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Introducción 

 

La presente monografía titulada ortografía literal es un tema de gran importancia, ya que 

es la normativa de la escritura de una lengua, que está reglamentada la forma de 

escribirse y de su significado, para no confundirlas en su empleo cotidiano o al redactar 

un texto. A continuación, presentamos la división de la monografía:  

En el primer capítulo hablamos acerca de las generalidades como son la 

gramática, ortografía, tipos e importancia. 

En segundo capítulo tomamos el uso de las mayúsculas, el uso de b, v, el uso de 

las letras g, h, j, el uso de la c, s, z. 

En el tercer capítulo desarrollamos una aplicación didáctica acorde al tema 

aplicando una sesión de aprendizaje del uso de las mayúsculas, concluyendo con la 

síntesis, apreciación crítica y recomendaciones además de las referencias.  
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1 La gramática 

La palabra gramática provienes de dos voces griegas que son: 

Grama = Letra – escritura 

Tikos = relación entre letra y escritura.  

Por otra parte, se dice que la gramática es un conjunto de normas o reglas que 

determina una cierta unión de sonidos y significados.  

 

1.2 Ortografía 

Sanabria (2000) menciona que “la palabra ortografía se origina de la unión de dos 

palabras denominadas orthon cuyo significado es correcto o recto, y graphein cuyo 

significado es escribir, la frase correcta seria escribir de manera correcta” (p. 66).  
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Sánchez (2006) define que: 

Este término más o menos estudia el medio que nos rodea y el uso de su 

simbología mediante la estructura de la escritura, tener una excelente escritura nos 

puede asegurar la perfección de la reproducción en un nivel correcto para poder 

formar una palabra, la ortografía viene a ser un grupo de disposiciones que 

organizan la forma de escribir de nuestro lenguaje (p. 100).  

 

1.3 Tipos de ortografía  

Existen tres tipos de ortografía que mencionaremos a continuación:  

Ortografía literal: uso acertado de las letras al momento de escribir alguna frase o 

palabras.  

Ortografía acentual: la ortografía acentual es el uso prudente de la acentuación 

que tienen diversas palabras de la lengua castellana.  

Ortografía de los signos de puntuación: la ortografía de los signos de puntuación 

son aquellos símbolos que se usan para separar frases, palabra y oraciones dentro de la 

escritura. 

 

1.4 Importancia de la ortografía  

Según el autor Barberá (2001) nos afirma cual es la importancia de la ortografía y a 

continuación les mencionamos:   

La importancia de la ortografía es siempre llevar a cabo una expresión correcta y 

que se entienda en razón a su escritura, la ortografía es una normativa muy 

indispensable para conservar la unión del lenguaje, mantiene la parte pulcra, 
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formal y ordenada de la escritura, es importante también porque su h historia es 

trascendental gracias al desarrollo del lenguaje (p. 58). 
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Capítulo II 

Ortografía Literal 

 

2.1   Uso de las Mayúsculas 

El uso de la letra mayúscula, tiene un tamaño mas grande, por la normativa se escribe 

diferente a las minúsculas. 

Al escribir con letras mayúsculas debemos saber que no le quitamos la tilde como 

hace algunos años las tildes van ahora en mayúsculas y también minúsculas.   

Ejemplos: 

• Índice. 

• PERÜ. 

Las palabras que inicien con dos letras juntas como lo son la qu, ll, ch, Solo se 

escribe con la mayúscula la primera letra.  

Ejemplos:  

• Chiflado. 

• Lloriquear. 
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• Guerra. 

• Guísela. 

• Quesada. 

• Quiñones.  

La i y la j mayúsculas se escriben sin punto. Ejemplos:  

• Ibella 

• Johana 

A continuación, vamos desarrollar las reglas de uso de las mayúsculas.  

Hacemos el uso d las mayúsculas Al comenzar un escrito, como vemos a 

continuación. 

Ejemplo: 

Para que la relación de esposos entre si sea positiva y equilibrada, debe haber, por 

parte de ambos una correcta comprensión de la misión que como hombre y como mujer, 

les corresponde en la vida. 

Después de un punto seguido. 

Ejemplo: 

La niña tiene un pañuelo rojo, unos zapatos negros. Y su mamá tiene una hermosa 

cabellera. 

Después de un punto aparte. 

Ejemplo: 

• Cuando la sociedad esta sana, la familia esta sana. 

• Cuando en la antigua Roma se debilito la moral familiar y se generalizo el 

divorcio y la limitación de los hijos, el imperio romano se desintegro. 

Los sustantivos y adjetivos correspondientes a nombres propios y apodos. 

