sistema? 

Los docentes Brown, Douglas y McDonough han concluido que los estudiantes 

aprenden y comprenden conocimientos a través de cinco diferentes tipos: 

 Estudiantes esenciales o de añadidura: estudiantes esenciales se identifican 

porque extraen los elementos esenciales de lo que se busca aprender. Por su 
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parte, los de relleno o añadidura actúan de forma opuesta; en otras palabras, 

añaden contenido para resaltar aspectos o detalles que puedan pasarse por alto. 

 Estudiantes que toleran, o no, la ambigüedad: el tolerante se identifica por ser 

un tipo de estudiante que acepta las críticas con madurez, posee un 

pensamiento crítico, pero tranquilo, es decir, está abierto a correcciones o a 

nuevos conocimientos. En cambio, el intolerante no acepta bajo ningún 

término que sus ideales o ideologías sean criticadas o se expongan ideas que 

las refuten.  

 Alumnos categorizadores amplios y finos: los primeros aceptan varios temas 

dentro de una clasificación e integran contenidos que no coinciden, y los 

categorizadores finos admiten una clasificación más selectiva, pero terminan 

excluyendo contenidos relevantes. 

 Alumnos reflexivos e impulsivos: los primeros se toman un momento para 

pensar antes de presentar un juicio, mientras que el impulsivo actúa de forma 

espontánea y, por ende, erra más.  

 Estudiantes independientes o dependientes de campo: los estudiantes 

independientes del campo distinguen los contenidos importantes, se mantienen 

enfocados con facilidad y los dependientes de campo observan los contenidos 

globalmente e interactúan más con la sociedad, por lo que son, generalmente, 

más expresivos, enérgicos y perspicaces.  

 

1.5.1 Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son un grupo de instrucciones o destrezas que un 

estudiante obtiene y utiliza de modo intencionado como mecanismo adaptable para 

asimilar significativamente y resolver dificultades a nivel académico. Así lo plantean Díaz 
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y Lule (1986). Los aprendizajes logrados por el alumno deben añadirse a su esquema de 

pensamiento de modo representativo. En otras palabras, que nuevos conocimientos se 

vinculen con lo conocido, y que los mismos posean una lógica con sentido, no arbitraria, 

permitiendo integrar su aprendizaje.  

 

Se conoce por estrategias de aprendizaje, según Klauer, Friedrich y Mandl (como se 

citó en Díaz y Hernández,  1995) “como las secuencias de acción dirigidas a la obtención 

de metas y logros de aprendizaje, representando las complejas operaciones cognitivas que 

son antepuestas a los procedimientos específicos de la tarea” (p. 32).  

Brown (1978) define metacognición: 

Como “el conocimiento de nuestras cogniciones”. En este caso, “cogniciones” se 

refiere a cualquier proceso mental como lo son el percibir, prestar atención, 

memorizar, leer, escribir, comprender, comunicar, entre otras. En otras palabras, la 

metacognición es toda la información que obtenemos de todas estas operaciones 

mentales: qué son, cómo se llevan a cabo, en qué momento se utilizan unas u otras, 

qué elementos afectan su operatividad. Para poder referirnos de forma detallada a 

cada uno de estas dimensiones metacognitivas, se señala como metamemoria, 

metaatención, metalectura y metaescritura.  La agrupación de todas estas “metas” es 

lo que llamaremos metacognición. Hasta el momento, el estudio acerca de la 

metacognición se ha enfocado únicamente en el aprendizaje escolar, pero no se han 

analizado otros elementos influyentes (p. 4). 

Burón (1988) al ver que solo se centraban en la metacognición escolar y no en otros 

factores que influyen en este proceso operacional, hizo un estudio de los siguientes 

procesos: 

 Metaatención: son procesos vinculados con el acto de prestar atención: a qué se le 

debe prestar atención, cómo puedo utilizarlo, qué procesos cognitivos se llevan a 
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cabo para prestar atención, cómo evitar los descuidos, entre otras interrogantes. Este 

proceso nos facilita la capacidad de estar al tanto de aquello que nos distrae y 

ponerle reparo a cualquier actitud de indisciplina. 

 Metamemoria: es la información almacenada en la memoria: su amplitud, sus 

restricciones, qué hay que hacer para retener y evocar, cómo se maneja el olvidar, 

para qué es necesario evocar, qué elementos obstruyen evocar, cómo se puede 

diferenciar la memoria visual y auditiva y qué es necesario evocar, lo observado o lo 

oído, etcétera. Si no tuviéramos conocimiento del funcionamiento de nuestra 

memoria (metamemoria), las restricciones las haríamos de forma inconsciente y, por 

lo tanto, no nos veríamos en la obligación de tomar notas de lo que se puede olvidar. 

 Metalectura: es lo que se entiende o la conclusión a la que un individuo llega sobre 

una lectura y de los procesos cognitivos a los que refiere: para qué es necesario leer, 

qué se debe hacer para leer, qué obstaculiza la correcta lectura, cómo se puede 

discernir un texto de otro, etcétera. Hay que tener clara la distinción entre lectura y 

metalectura. Mientras se lee un texto se puede detener un momento con la intención 

de reflexionar sobre la lectura realizada, calificar si es sencilla o compleja, atrayente, 

congruente, etcétera. Al llevar a cabo este proceso, no se goza la lectura, sino que se 

crea un juicio sobre la misma. 

 Metaescritura: es lo referente a la escritura y el control de los procesos 

participantes en la comunicación escrita. Dentro de esa conciencia que se tiene, está 

cuál es el propósito de la escritura, manejar la expresividad de manera que se consiga 

una comunicación apropiada, examinar la forma y el alcance de la meta. Si se está 

redactando un párrafo y no se puede dar la estructura apropiada, se desecha y se 

vuelve a redactar. Sin la consciencia de la baja calidad de ese texto (metaescritura), 

no podríamos rehacer nuestro escrito. Quizá, tras la repetición continua del texto, 
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analizamos que se ha llegado a su versión definitiva: con esto estaríamos logrando 

nuestra meta de enunciar correctamente lo que hemos querido comunicar. 

 Metacomprensión: es el discernimiento de nuestra comprensión y de las 

operaciones mentales necesarias para conseguirla: a qué se refiere comprender, cual 

es el límite de nuestra comprensión, cómo se debe actuar para comprender, cómo 

puede discernirse la comprensión de otras acciones (memorización, deducción, 

imaginación) y cuál es el propósito de comprender. La metacomprensión es la faceta 

más significativa del aprendizaje. 

 Metacognición: según Flavel (1976) se refiere a la constante examinación de estas 

operaciones con respecto a los objetos cognitivos sobre los que se complementa, 

normalmente en función de un logro o meta específico. Para Burón (1997) la 

metacognición se refiere al conocimiento de las operaciones mentales propias, de lo 

obtenido a través de ellas y de cualquier aspecto relacionado.  
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Capítulo II 

La ortografía 

 

2.1 Definición 

El español es un idioma fonológicamente variado, lo que da origen a la comisión de 

errores ortográficos por el desconocimiento de las normas del idioma y la falta de práctica 

en su aplicación.  

 

La entidad que rige las pautas de uso correcto de la ortografía es la Real Academia 

Española (RAE). A ella se suman las 21 academias de la Lengua Española (en países 

donde el español es lengua oficial). La Real Academia Española (RAE, 2010) define a la 

ortografía:  

Como una disciplina correspondiente al estudio lingüístico aplicable cuya finalidad 

es la de describir y explicar los fenómenos que conforman una lengua a través de la 

escritura, y sus convenciones dentro de la misma para así poder establecer 

normativas en su uso según sea el caso. Los principios de la lengua y sus criterios 

para establecerse como tal, es lo que fija la composición de sus reglas normativas y 

las modificaciones de las mismas (p. 9).  
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Las normas se adaptan y se modifican diacrónica y sincrónicamente. En ese sentido, 

se concluye que la ortografía está relacionada con la correcta ejecución de las grafías, 

cómo y cuándo usar las mayúsculas, la acentuación y las abreviaturas. En síntesis, las que 

regulan la escritura son las normas que rigen una lengua. 

Otros autores definen a la ortografía como distinción social desde un punto de vista 

sociológico. Barberá (2013) incide y explica que “la ortografía es un símbolo social en el 

cual se distingue una clase sociocultural culta de la que se espera una corrección y 

precisión en la escritura y una clase analfabeta, más débil culturalmente que no alcanza 

corrección” (p. 13). Por ello se escribe mal, no es correcta la comunicación, lo que 

desencadena en la adquisición de otro significado de nivel semántico. 

Monte (1997) define la ortografía a nivel etimológico. Esta proviene de las palabras 

griegas ortho que significa derecho y graphein que significa escribir. En otras palabras, 

conceptúa a la ortografía como el arte de escribir correctamente. A partir de este concepto, 

podemos decir que la comunicación escrita será asertiva entre el emisor y el receptor. 

 

2.2 Enseñanza de la ortografía 

En la enseñanza de la ortografía, los estudiantes encuentran una serie de dificultades, por 

ejemplo, la no correspondencia entre fonemas y grafemas, desconocimiento de palabras 

parónimas, homónimas, acentuación, puntuación, etcétera. A ello se suma la falta de 

interés por aprender a escribir correctamente.  

 

La falta de estrategias para enseñar ortografía de parte del docente es uno de los 

factores determinantes y de urgente tratamiento. Si una clase de ortografía no se prepara, 

resultará un fracaso, fastidio y cansancio para los alumnos. Bertín (1971) afirma: “Un 

docente que prepara estrategias para su clase tendrá éxito” (p. 9). 
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Se debe enseñar ortografía durante la escritura, desarrollando actividades de 

producción textual y no llenar planas enteras de palabras escritas erróneamente. Por lo 

expuesto, se afirma que la enseñanza de la ortografía no solamente debe ser en el curso de 

gramática, sino que debe ser integral, es decir, se debe tratar el tema en todas las materias.  

 

2.2.1 ¿Qué enseñar? 

Los docentes deben estar capacitados constantemente y presentar novedosos 

procesos didácticos de enseñanza de la ortografía de forma resumida, sencilla y clara. 

Mesanza (2001) afirma: “La variación en los contenidos, la correcta distribución de estos, 

junto a una adecuada metodología, constituyen la llave del éxito didáctico” (p. 19).  

Martínez de Sousa (2003) propone una interesante estructura de enseñanza de la 

ortografía, la misma que exponemos a continuación.  

 

2.2.2 La ortografía de la letra. 

Propone dejar de hacer hincapié en las normas de uso de las letras basado en sílabas 

iniciales o finales y recomienda hablarles a los alumnos de las familias de palabras, de la 

historia ortográfica de algunas de ellas y de su etimología, qué es ortografía y cómo se 

emplea en un escrito. Todo aquello ayudará a comprender mejor la ortografía. Los 

contenidos propuestos son: 

 La letra y clases. 

 El alfabeto. 

 Grafías de las letras (b; v; c; z; g; j; etc.). 
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2.2.3 La ortografía de la sílaba. 

Se debe explicar al estudiante que con dos o más letras se forman sílabas, y que una 

vez conocidas sus clases nos facilitará la fragmentación de las palabras al final de la raya. 

Aquí puede introducir la noción de diptongo, hiato y triptongo, así como la frontera 

silábica para que sea más fácil el aprendizaje cuando lleguen a la acentuación. Los 

contenidos que se proponen son: 

 La sílaba y sus clases. 

 La frontera silábica. 

 Diptongos, hiatos y triptongos. 

 División de la palabra (etimología y silábica). 

 

2.2.4 Ortografía de la palabra. 

La grafía de la palabra afecta a la abreviatura (siempre llevan punto y para leerlas se 

restituye la palabra abreviada), acentuación (diptongos, hiatos y triptongos), que forman la 

base de la acentuación de las palabras. Luego se les enseñará las clases de palabras: 

agudas, graves, esdrújulas, (sobresdrújulas) en función de la sílaba en la que caiga el 

acento fonético, las mayúsculas, la numeración, la unión de palabras, los signos 

lexicológicos, la toponimia y la antroponimia, etcétera. Los contenidos que se proponen 

son: 

 La palabra y sus clases. 

 La acentuación. 

 Las abreviaturas. 

 Mayúsculas y minúsculas. 

 Onomástica (antroponimia y toponimia). 

 Números y cantidades. 
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 Unión y separación de palabras. 

 

2.2.5 Ortografía de la frase o sintagma. 

Corresponde al uso correcto de la puntuación. Ello se adquiere con la práctica 

constante, ya que es bastante complejo y difícil sin una adecuada enseñanza de un docente 

capacitado. 

 

2.2.6 Ortografía del texto o temática. 

En este campo de la ortografía del texto los temas serán:  

 Ortografía técnica (alfabetización, bibliográficas, citas bibliografías, etcétera) 

 Ortografía tipográfica (versal, versalita, cursiva, negrita, notas, cuadros, índices, 

etcétera). 

 

2.2.7 Aprendizaje de ortografía. 

No existe una relación entre fonema y grafema ya que no hay correspondencia total 

de lo que se escribe y se pronuncia. Lo que sí existe son confusiones entre las respectivas 

grafías C y S, de la J con la G, de G con la H, de la K con la Q. “Cuando pronunciamos 

palabras con la grafía Z, como “zapallo”, suena igual que con S, “sapallo”, pero por 

normas de nuestra ortografía escribimos “zapallo”” (Vizcarra, 2010, p. 34). 

“La primaria es la etapa básica para poder apropiarse de la enseñanza de la ortografía 

con diversas estrategias, en la secundaria el aprendizaje ya es sistemático” (Soler, 1990, p. 

253). Quiere decir que, si el escolar no ha tenido una buena base en el manejo de la 

ortografía, presentará una serie de dificultades en la secundaria, tanto en caligrafía como 

en ortografía. Para lograr que el estudiante tenga una base ortográfica se debe trabajar en 
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conjunto, es decir, junto a los maestros de todas las áreas, con lectura permanente en casa, 

ser meticuloso con las normas del idioma y escribir constantemente. 

En cuanto la escritura se refiere, Galdámez y Medina (1995) afirman: “Se aprende 

a leer, leyendo. Y para la escritura: se aprende a escribir, escribiendo. De ahí depende el 

aprendizaje de la ortografía: de la escritura y de la lectura” (p. 13). 

Entonces, la tarea del maestro del área es hacer que el alumno reflexione y se 

motive a escribir poemas, caligramas, canciones, cuentos, o que lleve un diario personal en 

el que anote su día a día, pero también pensamientos e ideas, para tener un producto de su 

esfuerzo y hacer que corrijan sus errores ortográficos sin hacerlos sentir mal y enseñarles 

una y otra vez hasta que tengan la suficiente experiencia como lectores y escritores. 

 

2.2.8 Factores que participan en la enseñanza de la ortografía. 

El aprendizaje dependerá del método y la estrategia que el maestro planifica para 

lograr su objetivo. Baeza (2004) propone los siguientes factores: 

 

2.2.8.1 Factores perceptivos. 

Se captan estímulos, los cuales se interpretan como color, forma, tamaño, intensidad, 

movimiento, etc. 

 Color: el rojo se asocia con el error. En este caso se va a resaltar el error ortográfico 

para poder corregirlo. Este proceder favorece la fijación y la autocorrección. 

 Tamaño: es aconsejable destacar con letras grandes la palabra fijada. 

 Intensidad: participan imágenes visuales auditivas. Si se requiere que aprendan 

sílabas tónicas, se exagera la sílaba con mayor fuerza de voz para que el estudiante 

discrimine.  

 Contraste: sirve para realizar comparación entre una palabra mal escrita y la correcta.  
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Ejemplo: Perpicas / perspicaz 

 Repetición: consiste en ver la palabra escrita varias veces para poder fijarla en la 

memoria. 

 Atravesaba, a través, conclusión, aseo.  

 Atravesaba, a través, conclusión, aseo.  

 Incidencia, incidencia, incidencia. 

 Movimiento: el objeto es percibido si está en movimiento. Repasar, dibujar con el 

dedo en el aire, todas estas actividades ayudan a este fin. 

 

2.2.8.2 Factores lingüísticos. 

Aprender la ortografía también es verbalizada; por lo tanto, las dimensiones 

fonológicas, semántica, sintáctica inciden de forma directa. 

Desde el punto de vista fonológico, es significativa la dicción de los fonemas para 

poder escribir los grafemas correspondientes y también la sílaba tónica. A nivel de la 

semántica, la significación de la palabra incide en su adecuada escritura, en especial con 

los parónimos. Si el docente dicta la palabra “abrasar” habrá un grupo que escriba con Z 

abrazar y otro grupo con S. Ambas formas son correctas. Por ese motivo, se debe trabajar 

siempre tomando en cuenta la significación y el contexto. 

Cuando trabajamos con familias de palabras, agrupamos las palabras que tienen la 

misma raíz, lo cual resulta importante. Conocer los lexemas, sufijos, prefijos del idioma 

refuerza este factor. 
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Figura 5. Ejemplo de trabajo de familia de palabras según el lexema. 

Fuente: Recuperado de WWW.consultasortograficas.blogspot.com 

 

 

 

La sintaxis en el plano puntual es de gran consideración, ya que la forma adecuada 

de organizar las frases u oraciones demanda utilizar una puntuación diferente. 

Ejemplos: 

María la perra, salió. / María, la perra salió. 

 

2.2.8.3 Factores afectivos. 

Entra a tallar el rol educador del maestro, quien tendrá que aplicar todas sus 

estrategias para motivar la escritura de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Toda 

crítica que haga el profesor ha de ser constructiva, reforzando sus logros y motivándolo a 

esmerarse cada día. 

 

2.2.9 Dificultades en la enseñanza de la ortografía. 

2.2.9.1 Factores externos. 

 Dificultades provenientes de situaciones motivadoras o emocionales irregulares 

 Deficiencia de las conductas 

 Deficiencia sensorial, neurología y física 

 Falta de concentración puede hacer que el alumno se equivoque al momento de 

escribir. 

amigos 

amigote 

amiguito 

amigable

Flor

Florería 

Florero 

Florerero
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 La dislexia, problema relacionado con la disortografia. 

 Todos los problemas presentados requieren de atención especializada, es decir, 

necesitan ser tratados por un especialista. El docente debe estar capacitado para 

detectar este tipo de problemas y derivarlo al especialista. 

 Cualquier problemática con respecto a la discriminación auditiva, visual, 

comprensión, análisis y síntesis en la ordenación de secuencias pueden afectar 

directamente a la ortografía. 

 

2.2.9.2 Naturaleza del idioma. 

En nuestra expresión no todos los fonemas se representan mediante un morfema. 

Existen casos en los que hay dos o tres grafemas para un fonema. Esto va a dificultar que 

el alumno aprenda las normas ortográficas, teniendo como referencia a las grafías. 

En la tabla 2 se podrá observar que hay dos o tres grafemas para unos fonemas; por 

lo tanto, se da la no correspondencia entre fonema y grafemas. Esto provoca el 

desconocimiento en los alumnos. Son en las consonantes en las que se producen mayores 

desajustes. 

Además, se señala que no se debe confundir los aspectos ortográficos con 

transcripciones fonéticas o fonológicas y cualquier particularidad presentada por cada 

fonema: 

 b: tiene correspondencia “a”, “b” y “v”. 

 k: “c” antes de “a”, “o”, “u” y que antes de “e”, “i”; “c” y “z”: “c” delante de “e”, 

“i”; “z” delante de “a”, “o”, “u”. 

 h: no es pronunciada en español.  

 y: se utiliza como una semivocal o una semiconsonante: muy / proyecto. 

 x: k, s, g, s 
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 r: en medio de vocales o antes de consonante distinta de “n”, “l” o “s” (corpus, 

bronca) y al final de la palabra la consonante “r” se pronuncia como vibrante simple. 

 

Tabla 2  

Organización de fonemas y grafemas  

Fonema Letra Nombre Pronunciación Ejemplo 

/a/ A A [a] Casa 

/b/ b, v, w be, uve, uve 

doble 
[b], [ ] 

beso, vida, whisky 

/ / c (ante e, i) 

z (ante a, o, u) 

Ce [[k], [ ] ,[s] crecer, cielo, 

zapato, zoo, zumo 

/ch/ Ch Che 
[ ] 

Chimenea 

/d/ D De 
[d], [ ] 

 

Dedo 

/e/ E E [e] elefante 

/f/ F Efe [f] Fecha 

/g/ g (ante a, o, u ó 

consonante) 

gu (ante e, i) 

Ge 
[g], [ ] 

 

gato, guerra, guitarra 

/ / H hache [no se pronuncia] hacha, humo 

/i/ i, y i (latina) , y 

(griega) 

[i] mi, rey, muy 

/j/ g (ante e, i) 

j (a, e, i, o, u) 

Jota [ X ] jamón, jefe, jinete, joroba, 

judío 

/k/ c (ante a, o, u o 

consonante) 

qu (ante e, i) 

k 

Ca [k] caballo, cocodrilo, cueva, 

queso, kilo 

/l/ L Ele 
[l ], [ ],[  ] 

Labio 

/ll/ Ll Elle 
[ ], [j ] 

llave, ella 

/m/ M Eme [m] masa, mesa, milla, moca, 

musa 

/n/ N Ene 
[n],[ ],[ ] 

Niño 

/ñ/ Ñ Eñe 
[ ] 

niño, año 

/o/ O O [o] Oso 

/p/ P Pe [p] pelota, pipa 

/r/, /

/ 

R ere, erre 
[r], [ ] 

arena, arriba, radio 

/s/ S Ese [s], [z] Sol 

/t/ T Te [t] tortuga 

/u/ U U [u] una, uva 

/ks/, /gs/ X Equis [k s], [x], [s] examen , taxi, xenofobia 

/y/ Y i griega 
[i], [j], [  

yo, yerno 

Nota: Tabla 2. Muestra la descripción de la organización de los fonemas y grafemas de las vocales y 

consonantes.  Fuente: Prato, 2016. 

 

 

En la tabla 2 se observan los diversos rasgos particulares de la lengua, así como en la 

tabla 3. Estos rasgos son asociados con las dificultades de la enseñanza de la ortografía. Al 
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observarlas, se evidencia la diversidad de variaciones y saltos de normas para el 

cumplimiento de las condiciones particulares.  

