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SECRETlillIA DE ESTADO DE EDUC1-i.CION y CULTURl.l. COMISION DE ORTOGRIl.Fll

EL VOCABULú...uro DE REGLli.S EN cnsnro GR.iillO

En la 'Guía anterior7 mencionamos el hecho de que es preferible no dar

reglas a los alumnos antes de lus 11 años .•Este, de ninguna manera,significa

que el vocabulario do reglas debe desconocerse hasta 50 grado. Lo que sí de~

bemos evitar os la memorización de reglas9'como un fin último del p~ceso

de enseñanza-aprendizaje de la ortografía~'Es más importante Yijar el voca-

bulario do reglas por modio de la ojercitación abundante, automatizando Su

aplicación para quo acudan en nuestra ayuda en los momen~os de duda o de

vacilación.

}.quí pr-ceerrbamoe a'Lgunae sugerencias en torno al aprendizaje: -do L vo-

cabularid 'de roglas9 d~sarrolladas para 4° grado.

GRlillO g Cuarto

UNIDJ.¡j) g 0.........
OBJETIVOS DE L1. UNID1.l.D

El alumno logrará ,

habilidaJ' p~ra pronunciar las palabras seleccionadas

o habilidad para escribir osos vocablus en forma clara y correcta 9'

• habñLi.d.adpara escribir al dictado las palabras estudiadas ~

• habilid'éid;para separar 011 sílabas las palabras ac Lcoo í.onadae ; >

..habilidad para bUScar palabras Gn 01 diccionario 9

.•habilidad para f'or-nu Lar- oracÍ'<?nos,utilizando los v ocabLoe seleccionados?

• incorporar nuevaS palabras a su vocabulario oral y escrito ,

• dosarrollar hábi t,osde autocorrocción guiado por; el maostro

• interós por informarse para escribir correctamonte ,

presont~ Sus tareaS Gn los tiempos'ostablDcidos'

e trabajar con ordon y prolijidad.,

,ACTI"\i'IDADES

• Presentación do un cartel con las siguientes palabras (seloccionadas dol

vocabulario do uSo y do los ~ontenidQs curri.ulares p~ra este grado)

h i e lo

h i o 1

h i erro

h i G rba
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h i e d r a

Se sugiere esoribir las palabras en c~rtulina blanca? destaoando

,con oolor la difioul tad ortográfioa g hie. La regla nos indioa Que debe

uaar-eo "h'' an tea deL d~ptongo "ie".

Q Observar detenidamente las palabras expuestas ?

• El maestro lee, los alumnos esouohan ,

o Los alumn0s 1e~n en V03 al~a?

• Luego, los alumnos oupian en los Guadernoes esoribiendo "hie"
"

-oon oolor ElOntrastante.

• Silabeo oral de oada una de las palabras.

Mirar las palabras con los Oj0S oe.r rado s,

• Preguntarg ¿ ouál es la primera? ¿ cuál es la teroera?~ etce,

• Esoribir las palabras oon el dodo sobre el pupitre y otras

superficies.

• Busoar en el dicoionario el signifioado de oada una de las palabras

expuestas.

• Esoribir en tarjetas o en un ouadorno dostinado a ortografía oada

palabra oon su oorrdspondionto significado.

• Esoribir or-ao í.cno s uti}_i3ando a.l.gu-iado osaS palabras.

• Un alumno loo la oraoión QUO formú y otro la esoribo al dictado

on e 1 pizarrón.

• Form~ la familia de pélabras de RIELO.

helar holado holada holadera hielora doshiolv ~doshelar

• Ensayar entre todos, las posiblos dofinioiones de oada una do esas

palabras.

Por ej.g ¿ Quó los pareoe? ¿ Qué Quiere dooir holar?~ ¿Qué vomos a

la mañana Siguiente do la holada, oubriondo las plantas? ¿ dóndo

guardamos 01 hiolo? Si pongo un oubito do hiolo en agua oaliento

¿QUó suoede? ? Si aporoo un cubito al fuego ¿ QUó pasa?, otoo,

• Busoar a oon tdnuao í.ón , eon 01 d í.co'í onar-íso01 signifioado do oada una

do estas palabras.