• Pablo Neruda 
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• Soledad 

• María Mercedes  

• España  

• Francia 

• Lima 

• Perú 

• Universidad La Cantuta 

• María es amiga de “El gordo”. 

Los títulos, nombres de dignidad y atributos. 

• Dios, sabes cuánto lo amo. 

• Su excelencia, el presidente de la Republica. 

• La Duquesa de Alba es una mujer elegante.  

Fiestas importantes. 

• Semana Santa  

• Navidad 

• Año nuevo 

• Fiestas patrias 

Todas las letras que conformen una sigla. 

• O.E.A 

• U.N.E.S.C.O. 

• I.C.I 

• O.T.A.N. 

Después de un signo de exclamación o interpretación, cuando estos hacen las 

veces de punto. 
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• ¡Qué horror! ¡No puede ser verdad! 

• ¿Qué piensas profesor? Que debe repetir el curso. 

• ¡Si! ¡Me lo imaginaba! Es lo que pensaba. 

Sustantivos y adjetivos que correspondan a obras artísticas. 

• Novelas Ejemplares 

• El Barbero de Sevilla 

• Hamlet 

• Las meninas 

 

2.2    Uso de B 

El uso de la letra b se da en el sistema castellano siendo la segunda letra del abecedario 

y también la primera consonante naturalmente llamada b larga, b labial, b alta. 

Se usa B en las combinaciones MB. 

Ejemplos:  

• imberbe                 

• combate                

• zumbido                       

• bombilla 

• ambiente 

• ámbito 

• embeleco 

• embestir 

• cambio 

• rumbo 

• ámbar 
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• ambulancia 

• embudó 

• tambor 

Ejemplos: 

La tierra tiembla ante tantos temblores que ya la población vive asustada. 

Las combinaciones BR y BL siempre se escriben con B. 

Ejemplos:  

• población 

• bruto 

• tableta  

• abrupto 

• blusa 

• cobre 

• blanco 

• salubre 

Ejemplos: 

• El pueblo le exigió al candidato que hable sin brusquedad. 

• La biblioteca abrirá sus puertas posiblemente en febrero. 

• Hay que distinguir la escritura de las palabras brazo y brasa. 

En los prefijos OB y AB debe usarse B. 

Ejemplos:  

• absorto 

• absuelto 

• absurdo 



15 
 

• abstracto 

• obtuso 

Ejemplos: 

• La fiebre lo obligó a guardar cama. 

Las palabras que comienzan con los prefijos BI, BIS, BIZ deben escribirse con B. 

Ejemplos: 

• bicolor 

• bicéfalo  

• bizcocho 

• bizantino 

• bizarro 

• bisílabo 

• bisabuelo 

Ejemplos: 

• Cierra bien el sobre para que no se caiga la carta. 

 

• Esa casona tenía un ambiente un ambiente tenebroso.     

Todas las terminaciones del Pretérito Imperfecto del Modo Indicativo de los 

verbos de la primera conjugación se escriben con B. 

Ejemplos 

Observa la siguiente lista de terminaciones verbales:  

aba  -    abas   -   abamos  -   abais    -    aban 

• El alumno estudiaba su elección de gramática. 

• Esos zorzales trinaban en los árboles. 

• Tu jugaban con esos niños. 

• Vosotros estábamos con vuestras esposas. 
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• Todos cantaban al unísono. 

Se habrá dado cuenta de que estas terminaciones verbales, corresponden al 

pretérito Imperfecto del Modo Indicativo. 

Todos los sustantivos femeninos terminados en BILIDAD usan B. 

Ejemplos 

• sociabilidad  

• probabilidad 

• amabilidad 

• estabilidad 

• sensibilidad 

• contabilidad 

• estabilidad 

Observe con atención: Las palabras movilidad, civilidad, servilidad son 

excepciones a esta regla. 

Se usa B en las palabras que poseen la terminación BUNDO o BUNDA. 

• vagabundo 

• meditabundo 

• moribundo 

• tremebundo 

• furibundo 

Todos los Infinitivos verbales terminados en BIR, BUIR usan B, excepto hervir, 

servir, y vivir, también sus compuestos. 

Ejemplos: 

• prescribir  

• exhibir 
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• inscribir 

• percibir 

• prescribir 

• suscribir 

Los infinitivos verbales terminados en VER usan B. Se exceptúan a esta regla: 

prever, precaver, mover, volver disolver. 

Ejemplos:  

• saber 

• caber 

• haber 

• beber 

• deber 

Las palabras que usan el prefijo SUB, que en algunos casos significa “debajo de” 

o “inferioridad”, se escriben con B. 

Ejemplos:  

• subtierra 

• subtitulo 

• subconsciencia 

• subsuelo 

• subrayado 

• subespecie 

Las palabras que empiezan con los prefijos BU, BUS, BUR, BIBLI, se escriben 

con B. 

