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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION y CULTURA
, '

COMISION DE ORTOGRAF.IA

GUIA N° 3 ~ EJERCITACION DEL VOCAEFI,ARIO DE USO KiT' EL PRlll[ERCICLO

La Qrtografía exige clases sistemáticas, pero también tratamiento oca

sional, siempre en conexión con otros aspectos de la lengua (lectura, gr~

mática y expresión oral y escr~ ta) '~r otras asignaturas (Estudios Socialos,

Cioncias oLomonta.l.es, ]![atemática)

Duranto 01 priLlor ciclo do)a os.ouoLa primaria y aún en cuarto ésTado

la ortografía d.o bo oncararso dontro do la o jorci tación dol' vo-cabulario do

uso. Para 0110, 01 maostro agrupará las palabras QUO tcngQu la nisoa di-

fictlltad y las ojorcí tar,áa trcvós dol mótodo viso audio _. rao t cr ..
gno-

sico.

En sogundo y torcor grado so sugioro tonar do 5 El, 10 palabras por so

mana.

SUGERENCIll.S DID~~CTIC¡~S

Grado~ Torcoro

Unidad Didáctica

ObjotivoSg E± alun~o logrará

habilidad para articular corro c+anou eo lp,R pal -",bTt1.R (\,1 ' 01 Eh-'\.G.::Stroso-

ña Lo ,

habilidad para separ-ar- on sílabas léls pé;tlabrnssoloccionn.das.

habilidaa'para oscribir corroctaoonto las palabras estudiadas.

habilidad para foroulnr oracion0s con las p,:üo,brns sc Ioccá onada s,

habilido,d para oscribir frasos'y'palabras fndicc,dns por oJ uao s tr o y los

ooupañcr-os ,

- incorporar a su vocabulario los nuevos vocablos.

dosarrollar'h~bitos do autocorrocéión_guia~o por 01 oaostro.

iniciarso ·on La b,1sQUoda 'do 'pala"Gras en 01 diccionario.

ACTIVIDl~DES

- Soloccionar un grupo do pnlabras. Por ojooplog ~G~i~'\.

hilo

hoja

_goroiga

huno
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- Proparar un c2~tolón con las palaoras'soloccionadas.Usar color para'~

dostacar la dificultad ortoeráficé,~ Bn os-te oa.ao, so oscribirá con-ca-

lar la Lctr-a"h".

El cartolón so ha~á on cartulina blanoa • So oscribirá con color nogro

y la dificultad so dostacará con color contrastanto g voz-do, rdsa o- rojo •
. .

Dur-arrto01 tioJ:¿o QUo duro la o jorcitación y onsoñcmza do ostas pa.La '-

bras 01 cartol doborá pornanocor on un lUGar visiblo dql aula~

Prosontar 01 cartol a la vista do los alunnos.

Obsorvación dol nisno por los aluonos. So los pido QUO lo loan on 'silon

cio,cl0tonid1}atontac.ontc ( i':lab'0nvisual).

Luogo, 01 naostro loo y los aluDnos oScuchan ( inagon auditiva).

- '.•..Lo's aLuunoe Loen on voz alta ( i::J2ogon''Cmditivo notara) •

Silaboo oral do cada palabra. Prinoro lo hará 01 naostro. So puodo se

fía.Lar-la finalización do cada sllabü, con una palr:mda.

Los ü,lucilloscopian las palabras on sus cUü,dornos ( iaagon notara 'y grá-

fica).

Silaboar por oscrito cada palab~a. Contar las sílabas·y ubicarlas on los

cuadri tos.

hilo hoja

huno ho::,nana harina

Deletroar oralnonto cada palabra.

Soparar on lotras cado,pa.Le.bra ~!or oscri too

Contar las letras do cé),de.una y ubá carLas en los cuadri tos.

harina h ,él 1:' i n éJ.,; 6___,-~-
horaana "-'.3. o'r·a a ti a 7

~ ¡
hilo : h i,1 o ~. 4, I,-
hoja t_:' o:5 a; i I 4,

I ,
• J

f;,a I 7hornigr-l. : h. o r u i
;

~
nUDO h,u o u 4

Pod í,r-QUO "níx on'' las pE'.labr2.scon los ojos corré'ocros.

Jugarg 01 naostro dico un núnoro y los alunnos una do las pe.labras so-

loccionadas QUo tong2. oso míuor-o do lotrc.s. Ejonpl08 4, pueden .docir._:

huno, hilo, hoja.