• ESoribirlas on 01 ouadorno de ortografía o on tarjotnso
I

• Jugarg El rovuolto de eilabas.
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Preparar cartoncitos o rectángulos do cartulina con las siguientos sílabasg

-la-- da he - do he la le ra hie - lar he - la - ra - de - he -

des- lo la - ho de ho de ro la - do - la hio - rí - a -ra -he-

Dividir a los alumnos en cuatro, cinco o sois grupos de juego. A cada uno

de estos grup')s se le dará un oquá.po de estos cartonci tos.

Preparar además diez cartoncitos o tarjotas donde ostén escritas las siguipn

tos definicionos (una do ellas por tarjota).

Recipionte para conservar el hiolo.

Mueble que sirvo para conser-var las cosas froscas.

El q_uehace o vendo holados.

Casa donde so hacen o venden helados.

Máq_uina para helar.

Acció4 de conservar en fríu o de endurecerse las cosas por el frío.

Go10sina muy apreciada en vorano, hocha con frutas, crema y azúcar~

Converti:r's;ccolhiel'G-en agua g acción que +í.one lugar por ofocto dq)__ca-:-

loro

Hace tanto fxío q_ue se forma escarcha.

Ag~a ondUrecida por 01 frío.

Procedimieiiiop uno de los gr-upo s, elegido por s or+oo, saca una tarjeta(las

~uo deberán ostar boca abajo en 01 escritorio de la naestra) con definioiv-

nea, y la loen para que los otros grupos busqucn en sus oq_uip,-)slas sílabas
, . ~' ,

q_uoforman el vocablo a cuya dofinioión correspondo.

El grupu quo ar-ma primero la palabra (siJ:?-orroros), saca la s í.gu'í.orrtc t2.rjota •
-, '

El grupo q_uomás tantos anote, puode ser 01 oncargado do ilustrar el cartel

de la familia Hiolo., -c-
_\ 1 ,

Puede agTegarsü a cada definición el valor gr-amat í.ca I do la palabra a buscar.

Por ej.:

Verbo. ~cción Qua tiene lugar por efocto dol calorg convortirso 01 hiolo on'
.agua, Sustantivo. li.guaendurecida por 01 frío •

• Completar con las palabras de loS recuadros, el siguiente texto g

Cuando hace mucho frío, el agua se ondurGco, so vuelve ••••••••• ,so

30nvierte en hielo.

bo Ladar a

ho Lador fa
El ••••••es el agua solidific3da por 01 fríó

El ••••••• es una crema de loche o de frutas q_uo se haceoo •• o ••• hast~ - ñolar
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Que 01 frío la.endur-ece-

Ana mezcla locho, chocolato y aZúcar y pone la creoa en el con -

ge Lad or-do la •.-••• oo •• oY hace un rLco helado.

helado

sólidaEn la •o •• 0-' •• o ••• de la oaqud.na cor.:rpr-Ó-un-tioo-cucu.:r:.uo--.d.e--cre-

y chocolate.

• Escribir una oración con las palabras del recuadro

fielo agua frio f
- ~-Escribir una oración con las palabras del recuadro

Iholado vorano ]¡t:~rtaI
• Subrayar la priQora lotro de estas palabras y escribir la palabra Que se

hielo

puede foronr con 011as9 con lápiz de color g

hí.o Lo isla _::/. rosa r-ataa _Ejo

h i e r r o

• Un aLumno leo In. palabra fornada y 01 resto del grado e acr-Lbe al t::L' ad:o.-

• Fvrmar la familia do palabras de HIERRO :
herrero herror:fa herramionta horruobro horrar horraduraHIERRO

• Separar en s:flauas las palabras propuestas y ponerlas en loS cuadritos:

herrería I 1
!...-...::..- ••.•..•.._...__,

herrumbro '-L_....1.._~....
• Deletroarlas.

hiorro ,-I_~--l

horr ar I.___.__ -,
horraoiontal __~~ __~ i_ L_
herradura I t J

herrero '---'-__..__.

