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SECRETARÍA~ ESTADODEEDUCACIÓNY CULTURA - COMISIÓNDEORTOGRAFlA

GuiA NQ 7: :EL USODELA "B" ~

Para el tratamiento de este tema, se ha seleccionado el cuen to IIEn el morite"

de Juan Carlos Dávalos, por su contenido y'belleza formal.'

Además, por las posibilidades de su vocabulario para el tratamiento or-togri

fico.

Es un relato br-eve, sobre un so.Lo y determinado incidente: la cace¡-:le, c. -; '-'n
tigre. La aoci~n es ~gil y' dinámica, y aunque tiene algo de suspenso, llega

rápido al fin.
,

Tiene un momento culminante, a partir del cual decae el interés:
.'

que pende de la precaria horca. Tie~e, asimismo, un plan, ~~a estructUra pro-

pia de la prosa narrativa.

Hay exacta caracterizaci~n de los personajes, s610 con pocas y~a}u~tadas'p~
,;, • .- 't

labras. Ad,emas, hay descripcion del paisaje necesar.í.o a la compr-ensa.on argure2

tal.

Tiene reoursos estil{sticos: met~foras, cOITRnrQciono~;adjetivación, etco~

El tema es la vida, en la regi~n del noroeste argentino, de alg,mos de ,:61:3

pobladores en un ambiente muchas veces inh~spi to y' peligroso. "-

" El.: prop~si to: resaltar la bravura de un muchacho, saiváj e DOr fuer-a pero muy

tierno en cUffiltOa sus sentimientos.

'Por razones d~' espacf.o; en esta GuIa~ se ~tilizará una adap'bao.í.ón., Los maes-«

tr.os podrM consultar la versi6n completa" en cualquiera de las edicionC'.3 q~e

se han hecho del'mismo. (Ver Bibliograffa).

CICLOSUPERIOR

UNIDAD:•••••••• ,
OBJETIVOS:El alumno lograra:

• Habilidad para leer en silencio el texto seleccionadoo

• Habilidad para separar del texto, las palabras cuyo significado desconozca.

• Habilidad para expresarse en forma e'spont~nea con respecto Al te'~a,~ l.'tjliz8.LJ;

~ do el nuevo'vocabulario.

• Habilidad para redactar oraciones, empleando las palabras lluevas,
J '\' ...

• Habilidad para leer en voz alta el gragmento escogidoo

• Habilidad para resumir el texto leido •.
" ,)' 1_ :

• Habilidad para dar 811 ('Ipini~n sobre lo lefdo.

• Habilidad para realiz~r el anhlisis de los recursos lingÜísticose

• Habilidad para leer comprensivffinente.
) _, 7" 11 '1 .f' ~

• Habilidad para descubrir las ideas principales y secwldarias.

• Habilidad para interpretar las formas lingÜisticas 'regionaJ.es:
, ,

• Habilidad para expresar a través del dibuj6 y otros mediosJ el

y comerrbadc ,

• Habllidad para escribir al dictado las palabras nuevos, utitizadis ~~~',')tre<S
, ')' ',1 ' •• 1 Jfj
e.r ací.on es ,
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• Habilidad para elaborar ge~eralizaciones que ~e permitan escribir correcta-
'.

mente las palabras que lleven B y respondan a'convenciones constantes. -

• Habilidad para escribir con seguridad ortográfica las palabras que preeerrten

las caracterfsticas estudf.adasv

• Habilidad para reconocer sustantivos.

• Habilidad para distinguir verbos en el fragmento seleccionadoo

• Habilidad para reconocer los adverbios.

• Habilidad para-reconocer adjetivos en el te~o.

• Habilidad 'para reconocer diptongoso

• Habilidad para aplicar las reglas de acerrbuacf.ón,

• Habilidad para distinguir el género de determLnadas palabras.

• Habilidad para realizar an~isis sint~ctico:

• Partici~ar con provecho en tareas grupales.