Fornar oracionos COh cualQuiora do las palabras noncionadas.

_ Un aluono loo Su orªción y otro la oscribo on 01 pizarrón.
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Soparar la peLabr-a Hillf[O (o cua.Lquí.cr-a do las otras) o El tiao atzr o la

oscribirá on la pizarray sin olvidar usar un color diforont¿- ~3ra la

"h". Los aluDllOs lo hará on sus cuadornos.

Encuadrarla con lápiz do color.

Bcpar arLa on síla~)é1s,or-a Incrrto y por oscrLtoo

Dolotrearlae.
Preguntar cunntas lotras tieno y si Suonan tod3s.

Rocortar lotras dG diarios y rovistas y arnar la pall38rn.

Proguntarg ¿cóuo so llana la lotra q_uo está on color?

Escribir 01 noubr-o ,

Proguntarg ¿do q_uó color os 01 huoo? ¿dónde lo VODOS?

Foroar la f'atrí.Lí.a do pa.Labrae ~ HUJI!lO

hunaroda hUDennto ahurnado

For-nar- una fanilia de paLabr-as por 2,sociacióm

Elffi10 cicnrrillo - 10coDotora - chinonoa cocina - fOGón

gris - neGro - blanco

fósforo carbón - loña
--r-""""'----- ~~

Leer- estas pa.Labr-a s y f'or-uar una or-ao í.ón g¡ huno chinonoa

! huno loconotora nOGroj
~ _-_ 1-

Separar La j)r11abrnHOmUGA y OllClln,f]L"éll"l f1 eon co.Lor , (Escri'Jir la h con

un color diforonto).

El oaostro la oscribirn on la pizarra y los aluonos on sus cuadornos.
,~,,. ,

SilaboaI'la. Contar las sílabas y ubá car-Laa on los cuaclritos g

horoiga hor ;Di ¡ en

Delotroarla.

Prob~ntarg ¿Cuántas lotras son?, ¿ suenan todas? ¿cuñl os la q_uono

suo na?

Recortar lotras do diarios y rovistas y foroar In,J!il.ln,iJraon Jos ollP.rlor

nos. ., ...•

Contostarg

¿Q,uién va por un eaut. nito, SiODrH'O on fila con sus hcr-uanaa?

¿Q,uión LLo va ouy apurado, una hoja sobro Su cé1boza?
•¿Q,uién vivo on 01 jarctíny on la qu í.rrta , on 01 caupo o on la ciudad?

¿ Q,uión so CODO las plantas?

¿Có'oo so llaca 01 lUGar dondo vivon las horniciJ,s?(horniGuero)

¿Cóno puoden Sor las horuigas? (noGrás, c~loradas, chiq_uitas, trabaja-
, ,

doras, o+c ,')
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¿Cóno so Ll.anan las horoicas chiquitas? (horoibuitas)

¿Cóoo so alioontan las horoigas? (con hojas)

Rodactar oracionos con la fanilia do palabras do hornica:

hornif;uero horoibUita - hornieuoar

Un aluono loo Su oración y otro la oscribo en el pizarrón.

ForDar una oración con Gstas palabras: plantas jardín - horoigas.

Soparar la j;)aLabr a-H..ARINi:...Escribir la "h" con color.

- Encuadrarla. El oaostro lo haco on 01 pizarrón y los_alunnos on sus

cuadernos.

Silacsarla. Contar las sílabas.

DGletrearla~ nüntar las letras, Ubicarlas On los cuadritos.

Rocortar lotras do diarios y rovistas y fornar la ~alabra.

Podir q1.:'Otri.r-cn 10.- palabra sin abrir los ojos.

Pedir quo la oacrLban con 01 c:or1_u 011. u.L airo.

Pod í r-quo la pronuncion sin 2,brir la boca.

Pro¡;untar: ¿qué cosas podonos hacor con ~arina? ( pan, bollosy f2,ctu-

ras, fidoos, ongrudo, onpanaQas, onpanadillas, otc).

¿ oóuo os la harina? ( suave, blanca, liviana~ útily no tiono GUsto, no

trí ono olor, o tc,).