• Preguntar cuál es la quo tiene más letras, cuál os la Que tiene oenos,

cuálos Son las Que tionon la oisma cantidad, otee

• Buscar en el diccionario el Significado do cada una do esas palabras.

• Escribir oracioll"3scon ellas.

• La oostra escribo una oración desordenada en el pizarrón

azulado El un DUy hierro es r-e s í.etorrto , Dotal griS

Or-denar-La,

• Preguntar: ¿ ~uión es? (Adivinanza)

Con la maza golpetea

la herradura

do la mula.

Con 01 hierro

va formando

el zapato

dol caballo.
(El herroro)
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• Silabear las palabras do la adivinanza. Aco~pañar la finalización do cada

sílaba con palnadas.

• Complotar con las palabras de los recuadros :

El •••••••••os un metal gris azulad01 nuy rosistonto. Puedo fundirso y for-

jarse para hacor toda claso do horraniontas y máQuinas.

El hiorro proparado de una forma ospocial se llao~ ••••••••

Las •• o ••••••••• son instrumentos quo so usan p~ra hacar diforontes tra-

bajos.

El •••••••os la porsona que trabaja 01 hierro haciondo rojas1 arados, ho-

rramiontas y muchas cosas ml;Ís.

El lugar, d.ondo 01,herrero trabaja 1 so llama •••••••

Para •••••••• a los cabq.llos1 01 herroro fabrica las •••• e •• e •• ~

Cuando 01 hiorro so oxida, so forma on la ,sullorficio una capa de •••••••••• '

Iherrumbrol 'hierrol 'horraoiantasl ,acerol fherrorCf Iherraduras,~errorí3 Jhorrhl'f

• pelocar'los artículos;
_' ,

.-••• o" hi-erro •••••horraoienta •••••• horrero •••••horrería •••horrumbro

• Dis~onor QUO los alumnos proparen una tarjotita do cartulina o Japol blan -

co con una aleta 'tJ i!if1\ott.1
• E:;Lmaostro presonta la nueva pa'Labr-a- 'La""h" eser-á tia ori la" alota por-raí, to

,q~O los niños visualicon la palabra oscrita Gn dos forna5.

• Comparar, distinguir las lotras sooojantos y la diforonte.

• Buscar on 01 d.í.cc í.onará e"01 'Significado do "orrar" y do "horrar".

horrar: colocar las horraduras a los anioalos.

• Foroar oraciones con ambos vocablos.

• Cooplatar las siguiontos cracio~es

ErrarEl horrero dobo •••••••• al caballo nogro.

Al ••••••••••• Gn los cálculos~ no pudo resolvor 01 problooa.

••••••••• os humano.

herrar
orrar

• Unir con una flecha las palabras ~o igual 'significado
Ej : ir do un lado a otro

Errar"----
acertar
oquivocar
colocar horraduraB

Horrar colocar la horradura

oquivocarso al docir
algo
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• Subrayar la segunda letra do estas palabras y escribir la palabra Que se

puede foroar con ella, con lápiz de color ;

ahora

h
cien

i
D.esa

o
errar

r
casa

a

• Formar la familia do'palabras do HIERBA

HIERBA herbario ,. horbívoro deshierbar herbicida

• Buscar en el diccionar,io el significado de cada una de estas'palabras.

o Leor el siguiente texto. Subrayar y eScribir abajo las palabras de la

familia l1.ierba.

Los al:ltcaloshorbívoros conen nada Dás Que hierbas y granos.

La vaca es un o.amífero, puos al nacer se alimenta de lecho. Tambión es

herbívoro, porQue CODa hierbas cuando es uás grande.

• .Nombrar cuatro aniuales horbívoros Que conozcan •

•,Completar con;ias~palabras de 10$ recuadros g
-- - - -- - -> - - - - - - - ' ¡ ! -.