Ejemplos:  
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• budín 

• burro 

• bujía  

• brújula 

• búsqueda  

• biblioteca: 

• Tráeme los libros que están en la biblioteca. 

• Aquel hombre es un burgués. 

• Los bucaneros asolaron las costas de chile, en la búsqueda de oro. 

Se usa B en el Pretérito Imperfecto del verbo IR. 

Ejemplos:  

• La conocí cuando iba hacia la biblioteca. 

• Los alumnos de teatro iban a ensayo todos los días. 

• Nosotros íbamos llegando juntos.  

Las palabras que empiecen o terminen con bio-  

Ejemplos:  

• biólogo 

• biopsia 

Las palabras que empiezan con bu- 

Ejemplos:  

• bufanda 

• bufón 

• bulla 
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Las palabras que comienzan con cub-  

Ejemplos:  

• cubito 

• cubres  

• cubrir 

Las palabras que empiezan con hab- y heb-  

Ejemplos: 

• habilitación  

• hebra 

• hebreo 

Las palabras que comienzan con lab-, rab-, sab-, tab- 

Ejemplos:  

• laberinto 

• rabia 

• rabino 

 

 

Los verbos que terminen en ber-  

• saber 

• sorber 

• absorber 

Las palabras derivadas del griego barys (pesado, grave) 

• barómetro 

• barítono 

• barisfera 

• barométrico 
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2.3 Uso de la V 

Las palabras que comienzan con el prefijo VICE que significa “en vez de”, se escriben 

con V. 

Ejemplos:  

• vicealmirante 

• vicecanciller 

• vicecónsul 

• El al vicealmirante cito a una reunión. 

• Los nuevos alumnos serán recibidos por el vicerrector. 

• El vicepresidente desempeña el cargo de presidente cuando este último no está 

Se usa V en las combinaciones OLV, SALV, DIV. 

Ejemplos:  

• Olvido 

• Polvo 

• Pólvora 

• Resolver 

• Guardapolvo 

• Solvencia 

• Salvaje 

• Salvación 

• Salvia  

• Salvador 

• Solvencia  
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Usan V todas las palabras que comienzan con CLAV y EQUIV. 

Ejemplos:  

• clavo 

• clavel  

• equivalente                           

• equivocación 

• El joven decidió enviarle a la niña un hermoso ramo de claveles. 

• La espinita del amor le clavaba el corazón.  

• La combinación que uso para completar estas oraciones es clavo. 

Se usa V después del prefijo AD con que comienzan algunas palabras. 

Ejemplos 

• adverbio 

• adversario 

• advertencia 

• adverso 

Todos los adjetivos terminados en IVO e IVA usan V. 

Ejemplos 

• pasivo 

• imaginativo 

• creativo 

• exclusiva 

Todos los adjetivos terminados en AVO, AVA EVA EVE y EVO se escriben con 

V. 

Ejemplos 
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• esclavo 

• bravo 

• longevo 

• nuevo 

Todas las palabras que terminan en el sufijo IVORO usan V. 

Ejemplos 

• omnívoro  

• frugívoro   

• piscívoro 

• herbívoro 

Se usa V después de N, en las palabras que lleven la combinación NV. 

Ejemplos: 

• investidura 

• invisible 

• involucrar 

• conversar 

• envenenar  

• convenio 

Se escriben con V todas las formas verbales del verbo IR pertenecientes al 

Presente del subjuntivo, segunda y tercera persona del singular, primera y tercera 

persona plural del presente del Imperativo. 

Ejemplos: 

• vaya  

• ve  
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• vayamos  

• vayan  

Todas las formas verbales del pretérito Indefinido de los verbos, andar estar y 

tener se escriben con V. 

Ejemplos 

• anduve 

• estuve  

• tuve 

• anduvo 

• estuvo  

• tuvo 

• anduvimos  

• estuvimos  

• tuvimos 

Todas las formas verbales del pretérito Imperfecto del Subjuntivo de los verbos 

andar, estar y tener se escriben con V. 

Ejemplos: 

• anduviera o anduviese 

• anduviéramos o anduviésemos 

• estuviera o estuviese 

• estuvieran o estuviesen 

Todas las formas verbales del futuro Imperfecto del modo subjuntivo de los 

verbos andar, estar y tener se escriben con V. 