 
Tabla 3  

Rasgos motivados por el punto de articulación 

Rasgo Órganos Ejemplo 

Bilabial Los dos labios /p/, /b/, /m/ 

Labiodental Labio inferior y los dientes superiores /f/ 

Interdental Lengua entre los dientes /z/ 

Dental Lengua detrás de los dientes superiores /t/, /d/ 

Alveolar Lengua sobre la raíz de los dientes 

superiores 

/s/, /l/, /r/, /rr/, /n/ 

Palatal Lengua y paladar /ch/, /r/ 

Velar Lengua y velo del paladar /k/, /g/, /j/ 

Nota: Tabla 3. Muestra un cuadro comparativo estratégico que permite visualizar la distribución de los 

principales órganos y sus rasgos fonológicos. /Fuente: Quilis, 1971. 

 

 
Tabla 4  

Lectura de los rasgos motivados por el modo de articulación  

Nota: Tabla 4. Muestra la descripción del cuadro comparativo permite mayor visualización de los rasgos por 

el modo de articulación. Fuente: Quilis, 1971. 

 

 

 

2.2.9.3 Nociones básicas de la ortografía española. 

Como en muchas otras lenguas o idiomas, la ortografía española se representa a 

través de letras y signos gráficos que pueden expresarse por medio de la oralidad o la 

escritura. 

Oclusivas Fricativas Africada Laterales Vibrantes Nasales 

Son 

consonantes 

caracterizadas 

por un bloqueo 

total del flujo 

del aire 

causado por 

una 

obstrucción 

completa que 

se crea cuando  

un articulador 

activo hace 

contacto total 

con un 

articulador 

pasivo. 

Son 

consonantes 

que se 

articulan 

forzando el 

aire a través 

de una 

hendidura 

estrecha 

creada por la 

fricción entre 

dos 

articuladores, 

pero sin que 

se 

interrumpa el 

flujo del aire. 

Es una 

consonante 

cuya 

articulación 

incluye una 

fase de 

obstrucción 

total seguida 

de una fase 

de fricción. 

Son consonantes en 

las que la lengua 

produce un 

bloqueo central, 

pero el aire escapa 

lateralmente 

porque los lados de 

la lengua 

descienden y se 

contraen para 

formar así canales 

laterales por los 

que el aire fluye 

continuamente. 

Son 

consonantes 

caracterizadas 

por un 

movimiento 

vibratorio del 

articulador 

activo sin que 

se interrumpa 

el flujo del 

aire. 

Son 

consonantes 

cuya 

articulación 

requiere una 

obstrucción 

total de la 

cavidad oral 

acompañada 

de un 

descenso 

velar que 

permite que 

el aire fluya 

a través de 

la cavidad 

nasal. 
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La lengua está representada por medio de un abecedario o también conocido como 

una serie ordenada de letras que representan gráficamente los fonemas comunes o usuales 

que la configuran. Asimismo, a través de la oralidad los hablantes buscan interpretarlos por 

medio de la combinación de los distintos fonemas que la conforman.  

Una ortografía que se busca ideal, necesita representar a través de una letra, y solo 

con una, el significado de un fonema y viceversa. Pero tal objetivo es muy difícil de lograr 

debido a que existen diversos factores y fenómenos sociales que a lo largo de la historia no 

lo han permitido, ya que se busca ser lo más específicos posibles al momento de 

referenciar. Sin embargo, el español, en parte, se aproxima en algunos casos a dicho ideal 

ortográfico.  

Como sabemos, el español, una lengua románica, se desprende, modifica y se adapta 

según las costumbres y necesidades de los hablantes. Así, para el abecedario del español 

que se establece en 1803 se incluyen veintinueve letras (ver tabla 5). 

 

Tabla 5  

Abecedario español 

A, a B, b C, c Ch, ch D, d E, e F, f G, g H, h I, i 

a Be Ce Che De e efe ge hache i 

J, j K, k L, l M, m N, n Ñ, ñ O, o P, p Q, q R, r 

Jota Ka Ele Eme Ene Eñe O Pe Q Erre 

S,s T,t U, u V, v W, w X, x Y, y Z, z   

Ese Te U Uve Uve 

doble 

Equis I griega Zeta   

Nota: Tabla 5. Muestra la descripción del abecedario en español. Fuente: Quilis, 1971. 

 

 

 

Como vemos, ch y ll son dígrafos, es decir, signos ortográficos que se componen de 

dos letras. Desde la cuarta edición del Diccionario Académico (1803) se establecen como 

letras —cuarta y decimocuarta, respectivamente, del abecedario español—, debido a que, a 

pesar de ser dobles, representan o expresan un solo fonema. 

Asimismo, diferentes entes internacionales de la lengua —la Asociación de 

Academias de la Lengua Española, por ejemplo— acordaron en su X Congreso 
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Madrid (1994) que reordenarían los dígrafos en el abecedario español universal 

según el fonema específico que se les asignara. Así, en el diccionario, palabras que 

comienzan por “ch” se registrarán en la letra “c”, respectivamente, entre las que 

empiezan por “ce” y “ci”; y las palabras que comiencen por “ll”, en la letra “l”, entre 

las que empiezan por “li” y “lo”. En el resto de la ordenación alfabética, las palabras 

que contengan “ch” y “ll” en posiciones diferentes a la inicial de cada palabra 

pasarán a ocupar el lugar que en la secuencia del alfabeto universal les corresponde 

(RAE, 1994, p. 201). 

Se entiende universalmente en lingüística general que el fonema es la unidad 

mínima, carente de significado y formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos, que 

siguiendo el sistema de una lengua específica puede oponerse a otras unidades y así 

generar diferentes significados, según sea el caso. Por ejemplo, la “p” de “pozo” frente a la 

“g” de “gozo” o la “r” de par frente a la “z” de “paz”. Cada fonema debe realizarse 

mediante distintos sonidos o alófonos (Pérez, 2016). 

 

2.2.9.4 Correspondencia del abecedario del español. 

El establecimiento de la ortografía española se da por medio de un largo proceso de 

interacción social entre los hablantes, que está siempre abierta a constantes cambios según 

estos lo requieran y correspondan de forma correcta a las reglas establecidas de dicha 

lengua. Del mismo modo, la ortografía y la pronunciación de la misma se ve apegada o 

dependiente de la motivación fonética que ocurre en la evolución del hablante con respecto 

a su lengua. El español tiene múltiples variantes dialectales extendidos por más de veinte 

países. 
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2.2.9.5 Fonemas y grafemas. 

De esta manera, se pueden apreciar, a continuación, los distintos fonemas a través de 

ejemplos, de lo mencionado líneas arriba:  

Por ejemplo, “chamán” se representa o expresa con el dígrafo “ch”. Es un fonema 

africado palatal sordo. 

“Llama” se representa por el dígrafo “ll” y es un fonema palatal. Actualmente, en la 

mayor parte de Latinoamérica y España es frecuente encontrar este fonema con el fricativo 

palatal sonoro representado en la escritura y oralidad por “y”, por lo que es la forma de 

decirlo cómodamente y con sentido dentro del español, con sus respectivas variables 

dialectales según el país (se le conoce por yeísmo). 

“El fonema vibrante múltiple de “porra” con el dígrafo “rr””(RAE, 2011, p.118). 

“El fonema oclusivo velar sordo de “quemar” y el fonema velar sonoro de “guisante” 

se escriben con los grupos “qu” y “gu” (delante de las vocales e, i), respectivamente” 

(RAE, 2011, p. 100). 

 Dígrafo ch Chocolate / Chango. 

 Dígrafo ll Llano / Llave. 

 Dígrafo rr Correr / Barril. 

 Dígrafo gu Guerra / Guitarra.  

 Dígrafo qu Quiniela / Queso. 

“La fricativa a interdental sorda, que predomina en las diversidades españolas 

utilizadas al norte/centro y este de la península ibérica, simbolizado, a su vez, a través del 

fonema “z”” (RAE, 2011, p. 123). 

El fricativo/sordo, de articulación en su mayoría predorsal, representado por medio 

de la escritura a través de la letra “s”.  Este fenómeno se denomina seseo y se genera, 

actualmente, en el suroeste de España, en las Islas Canarias y en toda Latinoamérica. 
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La “z” representa el fonema interdental fricativo sordo de “zapallo” o “zorro”. En 

zonas de seseo se expresa o se equilibran con el fonema predorsal equivalente al de la letra 

“s”. 

El “ll” representa el fonema lateral palatal “lleno” o “pollo”. En zonas yeístas 

pertenece además al fonema fricativo palatal sonoro simbolizado en otros lugares mediante 

la letra “y”. 

Según Quilis (1970) la representación de los fonemas consonánticos se realizó bajo 

los siguientes aspectos a considerar: la forma o modo de articulación, la zona central de 

articulación y la acción de las cuerdas vocales.  

La “g” tanto ante “a”, “o”, “u” en conjunto a otra consonante como en el conjunto 

“guanábana”, representa el fonema velar sonoro como en “gancho”, “gorrión”, “grandeza”, 

“gloso”, “Gutiérrez”, “guisante”; entre tanto, “que” ante “e”, “i” representa el fonema 

fricativo velar sordo de “gema” y “gitano” (RAE, 2011, p. 100). 

La “r” sencilla, tanto a principio de palabra como antepuesta por una consonante 

que no corresponde a la misma sílaba, simboliza una vibrante múltiple como el caso de 

raspón y a la inversa, en tanto que, en posición intervocálica final de sílaba, así como en 

los conjuntos consonánticos br, cr, dr, fr, gr, kr, pr y tr, simboliza el fonema vibrante 

simple de vara y brinco (RAE, 2011, p. 183). 

 

La “y” puede tener un valor consonántico al simbolizar el fonema palatal sonoro 

como en yema, y un valor vocálico semejante al interpretado por la letra i en palabras 

como y, rey y cuy (RAE 2010). 

La “w” representa el fonema labial sonoro en palabra de origen visigodo o alemán, 

como Wamba, Witiza y /i/ wagneriano, y el fonema vocálico equivalente al representado 

por la letra “u” en palabras de origen inglés, como whisky y washingtoniano y wolframio. 
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2.2.9.6 Fonemas que pueden ser representados por varias letras diferentes. 

 “/b/ fonema labial sonoro posible simbolizarlo por las letras “b”, “v” y “w”, como se 

observa en “Barcelona”, “velorio” y “wolframio”” (RAE, 2011, p.99). 

 /kJ/ fonema oclusivo velar sordo puede ser transcrito con las letras “e” y “k” y con el 

conjunto “que”, como ocurre en las palabras “kilo”, “quinto”.  

 “/j/   fonema fricativo velar sordo puede ser representado con la letra “g” ante “e”, 

“i” como en “jardín”, “jerez”, “jirafa”, “jota”, “judía”, “gente” y “girar”” (RAE, 

2011, p. 101). 

 

2.3 Uso de grafías  

En el caso de las vocales siempre se busca representar, básicamente, el sonido literal de los 

fonemas. En cambio, como bien explica la RAE (2010) con las consonantes hay problemas 

de correspondencia tanto grafica como fonológicamente.  

Nos corresponde estudiar con mayor detenimiento la correspondencia entre algunos 

fonemas consonánticos y sus respectivas grafías para facilitar la práctica de la misma.  

El trabajo de Bonilla (2010) define al uso de la ortografía como el “empleo de 

técnicas para el uso correcto de las reglas ortográficas en la educación básica”. Aplicó el 

procedimiento para la correcta aplicación de las reglas de ortografía en educación primaria 

o básica en el instituto Fe y Alegría y encontró faltas ortográficas en las siguientes letras o 

fonemas del español: (b-v), (s, c, z), (g- j) y h. El estudio ratificó que las carencias a nivel 

cognitivo, psicomotriz, de inteligencia, de memoria y escaso interés, sí afectan el dominio 

de la misma. Llegó a la conclusión de que no se trabaja adecuadamente utilizando 

estrategias ni métodos tanto del profesor como del estudiante en cuanto al manejo de la 

escritura y la corrección de ortografía. 
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2.3.1 Letras “b”, “v”, “w”. 

En Hispanoamérica y España, las letras “b”, “v”, y a veces la “w” representan hoy el 

mismo fonema labial sonoro, lo que origina muchos problemas en su escritura. En 

palabras homófonas, el problema es más frecuente porque en ellas el uso de una “v” 

y otra letra “b” diferencia significados (por ejemplo: vello/bello).  En nombres 

propios en los que el uso arbitrario de “b” o “v” parece un resto del trueque de estas 

letras en siglos pasados. Así, Balbuena /Valbuena, Tobar/ Tovar, Bargas/ Vargas 

(RAE, 2011, p. 91). 

 

2.3.1.1 Uso de la letra b. 

La letra “b” representa el fonema labial sonoro de “bestia”, “blanco”, “blusa” o 

“abuela”. Para hacer uso de la “b”, se recomienda, según la RAE (2011): 

 Verbos terminados en –bir. Ejemplos: describir, percibir, subir. 

Excepciones en voces de uso actual: hervir, servir, vivir y sus compuestos.  

 Verbos terminados en -buir.  Ejemplos: atribuir, distribuir, contribuir. 

 Verbos: deber, beber, caber, haber y haber. 

 Las terminaciones -aba, -abas -ábarnos, -abais, -aban del pretérito imperfecto de 

indicativo. 

Ejemplos: aleganaba, ensalmaba, dañaban. 

 El pretérito imperfecto de indicativo de ir: iba, ibas, etc. 

Ejemplos: Iba por el camino equivocado/Tú ibas a cambiarte de especialidad. 

 Las palabras que empiezan por el elemento compositivo biblia- (“libro”) o por las 

sílabas bu-, bur-  y bus-. Ejemplos: bibliografía, bulimia, burdo, busto, buscar. 

Excepción: vudú y sus derivados, además de otras voces caídas en desuso. 

 Las que empiezan por el elemento compositivo bi-, bis-, biz-.   Ejemplos: bipolar, 
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biznieto, bizcocho (RAE, 2010, p. 99). 

 Las que contienen el elemento compositivo bio-, -bio (“vida”). Ejemplos: 

biografía, biósfera, anaerobio, microbio. 

 Las palabras compuestas cuyo primer elemento es “bien” o su forma latina 

“bene”. Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, beneplácito, benévolo. 

 El fonema labial sonoro precede a otra consonante o está en final de palabra. 

Ejemplos: abdicación, abnegación, absolver obtener, obvio, subvenir, amable, 

brazo y nabab. Excepciones: ovni (RAE, 2011, p. 123). 

 En las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, substraer y sus 

compuestos y derivados, el grupo -bs- se simplifica en s.  Ejemplos: sustancia 

sustantivo, oscuro y ósculo. 

 Las palabras acabadas en -bilidad. Ejemplos: amabilidad. habilidad posibilidad. 

Excepciones: movilidad, civilidad y sus compuestos. 

 Las acabadas en -bundo y -bunda, Ejemplos: tremebundo vagabundo, abunda y 

nauseabundo (RAE, 2011, p. 91). 

 

2.3.1.2 Uso de la letra “v”. 

La letra “v”, según la RAE (2010) siempre representa el fonema labial sonoro de 

vela, vaso, vida, vino, invadir o cavar. Para hacer uso de la “v” se recomiendan las 

siguientes reglas. 

 Las palabras en las que las sílabas ad-, sub-, ob- la anteceden, por ejemplo: 

advertencia, subvalorar, obviará. 

 Las palabras comenzadas en eva-, eve-  evi-  y evo-.  

Ejemplos: evadir, eventualidad, evidencia, evocar. Excepciones: ébano y su 

derivado, ebionita, ebonita y eborario (RAE, 2010). 
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 “Las que comienzan por el elemento compositivo vice-, viz- o vi-.  

Ejemplos: vicecónsul, vizcondado, virrey, Vizcarra” (RAE, 2011, p. 123). 

 Los adjetivos llanos terminados en -avo -ava -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva. 

Ejemplos: bravo, agrava, nuevo, eleva, conmueve, altivo, masiva. 

Exceptuando: suabo (de Suabia, región alemana) y mancebo. 

 Las voces llanas de uso general terminadas en -viro -vira como decenviro, Elvira, 

triunviro y las esdrújulas terminadas en -ívoro, -ívora, como ovíparo, vivíparo 

carnívoro, herbívoro, insectívoro. 

Excepción: víbora. 

 Los verbos acabados en -olver. Ejemplos: absolver, disolver, volver devolver, 

revolver  (RAE, 2010). 

 Los presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir.  Ejemplos: voy, 

ve, vaya. 

 El pretérito perfecto simple de indicativo (o pretérito, según Andrés Bello) y el 

pretérito imperfecto (pretérito) futuro de subjuntivo de los verbos estar andar, tener y 

sus compuestos.   

Ejemplos: estuvo, estuviéramos, estuviere: anduve, estuvo, desanduviere, tuviste, 

retuvo, sostuviera, contuviese mantuviere.  

 

2.3.1.3 Uso de la letra “w”. 

La RAE (2010) señala que letra “w” puede ser representada o expresada en dos 

fonemas distintos: el labial sonoro en palabras como “wagneriano” y el fonema 

correspondiente a “u” en palabras como “washingtoniano”.  

 El fonema “w” únicamente se utiliza en palabras de procedencia germánica, por 

ejemplo: 
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- Nombres propios de origen visigodo. Ejemplos: wamba y witiza.  

- Algunos nombres derivados propios de Alemania. Ejemplos: wagneriano y 

weimarés.  

 Determinadas palabras inglesas.  Ejemplo: watt, washingtoniano, whisky. 

 La RAE (2010) establece que, para los dos primeros casos, la “w” representa el 

fonema labial sonoro. En las palabras de origen inglés, por su parte, la pronunciación 

pertenece a la de “u”. 

 En palabras que han sido añadidas al idioma, la grafía “v” ha sido substituida por “v” 

simple: vagón, vals, vatio; o por “b”: bismuto. En palabras de uso menos frecuente 

alternan las dos grafías, como ocurre en wolframio/volframio o si hay dos variantes, 

una más cercana a la palabra de origen y otra ajustada, como wellingtonia/velintonia.  

 

2.3.2 Letras “c”, “k”, “q”, “z” y el dígrafo “ch”. 

El fonema /k/ puede aparecer actualmente de forma gráfica simbolizado hasta de 

cuatro maneras diferentes. Con los grafemas “c”, “k”, “q” o con el dígrafo “qu”, en nuestra 

lengua se trascribe con la letra “c” o con “qu”. La RAE (2019) explica que hay palabras 

que admiten en su escritura grafías como “s”, “z”, o, “c” (ante e, i). Estas variaciones son 

solo representables para los de habla hispana que sesean o cecean, esto es, que no 

diferencian en su dicción los fonemas /s/ y /z/, pues estos tres grafemas significan siempre 

para ellos el mismo fonema. 

Asimismo, la RAE (2010) señala que el fonema oclusivo velar sordo de “capa”, 

“queso”,  “karate” se efectúa en la escritura con las letras presentadas a continuación: con 

“c” ante “a”, “o”, “u”, ante consonante y en posición final de sílaba y de palabra, como  

ocurre en “carta”, “colegio”, “curva”, “climas”, “actriz”, “viveza” con “k” previo a 

cualquier vocal, ante consonante y en posición final de palabra, como ocurre en “karate”, 
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“kilómetro”, “kilogramo”,  “Kremlin”, “anorak”; con el dígrafo “qu” previo a las vocales  

“e, “i”, como ocurre en “queso”, “quitar”, “quirófano”, “quebranta, entre otros. 

En el fonema fricativo interdental sordo de “zapallo”, “celebrar”, “cieno”, la RAE 

(2010) establece que se reconoce con el alveolar o dental de las áreas de seseo y se utiliza 

en la redacción con las letras presentadas a continuación: con “z” frente “a”, “o”, “u”, en 

posición final de sílaba y de palabra como ocurre en “zarpaba”, “zoquete”, “zueco”, 

“zapote”, “diezmo”, “pez”; con “c” delante de las vocales “e”, “i”, como ocurre en “cero”, 

“cima”, “cita”.  

A pesar de ello, la RAE (2010) también explica que existen una gran cantidad de 

excepciones a la regla general que dispone la utilización de “e” frente a las vocales “e”, 

“i”: “azerbaiyano”, “azerí”, “chalazión”, “elzevir”, “elzevriano”, “enzimático”, 

“enzimología”, “nazi”, “nazismo”, “razia”, “zéjel”, “zen”, “zendal” (grupo indígena 

mexicano), “zendo”, “zepelín”, “zigurat”, “zigzag”, “zigzaguear”, “zinguizarra”, 

“zipizape”, “ziranda”, “zis”, “zas”.  

También la RAE establece que determinadas palabras pueden ser escritas de igual 

forma con “z” o con “c”, pero por lo general se elige la variedad “c”.  Este es el caso de 

bencina/benzina, cebra/zebra, cenit/zenit, eccema/eczema y demás casos. 

 

2.3.2.1 Uso de la “c”. 

La consonante “c” puede ser la representación de dos fonemas dependiendo de la 

posición en la que se encuentre: uno oclusivo velar sordo ante las vocales “a”, “o”, “u” 

frente a consonante y en posición final de sílaba o de palabra como es el caso en “carta”, 

“clima”, “acné”, “viva”, y otra fricativa interdental sorda ante las vocales “e”, “i”, como 

ocurre en “ceso”, “cita”.  En áreas de seseo delante de “e”, “i” simboliza el sonido 

perteneciente a “s”.  Para la utilización de la “c” se dan las siguientes recomendaciones: En 
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el conjunto -ce- ubicado al final de palabra delante del sonido fricativo interdental sorda, la 

articulación de la letra “c” tiende a extraviarse en algunos dialectos o hablas descuidados, 

concurriendo entonces las terminaciones -ción y -cción, lo que genera equivocaciones 

gramaticales. En la norma común, se colocará -ce- en el momento que determinada palabra 

del conjunto léxico surja el conjunto -ct-. Por ejemplo, en los casos de “adicción” (en 

relación a “adicto”), “reducción” (de “reducto”), “dirección” (de “director”). Aunque 

existen palabras que son escritas con -ce- a pesar de no poseer ninguna palabra de su 

conjunto léxico con el conjunto -ct-.  Como ejemplo de esto están los casos de “succión”, 

“cocción”, “confección”, “fricción”, etc. Algunas otras palabras de este conjunto, que no 

poseen -ct-  si no -t- en su familia léxica, se colocan con una sola “c”. Algunos casos como 

“discreción” (relacionado con “discreto”), “secreción” (por “secreto”), “relación” (por 

“relato”), entre otros. 