Se llama ••••••• a toda planta peQueña de talle tiorno.
, '

Las vacaS y las ovejas Son animalos •••••••• porQue se alinentan ,Idoshlerbaij,

do hierbas.

La coLe coí.ón de hojas y partc&<:.~'.plan'lii9;E?secas so llama ••••• 'hierba'

Hoy saldromos a.e ••••••••• ol j~h.Mau6 no nos deja usar el /herbario'

j, horbívoros I
• Colocar los artículos g

••••aninales horbívoros

••••••herbario •.•.••••• hor-b í.c í.da

• Ropetir la oración, transforDando su expreSión:

2) oxclaDativa1 3) interrogativa.

Los canpos ostán cubiertos de hiorbas~

• Presentar las siguientes oracionos 8

Quédato hasta Que hierva 01 agua.

LoS nuchachos crocen Dás rápido Que la Dala hiorba.

• Comparar las palabrns subrayadas •

•'Analizarlas: ¿ cuántas letraS y cuántos sonidos tienen? ¿ por QUÓ?9 ¿hay

diptongo? ¿'on Qu6_sílaba?7 ¿ cuántas vocalos tienon?, ¿cuáles son?,¿cuán-

tas consonantes hay?

• Disponor Que los aluOllos proparen una tarjetita do c2.rtulina o papol blan-
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co con una aleta superior~ _

\~~a ,
• Completar con las palabras de la dorecha g

Cuanlo un líq_uido se calienta mucho se llena de burbuja.s, ,se Bueve

cubiortos de hierbas.

hierve

hieri[a

y despide vapor, el líq_uido •••••••••

Las, ••••••• son pLarrta s pequeñas, blandas y verdes. Los campos están

Hasta q_uo•••••••• la leche pondré la oesa. hi.erbas,....

• Couplotar 01 siguiente cuadrito :

Sustantivo: toda planta poq_ueña de gajo tierno ••••••••••

Vorbo g forma del verbo hervir ••••••••••••••••••••••••• o •••

• Escribir una oración con las palabras dol rocuadro g

, hierva leche

• Un alumno leo la oración q_ue foroó y 01 resto del grado, la eSoribe al

dictado.

• Cortar lotras de diarios y revistas y f'crtaan ambas palabras.

• Graf:Lcar "

• Presontar la palabra HIEL.

• Escribir cuatro palabras de maner-a que con la inioial de cada runa de el-las,

Quedo foruada la palabra hiel.

H••••••••

1600 •••••

E •••••• o •

• Analizar la palabra Hiela ¿cuántas letras y sonidos tiene? ¿por Que? ¿ hay

diptongo? ¿ cuántas sílabaS tienG? ¿_lleva accrrt o?

• Buscar en el diocionario el signiffcado de la palabra

• Escr:i.biroraciones otap.Loando la palabra on ostudio.

• Un aluuno lee la oración for~ada y el resto del grado escribe al dictado.

o Un aJ.unno lee la oraoión que fort1ó y otro escribe en 01 pizarrón. "',C

• ESoribir adjetivos para la palabra hiel 8

Hiel
auarga

aoari11a etc.
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• Escribir esta oración on 01 pizarrón:

La hiedra os una planta trepadora, con raíces quo so agarran con fuerza a

la pared.

• Escribir con color la palabra subrayada.

• Analizarla: ¿cuántas letras tieno? ¿ cuánt'a;sson vocales y cuántas Son

o ~"~I:nantos? ¿ suenan todas? ¿ tiene diptongo? y ~¿acento? ~ ¿cuántas s:lla-

bas tiene?

• Separarla en sílabas.

• Buscar en el diccionario su significado.

• Reccrtar ~etras do diarios y revistas y formar con ellas la palabra en

estudio.,

• Repetir la oración, transforuando su expresión en~

a) oxclamativa b) interrogativa c) negativa,--

La hiecra es una planta trepadora.

• Agregar adjetivos:

hiedra ••& •••• & •••

• Poner los artículos que corresponden

•••••• hiel •• $ ••• hiedra

PAUTAS DE EV.b.LUACION

El alumno deberá ;

• pronunciar clarauente las palabras ostudiadas ~ .