Ejemplos: 

• anduvieren  

• estuvieren  

• tuvieren 

Las palabras que comienzan con div-  

Ejemplo: 
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• divergencia 

• divagar 

• divisa 

• divertido 

• divorcio 

Después de para-, pre-, pri-, pro-, 

Ejemplos: 

• previsto 

• provoco 

• privilegiada 

• prevención 

 

2.4 Letras G, H, J 

2.4.1 Uso de G. 

Se emplea el dígrafo gu ante las vocales e, i, por ejemplo: 

• burgués 

• guerra 

• alguien 

• guiso 

La u del dígrafo es un verdadero signo gráfico, sin valor fónico, independiente. 

Cuando la u que aparece entre la g y la e, o entre la g y la i si tiene valor fónico propio 

en representación del fonema u, debe escribirse con diéresis:  

• desagüe 

• agüita 
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Las formas flexivas, los derivados y los compuestos de las palabras, del mismo 

modo que las diversas voces que pertenecen a una prole léxica, escribiéndose con g lo 

que corresponda a las normas señaladas:  

• lóbrego, pero lobreguez 

• largo, pero larguirucho 

• colgar, pero cuelgue 

• droga, per droguería 

• seguir, pero sigo 

• averiguar, pero averigüe  

Todas las palabras que se inician con el prefijo GEO se escriben con G. 

Ejemplo: 

• Geógrafo 

• Geólogo 

• Geografía 

• Geología 

Las palabras que usan la combinación GEN y GIN, ya sea al inicio, al medio o al   

final, se escriben con G. 

Ejemplo 

• gente  

• gentilicio 

• negligencia 

• dirigente 

• sargento 

• imaginar 

• origen 
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• imagen 

Todos los verbos terminados en GER y GIR usan G. 

Ejemplo 

• Proteger 

• Recoger 

• escoger 

• Dirigir 

• Elegir 

• Fingir 

 

2.4.2 Uso de H. 

 

Todas las palabras que comiencen por los diptongos HIA – HIE – HUA – HUE – 

HUI se escriben con H. 

Ejemplo 

• hiato  

• hielo  

• huasca  

• huiro 

Las palabras que comienzan con HUM usan H. 

Ejemplo: 

• humillante 

• humareda 

• humanoide 

Usan H los vocablos que comienzan con los prefijos HECTO, HEXA, y HEPTA. 
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Ejemplo: 

• heptaedro 

• heptámetro 

• hexámetro 

• hectómetro 

• hectógrafo 

• heptasílaba 

Usan H los vocablos que comienzan en los prefijos HIDRO, HIPO e HIPER. 

Ejemplo: 

• Hipérbole 

• Hiperbólico 

• Hiperemia 

• Hipotermia 

• Hipocondriaco 

• Hipopótamo 

Usan H en las palabras con prefijos HEMI, HETERO o HETER, HIGRO, 

HOMO, HEMO y HELIO.  

Ejemplo: 

• Hemisferio 

• Hemiciclo 

• Hemíptero 

• Hemipléjico 

• Hemato 

• Hemoglobina 



28 
 

• Hemolisis 

• Hemostático 

• Hemorragia 

• Heterografo 

• Heterodoxia 

• Homofobia 

• Homogéneo 

• Homologo 

• Homónimo 

• Heliocéntrico 

• Heliofísica 

• Heliografía 

• Heliograma 

• Helioscopio 

Usan H en las combinaciones LH, NH, SH, DH, XH. Excepto exuberante. 

Ejemplo: 

• exhortar 

• adhesivo 

• deshielar 

• alhelí 

• enhiesto 

Se escriben con H todas las formas verbales correspondientes a los verbos 

HACER, HABER, sus compuestos y derivados. 

Ejemplo: 
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• Hecho 

• Haciendo 

• Hacedor  

• Hacendado  

• Deshacer 

• Deshecho  

Se escriben con h los prefijos como, por ejemplo: 

• homogéneo 

• hidro 

• hiper 

• homo 

• hipérbole 

• higo 

• hidrogeno 

• hipocondríaco 

Se escriben h todas las palabras que empiecen con ue por ejemplo: 

• hueco 

• huérfano 

• huella 

Los prefijos como, por ejemplo: 

• hecto 

• hepta 

• hexo 

• hemi 
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Como: 

• hectómetro 

• hexágono 

• hemiplejia  

Las palabras que derivan de palabras que tienen h, por ejemplo: 

• huelga- huelguista 

• huerto – horticultura 

Sin embargo, hay excepciones importantes para esta regla: las palabras como 

estas: 

• hueso 

• huevo 

• huérfano  

Todas las formas de verbos cuyo infinitivo lleva h: 

• habilitar 

• habituar 

• hacinar 

• halar 

Por ejemplo: 

• habilito 

• habituó 

• hacino 

• halo 

Casos especiales: 
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Se escriben con h al interior de palabras que separan vocales contiguas, por 

ejemplo: 

• Ahorro 

• almohada 

• ahora 

• zanahoria 

 