• Exponer con claridad una serie de ideas con respecto al tema., . '

• Ejercitar su interpretaci6n en lo que a contenido 'J- a ostr-uctuz-a del texto

se refiere.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Presentación del texto:

il.AJIladeo.Alsogaray iba delante, despejando la maraña de la selva con su cuchi

lit, ¿B .morrsc, , Martin Madrid l_,.; seguía, ,paso a paso ,

.Alsogaray era un hombre. Martin Mad~id, un muchacho. ,Aquél era pues ter-o, y, ,
~ste peon de camp0de la estanciae o

..émbosse hab:f.an topado en el bajo ~sa r.afiana, y como se -:nternaran por el.€,.

rroyo en busca de unas yeguas, hallaron huella !'resca de anta y resolvieron s~

guirla.

La huella era de la noche antes • .Al cruzar el ~roy) la ib~ui.;viendo, bien

marcada en la arena rojiza de las orillas • .lll arroyo lo habfan pasado ya una

docena de veces.

Un sol de invierno, tibio y dorado, se filtraba do soslayo por entre las rfJ.

, mas de los cedros gigantescos. Del suelo negruzco y daspar-ejo, tapiza.de de h~
, ,

lechos, cubierto d8 ramajes muertos y de hojas secas? se al~aba ~~ vaho húm~

do, saturado de extraños olo:,:,es: clor de"romero y array~, olor nauseabundo'd0

LaureLes que se pudren, tumbados desde p:"entos cie años"

Reinaba en la selva la desc.Lacd.on del tiem:¡;::o.frio l L::JSP0jc_ros han er'ligraaoo

De pr-onto, Alsogarey, dejando de hachaz-, escuchó; ....::)8J_e~tece ellos: a una

distancia :ir.lposible de calcular, oyerr'ln los aullidos de Los perrr-so

-Algo han hall?-rl ••• Van cor-r'Lend=-mur-auró .Alsogara:-y-o-lmt.a no hay ser. Q ••

. ~
Escucharon de nusvo , Ya no se"Ola el tropel do los perros. Ahora, Jll1.-W lejos

los perros 11~chabanjl, iI toriabarí" furios&""len.te, haci.a la Lzquí.erda, q~.iz~ en'la
- -

falda del cerro.

-¿Vamos? • • •• -inci t6

Montaron y partieron. Dejando a un lado la senda, se largaron al trotecitó



:3 -

corto, cerr" arriba, pegados al ,flanco del caballo. Llegaron al borde ele un b.§;

rranco a pique, y los cabal.Los sentados en las patas, comoiper-rosj se desliza-

ron eqJillla resbalada s~bita. Tuvieron luego que trepar por el opuesto borde,

,y los caballos,. haci~ndose arco, lo escalaron arañando.

--:-Huilias de tigre ••• -dij o Alsogaray.
, ~'

-Parece grande el bicho -observo Martín, quien acababa de,ape~rs8, y hurgaba
"inquiei;.-; la tierra.

Entretan t~) los perros segufan iItoriandoli;' en una quebr-ada, Cerca de 8lli. ¡
-Como no n:e destripe mi picbicho •••• -d.i.jo Madrid y apremiado por esta idca~'

, -) ." ,monto a caballn, y clavandole las espuelas, atropell0 mon~e_adentro.

-ITo te apu~~s, ,muchacho ~bservóle Amadeo-. No,sea cosa que po~_salvar ~~

I!caschí,"; te eoma a vos.

Pero el muchaQho,sin 0~r la advert~noia, rumbeó qereoho il lugar d0donde vQ
~

nla la bulla de los perros.

Dos cuadr2s m~s all~, econtraron lo que busoaban.

Aoosado por los perros, que eran ocho, se hab:ía subido el tigre a un 0rbo1;'

cuyo tronoo se inclinaba al borde de una cañada.

Abajo, en el arroyo, Marfu Madrid vio a su 11caschí," que auf.Laba, metido ¡3n

el lodo, sin poder moverse, mientras los otroB perros iban y'venfan~

-¿No dije? ••• -murmuró el muohacho, llen0 de rabia, con :os ojos nubladoso

-De illl cachetazo me lo ha botado lejos. ¡Pobrecito, oaracho!.
Q , ~ •

-¿ ue vamos a hae er aqua, san carabina?