Son escritas con “c” las palabras que poseen el sonido oclusivo velar sordo de 

“cama” y “cosa” en la posición final de la palabra. Ejemplos: “Francia”, “Vivanco”, 

“cincuenta”.  

Según la RAE (2010) existen algunas excepciones como “amok”, “anorak”, “bock”, 

“ak”, “cok”, “cuark” o “quark”. 

 

2.3.2.2 Uso de la letra “k”. 

La letra “k” simboliza el fonema oclusivo velar sordo de palabras como 

“kilogramo”, “karate”, “kilometraje”. 

La RAE (2010) explica que son escritas con “k” las palabras que provienen de otros 

idiomas en los que se ha tratado de respetar la ortografía de origen. Se presentan casos 

como “káiser”, “kiwi”, “kermés”, “kurdo”. Una gran variedad, a su vez, puede ser escrita 

con “qu” o “c”, como “quermés” o “curdo”. 
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Asimismo, es usada para escribir los nombres no castellanizados de otros idiomas, 

como en el caso del nombre del escritor portugués Eça de Queiroz. 

 

Según la RAE (2010)  la denominación geográfica de “Curacao” tiende a mantener 

la “c” de su palabra de origen, que es pronunciado como una “s”. La escritura latinizada es 

“Curazao”, como ocurre con “Azores”, del portugués “Açores”, o “alenzón”, del francés 

alençon. 

 

2.3.2.3 Uso de la letra “q”. 

El carácter “q” surge en conjunto con la letra “u”, que en ese momento no suena 

delante de “e”, “i”.  El conjunto formado simboliza el fonema oclusivo velar sordo de 

“quedo”, “quién”, “quiso”, “quieto”. 

Son escritas con “qu”: 

 Las palabras en las que el fonema nombrado precede a las vocales e “i”. 

Algunos ejemplos son “esquela”, “aquí”, “quiste”, “queso”.  De ahí que las maneras 

de un gran conjunto de verbos cuyas formas infinitivas finalizan en -car presenten cambio 

de la “e” por “qu” en el pretérito perfecto simple y en el presente de subjuntivo. Algunos 

casos pueden ser “remolqué” (de “remolcar”), “ataquemos” (de “atacar”). 

Determinadas voces de corte científico o técnico, palabras y expresiones latinas en 

que esta agrupación de letras antecede con sonido oclusivo velar sordo a las vocales “a” y 

“o”.  La RAE (2010) especifica que, en estas excepciones, la “u” sí es pronunciada. 

Algunos ejemplos son “quark”, “a quo”, “quórum”, “status quo”. 
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2.3.2.4 Uso de la letra “z”. 

La letra “z” simboliza el fonema fricativo interdental sordo ante las vocales “a”, “o”, 

“u” y en su ubicación al final de silaba o de palabra, como es el caso de “zapallo”, 

“zanahoria”, “rezo”, “zumo”, “hazmerreír”, “paz”.  

De la misma forma, la RAE (2010) establece que en ciertas palabras antecede, 

siendo representación del mismo fonema, a las vocales “e”, “i”, como ocurre en “zéjel”, 

“zinc”. En áreas de seseo simboliza el sonido que corresponde a la “c”. 

Para la correcta utilización de la “z” es recomendable: 

 Son escritas con -zc- la primera persona del singular del presente de indicativo y 

todo el subjuntivo de los verbos irregulares finalizados en -hacer (exceptuando hacer 

y lo que se derive), -ecer, -ocer (exceptuando cocer sus derivados) y -ucir. Esto 

puede observarse en “nazco”, “abastezco”, “reconozcamos” y “produzca”. 

 Son escritas con -z final aquellas palabras en el cual su plural finaliza en -ce. como 

es el caso de vejez/vejeces, luz/luces, lombriz/lombrices, ajedrez/ajedreces. 

 

2.3.2.5 Uso del dígrafo “ch”. 

La conjunción de letras “ch” simboliza el fonema africado palatal sordo que se 

presenta en palabras como “Chile”, “noche”, “checar”, “choza”, “chamo”, “Chema”. La 

RAE (20l0) menciona que la forma escrita de este fonema palatal, que anteriormente no se 

encontraba en el latín, encontró en nuestro idioma una gran cantidad dificultades gráficas. 

Fue simbolizado en la antigüedad por las letras “g”, “gg”, “ci”, hasta que, a través de la 

influencia transpirenaica, fue asignado el dígrafo “ch”, que los escribanos de Francia 

llevaban haciendo uso desde los primeros textos literarios. 



55 

2.3.3 Letras “g”, “j”. 

El fonema velar sonoro es simbolizado a través del carácter g delante de las vocales 

“a”, “o”, “u” como en “grano”, “golosa” o “guanábana”. La RAE (2010) especifica que, al 

estar ubicado al final de la sílaba, caso de signo, en conjunto a otra consonante como el 

caso de palabras como “gritar”, “glacial” o “globo”. Con respecto al dígrafo “gu”, 

simboliza el mismo fonema delante de “e”, “i” visto en palabras como “guerrero” o 

“guindar”. 

En el momento que la “g” y la “u” deban emitir un sonido independiente frente a la 

“e”, “i”, es necesario que la “u” tenga una diéresis. 

Algunos casos que ejemplifican lo anterior son “antigüedad”, “desagüe”, 

“lingüístico”, “sinvergüenza”, “ungüento”, “cigüeña” y “contigüidad”.  

El fonema fricativo velar sordo es representado por “j” delante de cualquier vocal, 

caso de palabras como “jarrón”, “jefe”, “jinete”, “jovial”, “justicia”, y por “g” delante de 

“e”, “i”, siendo el caso de “gente” o “girar”. 

 

 

2.3.3.1 Uso de la letra “g”. 

Según explica la RAE (2010)  la letra “g” simboliza a dos fonemas: uno velar sonoro 

delante de las vocales “a”, “o”, “u” y frente a consonantes, caso de “gramo”, “gloria”, 

“magno”. Otro velar sordo frente a las vocales “e”, “i”, caso de palabras como “gerundio”, 

“gimnasia” y “gerontología”.  

Son escritas con “g” los siguientes casos: 

 Las palabras cuyo fonema velar sonoro antecede a otra consonante, sea o no 

perteneciente a la misma sílaba o conjunto de letras. Algunos casos que lo 

ejemplifican son “grato”, “grifo”, “dogma”, “impregno”, “maligna”, “repugnante”. 

 Aquellos vocablos que comienzan por gest-. Tal es el caso de “gesta”, “gestación”, 
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“gestor”, “gesticular”. 

 Aquellos que comienzan por el elemento compositivo geo- (“tierra”). 

 Como es el caso de “geógrafo”, “geósfera”, “geotérmico”, entre otros.  

 Palabras con terminación en -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -

esimal, -gésimo y -gético. 

Ejemplos: “evangélico”, “septuagenario”, “heterogéneo”, “alergénico”, 

“primogénito”, “hexagesimal”, “vigésimo” y “energético”. 

 Aquellas que finalizan en -giénico -ginal, -gíneo, -ginoso (exceptuando a 

aguajinoso).  

Ejemplos: “antihigiénico”, “virginal”, “cartilagíneo”, “anginoso”. 

 Palabras con terminación en -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y - gírico, 

Ejemplos: “logia”, “plagiar”, “arpegio”, “letargia”, “litigio”, “legionario”, 

“interregional”, “religionario”, “elogioso”, “espagírico”. Exceptuando las voces que 

finalizan en -plejía o -plejia y -ejión. 

 Palabras que finalizan en -gente y -gencia. Ejemplos: “agente”, “urgente”, “agencia”. 

Exceptuando: “majencia”. 

 Con terminación en -ígeno, -ígena, -ígero, -ígera.  Ejemplo: “toxígena”, “antígeno”, 

“ligera”, “aurígero”. 

 Aquellas que finalizan en -logía -gogia o -gogía. Ejemplos: “biología”, “demagogia”, 

“pedagogía”, “topología”, “teología”.  

 Palabras que finalizan en elemento compositivo -algia (“dolor”). Ejemplo: 

“neuralgia”, “gastralgia”, “cefalalgia”. 

Los verbos finalizados en -igerar, -ger y -gir (“morigerar”, “coger” y “fingir”) y 

aquellos a los que corresponde la conjugación, exceptuando el caso de los sonidos “ja”, 

“jo” que no pueden ser representados con “g”: “protege”, “fingía”, excepto “proteja”, 
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“finjo”. Hay ciertas singularidades, como tejer y sus derivados: “destejer”, “tejedura”, 

“tejimiento”; “crujir” y sus derivados: “crujido”, “crujiente”, “crujidero”. 

 

2.3.3.2 Uso de la letra “j”. 

La RAE (2010) explica que la letra “j” simboliza el fonema fricativo velar sordo 

delante de toda vocal o ubicado en el final de palabra, como son los casos de “jamón”, 

“jeta”, “jirafa”, “joven”, “junio”, “reloj”, “botija”, “carcajada”. 

Según la RAE (2010) son escritas con “j”: 

 Aquellas derivadas de voces que contienen “j” frente a las vocales “a”, “o”, “u”, 

como son “cajero”, “cajita” (de “caja”), “lisonjear” (de “lisonja”), “cojear” (de 

“cojo”), “ojear” (de “ojo”), “rojear”, “rojizo” (de “rojo”).  

 Las palabras cuyas voces de utilización contemporánea cuya terminación es en -aje, -

eje.  Ejemplos: “coraje”, “hereje”, “garaje”. Exceptuando las palabras: “ambages”, 

“enálage”, “hipálage”. 

 Aquellas palabras terminadas en -jería, como es el caso de “cerrajería”, “consejería”, 

“extranjería”. 

 Palabras cuyas formas verbales de lo infinitivos finalizan en -jar. Tal es el caso para 

“trabajé”, “trabajemos”, “trabajaremos” (de “trabajar”); “empuje” (de “empujar”). 

Asimismo, la de los escasos verbos finalizados en -jer en -jir, siendo el caso de 

“cruje” (de “crujir”); “teje” (de “tejer”). 

 Los verbos finalizados en -jear a la vez que sus respectivas formas verbales. Tales 

son los casos de “canjear”, “homenajear”, “cojear”. Exceptuando “aspergear”. El 

pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto futuro de subjuntivo de los verbos 

“traer”, “decir” y sus derivados, y de los verbos finalizados en -ir, Tales como 

“deducir”, “producir”, “traje” (de “traer”), “dije”, “dijera” (de “decir”), 



58 

“predijéramos” (de “predecir”), “adujera”, “adujeren” (de “aducir”). 

 

2.3.4 Letra “h”. 

La RAE (2010) explica que esta letra puede preceder a todas las vocales, ya que no 

simboliza hoy sonido alguno en nuestra lengua. Esto crea problemáticas a nivel de 

ortografía para distinguir qué palabras deben llevar “h” y cuáles no; las dificultades 

aumentan cuando la grafía sirve para diferenciar significados, tal es el caso de los 

homófonos hojear/ojear, honda/onda, hecho/echo, hada/Ada entre otros. 

Son escritas con “h” las siguientes palabras: 

 Las formas de los verbos “haber”, “hacer”, “hallar”, “hablar” y “habitar”. 

Ejemplificación de esto son “haga”, “hallemos”, “hablará”, “hacer”. Y las 

combinaciones y derivados de las palabras que contengan esta letra.  Ejemplo: 

“gentilhombre”, compuesto de hombre; “herbáceo”, derivado de “hierba”.  

 Las palabras “acción” e “ilación” son escritas sin “h”. 

 Aquellas de utilización contemporánea que comienzan por los diptongos “ia”, “ie”, 

“ue” y “ui” que pueden ser ejemplificados por “hiato”, “hiena”, “huevo”, “huidizo”. 

Exceptuando: “iatrogénico”. 

 Es escrita con “h” intercalada aquella derivada de la palabra latina “haerere”, cuyo 

significado es “estar unido”.  Como es el caso de las palabras “adherencia”, 

“cohesión”, “inherente”.  

 Fue suprimida de forma progresiva la “h” de los dígrafos con la mencionada letra 

(ph, th, rh y ch) en vocablos de origen hebreo o griego. Por ejemplo, las palabras 

“Thamar”, “Athenas”, “teatro”, “rheuma”, pasaron a ser “Tamar”, “Atenas”, 

“teatro”, “reuma”.  

 Según la RAE (2010) la composición “ph” a su vez fue eliminada a favor de la “f”, 
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como es el caso de las palabras “phantasma”, “ámphora”, “ortographía”, que pasaron 

a ser “fantasma”, “ánfora” y “ortografía”, respectivamente. El dígrafo “ch” fue 

suprimido para expresar el sonido velar oclusivo sordo en palabras como “Christo”, 

“chimera”, “choro”, que pasaron a ser “Cristo”, “quimera”, “coro”. Juan de Valdés 

(1499-1541) utilizaba esta “h” con la finalidad de no usar pronunciaciones como 

“güevo”, “güerto” o “güeso” que para él terminaban siendo ofensas.  

 Son escritas con “h” intercalada aquellas palabras que tienen el diptongo “ue” 

antecedido por una vocal. Tal es el caso de “cacahuete”, “vihuela”, “aldehuela”. 

Exceptuando “grauero”. 

 Determinadas palabras que empiezan por hue- o por hui- podrían ser escritas a su vez 

con güe- y güi- respectivamente. 

 La RAE (2010) establece que aquellas que comienzan por los elementos 

compositivos hecto- (“cien”), hectómetro —diferente de ecto (“por fuera”)—; helio- 

(“sol”), “heliocentro”; hema-, “hematíes”; hemato-, “hematopoyesis”; hemo- 

(“sangre”), “hemoglobina”; hemi- (“medio”, “mitad”), “hemisferio”; hepta- 

(“siete”), “heptámetro; hetero- (“otro”), “heterosexual”; hidra-, hidro- (“agua”), 

“hidratado”; hidro- (“humedad”), “hidrato”; hiper- (“superioridad” o “exceso”), 

“hipertenso”; hipo- (“debajo de” o “escasez de”), “hipocampo”; holo- (“todo”), 

“holocausto”; horneo- (“semejante” o “parecido”),  homo-  (“igual”), “homosexual”. 

 Por norma, las palabras que comienzan por histo-, hosp-, hum- horm-, herrn-, hern-, 

holg- y hog-. Tal es el caso de las palabras “histología”, “hospital”, “humedad”, 

“hormiga”, “hermano”, “hernia”, “holgado”, “hogar”, son escritas con “h”. También 

se escriben con “h” ciertas interjecciones como son “bah”, “eh”, “uh”. 
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2.3.5 Letras “i”, “y”, “ll”. 

La RAE (2010) indica que el fonema vocálico “i” puede representarse con las letras 

“i”, e “y”. A distinción de “i”, solo simboliza el fonema vocálico “i” de “idea” y el de 

“cielo” o “caiga”, la letra y puede representar a su vez el fonema palatal sonoro de “yema”, 

“yate”, “yeso” y “yermo”. 

En la enunciación yeísta, como bien explica la RAE (2010) de “ll”, que simboliza el 

fonema lateral palatal de “llave”, es articulada bajo la misma articulación que la letra, en 

otras palabras, como el fonema palatal sonoro de “yunta”. De tal forma que los individuos 

yeístas enuncian igual “halla” y “haya”. Esto permite entender lo difícil que puede ser su 

discriminación en el momento de elaborar textos.  

 

 

2.3.5.1 Uso de la letra “y”. 

La letra y representa dos fonemas diferentes: el primero que equivale al representado 

por la letra “i” en vocablos como “muy”, “estoy” o “y”; y otro de nivel consonántico, el 

fonema palatal sonoro, en casos como “reyes”, “cayado”, “hoyo”, “yo-yo” y “yate”. 

La RAE (2010) establece que son escritos con “y” los siguientes casos: 

 Aquellas cuya terminación con el sonido correspondiente a “i” antecedido por una 

vocal con la que conforma diptongo, o de dos con las que genera un triptongo. Tales 

son los casos de palabras como “ay”, “estoy”, “verdegay”, “buey”, “ley”, “rey”, 

“convoy”, “soy”, “Godoy”, “muy”, “Paraguay”, “Uruguay”, “Garay”, etc.  

Exceptuando a “saharaui” o “bonsái”. 

 Todos los elementos compositivos referidos que provienen del griego y poseen un 

ánimo brusco en el idioma original. Era una antigua norma la utilización en los 

pergaminos como letra preliminar la “Y” mayúscula en vez de la “I”. Hoy en día no 

se estila a escribir “Ygnacio”, “Ysabel”, sino “Ignacio” e “Isabel”. Quedan algunas 
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naciones que conservan la antigua norma castellana, y escriben con “y” palabras de 

ascendencia amerindia, por ejemplo, “ayllu”, “guaycurú”. 

 Se utiliza en la conjunción copulativa “y”. Ejemplificación de esto son “Julio y 

Rosa”, “cielo y tierra”, “este y aquel”. Esta conjunción cambia a ser “e” delante de 

un vocablo que comience por el fonema vocálico corresponde a “i” (“ciencia e 

historia”; “catedrales e iglesias”), exceptuando cuando la “i” forma diptongo (“cobre 

y hierro”; “estratosfera e ionosfera”).  

 En el momento que sigue a los prefijos ad-, dis- y sub-. Tal es el caso de 

“adyacente”, “disyuntivo”, “subyacer”. 

 Determinadas conjugaciones de los verbos “caer”, “raer”, “creer”, “leer”, “poseer”, 

“proveer”, “sobreseer”, y de los verbos terminados en -oír y –uir como es el caso de 

“cayeran”, “leyendo”, “oyó”, “concluyo”, “atribuyera”, “huye”. 

 Aquellos que incluyen la sílaba -yec- como pasa con las palabras “abyecto”, 

“proyección”, “inyectar”, “inyección”.  

 Los singulares de los nombres que acaban en “y” (rey/reyes, buey/bueyes) plural.  

 La conjugación en gerundio del verbo “ir”: “yendo”. 

 

2.3.5.2 Uso de la letra “i”. 

La grafía “i” simboliza el fonema vocálico cerrado y anterior sin importar cuál sea su 

posición en la palabra, ya sea que forme sílaba por sí misma y a seguida de consonante o 

siendo parte de un diptongo. Como se ven en los siguientes casos: “íbero”, “infame”, 

“rico”, “marroquí”, “viaje”, “bien”, “bonsái”, “elijo”. 
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2.3.5.3 Uso del diágrafo “ll”. 

El dígrafo “ll” simboliza el fonema lateral palatal de “valla”, “calle”, “valla”, “allí”, 

“caballo”, “zapallo”. Acerca de la diferenciación de “ll” con “y” como fonema 

consonántico en la dicción yeísta, l RAE (2010) dice que son escritas con “ll” los 

siguientes casos: 

 Aquellos vocablos de utilización común finalizadas en -illa e –illo como ocurre con 

las palabras “mesilla”, “cigarrillo”, “costilla”. 

 Aquellos verbos finalizados en -illar, -ullar -ullir como son los casos de 

“abarquillar”, “apabullar”, “bullir”, “patrullar”. 

 

2.3.6 Letra “m”. 

La grafía “m” simboliza el fonema nasal labial en las palabras “maleta” o 

“ambiguo”. Según la RAE (2010) son escritas con “m” las siguientes palabras:  

 Previamente de “b” y “p”.  Algunas ejemplificaciones de esto son “ambiguo”, 

“imperio”, “campo”, “imperfecto”. Por otro lado, son escritas con “n” antes de “v”. 

Tal es el caso de las palabras “envío”, “invitar”, “anverso”. 

 Al comienzo del vocablo, si está antes de la grafía “n”.  Este es el caso de las 

palabras “mnemotecnia”, “mnemónica”, “mnemotécnico”. 

 En dichos vocablos puede ser simplificado escribir solamente “nemotecnia”, 

“nemónica” y “nemotécnico”. 

 Al terminar las palabras en ciertas expresiones extranjeras y latinismos. Ejemplos: 

“zum”, “álbum”, “currículum”, “auditórium”. 
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2.3.7 Letra “ñ”. 

La grafía “ñ” simboliza el fonema nasal palatal en el caso de “año”, “caño”, 

“España”, “ñandú”, “ñoño”. En el caso de la lengua catalana se eligió “ny”, en Francia e 

Italia eligieron el “gn” y Portugal se decidió por “nh”.  

 La virgulilla adquirió con el tiempo su forma ondulada, que aún preserva en la 

actualidad. La nueva grafía fue adoptada por otras lenguas como el gallego, el 

vascuence, el guaraní, el tagalo, entre otras. 

 

2.3.8 Letra “p”. 

La grafía “p” simboliza el fonema oclusivo labial sordo de la palabra pulso. Según la 

RAE (2010) su ubicación al principio de palabra de acuerdo a la utilización de los idiomas 

modernos de cultura, se recomienda la preservación del conjunto ps-. Tales son los casos 

de las palabras “psicología”, “psitacismo”, “psicosis”. Exceptuando los vocablos que 

presentan el elemento compositivo seudo-, predilecto a pseudo- como ocurre con 

“seudónimo” y “seudópodo”. 

De la misma forma, es recomendable mantener el conjunto -pt- en vocablos como 

“séptimo”, “septentrional”, entre otros. 

 

2.3.9 Letra “r” y el dígrafo “rr”. 

La grafía “r” es capaz de simbolizar, dependiendo de la ubicación en la que surja, el 

fonema vibrante simple de “donaire” y el múltiple de palabras como “rueda”.  El dígrafo 

“rr”, utilizado siempre en medio de vocales, únicamente simboliza el fonema vibrante 

múltiple de palabras como “carruaje”. 
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2.3.9.1 Uso de la letra “r”. 

La grafía “r” es capaz de simbolizar dos fonemas diferentes, tomando en cuenta la 

ubicación que esta tenga en la palabra: el fonema vibrante simple de palabras como “aro”, 

“cercar” y “traje”, ubicada a nivel intervocálico, en el terminal de sílaba y en los conjuntos 

consonánticos br, cr ,dr, fr, gr, kr, pr y tr; y el fonema vibrante múltiple de “roa”, “honra”; 

ubicado al comienzo de palabra y detrás de una consonante que no sea parte de  la misma 

sílaba. 

Según la RAE (2010) se escriben con “r” los siguientes casos: 

 Después de los prefijos ab-, sub-y post- mientras pertenezca a una silaba distinta y el 

sonido que representa. Para determinados expertos, la “r” detrás de los prefijos ab-y 

ub- sí conforma con la “b” un conjunto consonántico, de forma que el sonido 

representado es sencillo. Tales con los casos de palabras “abrogar”, “subrogar”, 

“subrayar”, “postromántico”. 