2.4.3 Uso de J. 

El uso de la letra J se escribe según las siguientes reglas que mostramos a 

continuación:  

La letra j puede representar el fonema /J/ en cualquier posición ( inicial, medial o 

final) y ante cualquiera de las vocales como son: 

• jeta 

• jirafa 

• jocoso 

• jubiloso 

• trabajo 

• objetos 

• tejidos 

• relojes 

La otra g puede representar al fonema /j/ únicamente delante de las vocales e,i, 

como por ejemplo: 

• giro 

• gime 

• germen 
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• gigante 

• gentuza  

Así como ante las vocales e, i, el fonema j puede transcribirse con j por ejemplo: 

• jefe 

• jinete 

o con g: 

• gente 

• gitano  

Las palabras terminadas en ERO y ERIA usan J. 

Ejemplo: 

• Relojero 

• Mensajería 

• Extranjero 

• Granjería 

• Cerrajero 

• Consejero 

Usan J en el pretérito indefinido de los verbos que así lo requiera y que no lleven J 

ni G en sus infinitivos. 

Ejemplo: 

• Crujir 

• Trabajar 

• Ejecutar 

• Crujiendo 

• Trabaje 

• Ejecutada 
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Las palabras terminadas en AJE y EJE usan J. 

Ejemplo: 

• Trabaje 

• Ejecutaba 

• Consejería 

• Lenguaje 

• Salvaje 

• Equipaje 

Las palabras que comienzan con las combinaciones OB y AD usan J. 

Ejemplo: 

• Mojar 

• Canjear 

• Hojear 

• Dejar 

• Enojar 

• Reflejar 

 

2.5 Letras C, S, Z 

 

2.5.1 Uso de la C. 

Se escriben con C los diminutivos formados con las terminaciones    CITO, 

CILLO, CITA y CILLA. 

Ejemplo: 

• Citación 

• Citatorio 
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Las palabras terminadas en Z se forman cambiando la letra Z en C y agregando el 

sufijo ECITO – ECITA. 

Ejemplo: 

• piececito 

• tosecita 

• pececito 

• lucecita 

Los infinitivos terminados en CER y CIR se escriben con C. 

Ejemplo: 

• aborrecer  

• deducir 

• indujimos 

• maldecir 

• conocer 

• apetecer 

Los nombres terminados en CIA, CIE, CIO se escriben con C. 

Ejemplo: 

• caricia 

• avaricia 

• pericia 

• superficie 

• planicie 

• edificio 

• juicio 

• oficio 
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El sufijo de los sustantivos abstractos debe escribirse con C. Recuerde que las 

palabras derivadas conservadas conservan la raíz de las primitivas. 

Ejemplo: 

• conocimiento 

• vencimiento  

• crecimiento  

• reconocimiento 

• esparcimiento 

Las palabras terminadas en ANCIO deben escribirse con C. 

Ejemplo: 

• rancio  

• cansancio 

Usan C en las combinaciones con te4rminacion ICIDA. 

Ejemplo: 

• insecticida 

• pesticida 

• homicida 

• suicida 

Al conjugar verbos terminados en ZAR cambia la Z en C en los siguientes casos: 

Modo, indicativo, pretérito indefinido; modo subjuntivo, presente. 

Ejemplo: 

• finalizar 

• civilizar 

• concientizar 
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• lotizar 

• comenzar 

• alcanzar 

• cazar 

Se usa C en las combinaciones consonánticas CT, CC, SC (que tengan sonido 

fuerte) 

Ejemplo: 

• acto 

• pacto 

• actuación 

• accidente 

• acceso 

• colección 

Usan C como letra terminal de algunas palabras que tienen sonido K final. 

Ejemplo: 

• coñac 

• zinc 

• bistec 

Se escriben con C las palabras terminadas en CION que provienen de sustantivos 

terminados en TO, TOR, DO, DOR. 

Ejemplo: 

• lector 

• director 

• creador 
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• orador 

• asociado 

• elegido 

• canto 

Se escriben con C los derivados en CION que provienen de verbos cuyo infinitivo 

termina en AR o en GIR. 

Ejemplo: 

• estar 

• ungir 

• afligir 

 

2.5.2 Uso de la S. 

 

Las palabras superlativas terminadas en ísimo deben escribirse con S y usar 

acento ortográfico. 

Ejemplo: 

• graciosísimo 

• lindísimo 

• riquísimo 

• durísimo 

• rudísimo 

• curiosísimo 

• hermosísima 

Los adjetivos numerales ordinales usan letra S en su terminación ÉSIMO 

• vigésimo  
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• nonagésimo 

• octogésimo 

• milésimo 

• trigésimo 

• ducentésimo 

• millonésimo 

Como se puede apreciar, todas estas palabras coinciden con la terminación ésimo, 

también con acento gráfico. 