-Enlazarlo -exclamó Marfu.', ,

-¿Y como, pues? ••

,·.Hagamosuna armada.

Y .' 1 t '"-¿ qUlen o rampea~

-Yü.

-¿Vos? •• ITa güen0! -dijo Amadeo, y pusieron manos a la obrae

Martfn Madrid 'a:tJ su oaballo a buen trechc.. PrepRl' 5 J A armada y eCh), 001n')

habfa pensado, el lazo por sobre una rama. La trampa qued~ hqlA.ll08~nn :>,sv 011 ",J,

aire .• jUÍlt,) a la fiera que;' agazapada; "b.Land.Íala oola y miraba huraña ; 0"J:r¡. 'o

sus terribles ojos verdes, ya a los 'hombres; ya a los porrosQ Amadeo, oon el
, ~

lazó apresilladn a la cinoha, aguardaba el memento en que dobla ar-rancar, c14

, ccbeando; por la orilla de la zanja.
~ , ,

Nartdn Madrid 'o.)rto una vara larga, como de tres metros, terminada en horqu~

ta, la suj etó con la diestra, y llevando, el oucbino entre los dien tes .•' ccmen-«

~ó a 'illbir gateando por el tronco, en cuya extremidad estaba el tigre~ El. m::tr,
~ ,

chachc , reptando asa, cautelosamente, con la maña del que va a rebar un rri.do,

ensartó la armada del-lazo~en la horqucth de la vara, y trat[ de ffi11azar al ti

gre del pes0uezo.
- ~.,' -_ r-J,

Pero el tigre, de un zarpazo, reohazo la armada, y apagand: las oPejas grur.o

serdamente, y retr4.oedió un palmo;' apretando m~'-sel cuerpo sobr-o el, 'tronce en
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que descansaba. Martfn 'Miitdridensaya de nuevo la marrí.obr-a,Para ganar el esp~

cio que ha perdido; su cuerpo se estira a lo largr; del troncc7 su br'azr. blan-
de la vara con certero tillo. Ya la armada va a entr ar;- cuando el lrí.chc ; de un

zarpazo brusCJ1 aparta de sf la-trampa que le ha rozad~ 10s erizados bigotes:

.AmadeoAls.Jgaray se da cuenta del.pe:1igr'0 -que corre·el nruchachos Su voz,- c~, '. " ..•da vez mas debil, ha cesadJ de azuzar a ldS perrDs. Su cuerpo se estremece
(' --con ligerl') te.111blor;sus ojos absortos, su cd.do atento, atisban t:ng'll2-'_ios8!l1en-

te el esperadJ instante.
Por fin el tigre;- exasperado, se -inoor!,ora) va a Lanzar se de un salto sobre
,~, ,

MartJ.n. -Los perros, alla abajo, se abaf.axzan au.Ll.ando, ;
-¡Aura! -grita el muchacho; al-laz,) no ~imbra"en un estir0n 'salvaje,- y-el

- ,
tigre, enl.azado c,el pescuezo, manotea en el aire, ahor-cadoen 'i31VaCF,~
Martfn Madrid no sabe lo' que ha hecho.• Ha templad\. un poco, si; de cansan--

cio, per0 ha vengadDa su "casc:b_j_lIo

Adaptac:i6n del cuerrto "En el morrbe"(:e JUfu"'1. Car-LosD~valos. :&"1:Cuentos y

roléttos d il, r.or-bs ar-gen+inoe' Buenos l.i:res, Editorial Espasa-Galpe;- 1969,:

• Puede nanrar-se el cuento primero y J.ue¿',)pres'i.rltarse Th"'1. fragmento del mismo

para ~ .Lectura y comentario.
,'\.[;imismo,puede prese.."ltars0 un f'r-agmen to y luego rlal'rarse .e:;L.cuento en .su ~

" ~J

.'jotalidad e-

• Orientar a los alumnos en la investigación de datos 8ob¿:-6 =.1AllGOJ.':"JugAr do
::>rigen, ~roca en que vivi6.- estudios, ví.aj es, persol1A'l_i_dad.otras obr'aa, ei
cétera.