 Aquellas que contienen el sonido vibrante múltiple ubicado a nivel intervocálico o 

seguido de “b”, “e”, “d”, “f”, “g”, “k”, “p” y “t” como es el caso de “cara”, “Pérez”, 

“brasa”, “cronología”, “dramaturgo”, “Fresia”, “granosa”, “krausismo”, “pradera”, 

“trampa”. 

 Los vocablos que poseen el sonido vibrante múltiple al comienzo de la palabra como 

se evidencia en “razón”, “regla”, “risco”, “rosa”, “rumor”. 

 Aquellos que poseen el sonido vibrante múltiple después de otra consonante que 

perteneciente a una sílaba diferente. Por ejemplo: “alrededor”, “maltrato”, “honra”, 

“rumrum”, “rincón”. 

 Los vocablos que contienen el sonido vibrante al terminal de la sílaba. Tales son los 

casos de “arpegio”, “perplejo”, “olivar”, “amor” y “contralor”. 



65 

2.3.9.2  Uso del dígrafo “rr”. 

El dígrafo “rr” únicamente se utiliza entre vocales e invariablemente simboliza el   

fonema vibrante múltiple en palabras como “carreta” o “parra”. La RAE (2010) establece 

que son escritas con “rr”: 

 Aquellos vocablos poseen el sonido vibrante múltiple ubicado entre vocales. Tal es 

el caso de palabras como “perra”, “cerro”, “barra”, “cerrojo”, “arrullo”, “serrucho” y 

“garrocha”. 

 Las palabras compuestas por “r”, de forma que el sonido vibrante múltiple se ubique 

entre vocales. Tales son los casos de “andarríos”, “contrarréplica”, “prorrata”, 

“vicerrectoría”, “virreinato”.  

 

2.3.10 Uso de la letra “t”. 

La grafía “t” simboliza el fonema oclusivo dental sordo de palabras como 

“tamarindo”, “tetera”, “tirabuzón”, “terremoto”, “tesoro”, “tatarabuelo” y “titubear”. 

La “t” del prefijo originariamente latino post- es preservado en locuciones como 

“postdata” o “postoperatorio”. Sin embargo, la RAE (2010) aclara que, dentro del uso 

común, es preferente utilizar la forma pos-, que genera vocablos como “posdata” o 

“posoperatorio”. 

 

2.3.11 Letra “x”. 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE 2010) explica que la grafía “x” 

simboliza sonidos distintos dependiendo de su ubicación en la palabra. Al ser ubicada 

entre vocales o al finalizar la palabra, simboliza el conjunto consonántico “ks” (o “gs” en 

pronunciación relajada). 
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Algunos ejemplos son “exámenes”, “exhibición”, “fax”. Sin embargo, cuando está 

ubicada al comienzo de la palabra se pronuncia comúnmente como “s”, y al final de sílaba 

puede ubicarse en distintas zonas y dependiendo de las consonantes continuas “s” o “ks” 

(o “gs”). Como ejemplifican las palabras “xilófono”, “excelente”, “excavar”, “exportar”, 

“exterior”, “explotar”, “exilio”. La disminución a “s” de la pronunciación de “x” tiende a 

originar ciertos problemas ortográficos.  

 

Según la RAE (2010) son escritas con “x”: 

 Aquellos vocablos que comienzan por los elementos compositivos xeno- (de 

“extranjero”) xero- (de “árido”) y xilo- (de “madera”). Tal es el caso de “xenofilia”, 

“xerófila”, “xilosas”. 

 Aquellas que comiencen por la silaba ex- continuada por el conjunto -pr-, como en el 

caso de las palabras “expreso”, “experimentar”, “extenuar”, “exabrupto” y “exigir”. 

 Los vocablos que comienzan por la sílaba ex- continuado por el conjunto -pl-. Tal es 

el caso de “explanada”, “explicación”, “explosión”, con la excepción de “esplendor” 

y sus derivados, a la vez que “espliego”, “esplín”, “esplenio”, “esplénico” y otras 

palabras. 

 Vocablos que comienzan por los prefijos ex- (“fuera”, “más allá” o “privación”) y 

extra- (“fuera de”). Tales son los casos de “excarcelación”, “exánime”, “extramural” 

o “extracorpóreo”.  

 Las voces de otras lenguas no adecuadas al español y usadas en nuestro idioma 

utilizaran su ortografía original. En la redacción, es importante distinguirla a través 

de la utilización de instrucciones gráficas como las comillas, la letra cursiva, entre 

otros, como se puede visualizar en “affaire”, “lady”, “whisky”. 

 Nombres propios de otros idiomas no adaptados a nuestra lengua son escritos como 

en su lengua madre —no se necesita ninguna distinción gráfica— y no se encuentran 
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sujetos a la gramática española.  Tal es el caso de “Washington”, “Perth”, 

“Botticelli”, entre otros. 

 Aquellos vocablos extranjeros que han sido ajustados a la pronunciación y a la 

escritura española por un periodo prolongado de tiempo deben utilizar las reglas 

gramaticales. Tales son los casos de “Basilea”, “brandi”, “Burdeos”, “chalé”, 

“Londres”. 

 En cambio, algunos nombres propios de origen español, la influencia de costumbres 

típicas, el desarrollo fonético-histórica o el intercambio de letras hace siglos (como 

b/v, j/g/x, y/i o c/z) conservan a veces escrituras características. Algunos de esas 

palabras son “Balbuena”, “Rivera”, “Mejía”, “Ximénez” o “Giménez, “Ybarra”, 

“Zelaya”, etc. (junto a los más habituales “Valbuena”, “Ribera”, “Mejía”, “Jiménez”, 

“Ibarra” o “Celaya”). 

 

2.4 La sílaba 

Quilis (1993) define a la “sílaba como una unidad a la vez tensiva, articulatoria, auditiva, 

inética y psicológica, que agrupa a los fonemas en la cadena hablada” (p. 360). Es decir, 

son un conjunto de letras o fonemas que se pronuncian y escriben juntos en una sola 

emisión de voz o palabra.  

Antes de desarrollar una clase de sílaba se deben tener muy claros los objetivos 

partiendo de los aprendizajes previos. Silabear primero con sílabas sencillas, luego las 

sílabas trabadas y por último las sílabas que tienen secuencia vocálica. 

Ejemplo: 

 Sá-ba-do; ma-ña-na,ti-na  silabeo simple 

 Trans-cri-to; abs-trac-to  con sílabas trabadas 

 A-e -re-o, can-ción silabeo con secuencia vocálica 
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2.4.1 Clases de palabras según su número de sílabas. 

2.4.1.1 Monosílabas. 

Están conformadas por una sílaba nada más. 

Ejemplo: pan, quien, soy, voy, hoy, son, guion, fe, etcétera. 

 

2.4.1.2 Polisílabas. 

Pueden estar constituidas por:  

 Bisílabas: constituidas por dos sílabas. Ejemplos: bu-rro, cua-tro, vie-jo 

 Trisílabas: Constituidas por tres sílabas. Ejemplos: ven-ta-rrón, co-lec-ción, Hon-du-

ras. 

 Tetrasílabas: Constituidas por cuatro sílabas.  Ejemplos: A-le-grí-a, ar-chi-va-dor, 

bo-lí-gra-fo. 

 Pentasílabas: Constituidas por cinco sílabas. Ejemplos: ba-chi-lle-ra-to, de-no-mi-na-

dor, trans-for-ma-cio-nes. 

 Existen palabras que poseen más de cinco sílabas, tal es el caso de: Ar-que-o-lo-gí-a, 

cen-tro-a-me-ri-ca-no. 

 Octasílabos como: Ad-mi-nis-tra-ti-va-men-te. 

 Nonasílabos como: Es-ter-no-clei-do-mas-toi-de-o. 

 Decasílabas como: O-to-ri-no-la-rin-go-lo-gí-a. 

 

2.4.2 Tipos de sílabas. 

El tipo de sílaba se puede lograr identificar según la intensidad con la cual esta sea 

pronunciada, y se dividen en dos tipos: tónicas y átonas. 

La tonicidad o atonicidad de las sílabas, fonológicamente hablando, es de gran 

importancia o relevancia en el español, ya que dependiendo de que sea de un caso u otro, 
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esta podría cambiar el significado de las palabras. Es así como dependiendo de si una 

palabra es tónica o átona podremos identificar según la posición del acento (sonido fuerte) 

qué se quiere decir, por ejemplo, sábana de sabana, o limité, limite y límite. 

 

2.4.2.1 Sílaba tónica. 

Según la RAE (2010) es la silaba que contiene la mayor potencia de voz dentro de la 

palabra. Concuerda invariablemente con el acento prosódico de la misma. Solo hay una 

silaba tónica por palabra, exceptuando algunos vocablos, las demás silabas son 

consideradas átonas. A continuación, se puede observar algunos ejemplos donde la sílaba 

tónica está resaltada en negritas: 

 Juzgar. 

 Leal. 

 Acné. 

 Nevera. 

Como se puede ver, dentro de los elementos de la silaba tónica, aquel de mayor 

impacto es la vocal que compone el núcleo silábico, mientras que la consonante no se ve 

afectada. 

La RAE (2010) define la tilde como el signo gráfico que en la lengua española 

funciona para señalar, según lo establecido en las normativas de acentuación, que una 

sílaba debe o no ser tónica. Y como la letra vocal es el núcleo silábico de la silaba tónica, 

es esta la que lleva la tilde.  

Ejemplos: 

 Mansión 

 Busqué 

 Exámenes 
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 Bonsái 

 

2.4.2.2 Sílaba átona 

La sílaba átona es también conocida como una sílaba inacentuada, se identifica o se 

determina debido a que, si bien posee un alza de voz en su pronunciación, a la misma no se 

le coloca el acento prosódico o tilde, como marca gráfica, ya que no corresponde por la 

normativa de acentuación. Es decir, toda sílaba que no sea tónica, por ende, será átona. 

Así, en los siguientes ejemplos, son sílabas átonas aquellas destacadas en negritas. Por 

ejemplo: 

 Amistad 

 Enfrentar 

 Expansión 

 Lógico 

Del mismo modo, existen palabras que se consideran totalmente átonas, como 

algunos monosílabos y pronombres, como es el caso de “de”, “mi”, “tu”, “el”, “mas”, “te”, 

“si”, etcétera. 

 

2.4.3 ¿Cómo están formadas las sílabas?  

La formación silábica está conformada por: 

 Vocal más consonante. Ejemplo: em – po – rio, bi – za – rro.  

 Vocal sola. Ejemplo: a – é – re – o-puer-to,  bou –hí-o.  

 Las consonantes por sí solas jamás conformarán una sílaba a menos que estas estén 

acompañadas de una vocal. 

 En total, existen cinco vocales, y las mismas según su pronunciación se pueden 

dividir en:  
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- Abiertas: a – e – o  

- Cerradas: i – u  

 

2.4.4 Los fonemas segmentales y suprasegmentales. 

Son categorizados en dos clases: 

 

2.4.4.1 Fonemas segmentales. 

Concretizados en sucesión. 

 

2.4.4.1.1 Las vocales. 

Son estructuras lingüísticas que no requieren de ningún acompañante fonológico 

para que las mismas tengan sentido.  

 La salida del aire pulmonar en la cavidad bucal es libre sin obstrucción. 

 Se pronunciar con vibración de las cuerdas vocales. Todas las vocales son vibrantes. 

 Lo conforman el núcleo de sílaba.  

Se catalogan utilizando los criterios presentados a continuación:  

 Ubicación de la lengua al articular.  

 Dependiendo de la abertura existente entre la lengua y el paladar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 6. Localización de la lengua.  Fuente: Quilis, 1969. 
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2.4.4.1.2 Consonantes. 

Estos fonemas poseen las siguientes propiedades:  

 Son dependientes, es decir, necesitan de un acompañante para tener sentido lógico, 

sintáctico y gramático. 

 Hay obstaculización total o parcial de la salida del aire pulmonar en la cavidad bucal.  

 Su pronunciación puede poseer vibración o no de las cuerdas vocales, pueden ser 

sordas y sonoras. 

 Aparecen como márgenes silábicos. 

 

2.4.4.2 Fonemas suprasegmentales. 

Se les conoce así ya que son fonemas capaces de poder ocupar segmentos ya 

establecidos de forma combinada o que pueden variar según su entonación o puntuación. 

Un ejemplo es la palabra mármol, los sonidos de “a” y “r” nunca sonarán a la vez, 

pero el sonido de “a” y el acento que hay en esa misma vocal sí sonarán juntos, por lo 

tanto, el acento o, mejor dicho, la tilde, es un elemento suprasegmental ya que su 

pronunciación es unísona. 

Otro elemento suprasegmental diferente al acento de una palabra es la entonación de 

la misma con respecto a la puntuación. Ya que en la escritura es necesario hacer uso de los 

signos de puntuación, pues que son estos los que forman ese elemento suprasegmental. 

Puesto que no es lo mismo escribir y decir:  

¿Lo entendiste? / ¡Lo entendiste! 

Estas expresiones no significan lo mismo: 

Señor, Juan es un irresponsable / Señor Juan, es un irresponsable. 
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2.5 Palabras parónimas  

Se identifican como palabras que se pronuncian y se escriben casi de igual manera. La 

RAE (2010) define que son palabras que poseen un parecido o una relación entre ellas, ya 

sea por su origen o simplemente por su estructura o sonido. 

La paronomasia o paronimia puede permitir que se den impropiedades y errores 

ortográficos a la hora de escribir. A su vez, se puede utilizar como un recurso literario o 

lúdico gracias a su parentesco. Entiéndase que la paronimia se puede formar por tildes 

(publico-público), por cambio de algún fonema o letra (abertura-apertura) o incluso ambas 

(hay-ahí). 

Los parónimos, también conocidos como homófonos, se dan en el momento que dos 

(o más) palabras poseen sonidos muy parecidos pero una escritura distinta. Ejemplos: vello 

y bello, valla y vaya. 

Los parónimos suceden porque en el español existen un número de letras o grafemas 

que tienen un sonido muy parecido entre sí, como ocurre con la “v” y “b”; “c”, “s” y “z” o 

“c” y “k”. A esto se le suma la existencia de una consonante muda (h) y una vocal (u) que 

al ser ubicadas al lado de algunas consonantes (g y q) no suenan. Este grado de 

complejidad es lo que permite la existencia de vocablos parónimos. 

La RAE (2010) también explica que los monosílabos de igual modo son parónimos: 

“hay” y “ay”, al igual que determinadas conjugaciones del verbo haber y del verbo abrir 

forman parónimos (como “habría” y “abría”) gracias a la consonante muda. Estas poseen 

la misma pronunciación y es gracias al contexto que se puede establecer una distinción de 

significado. 

Ciertas palabras se inclinan a una pronunciación semejante al usar la lengua vulgar, 

un ejemplo de eso es la “x” que muy seguido es pronunciada como “s”, por ello “cesto” y 

“sexto” pueden parecer parónimos. 
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Tabla 6  

Ejemplos de palabras parónimas 

Parónimos 

Absolver (liberar) Absorber (retener) 

Convidar (ofrecer) Combinar (unión de dos o más objetos) 

Hibernar (evitar el invierno) Invernar (estar en el invierno) 

Adición (sumar) Adicción (dependencia de algo) 

Asunción (aceptación) Ascensión (subida o elevación) 

Confección (compuesto de materiales) Confesión (declaración) 

Lesión (daño) Lección (aprendizaje) 

Compresión (apretar, presión) Comprensión (entender) 

Infracción (delito) Inflación (depreciación monetaria) 

Ahí (lugar) Hay (haber) 

Aprehender (tomar, sujetar, adueñarse) Aprender (adquirir un conocimiento) 

Cohesión (adherir correctamente)  Conexión (relación o enlace) 

Contesto (responder) Contexto (situación) 

Nota: Tabla 6 Describe palabras parónimas y su significado.  Fuente: Quilis, 1971. 

 

 

2.6 Palabras homónimas 

Este tema requiere de un análisis profundo en el estudio de la ortografía de la palabra. 

Russell (1993) intenta realizar una distinción sobre dos estados del significado en una 

oración. Por un lado, se encuentra el estado o la creencia de la persona que pronuncia algo 

y cree en ello, y el otro aspecto va más allá de esto, ya que se trata del hecho en sí de lo 

que se dice, es decir, si la información proporcionada es falsa o verdadera. Por ende, una 

oración en la cual abiertamente expresa algo de forma afirmada significa la creencia de 

ello, sin embargo, el hecho se encuentra entre si lo afirmado es realmente verdadero o 

falso.  

Ambos aspectos son lo que Russel determina como lo subjetivo y lo objetivo. Es 

decir, estos aspectos simplemente abren la posibilidad de dos significados. Dicho de otra 

manera, de dos interpretaciones diferentes. Cuando se trata, pues, de la homonimia, es 

necesario para ello dos análisis sintácticos diferentes por correspondencia. Álvarez (1995) 

señala:  

No se trata de homonimia léxica, ya que ésta no depende de la estructura de la 

oración sino sólo de los dos o más significados que tiene una palabra (así en tengo un 
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gato en el garaje de mi casa, gata puede ser tanto el felino doméstico como el aparato 

que sirve para levantar los coches (p. 59).  

 

En conclusión, las palabras homónimas se definen como palabras que se pronuncian 

de forma parecida o igual, y cuyo significado es totalmente diferente. Del mismo modo, 

dentro de la homonimia existen dos clasificaciones aparte, palabras homófonas, cuya 

característica principal es que se pronuncian igual, pero poseen significados y escritura 

diferentes, y las palabras homógrafas, que poseen también distintos significados, pero su 

grafía o forma de escribir es idéntica. 

 

 

Figura 7. Homónimos. Clasificación y ejemplos.  Fuente: Recuperado de 

consultasortograficas.blogspot.com 

 

 

En la tabla 7 se presenta una tabla de palabras totalmente homónimas y que causan 

dudas en su escritura. A su vez, incluye palabras homófonas para personas que se les 

dificulta la distinción entre /z/ y /s/ o /y/ y /ll/: 
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Tabla 7 

Lista de palabras homónimas  

Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 

a (preposición) ah (interjección) ha (verbo 

haber) 

Vino (verbo venir) Vino (bebida)  

Sierra (elevación de terreno) Sierra (herramienta de corte)  

Vela (verbo velar) Vela (objeto de iluminación) Vela (objeto 

de dirección 

marítima) 

Alce (animal) Alce (verbo alzar)  

Capital (suma de dinero) Capital (lugar de residencia 

gubernamental)  

 

Lengua (órgano corporal) Lengua (sistema de comunicación)  

Muñeca (juguete) Muñeca (parte del cuerpo)  

Llama (animal) Llama (verbo llamar)  

Amo (verbo amar) Amo (dueño)   

Nota: Tabla. Las palabras homónimas su distribución y comparación.  Fuente: Quilis, 1971. 

 

 

2.7 Palabras polisémicas 

La polisemia (poli = muchos, y el griego sema = significado) es cuando una misma palabra 

tiene varios significados.  

 

Tabla 8  

Ejemplo de palabras polisémicas 

Cresta Gata Sierra 

Parte del cuerpo de 

ciertos animales que 

crece comúnmente 

sobre la cabeza. 

Animal de la familia de los 

felinos. 

Herramienta utilizada para cortar madera u 

otros objetos duros, que normalmente está 

compuesta por una hoja de acero dentada 

sujeta a una empuñadura. 

Cumbre de una ola. Herramienta para levantar 

objetos pesados. 

 

Agrupación de montañas alineadas  

 Danza nativa de Uruguay y 

Argentina 

Tipo de pez  

 Tipo de juego  

Nota: Tabla.8. Se observa un cuadro comparativo de las palabras polisémicas.  Fuente: RAE, 2010. 

 

 

La polisemia se puede generar por muchas razones: 

 Cambio de aplicación: con el paso del tiempo los vocablos han cambiado de forma. 

Ejemplo: “tecla” se utilizaba originalmente para instrumentos musicales, hoy en día 

es utilizado para los teclados de la computadora. 

http://www.wikilengua.org/index.php/a
http://www.wikilengua.org/index.php/haber
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 Especialización de un medio social: por el desarrollo de jergas profesionales o en un 

estrato social. Un ejemplo de esto es la masa que utiliza un panadero no es la misma 

la que se refiere un docente de física, y ninguna de las dos concuerdan con el 

significado que tiene masa para un sociólogo.  

 Lenguaje figurado: la utilización de expresiones metafóricas para nombrar objetos 

por parte del hablante, por ejemplo, al habla de la “pata” para referirse a la de la 

mesa; o metonímicos, por ejemplo, usar la palabra “copa” para referirse a un trago de 

vino. 

 Homónimos reinterpretados: dos vocablos homónimos cuyos significados son 

parecidos, pero que su origen etimológico se ha olvidado. Este es el caso de la 

palabra “reja# que posee con dos significados diferentes: una para la reja del arado y 

otra para la ventana enrejada. 

 Influencia extranjera: por copia semántica, un término en nuestra lengua puede 

conseguir el significado de esa palabra en otro idioma extranjero. Un ejemplo de esto 

es el de la palabra “evento”, la cual ha ganado el significado de “acontecimiento” 

gracias al influjo inglés.  

 

2.8 Acentuación 

2.8.1 Tildación general. 

Es el ámbito de la ortografía encargada de enseñar a colocar de forma correcta las 

tildes en las palabras, es de suma importancia, ya que podemos cometer errores en 

producción de textos escritos si no tomamos en cuenta las reglas de tildación general. 

Categorización de las palabras dependiendo de la posición del acento:  

 Oxítonas o agudas. 

 Paroxítonas o graves o llanas. 
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 Proparoxítonas o esdrújulas. 

 Esdrujulísimas o sobresdrújulas. 

 

2.8.1.1 Palabras oxítonas o agudas. 

Las palabras agudas se tildan cuando el acento reside en su última sílaba y la misma 

termina en las consonantes “n”, “s” o en vocal. 

Ejemplos: 

 Pagué: Pa-gué. 

 Canción: Can-ción. 

 Caparazón: Ca-pa-ra-zón. 

 

2.8.1.2 Palabras graves o llanas o paroxítonas. 

Son aquellas palabras que tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Llevan 

acento gráfico solo cuando terminan en cualquier consonante excepto en “n”, “s” o vocal. 