Las palabras terminadas en OSO con sus femeninos deben usar S. 

Ejemplo: 

• ansioso 

• sabroso 

• bullicioso 

• perezoso 

En las terminaciones ES, ESA y ENSE correspondientes a gentilicios, se debe 

usar S. excepción: vascuence. 

Ejemplo: 

• serense 

• francés 

• escoses 

• japones 

• irlandés 

• holandés 

• canadiense 

• costarricense 
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Los términos femeninos que indican el rango o profesión terminados en ESA e 

ISA usan S. 

Ejemplo: 

• duquesa 

• alcaldesa  

• princesa  

• profetisa 

Se usa S en la terminación SE de los veros reflexivos. 

Ejemplos: 

• matarse 

• pegarse 

• cortarse 

• vestirse 

• corregirse 

 

2.5.3 El uso de la Z. 

 

Todas las palabras terminadas en ZCO y que derivan de infinitivos verbales en 

CER-ZIR, usan Z. 

Ejemplos: 

• permanecer 

• complacer 

• traducir 

• conducir 

• reducir 

• conocer 
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El sufijo IZAR, que se emplea para formar infinitivos verbales se escribe con Z. 

Ejemplo 

• profundizar 

• profetizar 

• agonizar 

• finalizar 

• amenizar 

Todos los adjetivos agudos terminados en AZ y OZ deben usar Z final. 

Ejemplo: 

• eficaz  

• fugaz 

• veloz 

• feroz 

• atroz 

Los sustantivos abstractos terminados en EZ se escriben con Z final 

Ejemplo: 

• redondez 

• intrepidez 

• palidez 

• pequeñez 

Los sustantivos abstractos en EZA – ANZA deben escribirse con Z. 

Ejemplo: 

• Pureza 

• Adivinanza 
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• Andanza 

• Matanza 

• Tardanza 

• Grandeza 

• Certeza 

Las palabras derivadas que terminan en IZO, que indican propensión a algo, se 

escriben con Z. 

Ejemplo: 

• Enfermizo 

• Olvidadizo 

• Escurridizo 

Los sustantivos femeninos terminados en TRIZ, deben escribirse con Z. 

Ejemplo: 

• Actriz 

• Matriz 

Los nombres terminales en los AZO – AZA, deben escribirse con Z. 

Ejemplo: 

• Puertaza 

• Librazo 

• Barcaza 

Los derivados que poseen un matiz despectivo, terminados en ZUELO, al igual 

que sus femeninos, deben usar Z. 

Ejemplo: 

• Noviazgo 

• Hallazgo 
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Aplicación Didáctica 

 

Propuesta de sesión de aprendizaje 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Sagrado Corazón de Jesús 

1.2. DISTRITO   : Ate  

1.3. ÁREA    : Comunicación 

1.4. CICLO   : VI  GRADO: 2°  

1.5. SECCIÓN   : “D” y “E”  TURNO: Tarde 

1.6. N° DE HORAS   : 2   FECHA:  

1.7. DOCENTE DE AULA  : Jomayra Isabel Hinojosa Grabriel 

  

II. DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN: 

“Producimos textos teniendo en cuenta el uso correcto de las mayúsculas” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONTENIDO 

- Produce textos 

escritos. 

- Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

las de la escritura. 

 

- Usa los recursos 

ortográficos de puntuación y 

tildación de mayúsculas en 

la medida que sea necesario, 

para dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

“Uso de las 

mayúsculas y su 

tildación” 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS RECURSOS T 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

- El docente desarrolla las actividades 

permanentes: 

- Ordena el aula, saluda a los educandos, 

verifica la asistencia. 

- El docente presenta un texto en papelógrafo 

con ausencia de mayúsculas. 

- Un estudiante dará lectura al texto. 

- El docente formulará las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Habrá errores en esté texto? 

- ¿Qué es lo que hace falta en el texto? 

- Los estudiantes responderán a las 

interrogantes. 

- El docente llamará a algunos estudiantes, 

quienes ubicaran correctamente las 

mayúsculas con algunos carteles. 

- El docente nuevamente preguntará lo 

siguiente: 

- ¿Cuándo debemos usar correctamente las 

mayúsculas? 

- ¿Las mayúsculas llevan tilde? 

- Los estudiantes responden a las interrogantes. 

- El docente nuevamente formulará la siguiente 

interrogante. 

- ¿Uds. Podrán producir textos teniendo en 

cuenta las mayúsculas? 