• oscribir las palabras seleccionadas sin orrores."

• escribir al dictado oraciones y vooablos ?

• foruular oraciones utilizando las palabras seleccionadas ?

• buscar los vocablos on el diccionario ,

• separar on sílabas las palabras estudiadas ,

• utilizar en su habla cotidiana, los nuevos vocablos con soltura,

• autocorregirse los trabajos realizados ~

• preguntar o consultar en caso do duda,

• Ggnpl~' ~on alS tareas en los tieupos aSignados ?

• prosontar sus trabajos en forna ordonada y'prolijao
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Sugerencias para la evaluación

línea pertenocen'a
' . ,

• Unir con una las palabras que una DiSna .faoilia Q.
herrería HJEBRO herbario--

herbívoro HIELO horvido

'hieloro HIERBll. her-v'í.doz-a

hierva EERVTll do sháo Lo

• Escribir un sustantivo do la misoa faoilia que el vorbo indicado g'

deshelar • (hielo).
herrar (herradura )

hervir 2 (hervidora )

Escribir un adjetivo do la misaa faoilia que las palabras:~ndicadas

hervir (hirviente)

he~rar (horrado )

• Reemplazar las siguiontes frases por una palabra do siGnif~.ca.do scnc

jante 1

No dar en 01 blanco (errar)

PoneT las horraduras (horrar)

Saoar las hierbas (dcshierbar)

Enfriar un líquido hasta hacurlo sólid~ (helar) l'
, 4 _...J.

• Escribir junto a cada palabr'J.una do significaoión contraria' g

acertar (errar)

hela.r(deshelar)

i.l.gregaradjet¿.vc:~ a cada uno de los Siguientes sustantivos

Hierro (azul, griS, útil, oale'J.ble, etc.)

hielo ( frío, blanco, sólido, Jtc.)

hierba ( verde, tierna, abunda-rto , et:)o)

hiel ( araarga , auar-í.L'La, otc , )

• Elegir en los rocuadros la palabra que corresponde a cada definición y

oscribirla oon color:

l. Lugar donde trabaja 0'1 herrero •••••••••••••

herrerl.a ,~rraoicnta lrí.o Lor-a

2. Animal que se alioenta de hicrbas ••••••••••

herbario bor'bfvor-o hervido
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3. Planta que trepa por las paredos. •• o.eo •••

Ihierro I Ihielo Ihiedra I
4. No ar,ertar, equivocarse - _-

•••• ~O ••••• DO •• "4.

I narrar EeTar I errar I
5. Calentarse un líquida hasta hacer burbujas y d.espedir vapor-•••••••••••• e

_.Unir con una línea las palabras que tengan relación

hierro siompre ver-do

hiolo DUy caliento

hiel frío

hiedra equivocarse •

hierve útil

errar auarga

• Oo~letar el siguiente cuadro
t

1.//I/~'/'
,

R 1 E

2.// VV :H 1 E '/
3./ V/ R 1 E /1/
4·/ ,// R I E I ,

5. R 1 E 1
¡ I

I

I ! , I 1 I :/~6.; I ¡ IR 11 E ¡
¡ I

Clavo J

1. Metal muy útil en l~ industria.

2. Agua endur-ooí.da por o 1 frío~

3., Bilis

4. ~18~ta trepadora

5. Plantas verdes y pequeñas.

ó. Sustantivo ; cuando el hiolo se derri~o.

• Completar el siguionte c.u adr-o

l. R -'-----
2. R - - -- --~-
3. R--- - - - -
4. R - - - -
5. R - - - - -
6. R -- -- --
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Glave :

l. Mueble para conservar fresoos los alioentos.

2. Produoto para seoar las hierbas .•

3. Aooión de dorretir 01 hielo_

4. Aooión do convortir el ~4l', en hielo.

5. Colooar herraduras.

6. Calentar un lí~uido hasta ~ue forne burbujas.
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