Ejemplos: 

 Ángel: Án-gel, 

 Cárcel: Cár-cel, 

 Árbol: Ár-bol, 

 Césped: Cés-ped. 

 

2.8.1.3 Palabras proparoxítonas o esdrújulas. 

Son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra ubicada en la antepenúltima 

posición. Todas llevan tilde. 

Ejemplos: 

 Sabático: Sa-bá-ti-co. 
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 Foráneo: Fo-rá-ne-o. 

 Tuétano: Tué-ta-no. 

 Teléfono: Te-lé-fo-no. 

Se debe tener en cuenta que las palabras graves o llanas proparoxítonas se 

transforman en esdrújulas al usarse en plural. 

Ejemplos: 

 Árbol: Ár-bo-les. 

 Examen: e-xá-me-nes  

 Cárcel: Cár-ce-les. 

 Líder: Lí-de-res 

 

2.8.1.4 Palabras esdrujulísimas o sobreesdrújulas 

Son las palabras cuya sílaba tónica se encuentra ubicada en la antepenúltima sílaba, y 

todas ellas, sin excepción, deben tildarse. Se conforman por verbo + pronombres 

enclíticos. Ejemplos: apártamelo, explícamelo, dícteselo y aparentemente. 

 

Tabla 9  

Acentuación en sílabas  

Ubicación del 

acento 

Nombre Ejemplo 

    Agudas ma - má pa – ís 

Co-li-br  ً í Ca– pa – ra-zón 

    Graves cés- ped an –cla – je 

dó-lar lá -  piz 

    Esdrújulas brú – ju - la sá– ba - do 

dá – se - lo prés –ta- mo 

    Sobresdrújulas Prés –ta-se-lo Cóm-pra-te-lo 

Dí-ga-se-lo Cám-bia-se-la 

Nota: Tabla 9. Describe la acentuación en silabas.  Fuente: Quilis, 1971. 
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2.8.2 Acentuación especial. 

Hace referencia a reglas ortográficas específicas que se aplican solamente en casos 

también específicos y, a su vez, a palabras en específico, para así poder diferenciar 

significados. Se tiene conocimiento de tres de ellas: acentuación diacrítica, acentuación 

enfática y la acentuación dierética. 

 

2.8.2.1 Acentuación diacrítica. 

Su función es la de diferenciar la morfología que poseen ciertas palabras homónimas 

y que están conformadas por estructuras monosilábicas. Por lo general, tienen el mismo 

origen etimológico.  

Un ejemplo de ello es: tú /tu, ambas del latín tu.  

Mi: apócope de mío del latín meus y mí del latín mihi o mī (RAE, 2011). 

Las tildes diacríticas son usadas con mucha frecuencia en las diferentes lenguas 

romances que existen, dentro de las que destacan el español, el gallego, asturiano e incluso 

el catalán (Diccionario de la Real Academia Española DRAE, 2010). 

 

2.8.2.1.1 Monosílabos diferenciados. 

Una regla general existente es que los monosílabos en sí no deben llevar tilde, sin 

embargo, existen excepciones que se ejemplifican en la tabla 10, además de pronombres 

interrogativos y exclamativos. A su vez, también existen casos más aislados como lo son el 

aún/aun y ó/o que se tratarán posteriormente en la presente investigación. 

Es, pues, una combinación o parejas de palabras que posee una acepción tónica y 

otra átona, y que ambas poseen un significado diferente, y he allí la función o importancia 

de la tilde diacrítica para hacer una distinción de ambos monosílabos.  
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Tabla 10  

Palabras monosílabas sin tilde, palabras monosílabas con tilde 

De Preposición (del latín DÉ) Vengo 

de Uchubamba. 

Cantó de pie.  

Dé Forma del verbo dar (del Latín  DEM, DET) 

Deseo que mi primo te dé la oportunidad 

Dé recuerdos a su mujer de mi parte. 

El Articulo definido singular 

masculino 

El gallo es blanco. 

Es el mejor queso que he comido 

Él Pronombre personal (ambos del latín ILLE) 

Él es muy chato. 

Me lo dijo él. 

Mas Conjunción adversativa, equivale a 

“pero”. 

Quiso ligarme, mas yo no se lo 

permití. 

Más Adverbio comparativo, es tónico (ambos del latín 

MAGIS). 

Soy más ágil que ella. 

Quiero más café.  

 

Mi Adjetivo posesivo, forma atona de 

mío (del latín MEUS, MI). 

Mi casa es humilde. 

Sonata en mi mayor. 

Mí Pronombre personal tónico de caso preposicional 

(del latín MIHI, MI) 

A mí no me gusta, 

Para mí. 

Se Pronombre personal de acusativo o 

dativo reflexivo y reciproco (del 

latín SE) 

El chico se fue a la calle. 

Se ruega no estacionar allí. 

Sé Primera persona singular del presente indicativo del 

saber o segunda persona singular del imperativo 

ser. 

Solo sé que no nada sé. 

Sé un buen chico. 

Si Conjunción (del latín SI) y la nota 

musical. 

Si mañana hace un buen tiempo, me 

voy a la piscina. 

Dime si lo hiciste, 

La obra maestra de Juan Gabriel 

“Hasta que te conocí” si menor, 

Sí Adverbio afirmativo (del latín SIC), caso 

preposicional reflexivo y reciproco de tercera 

persona (SIBI) o sustantivo que indica aprobación. 

¿Vienes? Sí, mi amor.  

Tú sí que sabes ser noble y muy educada. 

No estaba seguro de sí mismo. 

Le costó darle el sí. 

Te Pronombre personal átono de casos 

acusativo, dativo y reflexivo de tú 

(del latín TE) 

¿Te iras ya? No te arrepientas. 

Te daré el dinero después. 

Té Sustantivo, es el nombre de un tipo de arbusto (voz 

de origen indostánico) 

La hora del té llegó. 

Tu Adjetivo posesivo, forma atona de 

tuyo (del latín TUUS) 

Tu casa es muy grande. 

Tú Pronombre personal tónico de caso nominativo y 

vocativo de la segunda persona del singular (del 

latín TU) 

¿Tú que dices? 

Soy más alto que tú. 

Nota: Tabla 10. Describe un cuadro comparativo de palabras monosilábicas con tilde y sin tilde.  

Fuente: RAE, 2010. 

 

2.8.2.2 Acentuación enfática. 

Este tipo de acentuación tiene un solo propósito y regla general, y es la de diferenciar 

entre énfasis, interrogaciones, exclamaciones, dubitaciones o ponderaciones en las 

palabras “que”, “cual”, “quien”, “como”, “cuando”, “cuanto” y “donde” (ver tabla 11). 

 

 

 



82 

Tabla 11  

Ejemplos de acentuación enfática 

Forma acentuada Forma no acentuada 

¿Qué puedo hacer? Te dije que sí porque me 

dabas pena. 

Si hay que hacerlo, se hace.  

¡Qué estupendo! Llegué primero que tú, te gané. 

No sabes qué hacer. El hombre que vino esta mañana. 

No sé qué hacer con mi vida. ¡Lástima que no lo hicieras! 

Tienes que hacerlo. Sé que lo hiciste tarde. 

¿Quién eres?  Esta es la persona de quien te comenté. 

Dime quién es esa persona. Puedes ir con quien quieras. 

¡Quién lo hubiese imaginado! Eres como Superman, fuerte.  

¿Cómo has estado? Como se había dicho. 

Cómo pudiste hacerlo Como no estés allí, habrá problemas. 

¡Cómo que no puedo hacerlo! La serie de la cual me hablaste. 

¿Cuál es mi nombre?  Tal cual, así es. 

Te expliqué cuáles eran las respuestas y no las 

hiciste.  

 

¿Cuándo te veo? Cuando tú quieras. 

¡Cuándo no!  El sábado es cuando llegaré. 

¿Cuántas personas hay?  Cuánto más tomes agua, más sano serás. 

Le pregunté cuántas veces vino a la ciudad. Te quería ver cuanto antes. 

¡Cuánto dolor siento! Solo unos cuantos. 

¡Cuán tonto eres!  Así cual alto era, cayó.  

¿Dónde hay más? El piso donde estabas era muy liso. 

Me gustaría saber dónde está mi esposo. Llegaron hasta donde pudieron. 

Independientemente de donde vivas, sabré 

cómo encontrarte. 

A donde vayas, yo iré. 

¿A dónde estabas? Te perdiste.  

  

Nota: Tabla 11. Muestra algunos ejemplos de acentuación enfática.  Fuente: RAE, 2010. 

 

 

Es necesario poder señalar y aclarar que existen confusiones en algunas de estas 

expresiones, y estas se dan con la grafía correcta de “porque”, “por que”, “por qué” y 

“porqué” debido a la existencia de acentos (diacrítico en “por qué” y debido a las reglas 

generales de acentuación en “porqué”) y a la escritura en una o en dos palabras (ver tabla 

12). 

Tabla 12  

Acentuación de las palabras  por qué, porqué, por que y porque 

 Forma acentuada Forma no acentuada 

Separadas Por qué 

Interrogativo o exclamativo  

¿Por qué no me has llamado? 

¡Por qué me mentiste! 

Por que 

Cuando el “que” es relativo 

Las calles porque (por las que) 

vienes son pacíficas. 

Juntas Porqué 

Sustantivo que significa 

“motivo” o “causa” 

No sabemos el porqué de tu 

ausencia. 

Porque 

Conjunción causal, responde a 

la pregunta ¿por qué? 

Vine porque necesito verte. 

Nota: Tabla 12. Descripción de la palabra por qué separada y porque juntas. Fuente: RAE, 2010 
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2.8.2.3 Acentuación dierética.  

También conocida como una concurrencia vocálica, este fenómeno y regla se aplica 

cuando existen dos o más vocales de forma continua en una palabra, y las mismas pueden 

formar: 

 

2.8.2.3.1 Diptongo.  

Es cuando se juntan dos vocales y forman una sola sílaba. Se articulan dos vocales: 

una es cerrada (u, i) átona y la otra abierta (a, e, o) o ambas cerradas. Excepto si ambas 

cerradas iguales: chiita, preescolar.  

Ejemplos: 

Vocal abierta + vocal cerrada: Páucar/ Páu-car, paico/pai-co. 

Vocal cerrada + vocal cerrada: ciudad/ ciu-dad, cuidado/cui-da-do. 

Vocal abierta (con tilde) + vocal cerrada: canción/ can-ción, estación/es-ta-ción. 

 

Tabla 13  

Diptongos 

Vocales A E I O U 

A   ai  au 

E   ei  eu 

I ia ie  io iu 

O   oi  ou 

U ua ue ui uo  

Nota: Tabla 13. Distribución didáctica dentro de un cuadro comparativo de diptongos. 

Fuente: Quilis, 1971. 

 

 

2.8.2.3.2 Hiato.  

La concurrencia de dos vocales abiertas se separa. También existe hiato cuando la 

vocal cerrada que acompaña a la vocal abierta está tildada. 

Ejemplos: 

Vocal abierta + vocal abierta: aeromoza (a - e - ro – mo-za) 
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2.8.2.3.3 Hiato vocal cerrada tónica, por disolvencia, provocado o adiptongo. 

Es un tipo de hiato que se origina al encontrarse una vocal abierta (a, e, o) con una 

vocal cerrada (i, u) que va acentuada, de forma que utiliza acento gráfico siempre. 

Vocal abierta + vocal cerrada con tilde o viceversa. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos: 

 aí → Pa-ís, ma-íz, co-ca-í-na, 

 aú → Ba-úl, a-ta-úd, a-ú-pa, la-úd, 

 eí → Re-ír, ca-fe-í-na, 

 eú → Re-ú-ne, tran-se-ún-te,  

 oí → Ar-co-í-ris, he-ro-ís-mo. 

 

2.8.2.3.4 Triptongo: 

Se llama triptongo a la secuencia de tres vocales en una sílaba en donde la vocal del 

medio es abierta y acentuada, la mayoría de las palabras que llevan triptongo provienen de 

verbos. Ejemplo: Camagüey, Paraguay, riais.  

Ejemplos:  

Iai iau         uai  iéi: 

Ciai miau         Paraguay         limpiéis 

Iau iái         uau            uei: 

Biaural  abreváis  guau         buey 
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Capítulo III 

Herramientas útiles para la enseñanza de la escritura de la palabra 

 

3.1 Herramientas neurolingüísticas para el aprendizaje de la ortografía  

Grinder y Badler (1975) ambos docentes de psicología, hicieron sus investigaciones sobre 

la ortografía, como el sistema de la percepción, y demostraron que a través de los sentidos 

es un proceso activo en el que solo se capta lo que nos interesa de la multitud de 

información. Así que, si el docente no hace que sea interesante enseñar ortografía, 

tampoco será significativo e interesante para el alumno. Dichos psicólogos lingüistas 

establecen la teoría de mente y lenguaje, en la cual se pueden programar ambos aspectos 

de tal manera que actúe sobre el ser mismo del individuo en cuestión. Esto ocasiona una 

respuesta o programación neurolingüística que toma en cuenta el proceso y la forma de la 

adquisición del conocimiento (estructura profunda) y deja a un lado que solo actúe el 

contenido en sí. Por ende, es necesario que el conocimiento se adquiera a través de los 

procesos sensoriales del cuerpo. Asimismo, se observa una mejora en la ortografía cuando 

los individuos que buscan aprender ponen en práctica sus sentidos y la Programación 

Neuro-Lingüística (PNL) ya que así se genera una mejora considerable en la apropiación 

de los contenidos. 
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Los que manejan la ortografía poseen un factor común, un modelo, una técnica: 

adquiriéndola y sistematizándola, todo estudiante puede perfeccionar el arte de escribir 

correctamente. Es necesario que los estudiantes cuenten con unos requerimientos previos 

antes de cualquier escrito. Las condiciones que deben manejar, según Gabarró (2010) son: 

 Dominar la escritura y leer eficientemente cualquier texto. 

 Tomar en cuenta la presencia de la ambigüedad en la escritura. Quiere decir que hay 

que saber de la existencia de palabras que no se escriben como suenan. 

 Estar comprometido a superase.  

 En la Programación Neuro-Lingüística se trabaja mediante la enseñanza de técnicas, 

no de reglas, ni de léxico o atajos para mejorar la escritura. Se dota a los estudiantes 

de técnicas tales como planificar su escritura.  

 Cuando se escucha una palabra que se desea escribir, escudriñan su mente en 

búsqueda de la representación de tal palabra, observándola con todos sus caracteres. 

La escritura se transforma en una “copia” de la palabra que estaba almacenada en su 

memoria con antelación.  

Quienes experimentan tener mala ortografía siguen otras estrategias, como podría 

ser: 

 Cuando escuchan una palabra como “vaca”, por ejemplo, hay la posibilidad que 

imaginen al animal. 

 Puede ser que vuelvan a usar el vocablo para tomar una decisión de si debe escribirse 

con “v” o “b”, sin darse cuenta de que el sonido es el mismo y no pueden 

diferenciarlas. 

 Existe la posibilidad de que se dejen llevar por las sensaciones producidas por la 

palabra. 

 Los individuos que poseen una excelente ortografía, explica Vizcarra (2010) son 
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capaces de darse cuenta si la imagen que poseen es lo suficientemente certera como 

para usarla con confianza.  

 Por último, se procede a escribir la imagen de la que se tiene confianza de que es la 

correcta. 

La presencia de un procedimiento en las operaciones mentales de los estudiantes 

daría razón de por qué el enseñar ortografía sin ninguna estrategia sea productivo. 

 

 

 

3.2 Principios que rigen la aplicación de herramientas y actividades lúdicas  

Estas actividades están pensadas y centradas en el enfoque del aprendiz como sujeto que 

aprende con base en estímulos, motivaciones e intereses. Aquellos aprendizajes se basan 

sobre sus experiencias previas, perspectivas, intereses y necesidades, según Díaz (2005). 

 

La aplicación de estas herramientas didácticas, según Ortiz (2005) deben mantener 

los siguientes principios. 

 La participación: es la base sobre la cual actúan las actividades lúdicas, manifestada 

por las fuerzas físicas e intelectuales del alumno participante. Su participación 

conforma un entorno especial que afianza con la ejecución del juego. 

 El dinamismo: es importante porque desarrolla el proceso kinestésico. Se sabe que el 

ser humano posee diferentes estilos y modos de aprendizaje. Según la persona, estos 

pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos. Este último aspecto se basa más que 

todo en la experimentación del individuo, tal como lo afirma Duncan (1986): “Las 

 

Audición + Recuerdo  visual + 

Sensación 

de 

corrección 

= Escritura correcta 
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personas que usan sobre todo el aprendizaje kinestésico aprenden más con la 

experimentación, sienten el aprendizaje como algo participativo, necesitan sentir con 

su cuerpo para aprender”. 

 El entretenimiento: el mejor aprendizaje disponible acerca de cómo aprenden las 

personas y de las prácticas de enseñanza más efectivas para promover altos niveles 

de motivación del aprendizaje es el entretenimiento; con ello se reforzará el interés 

sobre el tema. 

 La ejecución de roles: está apoyado en los juegos y cómo estos moldean la actividad 

a desarrollar por los estudiantes. 

 La competencia: se trabaja con base en didácticas lúdicas, que arrojan resultados 

específicos y manifiesta las principales clases de motivación, con la intención de una 

participación activa dentro del juego: 

Según Ortiz (2005) la valoración didáctica de este fundamento es claro: ser 

competitivo en el juego fundamenta y le da sentido a la actividad, moviliza y motiva a la 

actuación individual, dinámica y permite que utilice toda la energía física e mental del 

estudiante, ya que sin competencia no hay juego. 

 

3.3 Requerimientos metodológicos para realizar y aplicar actividades lúdicas  

Para la realización y las aplicaciones de herramientas y las actividades didácticas se 

requiere de un estudio organizado y planificado; tiene que ser netamente específica, esta 

actividad no debe ser improvisada, requiere dominio del guía, de lo contrario, no se 

lograrían los objetivos esperados si hay indisciplina. 

¿Cuáles son los requerimientos metodológicos para aplicar herramientas y 

actividades lúdicas? Según Ortiz (2005) son:  

 Avalar el ánimo de los participantes y la sencillez de las reglas para que sean 
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asimiladas por todos los participantes. 

 Las normas de juego con igualdad de condiciones para los participantes sin que haya 

ventajas para nadie. 

 Previamente, los estudiantes deben tener conocimiento de qué hacer en la actividad, 

cómo jugar y qué normas tiene. 

 Partir de una metodología fundamental que moldeará la planificación, aplicación y 

resultados de la actividad. 

 Requiere producir emoción, interés y diversión a fin de conservar la estabilidad 

emocional y el grado de colaboración en el progreso de la actividad lúdica.  

 

3. 3.1  Formación de equipo de trabajo para aplicación de herramientas lúdicas. 

Los equipos y grupos no son iguales. Al referirse a un grupo, Jaramillo (2012) 

explica que es un conjunto de individuos que poseen un nexo interdependiente entre ellos, 

sin verse en la necesidad de compartir una finalidad. El autor clasifica a los grupos como 

formales e informales. 

 

Los grupos se caracterizan principalmente porque:  

 No existe un rol definido para sus integrantes. 

 Cada individuo puede ser un líder. 

 Se trabaja de forma desorganizada y con objetivos individuales. 

 Existe una imposición obligada en la resolución de conflictos. 

Por su parte, explica Vizcarra (2010) que al trabajar en equipo median diversas 

potencias mentales que van desde la hermandad, automotivación, interés, actitudes 

positivas, pensamientos de los colaboradores y liderazgo. 
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Según lo señalado por Jaramillo (2012) los debates deben estimular la adaptación y 

el surgimiento de respuestas apropiadas, ya que cada integrante contribuye y trabaja de 

acuerdo al rol más apto a su forma de ser, sus competencias y nivel de conocimientos. Al 

desarrollar el trabajo en equipo, cada parte va reconociendo sus funciones, sus límites de 

trabajo, su nivel de formación, así como la manera en que interactúa con sus compañeros. 

Las características de los equipos son las siguientes: 

 Los miembros del equipo dependen entre sí. 

 Los integrantes tienen iniciativa para realizar sus funciones. 

 Está localizado dentro sistema social. 

 Tiene un trabajo que realizar. 

 Sus integrantes tienen un objetivo general.  

Finalmente, concluimos que trabajar en equipo es más satisfactorio que trabajar en 

grupo ya que el aprendizaje en equipo es colaborativo, participativo y agradable. Según 

Covey (2003) “las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”. Un 

equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en forma determinada para 

lograr un objetivo común. 

 

3.4 Cómo enseñar la estrategia ortográfica colectivamente  

3.4.1 Mejorar la memoria visual. 

Para generar y ejercitar la memoria visual dedicaremos unos quince minutos diarios 

entre unas y tres semanas a los ejercicios seleccionados. 

Actividad 1. Se brinda a los estudiantes la ficha de aplicación que contiene figuras 

geométricas, indicamos que cada figura debe ser pintada de diferente color, según 

prefieran.  
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Luego de haber pintado las figuras los estudiantes recortarán y colocarán cada forma 

geométrica en un estuche transparente.  

Actividad 2. Se agruparán por parejas para desarrollar la actividad de la siguiente 

manera:  

 Uno de los estudiantes le mostrará al otro sus figuras por un minuto. 

 Al ir guardando las figuras, realizan las siguientes preguntas:  

 ¿De qué color era el triángulo? 

 ¿De qué color era el cuadrado? 

 ¿Qué figura era amarilla? 

 Se repite el ejercicio intercambiando roles.  

 

3.4.2 Aplicación de la memoria visual en la ortografía. 

 Se dedicarán unos diez minutos diarios durante una o dos semanas al ejercicio que se 

explica a continuación, lo cual ayudará a conectar la memoria visual con la escritura 

de la palabra y el significado. 

 Se les entregarán los recortables de palabras que se adjuntan en la ficha de aplicación 

1 (ver anexo 1).  

 Se asignará una figura geométrica y luego pintarán la columna del mismo color. 

 Cada alumno recortará y guardará los suyos.  

 Cuando sea el momento de trabajar la ortografía, se agruparán por parejas para 

hacerse preguntas sobre el significado de cada palabra. 

 Por turnos sacarán uno a uno y le preguntarán al otro. 

 ¿Dime el significado de? 