 

Actividades 

permanentes 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

Interrogación 

 

 

 

 

 

Interrogación 

 

 

 

 

 

Deducción 

 

 

Palabra 

hablada 

 

 

 

 

Palabra 

hablada 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra 

hablada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 
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- ¿Cómo lo harán? 

- Los estudiantes responden a la interrogante 

del docente. 

- Los estudiantes deducen el tema a tratar el día 

de hoy. 

- Se enuncia la capacidad a tratar el día de hoy. 

- Se les enuncia que serán evaluados al final de 

la clase. 

- Se declara el tema a tratar el día de hoy. 

 

Declaración del 

tema 

Palabra 

hablada 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

- El docente presenta la denominación del tema 

a tratar el día de hoy: 

- “PRODUCIMOS TEXTOS TENIENDO 

EN CUENTA EL USO CORRECTO DE 

LAS MAYÚSCULAS” 

- El docente dirá la siguiente expresión: 

- “Jóvenes están listos para dar inicio a este 

interesante y sencillo tema”. 

- Los jóvenes responderán al llamado del 

docente. 

- Se empieza con el desarrollo de la clase. 

- El docente presenta los siguientes ejemplos 

en papelógrafos: 

- Hoy debo ir al colegio. Mañana tengo mis 

clases de piano. 

- Perú, Gonzalo, El Salvador 

- Dirección General de Tránsito. 

- Antonio dijo: "Será un día especial" 

- FBI, OEA 

- Dra. , Sr., Gral.    

 

Escucha 

atenta 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Ejemplificación 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

Palabra 

hablada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 
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- Cien años de soledad, Corazón valiente 

- Los estudiantes deducen la regla de uso de 

mayúscula por medio de los ejemplos. 

- El docente hace una aclaración con relación 

al uso de las tildes en las mayúsculas. 

- Se les pide reunirse en grupos de 04 o 05 

personas. 

- Teniendo en cuenta las reglas para el uso de 

mayúsculas, los estudiantes agrupados 

producirán un pequeño texto. 

- El docente irá monitoreando los avances de 

los estudiantes. 

- Terminado el trabajo en grupo, se les pedirá a 

los estudiantes retornar a sus lugares.  

- Se les tomará una pequeña práctica calificada 

con la finalidad de verificar el aprendizaje del 

estudiante en la sesión desarrollada. 

- Finalizada la práctica calificada, el docente 

hará entrega de una hoja informativa con 

relación al tema. 

- Los estudiantes recibirán la hoja informativa 

y posteriormente la pegarán en sus cuadernos. 

- El docente hace un reforzamiento final sobre 

el tema tratado y despeja las dudas de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

Palabra 

hablada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra 

hablada 

C 

I 

E 

R 

- Los estudiantes reflexionan sobre la clase 

realizada el día de hoy. 

- ¿Les pareció fácil este tema? 

- ¿Qué fue lo más sencillo del tema tratado? 

Metacognición Palabra 

hablada 

10´ 
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R 

E 

- ¿Qué fue lo más complejo del tema tratado? 

- Se les designará una tarea a los estudiantes. 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Ó 

N 

FORMATIVA - El docente escucha 

atentamente las respuestas 

que dan los estudiantes a la 

interrogante formulada. 

 

Escucha atenta 

Palabra 

hablada 

 

 

SUMATIVA - El docente tomará a los 

estudiantes una práctica 

calificada para verificar el 

logro de aprendizajes en los 

estudiantes. 

Evaluación  

 

Práctica  

Dirigida 

10´ 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

• Desarrollar la actividad 1, 5 y 6 de la página 23 de su libro en sus cuadernos 

 

V. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

- Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

las de la escritura. 

 

- Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación de mayúsculas en 

la medida que sea necesario, para dar 

claridad y sentido al texto que produce. 

Lista de cotejo 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 

6.1 DEL DOCENTE: 

 

 Ministerio de Educación. (2011). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana. Manual del 

docente 

 Zañartu, E. O. (2009). expresa - t II. Lima: Ediciones Corefo. 

6.2 DEL ESTUDIANTE: 

 

 Ministerio de Educación. (2011). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana 
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LISTA DE COTEJO 