Fornar la fanilia do palabras do harina:

Hl:..RllJll.harinoro - onhru-í.nar- - cnhar Lnado

Fornar al Tba8bnlario!do_~alabraG afinos~~or asociacióng

HIu"'1INApanadero - pan - <factura - pizza - fideoR - tI'ir;o- uo-

lino - torta - tortilla, etc. -

- Escribir oracionos con estas palabrasg

¡harina grasa 1 dOlantallIGnharinado

Soparar

Encuadrarla en color. El oaostro lo haco On 01 pizarrón y los aluonos

en sus cuadernos.

Silaboarla. Contar las sílabas y ponorlas on los cuadritos.

Dolotrearla. Contar las lotras y ponorlas en los cuadritos.

Rocortar lotras do diar~os y rovistas y fornar la palabra on sus cua-

dornos.

Proguntarg ¿qué os una hor-nana?.. '
¿cono os tu horoana?

¿a qué' Grc.do va?
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¿CÓDOso Tl.atia?

ForDar una oración con ostas palabrasg

horDa na JUGaDos

ForDar una oración con ostas palabras

1 hor-uarrí, t a locho

Un a.luun o loo su oración y otro oscribo 01'101 pizo,rrón.

Grafic~r on los cuadornis la oracibn oscrita.

Soparc,r la pa Labr-a HOJ11.. Escribir la "h" con color.

Encuadrarla con color. El riao st.r o lo hará on 01 pizarrón y los e.Luunos

on sus cuadornos.

Podí.r quo la"uiron"con los ojos cor-r-ad oe ,
--

Podir quo La'lpr onunoLon" con la boca ccr-r-ada ,

Podir q_uo la oscriban con 01 dodo on 01 airo.

Silaboar y dolotroar.

- Ubicar sílaiJas y lotrns en 01 cuadri to q_uocor r-o sponda s

hOJ j~

Escribir :3. palabra con plastiJina.

Ordonar las lotras porclidas g

D 1 j_ ñ o phi t ,a j

go la oE'Ol'ibi:;_'dnoorip l ota ,

:SuE'car on las lotr",s q_1:0quedan si so puedo forDar otra palabra. Es-

oribirla.

Probuntarg ¿cóno son las ho ja s'r , ¿sioopro son vorclos?? ¿q_ud'colaros tio-

non? 9 ¿q_ué }Jlantas to gustnn eás?

Es dosoablo q_uoon las ros}Juosto.s, so inoluyél 18, pn,ln,bra hoja.

Escribir la faDili~ du pnln,orasg

HOJA hojita - doshojado ho ja Ldr-o nilhojo,s

loi tar 01 ruido elo 13,s uoja s socas 111.pisflrl,3s.

Ttrí, tar 01 ruic.lü do las ho jns doL cuader-no n::"pasarlas r5Ilido.

Foronr or ac í.ono s u t í.Lí.zandc. las pa.Labr-a e (;.0 los rocundrosg

otoño hojas vionto hojas trí.Lho ja s c.lulco

Oa:~a {;TUPO do pa Labr-a s dobo Sor á ncLuaQ.oon ~ oración.

~n aluDno loo lo q_uooscribió y otro oscribo on 01 pizarrón.

Soparar La pa Labr-a HILO.

Encuadrnrll1 on color.
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Silabear la.

Buscar en las sílabas re~~oltas, las ~uc nocosito para fornar osta

palabrag

hilo mi lo - - la
ho

hUi to _ 1i --------

hi1acha hi _cha-

Unir con una flochita, las sílabas do cada p31a~~a.

Pod í.r- que escriban .La palnbra há Lo , con 01 dcd o sobro 01 pup í, tro. _

Pod íz- que 11:1 "nrí.r-on" con los ojos cor-z-ad os ,

Pcd.Lr-que la oscriban een p.Las t í.Lí.na.,

Proguntarg ¿~uó haccnos con 01 hilo? ¿ oóno os 01 hilo ~uo conooos1

¿~uó coloros conocoS d~ hilo?

For-mar-la f'atrí.Lí.a do j;lalabrasg

HILO hilado

For-mar 01 vccafou Iar-á.o de palabras af'Lne s (p_Qra.aoc í.ac í.ón)

HILO aguja - dedal - vestidos - bordnd.o - costura - ná~uina

de coser - te jido.