 ¿Por qué dicha palabra tiene mayor dificultad en su escritura? 
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3.4.3 Refuerzo sensacional que producen la palabra mal y bien escrita. 

 Ofrecemos un texto a cada alumno como la actividad anterior y trabajamos de la 

misma forma. 

 Completando en los espacios en blanco según corresponda, daremos por terminada la 

actividad cuando veamos que la mayoría de nuestros alumnos haya completado la 

ficha con un rango de error de 0 a 2 y en la corrección cruzada dichos errores son 

localizados en un 90%.  

 Luego escribirán un pequeño relato y el ganador se lleva un premio. El profesor 

determina el premio. 

 

3.4.4 Estrategia individual con submodalidades. 

El objetivo basado en submodalidades es localizar las deficiencias en la calidad de 

los recuerdos y facilitar su mejora.  

A continuación, se menciona los pasos a seguir. 

 Mostramos al alumno una palabra corta y le pedimos que la mire todo el tiempo que 

quiera hasta que sea capaz de recordarla en su “pantalla mágica”. 

 Se le realizará una pregunta del cuestionario y anotaremos las respuestas obtenidas 

en el mismo. 

 Comentaremos con el alumno las características que mejoran su imagen (si la tiene 

cerca, la agranda, etcétera). 

 Finalmente, se le exigirá que, durante el día, por un periodo de siete días, examine 

unas doce palabras a diario, luego las coloque en su pantalla y proceda a deletrearlas 

utilizando la metodología enseñada (al revés y desde el comienzo), pero con la 

imagen mejorada. 
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Una vez realizado esto, se puede estar seguro de que el alumno recuerda imágenes 

cuando piensan en palabras a un nivel adecuado.  

Gabarró (2011) sugiere que para dominar la ortografía debemos seguir las siguientes 

estrategias: 

  Cumplir condiciones y criterios previos para aprender ortografía: dominar el idioma 

que hablamos, leer y escribir a cierta velocidad. Si es que no es así, es que recién está 

aprendiendo a decodificando la forma fónica de la palabra y será absolutamente 

imposible pasar a lo visual, si solamente escucha. El alumno debe saber que la 

ortografía existe y que hay un diccionario de la Real Academia que rige las normas 

de la escritura pulcra. 

  Explicar el secreto de la ortografía: para usarlo correctamente debemos ver la grafía 

o imagen de la palabra escrita correctamente, si uno no lo ve, será imposible escribir 

bien y peor aún si olvida su significado. 

  Evaluación objetiva, sugiere que se debe medir utilizando el tanto (%) de errores o 

faltas ortográficas que se producen, por ello, advierte que no es adecuado dictar y 

evaluar. 

  ¿Qué es la memoria visual? Es acordarse de los más mínimos detalles y volver a 

evocarla. Esto va para los alumnos que son auditivos y no visuales. 

  Fortalecer la memoria visual. Tienen suficiente memoria visual. Este ejercicio visual 

consta de figuras geométricas. Lograr memorizar hasta cuatro unidades está bien y 

los que no lo hacen deben ser derivados.  

  Unir la memoria visual a la ortográfica. Eso será un gran paso, ya que al fotografiar 

la imagen con la letra que se escribe se habrá quedado en mente, luego se vuelve a 

evocar y se vuelve a escribir.   

  Dominar el vocabulario que más problema nos ha traído o nos trae (a, ah, hay ay, 
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etc.). Con ese método habríamos bajado un 15% nuestra falta ortográfica; primero 

las palabras que usamos en nuestro léxico usual y en donde equivocamos. 

 Se debe hacer una lista de 250 palabras y sacar de 25 en 25 y guardarlas en una 

bolsa. A medida que se memoriza, se cambia de bolsas. 

  Pasos de consolidación. En este paso aprenden a usar la memoria visual, cuando 

copian, cuando leen en las calles, etc.  

 

3.5 Propuestas de actividades lúdicas, medios digitales y estrategias diversas para el 

aprendizaje de la ortografía de la palabra 

La era digital se ha apoderado de familias enteras en el mundo y las diversas instituciones 

educativas se están preocupando por implementarlas y los educadores tienen nuevos retos 

y se ha visto en la necesidad de aprender nuevas formas de enseñanza, crear nuevos 

métodos, nuevas estrategias para llegar al aprendizaje significativo. 

Por ello, a continuación, presentamos diversas propuestas de trabajos lúdicos 

colectivos o individuales; asimismo, el uso de tics como estrategias de aprendizaje y el 

aprendizaje por competencia dentro del enfoque comunicativo textual. Todas estas 

estrategias serán muy útiles.   

 

3.5.1 Estrategia para el uso de la acentuación. 

Identificando palabras según la sílaba tónica: agudas, graves o llanas, esdrújulas, 

sobreesdrújulas. 

 Objetivo: reconocer palabras según la posición de la sílaba tónica. 

 Explicación: se trata de observar y ver qué palabras según la posición de la sílaba 

tónica va a recortar subrayando la palabra según la posición de la sílaba tónica. 

 Identificando la posición de la sílaba tónica: agudas, graves, esdrújulas, 
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sobreesdrújulas. 

 Objetivo: reconocer e identificar las palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas.  

 Explicación: se trata de que el alumno reconozca y coloque la tilde en la sílaba 

tónica: “En este titular le faltan tildes. ¿Puedes colocárselas?”.  

 Aplicación: la maestra entrega un de noticia sin tilde (ver figura 6), y las 

indicaciones dicen:  

 Colorea de verde las agudas; amarillo, las graves; rojo, las esdrújulas. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de noticia para trabajar tildación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

3.5.2 Estrategia para afianzar el uso de grafías. 

3.5.2.1 Meme ortográfico. 

Utilizando las grafías “h”, “y”, “c”, “z” corrige y crea otro meme. ¡Te divertirás! 

 Objetivo: reconocimiento de grafías “c”, “h”, “z”, “y”. 

 Explicación: a través de esta estrategia se busca que el estudiante reconozca las 

Matan a adolescente cuando celebraba sus 18 

años en Comas 

 

Victima recibio varias puñaladas tras 

impedir el ingreso de sujetos a su fiesta de 

cumpleaños.  

 

El joven asesinado, ademas de cumplir la 

mayoria de edad, estaba por convertirse en padre, 

pues su pareja espera un bebe con tres meses de 

gestacion.  

                El comercio 
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grafías que dificultan la escritura (ver anexo 2). 

 Estrategias para el uso de la puntuación. 

 

3.5.2.2 El tablero blanco. 

 Objetivo: reconocer las palabras agudas y llanas. 

 Explicación: se trata de observar el tablero y, tal como lo muestra el ejemplo, pintar 

de amarillo las palabras agudas y de verde las graves. Al final, si no se equivocaron, 

en el tablero quedará dibujada la respuesta a la pregunta: ¿se tildan las agudas 

acabadas en “n”, “s” o vocal? (ver anexo 3). 

 

3.5.2.3 Sopa de letras “b” y “v”. 

 Objetivo: afianzar el uso de las grafías “b” y “v”. 

 Explicación: las palabras se pueden leer de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda 

a derecha y en diagonal. Luego el alumno escribirá una oración con cada una de ellas 

(ver anexo 4). 

 

3.5.2.4 Máquinas ortográficas. 

 Objetivo: afianzar, reforzar o evaluar las clases previas. Sirven como evaluación. 

 Explicación: el profesor podrá decir: busca la palabra “robot”. Y los alumnos 

colocan las palabras de la primera columna. Luego colocan en pantalla el mensaje 

correcto de la segunda tira: la sílaba tónica es la última. A continuación, la clase de 

la palabra que es, en la tercera columna aguda, seguirán con la cuarta: acaba en 

consonante que no es “n” o “s”, y terminaran con la quinta: no lleva tilde. 

 Pueden ir escribiendo las palabras correctamente en la libreta y luego hacer la 

corrección. 
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 Nota: para enriquecer el ejercicio, la primera tira de palabras será la misma para 

todos. Pero luego se les puede pedir que hagan ellos una, para luego intercambiarlas. 

 Se puede realizar máquinas para cualquier cuestión ortográfica, morfológica, de 

sintaxis, solo hay que echarle un poco de imaginación. 

 

3.5.3 Estrategias para el uso de la acentuación. 

3.5.3.1 El deletreo  

 Objetivos: buscar la automatización de las palabras que presentan dificultad 

ortográfica. 

 Habilidades: expresión oral y escrita 

 Materiales: texto 

 Explicación: se entrega un texto a toda la clase y se pide a los alumnos que 

memoricen aquellas palabras con mayor dificultad.  

A continuación, se separa la clase en dos equipos. El equipo A pregunta el deletreo 

de algunas palabras al equipo B, y cuando acierta, se sientan si pierden los tres alumnos 

que se quedan de pie porque no han sabido deletrear correctamente la palabra que se les ha 

preguntado. Luego se intercambian los papeles y es el equipo B el que pregunta al A. 

Tabla 14 

Grupo de palabras 

GRUPO A GRUPO B 

PALABRAS CON 

S 

PALABRAS 

C 

PALABRAS 

Z 

PALABRAS 

X 

septenario 

serpiente 

sextario 

sextillizos 

sobreexcitar 

exhausto  

exacerbar  

suscripto  

cigoto  

cimborio  

complejidad  

contraalmirante 

caleidoscopio 

complejo(a) 

curacazgo 

zinc 

Izuzquiza 

complexo 

Zimbawe 

abalanzarse. 

abrazadera. 

zurcir 

zambullida 

zarza 

 Zootopía 

xilófono 

xilófagos 

complexo 

 

xenófobo 

xerografía   

 

 

 

Nota: Tabla 14. Breve ejemplo de palabras que presentan dificultades en pronunciación y 

escritura.  Fuente: Quilis, 1969. 
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3.5.4 Estrategia para el uso de la puntuación. 

3.5.4.1 Crucigrama del diptongo. 

 Objetivo: lograr la fijación visual de los verbos terminados en -ciar que contienen 

secuencia vocálica en una misma sílaba. 

 Explicación: se trata de ubicar la lista de verbos con secuencia vocálica 

proporcionados en las cuadriculas dibujadas. Para ello se le dará algunas pistas (ver 

anexo 5). 

 

 

3.5.5 Estrategias lúdicas para trabajar la ortografía. 

3.5.5.1 Lotería ortográfica. 

 Objetivo: ejercitar y evaluar dificultades ortográficas.  

 Explicación: consiste en jugar como cualquier lotería tradicional. Cada participante 

recibe un cartón que contiene palabras en que está una letra eliminada, además de 24 

fichas de dichas letras. El docente procede a dictar palabras, y al haber coincidencias 

en el cartón, el alumno deberá colocar la letra correcta. Ganará quien al terminar no 

tenga errores ortográficos.  

 Cada alumno recibirá una cartilla. El profesor tendrá una lista de las palabras 

empleadas en las cartillas e irá dictándolas a través de un sorteo. 

 Cuando el alumno reconozca una palabra en su cartilla deberá colocar la grafía 

correcta. 

 

3.5.5.2 Memorizador ortográfico. 

 Objetivo: lograr la fijación visual de los patrones ortográficos. 

 Explicación: este juego es utilizable en cualquiera de los tres momentos de la clase a 

dictar. Se juega igual que el juego “Memory”. Son 28 tarjetas distribuidas en dos 
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series iguales. Pueden jugar cuatro personas en grupo. 

 Modo 1: Se colocarán las cartas hacia abajo. Cada participante, en cada turno, voltea 

dos cartas que deben ser vistas por los otros participantes; leerá en voz alta las dos 

palabras, y si coinciden, ganará. En caso de que no concuerden, las invertirá y 

continúa otro integrante. 

 Modo 2: Se distribuirán las cartas entre todos los jugadores (deberán ser distribuidas 

16 cartas y 12 deberán quedar sobre la mesa). Se oculta una sin que nadie la vea; 

luego cada jugador verifica que no tenga parejas. Si las tienen, deben desprenderse 

de ellas. Para ello, deberá ir tomando una carta de la mesa y tirando las cartas que 

sean repetidas, a fin de no tener parejas de cartas. Cuando haya un ganador, se 

descubrirá la carta escondida y ganará si el jugador no se quedó con la carta que 

empareja con la se ocultó al inicio del juego.  

 

 

Figura 9. Ejemplo de cartillas que figura el uso de “g” y “j”.  

 Fuente: RAE, 2010. 
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3.5.5.3 Ortografía divertida. 

 Objetivo: a través de este juego se busca poner en práctica los conocimientos de 

acentuación general y diacrítica, asimismo, se busca que los estudiantes utilicen los 

signos de puntuación correctamente. 

Explicación:  

 Podrán participar hasta cuatro alumnos por juego.  

 Se establecerán los turnos.  

 Este juego sigue las características del monopolio.  

 Los alumnos avanzaran la cantidad de espacios que el dado indique.  

 Al caer en un casillero, deberán corregir los errores posibles en las oraciones 

propuestas. 

 Se les proporcionará cartillas con las respuestas, la cual será sacada y las respuestas 

serán verificadas por el alumno que esté en una casilla superior a todos. 

 El alumno hará mención de las tildes y signos de puntuación que falten. 

 Si el alumno no corrige la cantidad de errores establecidos, no podrá avanzar 

posiciones.  

 Ganará quien llegue al punto de partida inicial. 

 Para la aplicación del juego ver anexo 6. 

Como se ha podido observar, las estrategias metodológicas pueden variar en su uso y 

objetivo. Las estrategias propuestas tienen el soporte en las denominadas fichas de 

aplicación. Estas y otras propuestas no mencionadas podrán ser encontradas en los anexos 

del presente trabajo monográfico.  
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3.5.5.4 El enfoque comunicativo textual. 

Este planteamiento propone que todo escenario comunicacional se desarrolla dentro 

de un marco contextual, con ideas sencillas y con receptores tangibles. Este planteamiento 

es la base pedagógica que se sugiere dentro del currículo educativo para estimular los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en comunicación integral. 

Enfatiza en la elaboración del propósito que existe en los mensajes mediante: Lo 

hablado / Lo leído / Lo escrito 

¿Cuál es la importancia del planteamiento o enfoque comunicativo textual?  

Busca desarrollar capacidades y competencias comunicativas en el estudiante, que le 

permiten utilizarlos de manera eficaz en instituciones concretas de la vida 

independientemente de la lengua o la variante que emplee, para comunicarse produciendo 

una variedad de textos. 

¿Cómo es la enseñanza de la escritura dentro de un enfoque comunicativo textual? 

Explica Idrogo (2015) que este planteamiento determina al texto como elemento 

lingüístico primordial de la comunicación y, por lo tanto, el lenguaje escrito está 

compuesto por una gran variedad de tipos de texto. Por ello, los jóvenes deben tener las 

competencias de producir textos y leer bien interactuando con textos creados por ellos 

mismos, porque desde un texto completo se puede evaluar los aspectos gramaticales, la 

ortografía, el nivel de coherencia, la existencia de cohesión, si concuerda con el tema, 

entre otros aspectos como un conjunto, y no por separado. Es indispensable que la escuela 

asuma una enseñanza significativa.  
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3.5.6 Estrategia para la producción textual.  

Parte desde la teoría como base que se complementa con sus saberes previos  

Planificación: qué estrategias utilizar para escribir un texto, cuántos párrafos va a 

tener, si va a incorporar ilustraciones, de qué se va a tratar, qué conectores utilizará, etc. El 

maestro guía el aprendizaje. 

Textualización: recopilar palabras y reconocer sus significados para hacer frases y 

oraciones. Llevar a un contexto y una problemática. Por ejemplo:  

Historia de amor 

 Objetivo: practicar el uso de los homónimos 

 Habilidades: manejo de la escritura 

 Materiales: hojas y lápices 

 Explicación: del repertorio de palabras que más desconocen los estudiantes tales 

como vaya, valla, baya. Buscar el significado en el diccionario y crear frases y 

oraciones y luego un texto literario (ver ejemplo anexo 7). 

Reflexión: corregir los errores posibles y rehacer si fuese necesario.  
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Aplicación didáctica 

Programación anual 

Programación Anual de Comunicación Integral 

I. Información general 

1.1. Institución educativa          : I.E. N. 0024 “Julio Ramón  Ribeyro” 

1.2. Docente                  : Yrza Baldeón Yarasca 

1.3. Grados y secciones             : 2° C 

II. Descripción 

En la evaluación del año anterior se puede evidenciar un resultado en el área de 

Comunicación en las siguientes competencias: comprensión y producción de textos 

escritos. Dichas competencias son las menos trabajadas por los estudiantes del segundo de 

secundaria; por ello, planificamos actividades de pedagogía que promuevan y mejoren el 

aprendizaje de las competencias que tengan relación con la escritura, por lo que nuestra 

meta es poder que los estudiantes produzcan sus propios textos orales acerca de temas que 

tengan que ver con la vida diaria, a través de los hechos, y que puedan llegar a sus propias 

conclusiones, tomando en cuenta sus conocimientos previos para poder así interactuar 

cómodamente con sus interlocutores en situaciones de comunicación escrita. 

Asimismo, el diagnóstico indica que están en inicio de aprendizaje en lo referente a 

la comprensión lectora, en especial en el nivel inferencial, debido, entre otros problemas, a 

la poca experiencia que tienen como lectores cotidianos. Por ello, se tiene la expectativa de 

alcanzar que los alumnos de segundo de secundaria comprendan cada vez más textos 

escritos de estructura compleja. 

Por otro lado, se comprueba problemas en la ortografía, específicamente en las 

palabras homónimas y homófonas, en la elaboración de textos escritos, por lo que se 

espera tratar este problema con una planificación adecuada para cada caso y así lograr que 
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produzcan variados textos sobre sobre otros tipos de textos a partir de su experiencia 

previa. De esta manera, esperamos que los estudiantes alcancen a desarrollar dichas 

competencias para su desarrollo personal. 

Los temas o campos temáticos que nos van a facilitar el buen desempeño 

académico son los textos continuos y discontinuos (diversidad de tipo de textos), las 

categorías gramaticales, ortografía, las reglas de tildación, entre ellas, las palabras 

homónimas y homófonas; así como los recursos literarios (canciones, poemas, etc.) 
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Organización de las unidades didácticas 
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n
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 d
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Unidad I 

Participa

mos de un  

conversat

orio sobre 

prevenció

n de 

desastres 

naturales. 

 

1

0 

S 

 

2

5 

h. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Unidad 

II 

Elaboram

os textos 

literarios 

para 

promover 

una 

comunica

ción 

coherente

. 

 

1

0 

S 

2

5 

h. 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

   

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Unidad 

III 

Dialogam

os acerca 

de las  

causas y 

consecue

ncias que 

ocasionan 

el  

pandillaje

. 

 

1

0 

S 

 

2

5 

h. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Unidad 

IV 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Producim

os un 

programa 

radial 

para 

prevenir 

el 

pandillaje

. 

1

0 

S 

2

5 

h. 

Unidad 

V 

Elaboram

os afiches 

para 

promover 

el 

cuidado 

del medio 

ambiente 

desde la 

escuela y 

la 

comunida

d. 

 

1

0 

S 

2

5 

h. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Unidad 

VI 

Realizam

os una 

mesa 

redonda 

sobre la 

prevenció

n del 

embarazo 

precoz.  

 

1

0 

S 

2

5 

h. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Total  de 

veces que 

se 

trabajará 

cada 

capacida

d 

 

6 6 6 6 6 4 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 

 

Nombre de la unidad 

(situación significativa) 

Duración Campos 

temáticos 

Productos 

Unidad I  

Participamos de un conversatorio sobre prevención de 

desastres naturales. 

En el distrito de Lurigancho-Chosica, las torrenciales 

lluvias trajeron como consecuencia el desborde del río 

Rímac y el deslizamiento del cerro arrasó viviendas que 

están ubicadas en las laderas y la Carretera Central quedó 

inundada. El distrito en cuestión fue declarado en 

emergencia. Ante este problema, a los estudiantes de la I. E. 

Nicolás de Piérola se les proponen indagar sobre las causas 

y consecuencias de este fenómeno natural y formular 

alternativas de prevención a través de la lectura de textos 

instructivos, elaboración de afiches para concientizar a la 

10 S 

 

25 h. 

La 

conversación: 

características. 

Las ideas 

principales y 

secundarias. 

Recursos 

verbales. 

El tríptico: 

partes 

El mapa 

mental 

El 

conversatorio 
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población sobre los efectos de los desastres naturales 

producidas por el calentamiento global.   

Unidad II. 

Elaboramos textos literarios para promover una 

comunicación coherente 

Los estudiantes de la I. E. 2025 presentan deficiencias en su 

escritura, confunden las palabras al momento de producir 

sus textos. Por ello, se ha creído conveniente que los 

estudiantes elaboren textos literarios utilizando palabras 

homónimas y homófonas para que sus escritos sean 

cohesionados y coherentes. 

10 S 

 

25 h. 

El texto 

literario 

Las palabras 

homónimas 

Las palabras 

homófonas 

Las palabras 

homófonas 

 

Narraciones 

literarias  

Unidad III. 

Dialogamos sobre de las causas y consecuencias que 

ocasiona el pandillaje. 

Los estudiantes de la I. E. Daniel Alcides Carrión 

provienen, en su mayoría, de la Cooperativa Andahuaylas y 

sus alrededores; lugares que conforman la periferia y donde 

existe un gran número de pandillas juveniles a las cuales los 

jóvenes acceden fácilmente debido a problemas de 

autoestima o carencias afectivas en casa. Esto crea un clima 

hostil en la escuela. Esta problemática genera desinterés en 

los estudiantes por sus aprendizajes, evidenciado en el bajo 

rendimiento académico y deserción escolar. Ante ello, nos 

proponemos realizar campañas de sensibilización sobre el 

pandillaje a través de la elaboración de afiches, trípticos, 

charlas, debates, sociodramas, entre otros. 

10 S 

 

25 h. 

El diálogo: 

características. 

La charla: 

características 

El sociodrama 

El texto 

narrativo: 

elementos. 

El diálogo 

Unidad IV. 

Producimos un programa radial para prevenir el 

pandillaje. 