2° “D” 
N° APELLIDOS Y NOMBRES Escribe su 

texto  donde 

su letra es 

legible 

Usa correctamente 

las mayúsculas 

Respeta las 

tildes, 

Su texto tiene 

coherencia y 

cohesión 

PTJE 

1 ALARCÓN AZAÑERO, Cleyder       

2 ÁVILA LABRÍN, Edwin Josué      

3 BECERRA IZQUIERDO, Edward       

4 DÁVILA CÓRDOVA, Jampol       

5 DÍAZ CORONEL, José Luis      

6 DÍAZ HERRERA, Carlos Alberto      

7 DÍAZ ROJAS, Luis Apolinar      

8 DÍAZ VILLALOBOS, Angelo Daniel      

9 ESPINOZA VALLADOLID, Kevin W      

10 GARCÍA CORREA, Roger Andy      

11 GINÉS HUAMÁN, Juan José      

12 GUEVARA RAVINES, Juan Diego      

13 HUAMÁN ILATOMA, Jhon      

14 HUAMÁN ILATOMA, Luis      

15 LUCANO CASTILLO, Fernando       

16 MUÑOZ CALDERÓN, Erick Jair      

17 PARRA FUENTES, Aarón       

18 PAZ CASTILLO, Carlos Adriano      

19 PERALTA HERNÁNDEZ, César       

20 PERALTA PAREDES, Jhefry       

21 SAAVEDRA ORDOÑEZ, Jairo       

22 SOTO TOCTO, Manuel Román      

23 SUAREZ ESPINOZA, Jean Carlos      

24 VALLEJOS GASTELO, Walter      

25 VÁSQUEZ CORRALES, Brian Jhon      
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LISTA DE COTEJO 

2° “E” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Escribe su 

texto  donde 

su letra es 

legible 

Usa 

correctamente las 

mayúsculas 

Respeta las 

tildes, 

Su texto 

tiene 

coherencia y 

cohesión 

PTJE 

1 ANGASPILCO LEÓN, Neyber       

2 BERRÍOS GUEVARA, José 

Alberto 

     

3 CARHUATANTA AGUILAR, 

David  

     

4 CHILCÓN BARTURÉN, José      

5 ESTRELLA CAMPOS, Erick       

6 FERNÁNDEZ DÍAZ, Yancarlo       

7 GONZALES ARANA, Alexis       

8 HURTADO JULCA, Jeferson      

9 MANAYALLE SÁNCHEZ, José 

Luis 

     

10 OLIVOS VÁSQUEZ, Luis 

David 

     

11 PARIACURI ARTEAGA, 

Charles  

     

12 PUPUCHE RODAS, Fernando      

13 QUISPE GONZALES, César       

14 RIMARACHÍN AGUILAR, Erik       

15 ROJAS CHERRES, Elmer Junior       
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16 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Eduer      

17 TAPIA BERNILLA, Nixon      

18 TELLO CRUZ, Anthony César      

19 TELLO PÉREZ, Ricardo      

20 TIPARRA DÁVILA, César      

21 URBINA VISLAO, Wilmer Joel      

22 YPANAQUÉ SANTISTEBAN, 

Eduar 

     

23       

24       

25       
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Síntesis 

 

La ortografía literal son noemas que nos da el castellano para las usemos al escribir 

palabras o frases en nuestra lengua.  

Con la finalidad de poseer excelente escritura literal no solo debemos conocer las 

normativas, porque la gran parte de estas frases o palabras se escriben hace muchos 

años antes de que existan las normas de escritura, para ello debemos de leer e investigar 

con diccionarios que nos permitan culturizarnos y escribir correctamente.  

Finalmente, las normas son usadas para que estemos seguros de como redactamos 

cada palabra y frase o quizá también para guardarlas en nuestra memoria y hace 

familiarizarnos con la escritura.  
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Apreciación crítica y sugerencias  

En la educación y como maestros la ortografía literal es de suma importancia gracias a 

su aspecto más eficaz para precisar el atributo de los textos, es perfectamente claro y 

entendible, si tiene muchas faltas ortográficas, quien lo lea considerará que es un mal 

texto.  

Lo más complicado de la ortografía literal es conocer correctamente cada letra y 

su uso especifico, para que cuando redactemos un texto, una palabra o una frase se 

pueda respetar la gramática y escritura de la ortografía literal.  

En nuestro sistema de lengua existen letras que se pronuncian y se escuchan igual 

pero que no se escriben de la misma manera como es el caso de b y v se escuchan casi 

iguales, pero debemos conocer las reglas para estas letras y poder escribir 

correctamente, lo mismo pasa con la j y g, con la c, z y s. 

Se recomienda que la ortografía literal se debe de aplicar en todos los niveles de la 

educación desde la primaria hasta el nivel superior, porque en la actualidad existen 

personas que no saben escribir palabras correctamente por no saber las normas que 

establece esta ortografía.  

Los maestros deberíamos crear estrategias interesantes que incentiven al 

estudiante a que aprendan de manera divertida y no aburrida el aprendizaje de las 

normas y reglas de la ortografía literal para que puedan entender la pronunciación y así 

escribir mejor y correctamente.  

También debemos inculcar a nuestros estudiantes el interés por investigar y 

aprender la tipología acerca de la ortografía como lo son la ortografía acentual y la 

ortografía de puntuación.  
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