Fornar una oración con las pa.Labr-as de cada r-ocuadr-os

1 hilo r sacu í t.o - ho; lo ver-anoL ~_. "-,_~ -1
yOstido

Ejorcicios do fijación~

a) Cotip'Lo t.ar- con la pa.Labr-a nis griG (huno)

'olar:r•q ( l~""'Y'ina),..._ ~.lJC:S L • ......u_._

vorr18 (hoja)

la paLabr a do t.odos los coloros (hilo)

b) JJibujarg

lo ~uo naná usa para ooser.

lo ~uo 01 panadoro usa para hacor f~cturas

al pícaro quo 80 escape_ dol cigé-1rriL.o

a la hi~a'~o ~apá ~uo no soy yo

PAUTAS--DEEVALUACTOlij" •.." _ _ r .~ _

,-

El alunno doborág

pronunciar cor-r-cctaucrrto las pa.Labr-a s ostud í.aúae

sopar-an en sílapas las :;;>8,J abras ostudiadas
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o scr-Lb í.r- oorrootaoonto las palabras eo Lo oo l.orradus

ommci.ar y osori 'bLr oraoio,nos

osoribir oon olaridad y al diotado las pala)ras ostudiadas.

So sugioren las siguiontos aotividaclos para oOOprObill' lo o.prondidog, '

• ¿Do dóndo OSoaparon ostas lotras?

,/ h 0roigao
h lo

o u

h i
ar í.na

h DO
h

.••..•..•...~-. / hor anc--
_ojo,

í

!¡
\
\
\
\'.

Rosolvor~

l. Sirvo para oos~r la ropa

3. Carri na en fj la oon "iUShorDan:_tas

A. Es hija do ois padros y no so~ yo.

5., qirvo vara hacox rioas tortL ...~s._

6. Salo por la clri.nonca doI inGor:::..o.

I
_~_J

LI ¡~.J__j ,
! --r ....-..r..-----,-.. r"-'''¡
I L- I I 1, ,- -----~~--

• Foronr pa.Labr-a s oon 111s sílabas sigu ..o rrtos s

la loa ¡ hor ga¡ Ja-
I

:Wahoroign ceso hoji +as vordos con hilo do soda y haoo VQstido2. J?8ra

sus horoani taso

Todas vivon on 01 DisDO horoieuoro.

Suornyar las palabras q_uo+í.onon IIh".



• CODplotar 01 siguionto crucigraoag

l. Escapa del cigarrillo y su"bo al ciolo.

2. Sirvo do vestido a los Qrbolos.

3. CaDina por un oatrá.rri, to con una l"..oj8.on la cabo za;'

4. Es hija do pap~ y oaoá.

-,
.c. (r-

l \ .._....~---!,h--
!3i'oliografía

• Ojoda, Pilar. Ensoñanza do la ortog:raf.L2..Ros-s.rio,Bibliotoc,:" 19'72•

• Bratosovich,N. y S. do Rodríguoz. 'Expros-iiSnpral y oscri ta. B'lO):'lORAi-

ros, Guadalupo, 19'74.

• Forgionos, Jasó. Ortografía intuitiva. Buonos Atros~ Kapolusz, 1958~
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PLAN ARTICULADO EN LA ESCUELA _

La reali~aci6n de un plan supone el trabajo armónico, de equi-
po, de todo el plantel docenta que debe realizar esfuerzos para
coordinar un _

- plan articulado, con enlace hacia arriba; de un Qi~
,clo á otro, y ,

sistemático, que requiere aplicación de veglas, tr4c-
nicas y recursos, en función de principios enl~adna
entra sí.

Este plan determinará~

l. Que cada ciclo y cada grado se basará en los contenido~.y
conductas logrados- en el grado anterior, para lanzarse' a la conSe-
cuaí.é n de sus. propios obje~ivos, bae e a su vez d~l hacer ,.del gra<lo_
y/o clcl,ciclo, aubs í.guf.enfíse, ,- -,

2. Dete:rLlinará que sea rrealidad_una es'cuela en la que cada uno
do sus ó~ganos se integre en plenitud y totalidad a ~a obra gene-"
ral qE'.l est,ablecimiento ~ 'para lograr 11 eficacia docente: y rendimien-
-t.od.el al.umno11 •

~ ~ j ~ -

"El plan a+ticulad~ a niyel ~e,eBcuela,significa unidad d~, c.niüa~
rio parag -,

Diagnosticar y registrar 'palabras de uso-común' en, cada eéta--
blecü1iento.
Seleccionar las reglas_,ápropiadas para cado. grndt)'lsegún la·
circunstancia educmtiva.; proponer los vocablos pnra cada re-
gla Y' registrnrlos' en uno.'lista para cadrn.grado y ciclo •

-e- Respetar el plan articulado conf'ecoí.onndo por .La uotalidád..
dEl, personal.
Controlar constantemente conductasg
• hábitos de estudio,
; hnbilidade6 ortográficas y ortológicas,
• infornación es~ecífiea.