Los estudiantes de la I. E. Daniel Alcides Carrión 

provienen, en su mayoría, de la Cooperativa Andahuaylas y 

sus alrededores; lugares que conforman la periferia y donde 

existe un gran número de pandillas juveniles a las cuales los 

jóvenes acceden fácilmente debido a problemas de 

autoestima o carencias afectivas en casa, esto crea un clima 

hostil en la escuela. Esta problemática genera desinterés en 

los estudiantes por sus aprendizajes, evidenciado en el bajo 

rendimiento académico y deserción escolar. Ante ello nos 

proponemos realizar campañas de sensibilización sobre el 

pandillaje a través de la elaboración de afiches, trípticos, 

charlas, debates, sociodramas, entre otros. 

10 S 

 

25 h. 

El programa 

radial: partes. 

El cuadro 

sinóptico. 

La inferencia 

Programa 

radial 

Unidad V 

Elaboramos afiches para promover el cuidado del medio 

ambiente desde la escuela y la comunidad. 

Nuestros estudiantes de la I. E. 1228 carecen de una cultura 

ambiental. Ello se evidencia en que las aulas están 

constantemente sucias, tiran desperdicios al piso, no 

utilizan los tachos ecológicos; por otro lado, en los 

simulacros de sismos o la campaña de lavado de manos no 

se toman conciencia sobre la importancia de estas 

actividades y más bien lo toman como un momento 

recreativo. Tomando en cuenta la anterior situación, 

planteamos las siguientes interrogantes:  

- ¿Cómo podríamos lograr que los estudiantes tomen 

conciencia sobre esta problemática? 

- ¿Qué productos relacionados al área ayudarían a 

promover una cultura ambiental? 

10 S 

 

25 h. 

La pirámide 

alimentaria. 

El resumen 

El afiche 

Unidad VI.  

Realizamos una mesa redonda sobre la prevención del 

embarazo precoz. 

10 S 

 

25 h. 

La síntesis 

El parafraseo 

Mesa 

redonda 
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En la I. E. San Judas Tadeo del distrito Comas se ha 

evidenciado embarazos de adolescentes. Esto ha llevado a 

cumplir a los jóvenes nuevos y diferentes roles como 

estudiante y madres precoces. Frente a esta situación, se 

propone a los estudiantes indagar sobre los cambios físicos 

y psicológicos en la adolescencia, así como aspectos que 

induzcan a la prevención del embarazo precoz; para ello, se 

realizarán lecturas con la temática en mención, elaboración 

de textos descriptivos y debates sobre el tema. 

La mesa 

redonda: 

características. 

 

 

Producto anual El conversatorio, folletos, el diálogo, programa radial, el afiche, mesa 

redonda. 
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Relación con otras áreas 

Unidad I. 

Se vincula con las áreas de Ciencia, Ambiente y Tecnología, Formación 

Ciudadana, Historia, Geografía y Economía. 

Unidad II. 

Se vincula con Matemática para ver estadísticas sobre enfermedades producto de 

una inadecuada alimentación. Con Ciencia, Ambiente y Tecnología también. 

Unidad III. 

Se vincula con Formación Ciudadana. 

Unidad IV. 

Se vincula con Formación Ciudadana y Cívica. 

Unidad V. 

Se vincula con Ciencia y Ambiente y Tecnología, Formación Ciudadana y Cívica 

y con Matemática. 

Unidad VI. 

Se vincula con Formación Ciudadana y Cívica y Matemática. 

I. Medios y materiales 

1.1 Parte de los alumnos: 

 Libro de actividades Comunicación Integral 2  

 Módulos de comprensión lectora 2. 

 Cuaderno de trabajo para el estudiante 

 Revistas, periódicos 

 Tablet  

 Textos literarios 

1.2 Parte del maestro: 
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 Manual de Comunicación Integral 2 

 Fascículos de Rutas de Aprendizaje. 

 Diarios y revistas 

 Medios audiovisuales. 

Unidad de aprendizaje  

Unidad N.° 2  

Elaboramos textos literarios para promover una comunicación eficaz 

I. DATOS GENERALES 

 Institución educativa    : I. E. 0024 Julio Ramón Ribeyro 

 Director                          : Ángel Ruiz Suarez  

 Grado de estudios            : 2° 

 Duración de la unidad  : II meses 

 Docente                           : Yrza Baldeón Yarasca 

II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Los estudiantes de la I. E. 2025 presentan deficiencias en su escritura, confunden las 

palabras al momento de producir sus textos. Por ello, se ha creído conveniente que los 

estudiantes elaboren textos literarios utilizando palabras homónimas y homófonas para que 

sus escritos sean cohesionados y coherentes. Esta problemática se evidencia en la mayoría 

de los estudiantes. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
N.° Y NOMBRE 

DE LA  SESIÓN 

Comprende textos 

orales 

Oye de forma 

activa una 

variedad de tipos 

de textos orales. 

Utiliza modos y reglas culturales de 

convivencia que facilitan la 

comunicación oral (ve una noticia  

sobre los huaicos en Chosica). 

1. Comprendemos 

información 

oral mediante 

la escucha 

activa y la 

toma de notas. 
Planifica el 

contenido de 

diversos textos 

orales. 

Organiza el contenido explícito 

dispuesto en diferentes partes de un 

texto oral (afiche sobre huaicos en 

Chosica). 
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Deduce el 

significado de los 

textos orales. 

Infiere palabras que no le son 

conocidas, detalles, relaciones de 

causa-efecto de implicación y 

presuposición a partir de información 

explicita e implícita en los textos que 

escucha (exposición sobre huaicos en 

Chosica). 

Infiere el tema, idea central, 

conclusiones y la intencionalidad del 

emisor en los textos que oye (video 

sobre huaicos en Chosica). 

Medita sobre el 

contenido y 

contexto de los 

textos orales. 

Valora con fundamentos acerca de las 

ideas, las acciones y postura del texto 

escuchado (video sobre huaicos en 

Chosica). 

Se expresa 

oralmente 

Acondiciona sus 

textos orales al 

contexto 

comunicativo. 

Adecúa, según sus costumbres, la 

información y apuntes de su texto oral 

a los receptores, de acuerdo con su 

intención (el conversatorio sobre 

prevención de desastres naturales) el 

tema y, en escenarios planificados con 

anticipación. 

3. Nos preparamos 

para participar en el 

conversatorio sobre 

prevención de 

desastres. 

Adapta recursos concretos, visuales, 

auditivos o audiovisuales en soportes 

variados para apoyar su texto oral (el 

conversatorio) según lo que se quiera 

lograr. 

Manifiesta con 

claridad sus 

pensamientos. 

Organiza sus pensamientos acerca de 

una temática específica partiendo de 

sus experiencias y fuentes de 

información, evitando cometer errores.  

4. Participamos de 

manera organizada y 

programada en el 

conversatorio sobre 

prevención de 

desastres. 
Usa 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos 

Cambia el tono y ritmo para hacer 

énfasis en la significación de su texto 

oral (en el conversatorio sobre 

prevención de desastres naturales). 

Medita sobre la 

forma, contenido 

y contexto de sus 

textos orales 

Se autocorrige si se ha permanecido 

dentro del tema, evitando salir del 

tema o cayendo en contradicciones. 

Corrige si ha usado un léxico variado y 

pertinente. 

Se relaciona de 

forma 

colaborativa 

dentro del 

contexto de la 

actividad 

Contribuye en interacciones, facilitando 

y pidiendo información pertinente o 

realizando cuestionamientos de forma 

oportuna, sin molestar ni faltar el 

respeto a sus compañeros. 

Comprende textos 

escritos 

Reúne 

información de 

diversos textos 

escritos 

Ubica información importante en 

varios tipos de textos de cierto grado 

de complejidad (Yungay, una realidad 

que nos conmueve) y léxico 

enriquecido. 

5. Comprendemos 

textos sobre 

desastres naturales y 

elaboramos un mapa 

mental. 

Planifica 

información de 

diversos textos 

escritos 

Elabora tres organizadores gráficos de 

su preferencia (tablas, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, 

mapas semánticos) y realiza un 

resumen de un texto (Yungay, una 

realidad que nos conmueve) de 

estructura sencilla. 
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Deduce el 

significado de los 

textos escritos. 

Infiere la temática principal, los 

subtemas, la idea principal y las 

conclusiones en textos de estructura 

sencilla y con diversidad temática. 

6. Deducimos el 

tema central y las 

ideas relevantes del 

texto y opinamos 

sobre el contenido. 

 
Medita sobre el 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Se expresa sobre la temática, los 

pensamientos, finalidades y postura 

del autor de textos con estructura 

compleja (Yungay, una realidad que 

nos conmueve). 

Produce textos 

escritos 

Programa la 

elaboración de 

distintos textos 

escritos 

Escoge  de forma independiente el 

destinatario, la temática, el tipo de 

texto, los recursos textuales y las 

fuentes de consulta que empleará según 

su finalidad de escritura para elaborar 

su texto literario. 

7. Planificamos la 

elaboración de 

nuestros textos 

literario para 

promover la 

comunicación 

eficaz. 

Manifiesta de forma independiente una 

planificación de escritura para ordenar 

sus ideas de acuerdo a su finalidad 

comunicativa. 

Escribe sus ideas 

según las 

normativas de la 

escritura 

Produce una gama de distintos tipos de 

textos (texto literario) sobre una 

diversidad de temas con estructura 

textual compleja, partiendo de su 

experiencia previa y fuentes de 

información. 

8. Redactamos 

nuestros  textos 

literarios para 

promover la 

comunicación 

eficaz. 

Sustenta el tema teniendo cuidado de 

no mostrar dudas, repeticiones, 

contradicciones o falta de información, 

al elaborar su texto literario. 

Utiliza los recursos de ortografía, 

puntuación y acentuación mientras 

esto sea necesario, para dar claridad y 

coherencia al texto que produce (texto 

literario) 

Medita sobre la 

forma, contenido 

y contexto de sus 

textos escritos 

Examina si ha permanecido dentro del 

tema, teniendo cuidado de no presentar 

dudas, repeticiones, contradicciones o 

vacíos de información. 

9. Revisamos el 

borrador de nuestros 

textos literarios y 

editamos la versión 

final. Evalúa la utilización de los recursos 

ortográficos, de puntuación para 

separar expresiones, ideas y párrafos, y 

los de acentuación a fin de dar claridad 

y coherencia al texto que produce. 

Interactúa con 

textos literarios 

Analiza textos 

literarios en 

vinculándolos a 

diversos 

contextos 

Expone el problema, la forma en que 

se organizan las acciones y la tensión 

en el argumento de textos narrativos 

(relato Esa vez del huaico) y 

dramáticos. 

10. Comprendemos 

la intención del 

texto literario Esa 

vez del Huaico de 

Eleodoro Vargas 

Vicuña, y opinamos 

sobre su mensaje. 
Valora sobre la forma en que se 

entrelazan los temas, la historia y el 

lenguaje utilizado a partir de su 

conocimiento y la relación con otros 

textos tratados en clase. 

Produce textos 

literarios según 

dependiendo de 

Crea una historia que contiene una 

problemática, personajes principales y 

secundarios, con roles establecidos y 

sus características y cuyas acciones 

11. Producimos un 

relato sobre las 

incidencias del 

huaico en Chosica. 
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sus necesidades 

expresivas. 

ocurren en una diversidad de 

ambientes. 

 

 

IV. Campo temático 

 Idea principal, secundaria, sumillado y resumen (técnicas de comprensión) 

 El texto oral 

 La conversación, el discurso, el debate, opinión y sus diferencias. 

 Recursos expresivos para la oralidad 

 Organizadores visuales (mapa mental, mapa conceptual, cuadros sinópticos, cuadro de doble 

entrada, etcétera) 

 Textos instructivos, narrativos, informativos, expositivos y su estructura. 

 

V. Producto importante 

 Conversatorio de estudiantes sobre prevención de desastres naturales. 

 Mapa mental. 

 Tríptico instructivo. 

 

VI. Secuencia de las sesiones: 

N° de 

sesión 

Sesiones  de aprendizaje Campo 

temático 

Actividades T 

1 Inicio de las finalidades de la 

unidad: siendo participes en un 

conversatorio sobre prevención 

de desastres naturales. 

La situación 

significativa 

para la unidad. 

Proyección  de videos e imágenes de 

los deslaves de lodo, lluvias y 

crecidas de río en Chosica. 

2 

2  Interiorizamos contenido oral 

a través de la escucha activa y 

la toma de notas. 

La toma de 

notas. 

Proyección de videos y audios de 

noticias y reportajes acerca de las 

catástrofes de Chosica. Actividades 

para suposición y opinión de lo visto 

2 

3 Participamos  en  el 

conversatorio sobre la 

prevención de desastres. 

La 

conversación: 

características. 

Interacción con el contenido 

referente al conversatorio. Toma de 

notas, propósito y regulación de 

soportes y medios de apoyo para el 

conversatorio. 

2 

4 Intervenimos en el 

conversatorio sobre prevención 

de desastres de manera 

organizada y programada. 

Los recursos 

de expresión 

oral. 

Orden de las ideas, uso de recursos 

para la expresión. Reflexión sobre lo 

mencionado e interacción con los 

pares. 

2 

5 Entendemos textos acerca de 

desastres naturales y 

realizamos un mapa mental. 

La idea 

principal 

El mapa 

semántico. 

Lectura de textos informativos, 

aplicación de técnicas y metodología 

de lectura. Reorganización de las 

ideas y elaboración del mapa mental. 

2 

6 Deducimos el tema central y 

las ideas relevantes de textos 

expositivos. 

El tema y 

subtemas en 

textos 

expositivos. 

Aplicación de técnicas y 

metodología de lectura, procesos 

para inferir temas e ideas. 

2 

7 Planificamos la elaboración de 

nuestro texto literario para una 

comunicación eficaz 

El texto 

literario 

Palabras 

homónimas 

Lectura de textos literarios 

Establecimiento del propósito del 

texto, generación de ideas y registro. 

2 
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Los procesos 

de 

planificación 

textual. 

8 Redactamos nuestros 

borradores de los textos 

literarios 

Uso de los 

signos de 

puntuación: el 

punto y la 

coma. 

Producción del tríptico, redacción 

manteniendo el tema y evitando 

digresiones; haciendo uso correcto 

de la ortografía. 

2 

9 Revisamos nuestros textos 

literarios  en borrador y 

editamos la versión final. 

La revisión de 

textos 

escritos: 

cohesión y 

coherencia, la 

ortografía. 

Revisión minuciosa de los 

borradores del tríptico tomando en 

cuenta la coherencia y cohesión 

textual, los elementos accesorios 

como imágenes. Así también 

revisión de ortografía.  

2 

10 Comprendemos la intención 

del texto literario Esa vez del 

huaico de Eleodoro Vargas 

Vicuña, y opinamos sobre su 

mensaje. 

La estructura 

narrativa. 

Lectura atenta y comprensiva del 

relato Esa vez del huaico, 

Reconocimiento de su estructura 

narrativa, explicación del conflicto, 

opinión sobre el mensaje. 

2 

11 Producimos un relato sobre las 

incidencias del huaico en 

Chosica. 

Los procesos 

para la 

elaboración de 

textos 

narrativos: 

planificación, 

textualización 

y revisión.  

Elaboración de un relato tomando en 

cuenta los procesos de producción de 

textos (planificación, textualización 

y reflexión) 

2 

12 EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

 Reflexión sobre los procesos 

ejecutados y los productos 

elaborados, en relación a las 

competencias del área. 

2 

 

VII. Evaluación 

Situación de 

evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

Audición, 

comprensión 

de textos 

orales y toma 

de notas 

Entiende 

textos orales 

Oye de forma 

activa varios 

tipos de textos 

orales. 

Se compromete en modos y normas 

culturales de convivencia que 

permiten la comunicación oral  (al 

observar y oír el video sobre los 

huaicos en Chosica). 

Cuestionario 

Ordena y se 

apropia 

información 

de diversos 

textos orales. 

Categoriza contenido explícito 

ubicado en diferentes partes de un 

texto oral (video sobre huaicos en 

Chosica). 

Deduce la 

significación  

de los textos 

orales. 

Infiere palabras que no son 

conocidas, detalles, relaciones de 

causa-efecto de intervención y 

presuposición partiendo de la 

información explicita e implícita en 

los textos que escucha (video sobre 

huaicos en Chosica). 

Infiere la temática, idea central, 

conclusiones y la intencionalidad del 

emisor en los textos que escucha 

(video sobre huaicos en Chosica). 
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Medita sobre 

la estructura, 

información y 

contexto de 

los textos 

orales. 

Valora con principios referentes a las 

ideas, las acciones y postura del 

texto escuchado. 

Participación 

activa en el 

conversatorio. 

Uso de 

recursos 

expresivos 

Se manifiesta 

de forma oral 

Acomoda sus 

textos orales 

al contexto 

comunicativo. 

Acondiciona, según dictan las reglas 

culturales, la información y los 

apuntes de su texto oral al oyente, de 

acuerdo con su finalidad, la temática 

y, en situaciones controladas, con el  

tiempo estipulado. 

Ficha de 

observación 

Adapta  recursos específicos, 

visuales, auditivos o audiovisuales 

en soportes diversos para respaldar 

su texto oral según la finalidad. 

Manifiesta  

con precisión 

sus ideas. 

Organiza sus ideas en función a una 

temática concreta partiendo de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información, evitando 

contradicciones.   

Usa de forma 

estratégica 

diversos 

recursos 

expresivos. 

Modifica el tono y ritmo de voz para 

resaltar el significado de su texto. 

Medita sobre 

la estructura, 

información y 

contexto de 

sus textos 

orales. 

Califica si se ha preservado la 

temática, evitando interrupciones y 

contradicciones. 

Califica si ha usado un léxico 

variado y pertinente. 

Socializa de 

forma 

cooperativa 

conservando 

el hilo del 

tema. 

 Colabora en interacciones, 

facilitando y pidiendo información 

pertinente o realizando interrogantes 

de manera oportuna. 

 

Lectura y 

análisis de los 

textos, 

deducción del 

tema central y 

opinión, 

elaboración 

de un mapa 

mental 

Entiende 

textos escritos 

Recobra 

contenido de 

distintos 

textos escritos. 

Encuentra información importante 

en varios tipos de textos de 

estructura compleja y léxico variado. 

Prueba de 

desarrollo 

 

Lista de 

cotejo Reconstruye 

la información 

de varios 

textos escritos 

Elabora organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, mapas semánticos) y 

realiza resúmenes de la información 

de un texto de estructura compleja. 

Deduce la 

significación 

de los textos 

escritos. 

Infiere la temática principal, los 

subtemas, la idea principal y las 

conclusiones en textos de estructura 

compleja y con variedad de temas. 

Medita sobre 

la estructura, 

información y 

contexto de 

los textos 

escritos 

Expresa su opinión sobre la 

temática, las ideas, la finalidad y la 

posición del autor de textos con 

estructura compleja. 

Producción y 

edición del 

Produce textos 

escritos 

Estructura la 

elaboración de 
Elige de manera independiente el 

destinatario, la temática, la 

Rúbrica 
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tríptico 

instructivo 

para prevenir 

desastres 

naturales. 

varios textos 

escritos 

clasificación del texto, los recursos 

textuales y las fuentes de consulta que 

usará según su finalidad de escritura. 

Presenta de forma independiente una 

planificación de escritura para 

ordenar sus ideas según su finalidad 

comunicativa. 

Expresa de 

forma textual  

sus ideas de 

acuerdo a las 

convenciones 

de la escritura 

Redacta diversos tipos de textos 

sobre temáticas distintas con 

estructura textual compleja, 

partiendo de sus experiencias previas 

y fuentes de información. 

Conserva la temática teniendo 

cuidado de no mostrar 

interrupciones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de 

información. 

Utiliza los recursos ortográficos, de 

puntuación y de acentuación según 

se vea en la necesidad, para dar 

precisión y coherencia al texto que 

elabora. 

Medita sobre 

la estructura, 

información y 

contexto de 

sus textos 

escritos 

Inspecciona si ha conservado la 

temática, teniendo cuidado de no 

mostrar interrupciones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de 

información. 

Evalúa si ha usado los recursos 

ortográficos, de puntuación para la 

separación de expresiones, ideas y 

párrafos, y la acentuación con la 

finalidad de dar precisión y 

coherencia al texto que produce. 

Interpretación 

del contenido 

y forma del 

relato 

literario. 

Interactúa con 

textos 

literarios 

Comprende 

textos 

literarios 

relacionados 

con varios 

contextos 

Interpreta la problemática, la forma 

en que se ordena las acciones y la 

tensión en la trama de textos 

narrativos y dramáticos 

Rúbrica 

Opina sobre la forma en que se 

entrelaza la temática, la historia y el 

lenguaje utilizado partiendo de su 

comprensión y la relación con otros 

textos. 

Elabora textos 

literarios 

dependiendo 

de sus 

necesidades 

de expresión 

Produce una historia que contiene 

una problemática, con personajes 

principales y secundarios, con 

características propias de sus 

distintos roles y cuyas acciones se 

desarrollan en una diversidad de 

ambientes. 

Prueba de 

desarrollo 

Fuente: MINEDU, 2016. 

4 Materiales básicos a utilizar en la unidad 

 Para el estudiante: 

1. Ministerio de Educación. (2016). Cuaderno de trabajo Comunicación 2: Editorial Santillana. 

2. Ministerio de Educación. (2016). Texto escolar Comunicación 2: Editorial Santillana. 

3. Ministerio de Educación. (2015). Módulo de comprensión lectora 2. Cuaderno para el estudiante. 

Lima: Autor. 
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4. Ministerio de Educación. (2015). Antología literaria 2. Lima: Autor. 

Para el docente: 

1. Cassany, D. (2006).  Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Editorial 

Paidós. 

2. Guía pedagógica para el uso de las antologías literarias. Recuperado de:  

http://jec.perueduca.pe/?page_id=3208# 

3. Ministerio de Educación. (2015). Módulo de comprensión lectora 2. Manual para el docente. Lima: 

Autor. 

4. Ministerio de Educación. (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo general de Comunicación. Lima: 

Autor. 

5. Ministerio de Educación. (2015). Rutas del Aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y 

producción de textos VI ciclo. Lima: Autor. 

6. Ministerio de Educación. (2015). Rutas del Aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y 

expresión de textos orales VI ciclo. Lima: Autor. 