-~.N:plicar las reglas propuestas por el equipo docenite que pe:JI.-'"
mito.n diagnosticnr a nivel escuela, ciclo gradó -y-alumno'; lrua
dificultades anotadae., -, .-

- Hablar con ritmo naturEÍ,l~y él:icción"ouidada.
Usar palabras correctas, pero de uso corriente, destBrrandn
vulgarismos y modismos que desfiguran la lengw~ oral, y po~
ende deforman lo. expresión escrita.

- -..Enseñar .gr-adua.Lmerrta, sin apresuramientos ••
Aplicar ·el :nétodo elegidD,~ con seguridad y solvencia profesi.2,
nal.
Reha bili tar acti vi dade6 01vidadaa o post ergadas g

• lectura oral individual, frecuentreo
• co pí.ae brevas y cuf.dad.aa.,
e dictados breves y frecuentes de comprobación, Qulminato~ios

de actividades previas de preparación ortológica, ortográ-
fica y g.l:lIÓsica.

• 8_jerci tación del vo cabul.ar-í,o de uso, con el de. reglas y con
el conceptual.

• escritura correcta de los vocablos .•
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• Fijar el v~cabulari~ant8riormen~e ejercitaao.

L1..3 PAUTAS I}J1HClwitS, LA INVESTIGACIONPREVIA y Lil. EXPERIEI{~

Cu. ECIlSONi..LDI: TODOSY CADAUNODE LOS DOCENTESREDI'TID08CONUt{
- _

MISlVIOOBJETIVO PER1V1ITIRl,,_LA ELABORACIONDE"UN PLlilrliRTICUL1J.DODE

-APLICll.CION-GRb.DUlill.b. y SISTEJVI1l.TICAEN CADABSCUELADE__LA PROVIN"Cllo

BIBLIOGRAFL\ - _ '~--------------------------~-----------------------~--
Br~tose_:Vii.cmy C. de Rodrígtlez" S:usanao Ex.presi6n oral y e.:s.cti-

ta; método p~a primaria y secundexia~ Buenos ldres, Guadalu-
- pe, 1976.

~. Combetta, O.' Ortografía; ~prendizaja por medios audiov,úsualgs ,
y su evaluación por pr-ucbae objetivas. Buenos AiJTBS,j'19;67" - -

Gilí Gaya~ Samual. Estudio dEl lenguaje infan~il~ Madrid; Vo~
1972:.

Harrods, Sackatt- y' otros. Lac'tur-a ortografía y conpcaf.c.í.ón en
la escuela prinaria. Buenos ll..ire:s, ?o.idós_, 1969e

~,Herrero Mayor, Avelino. Lengua y gram&tica en la enseñ~nza~
Buenc s ll..ires, Paidóa, 196,9.

- Jadoulle, A. Aprendizaje de la lectura y disleiia. Buenos Air8S~
1966.

Mancorda ~ Roaatúi, Mabel. Castellano actUc~l; lenguaja y COlJ.U-
rrí.ca.ed.ón ; para itercer cunao de L ciclo básico. _Buenos ldres,
Kap el uaz., 19i 4.

Ivl::tndori8.1'J.[1<le, SQl1g:Ifonis, Irnc.. Didáctica ele lb. ortografía; LO le
Buenos ~ires, Estrada, 1970.

Sánchez, Benjo.mín. Lengua eocrita,. dingnóstico, enseñanza'y re.-
cuper-ac í.ón , Buenos .ú.ires, Kape.Luaz. i972e

Simón, J eo.n_ Pa.i oopedngog.Iu de 10.- ortogrc,Iía.. BUEHIOSAirea?
Ruy J)::(OZ_~ 1968.

Zukarot -Roberto~ El tratawicnto de-l2 ortografí~_ en lo. escuela
primaria. Buenos ~i~eB, Knpelusz, 1974. (Cuaderno pedagógico,
.10) e

Prot'. Ruth c1eJ_ Vallé. G6nez-
Supervisora Esc.,olar ,_

. -, Dirección Gc:mer.o.l de-__
EnseñaDZ::t Bá~tca
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