7. Ministerio de Educación. (2016). Comunicación 2. Manual del docente. Lima: Editorial Santillana  

8. Ministerio de Educación. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima: Autor. 
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Sesión de aprendizaje 

Textualizamos nuestros textos literarios para una comunicación eficaz 

I. Datos generales  

1.1. Institución Educativa  :  Julio Ramón Ribeyro 

1.2. Docente   : Lic. Yrza Baldeón Yarasca 

1.3. Grado Y Sección  : 2° C 

1.4. Bimestre   : I 

1.5. Horas   : 2 Horas 

1.6. Fecha   : 24/4/18 

II. Aprendizajes esperados (selección de competencias, capacidades e 

indicadores): 

Competencia 

Produce textos escritos 

Capacidad Indicadores 

a. Escribe variados tipos de textos (texto literario) sobre 

temas diversos con estructura textual compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información. 

b. Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos de información, al elaborar 

su texto literario. 

c. Utiliza las normas ortográficas, de puntuación y 

acentuación según se ve en la necesidad, para dar precisión y 

coherencia al texto que produce (texto literario) 

Redacta sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 
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III. Secuencia didáctica: 

Actividades/estrategias Recursos T 

INICIO: 

-El docente saluda afectuosamente a los estudiantes, les consulta cómo se 

sienten ese día.  

-Después conforman grupos y se les entrega palabras sueltas y deben armar 

oraciones.  

-Se les entrega palabras homónimas y ahora deben volver armar las 

oraciones haciendo uso solo de una palabra, según el contexto. 

Preguntamos: ¿CUÁL DE LAS PALABRAS HEMOS UTILIZADO 

SEGÚN EL CONTEXTO? ¿SEGÚN LA FORMA EN CÓMO SE 

ESCRIBEN CAMBIARÁN SU SIGNIFICADO? ¿SERÁ IMPORTANTE 

CONOCER EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS HOMÓNIMAS? 

Los alumnos se manifiestan de forma voluntaria realizando observaciones 

breves sobre el tema y el profesor registra dichas participaciones en el 

pizarrón y va complementando diversas ideas. 

- Se plantean las interrogantes: ¿Qué debemos conocer para hacernos 

comprender mediante un texto escrito?  

   - Se muestra la intencionalidad de la clase: Textualizamos nuestro texto 

literario para lograr una comunicación eficaz. Damos a conocer el 

instrumento de evaluación.  

 

 DESARROLLO: 

 

 El docente entrega a los estudiantes un texto donde resaltan las palabras 

de parecida escritura como: 

 Hola /ola 

 Vaya /valla 

 Ah / a 

 Aptitud/ actitud 

 Apto/ acto 

- El profesor señala a los alumnos que contemplen las palabras 

resaltadas en negrilla dentro del texto escrito. Luego pregunta: ¿Qué 

palabras observan, ¿cuál de las palabras corresponderán al texto? ¿Por qué? 

¿Cuál será el significado de las palabras? El profesor incentiva a que 

participen la mayor cantidad de alumnos para que infieran el significado de 

cada palabra según el contexto del texto. 

- Se desarrolla la búsqueda de lo que significan las palabras en el 

diccionario. Después se comprueban sus teorías iniciales a por medio de las 

interrogantes que plantea el profesor. 

- Luego identificado el significado de las palabras en el texto, 

completan una ficha en la que se encuentran oraciones incompletas y 

deberán verificar qué palabra corresponde.  

- Luego, en equipo, completan construyen un texto literario con 

palabras homónimas que el docente entrega por equipos. Deberán 

identificar el significado según la escritura que presente. Durante todo el 

proceso el docente acompaña a los estudiantes.   

- Los grupos socializan su resultado y el profesor valida dichos 

resultados complementando, según se vea la necesidad, para cumplir con 

planificación de la sesión.  

- A continuación, el maestro   formula interrogantes sobre la 

temática desarrollada en el texto con la finalidad de inducir a los 

estudiantes hacia la reflexión sobre la situación significativa propuesta en la 

Unidad de Aprendizaje. Después, con la ayuda del maestro se va meditando 

según e van leyendo las respuestas sobre las preguntas de por qué será 

importante conocer el significado de palabras según su escritura y por qué 

escribirlas correctamente. 

Imágenes 

Video 

papelote 

plumones 

textos 

Papelógrafo 

Cinta 

Cinta de 

enmascarar 

Plumones 

Copia de 

textos 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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- Calificamos la producción de la clase en una exposición grupal 

con una lista de cotejo. 

 CIERRE: 

- A través de la retroalimentación reafirma la importancia del uso correcto 

de las palabras en un texto, según su escritura. Los estudiantes responden a 

la interrogante: 

¿Cuál es la utilidad del tema? ¿Cómo lo elaboré? ¿Para qué me va a servir? 

¿Qué problemas tuve durante la actividad? ¿Cómo me sentí en la clase? 

 
IV. Evaluación de la sesión  

 CRITERIOS puntos total 

 

1 El texto literario corresponde a una estructura   31  

2 Utiliza todas las palabras entregadas por el docente 42  

3 Toma en cuenta el significado de las palabras, según el contexto. 56  

4 Hay relación entre las palabras con el contexto en el que pertenecen  11  

Actividades de atención diferenciada: 

 

No olvide que los grupos que conforme deben estar balanceados, es decir, deben 

conformarse por un estudiante de rendimiento alto, mediano y bajo para que puedan 

ayudar y sostener el trabajo grupal.  

Tome en cuenta que también puede agrupar a los estudiantes según el tipo de 

ayuda que requieran. Seleccione palabras distintaás cantidad de palabras para los grupos 

con mayor nivel de logro y asigne otro grupo de preguntas a los estudiantes con 

dificultades. Así podrá asistirlos según sus necesidades. 
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Síntesis 

 

Las metas principales de cualquier procedimiento de enseñanza y aprendizaje constan en 

saber planificar la forma como se escoge, obtiene, ordena o integra la nueva estructura de 

conocimiento manteniendo motivado al estudiante. Si queremos un logro y cumplir un 

propósito se debe seguir un plan con una estrategia metodológica, y quien planifica todas 

estas acciones es el maestro comprometido con su objetivo. 

Estrategias metodológicas frente a los desafíos y las debilidades de algunas 

estrategias metodológicas y por el mejoramiento de los aprendizajes, es necesario que el 

maestro se encuentre preparado con sus materiales y adecuadas propuestas metodológicas 

capaz de captar la atención e interés de sus alumnos y de hacer que aquellos conocimientos 

construidos por ellos mismos sean para toda la vida. Existen muchas estrategias 

metodológicas, pero en este trabajo hemos elegido tres que son fundamentales según los 

autores más destacados en psicología educativa. 

 Cognitiva: se refiere a operaciones mentales propias frente a la solución de una 

tarea. 

 Metacognitiva: es un estado de concientización del proceso de comprensión y el 

maestro debe monitorearlo a través de la reflexión permanente. 

 Lúdica: diseñadas para recrear momentos y condiciones óptimas para el proceso de 

aprendizaje. 

Estrategias del docente para que haga efectiva sus sesiones de aprendizaje. Por 

ejemplo, a través de los mapas conceptuales, organizadores previos, resúmenes, 

ilustraciones, etc. 

Toda estrategia que se realice en el aula debe ser significativa, pero como no todos 

los procesos intelectuales son iguales, bastará una avaluación antes y ver qué estrategia 
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utilizar para lograr los aprendizajes significativos de todos los integrantes. ¿Cómo 

aprender significativamente? Relacionando sus conocimientos previos con el nuevo saber 

para formar uno propio muy significativo. Esta teoría está dentro del marco de la teoría 

constructivista de Ausubel. 

 Estrategias de aprendizaje: para que los nuevos saberes se incorporen a lo que ya 

saben; se debe seguir un plan para su incorporación. 

Metaatención: el alumno debe establecer a su estructura de conocimiento de modo 

integral y vivencial, mentalizando la materia, interés y la atención debida: ¿para qué me 

sirve?, ¿cómo y cuándo sucedió? 

Metamemoria: la concientización que se tiene de nuestra propia memoria: su 

capacidad de almacenamiento a corto plazo, a largo plazo, sus limitaciones, qué hay que 

hacer para evocar y controla el olvido. 

Metacomprensión: la metacomprensión es quizá el aspecto más importante del 

aprendizaje. Qué es comprender, hasta qué punto comprendemos, qué hay que hacer y 

cómo hago para comprender. 

Metacognición: se refiere a la comprensión de las propias operaciones cognitivas y 

los productos generados por los mismos. 

Metalectura: es recomendable diferenciar bien la lectura de la metalectura. Se debe 

dejar un lado la emoción de juicios si se desea disfrutar de la lectura.  

Metaescritura: la meta es alcanzar el objetivo de producir un texto, de tal forma 

que se logre comunicar adecuadamente. Aunque para ello tenemos que errar cuantas veces 

sea necesario. 

La ortografía: es una especialidad lingüística de naturaleza aplicable siguiendo las 

convenciones de una lengua. ¿Cómo venimos enseñando ortografía los docentes? La 

mayoría de docentes enseñan a escribir la ortografía separado de la gramática, algunos 
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colegios tienen un cuadernillo especial de ortografía, independientemente del método que 

apliquen para aprender ortografía tenemos que saber que siempre hay una un grupo que 

requiere de estrategias lúdicas otra forma de aprender mientras que para algunos las nuevas 

adquisiciones se relacionan con lo que ellos ya saben. 

¿Qué enseñar? 

Realizar un diagnóstico previo, conocer a los estudiantes, quiénes presentan más 

debilidades, en qué palabra se equivocan más, y entre todos formar un proyecto. Todos los 

alumnos se van a comprometer a cumplir en trabajar la ortografía empezando por la letra, 

la silaba, la palabra, reconocer la ortografía palabra en la frase o sintagma y en el texto.  

Factores que participan en la enseñanza de la ortografía: en nuestro idioma 

tenemos dos o tres grafemas para un mismo fonema, y pueden ser por diversos factores, 

por ejemplo: factores perceptivos, factores externos y factores lingüísticos. 

Dominar el idioma que hablamos es fundamental, y si a esto reforzamos con la 

lectura y la escritura con cierta velocidad mucho mejor. Los niños que no saben ser 

observadores y solamente escucha sonidos jamás dominarán la ortografía de la palabra. El 

alumno debe saber que la ortografía existe y que hay un diccionario de la Real Academia 

de la Lengua en la que rigen las normas de la escritura pulcra. 

El secreto de la ortografía es ver la imagen de la palabra escrita correctamente, 

buscar su significado, hacer frases, o construir un texto, interiorizarlo y llevar esa palabra 

al rincón del saber para volver a evocarla. Si uno no lo ve o no repasara, tiende a olvidarse; 

es imposible escribir bien y peor aún si se olvida su significado. Para sea significativo 

tiene que haber un nexo entre la imagen mental y la escritura. 

Se sugiere medir la evaluación utilizando porcentaje (%) de errores o faltas 

ortográficas. Por ello advierte que no es adecuado dictar y evaluar palabras que nunca lo 

ha visto. 
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Las herramientas didácticas para la enseñanza de la ortografía de la escritura de la 

palabra  

Las estrategias para el uso de las grafías y de la acentuación se harán con actividades 

lúdicas, el deletreo, ortografía divertida, recortes de periódico, fichas de colores, apoyo del 

diccionario, sopa de letras, máquinas de fabricar palabras silabeadas, de escribir y corregir 

frases, textos, etcétera. Y la constante retroalimentación ayudará a superar todas las 

dificultades en el aprendizaje de la ortografía. 

El proceso activo, a través de la percepción, ha demostrado que a través de los 

sentidos captan lo que solamente nos interesa de la multitud de información. Así que, si el 

docente no hace que sea interesante enseñar ortografía de la palabra, tampoco será 

significativo e interesante para el alumno. 

Existen infinidades de estrategias metodológicas. Una de ellas es aprovechar la era 

digital que se ha apoderado de familias enteras en el mundo. Las diversas instituciones 

educativas se están preocupando por implementarlas y los educadores tenemos nuevos 

retos y nos hemos visto en la necesidad de aprender nuevas formas de enseñanza, crear 

nuevos métodos y nuevas estrategias para llegar al aprendizaje aún más significativo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

No todos los estudiantes poseen el mismo proceso cognitivo o ritmo de aprendizaje. El 

docente, primero, debe evaluar y realizar un diagnóstico antes de proceder a aplicar su 

estrategia metodológica. Luego planifica y organiza el tema que será impartido, sobre los 

conocimientos previos, para que el nuevo conocimiento se modifique y logre construir un 

aprendizaje relevante. 

La retroalimentación y la motivación se deben realizar antes, durante, después y todo 

el tiempo que sea necesario para el aprendizaje de la ortografía. 

John Grinder y Richard Bandler (1975) docentes de psicología, realizaron sus 

investigaciones sobre ortografía. Dichas investigaciones, a las que llamaron sistema de la 

percepción, demostraron que a través de los sentidos solo captamos lo que nos interesa de 

la cantidad ingente de información que procesamos día a día. De esta manera, si el docente 

no hace que la enseñanza de la ortografía sea interesante para el alumno, el fracaso se 

abrirá como una posibilidad. 

Para analizar cada estrategia metodológica es necesario mencionar las causas y 

consecuencias de su fracaso. Este podría ocurrir por la diversidad de aprendizajes o por la 

estrategia que utiliza. 

Existe un desconocimiento del uso de grafías, ya que hay casos en que 

fonológicamente una letra suena igual a otra, como en los usos de “c”, “s”, “z”, “ll”, “y”, 

“g” y “j”. 

Toda aplicación de las estrategias didácticas metodológicas sirve, pero no a todos 

por igual. Al aplicar las estrategias para las grafías se va a afianzar la memoria a largo 

plazo; se asociará los colores activando todos los sentidos. El proceso es activo y selectivo. 

Esto no debe ser solo trabajo memorístico: debe ser sistemático. No debe ser aislado del 
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contexto comunicativo. Se debe trabajar con frases, con oraciones y con la producción de 

textos. 

Las tácticas y estrategias para realizar una adecuada acentuación se realizaron con 

actividades lúdicas: el deletreo, ortografía divertida, recortes de periódicos, fichas de 

colores, apoyo del diccionario, sopa de letras, máquinas de fabricar palabras silabeadas, de 

escribir y corregir frases, entre otros. 

Para el uso de grafías solo la práctica constante a través de la escritura puede 

incrementar el proceso cognitivo que llevará al alumno al aprendizaje correcto del uso de 

la ortografía y del idioma en general. 

El docente asertivo sabrá qué método aplicar frente a determinados estilos de 

aprendizajes. Cada estudiante recibe informaciones en diferentes procesos mentales y con 

resultados distintos. 

La comunicación oral y escrita en estos tiempos tiene que ser eficaz; escribir con 

pulcritud es sinónimo de calidad. Esto se logra con un adecuado proceso y aplicando las 

diversas estrategias metodológicas en la enseñanza -aprendizaje. Con la práctica constante 

de la escritura, se logrará el resultado esperado. 
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Apéndice A: Recortables 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia. 

Agudas 

Graves  

Esdrújulas 
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Apéndice B: Banco de palabras 

 

     Fuente: RAE, 2010. 

AY VEZ BAYA HAYA IBA 

HAY VES VAYA ALLA IVA 

AHÍ A VER VALLA HALLA HABER 
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Apéndice C: El tablero blanco 

Aprender ortografía es divertido. Así que... ¡manos a la obra! 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Sopa de letras 

Sopa de letras b y v 

V O C A B L O S B P 

O V A G O L A E S B 

A E A M D N N B A R 

R U N N E E E P R A 

O R A B V L A O L V 

B M R O S U L Z S U 

Í E L D A L V U L R 

V O O N I V O B L A 
Vocablo-benévolo-bovino-buzo-víbora verbena-bravura 

 

Fuente: Fuente: Extraído de: www.editorialgeu.com

Aprendizaje significativo 

Busca en el diccionario el significado de cada palabra y con apoyo de tu profesor 

construye un relato breve.  
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Apéndice F: Crucigrama del diptongo 

 

 

 

        Fuente: Fuente: Extraído de www.educima.com 

 

Diferenciar 
Negociar 
Vaciar  
Propiciar  
Terciar  
Iniciar  
Maliciar  
Enviciar  
Reverenciar rociar 

http://www.educima.com/
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Apéndice G: Ortografía divertida 

 

INICIO 

tu cubrete de la 

lluvia 

acudió toda la 

familia: abuelos, 

padres y cuñados 

quieres café, 

te o refresco 

ella es entre mis 

amigas la mas 

querida 

1 2 3 4 

  

ya lo dijo descartes 

pienso luego existo 

5 
no necesito correr 

aun era pronto 

6 

 

Susana has 

decidido que vas 

a hacer 

 

 

10 

me habrá traído 

los libros seguro 

que si 

 

 

9 

Juan lo hizo 

aunque de 

mala gana 

 

 

8 

la chaqueta es azul 

los pantalones 

grises la camisa 

blanca 

 

7 
donde estas 

llegamos tarde 

11 
  sus palabras 

fueron estas no 

quiero volver a 

verte 

12 
pago el traje el 

bolso y los 

zapatos 

13 

si no responde 

que le vamos a 

decir 

14 

ella es entre mis 

amigas la mas 

querida 

15 
FINAL 

 Fuente: Fuente: Extraído de www.educaciontrespuntocero.com 
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Apéndice H: Poema al amor 

Osomandarina 

 

Tu recuerdo aviva mi corazón triste 

Volví a verte. Me animé a saludarte 

¡Hola!  Era el saludo de osomandarina, el experto surfista, mientras divisa las grandes 

olas. 

Recuerdo que en este mismo lugar nos abrazamos, como abrasa la llama a la leña con un 

beso. 

¡Espérame! 

¡No te vayas! 

¡No cruces esa valla! 

Mejor tomo mi vino de bayas y donde te vayas recuérdame como osomandarina. 

 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Apéndice I:  Dictado en contexto 

Se dicta palabras y los alumnos colocan, según corresponda, en cada columna. 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

limité limite límite 

 

Completar oraciones 

Observa estos ejemplos. Lee las palabras en voz alta. Luego completa las oraciones 

eligiendo la alternativa correcta. 

Oxítonas o agudas Paroxítonas o graves 

Proparoxítona 

Esdrújulas 

limité 

 Limité el tiempo 

porque se 

demoraban mucho 

limite 

 No limite el tiempo 

me pidió uno de 

ellos. 

límite 

 Finalmente les dije: 

El límite es de cinco 

minutos y se acaba 

 

 El payaso .................................la fiesta. ánimo 

animo 

animó 

 yo............ que pronto terminaremos pronto. cálculo 

calculo 

calculó 

 capitulo 
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 Este ............. es muy interesante. capituló 

capítulo 

 El...........pianista no pudo asistir al homenaje. célebre 

celebre 

celebré 

 Un......... es siempre bien recibido. estímulo 

estimulo 

estimuló 

 

Fuente:   RAE, 2010. 
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Apéndice J: Clasificar palabras 

 Cajón  

 bandera  

 frutilla  

 cometa  

 lechuza  

 león ratón 

 plátano  

 teléfono  

 conejo 

 cantor 

 

 

 

AGUDAS 

 

GRAVES 

 

ESDRÚJULAS 
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Fuente: Autoría propia.   

 Construye un cuento con cada palabra y pon a prueba tu ortografía y caligrafía. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Apéndice K: Lotería ortográfica 

Con_ento  Am_iguo  Com_inar 

 In_ento  Lum_re  

Ci_ilidad  Ama_ilidad  _iñedo 

 _izconde  Absol_er  

 

b B b b B 

v v v v V 
 

Buscar en el diccionario 
convento civilidad 

amabilidad absolver 

lumbre invento 

cambiar invariable 

hambre enviudar 

convenir vizconde 

ombligo viñedo 

evocar ambiguo 
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Construye su historia utilizando 5 palabras de cada grafía V/ B 

 

 

Fuente: Autoría propia.   

Mi historia con 5 palabras de 

la “v” y “b”  

 
Mi biografía 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Apéndice L: Máquina ortográfica 

 

MÁQUINAS  

ORTOGRÁFICAS 

 

 

Objetivo: Afianzar, reforzar o evaluar las clases previas. Sirven como evaluación. 

Materiales: 

 Cartulina tamaño DIN A-4 

Tiras de cartulina de color diferente del tamaño DIN Ha-4, 

preferiblemente colores claros. 

 Una cuchilla 

 Unas tijeras 

 Una regla 

 Periódicos 

Elaboración: 

1. Se coloca sobre la mesa un periódico viejo y sobre él se pone la cartulina. 

2. Se practican con la cuchilla cinco cortes, cada uno de 3 cm aproximadamente, 

separados unos 2 cm entre sí. 

3. Ahora practicamos otro corte perpendicular por cada uno de los que ya tenemos, 

guardando una distancia de unos 2 cm. 

4. Cortamos ahora cinco tiras de cartulina del color más claro con una anchura de unos 2,5 

cm. Serán tan largas como la cartulina DIN A-4. 

5. Escribimos sobre una cartulina palabras (agudas, llanas, esdrújulas) separadas entre sí 
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como mínimo 2 cm. A las palabras no les colocaremos tilde, aunque les corresponda. 

6. Sobre la siguiente cartulina escribiremos: 

 la sílaba tónica es la última 

 La sílaba tónica es la penúltima  

 La sílaba tónica es la antepenúltima 

7. Sobre las siguientes cartulinas escribiremos: 

 Aguada 

 Llana 

 Esdrújula 

8. Sobre la cuarta: 

 Acabada en vocal 

 Acabada en consonante n o s 

 Acabada en consonante que no es n o s 

9. Sobre la cuarta cartulina 

 Le corresponde 

 No le corresponde tilde 

10. Empezar a jugar de forma individual o en grupo. 

Explicación: el profesor podrá decir: busca la palabra “robot” 

 Y los alumnos colocan las palabras de la primera columna. Luego colocan 

en pantalla el mensaje correcto de la segunda tira: la sílaba tónica es la 

última. A continuación, la clase de la palabra que es, en la tercera columna 

aguda, seguirán con la cuarta: acaba en consonante que no es “n” o “s”, y 

terminarán con la quinta: no lleva tilde. 
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 Pueden ir escribiendo las palabras correctamente en la libreta y luego 

hacer la corrección. 

 Nota: para enriquecer el ejercicio, la primera tira de palabras será la misma 

para todos, pero luego se les puede pedir que hagan ellos una, para luego 

intercambiarlas. 

 Se puede realizar “máquinas” para cualquier cuestión ortográfica, 

morfológica, de sintaxis, sólo hay que echarle un poco de imaginación.  

 

Aplicación 

 

Fuente: Extraído de www. educaciontrespuntocero.com 

 