• Comentar el asunto o idea central que trata el cuente.
• Relatar crdenadamente los bechos narrados por el autcr, '
• ComentarJas caract,er:Ísticas de los principales personEjes que intprvienen,

sus s8'l.t:i.ITientose ideaSe
• Describir el lugar y -el tigm~o,donde transcU2're la acc±:n.
• Analizar eL vocabulario y las fO,l'lnasde e:x:presi~ndel a:Q~r_;::.
• Analizar las Íll~genes utiliz8'das,C~'"'~&::-aciones,adjetivacicIl¡ etc.o

El maestre debGr~ tener en cuerrta que; wra dar mayor reali;:%,) al cuonto; el

autor utiliza ~_ostérminos y modismospropios, de 10s persona: es en ese medio.
Elle hace que emplee f'crmas como: "hal.Lao" por hallado, "nc I2.y ser" por: no
ha de ser;_ Iltoriaban" por toreabaYl (p?=,ovocaban,-ladraban);- "vc::;_-:;iaol'por vol
t,eado; "ta gÜen(;.1Ipor est~ buencj I!aur-a" por .ahora, etC. o

Asirnismo; apárecen e:x:presi~eB como"oaschí," (perro chico;" caChOI'I'0 voz
qua.chua};?Iochaban"(se adelantaban);- I1c~achc!l (inteI"jecci~n cue denota con.

trariedad).; i1yapadc~""(añadidos - ::\",)Z .q}lichua),- 'Jete.; que son regionalismos,
que el alumno debera comccer y comprendeI"o .~
Por otra parte, donde dice: 'Ylmadec:.j\~sogaray iba 9-.§ill~ despejando la m.!1
rañ~1!;"-debi6 ~ecir: .Amai~((Alspg~ay iba. ~~~l9,_."1te"El v,erbo de mCV'lllllen-~O.i



- 5 -

b 4'1 .,-ª. asa C") eJO.€p-a.

La forma correcta de emplear este adverbio. es para el caso en que lo sígue

la pre:r0sición ~: Delante de: , --
Es bueno recordar que muchas veces se oy~ decir: "Delante mlo", "DelantB

suyo"; expresiones' vul.gar es que debemos' des:t.errar. Las f'crmas c0rrectas'

D ' ,son: elante de ml, delante de 81, etc ••

~ Buscar en el diccionario el significad: de las palabras de$conocidasa

• Separar dGl text) y escribir en el pizarrón todas las palabras que llevGn B•

. Ejemplos: tibia - iba - alzaba - reinaba - cubierto - hombre - etc ••

o De acuer~o a los conocimientos de los alum~?S, clasificarlas por su fUnci0n

.- 'dentr':l de la ')ración. Ejemplos:

Sustantivos: hombre - caballo - barranco"" borde - bulla - árbol - baj0

~~djetivos: tibio - naus eabundo tumbados~'- imposible súbita

Adverbios: arriba - bie~

Verbos: reinaba - alzaba iba - habian filtraba

• Escribir en el pizarrc?n;- des'tacando las paiabras subrayadas c~l!-,tiza de co-

lor:

.Anlad6.')AlE'8garay iba delante.

Un sol de inviern~ se fjltraba de soslayo •

.ReL."'l3.b..§.]_a oAsola0ión dol tiempo frio.

Del sual.o se alzaba un vaho h1~nedo.

Los ,?erros lio,chabanll, i1-brlabani¡ ihd os<@pnt,p} hac i R la :L7,Cl11i_erdA.•

•~•• ~uyo tronco se inclinaba al borde de·una cRñada.

. ..

Hurg3.ba, inquie"Vo, la tierra.

Acab3.ba de apearse. ,
AgQ;ar~ el momento en que debla ar'r-ancar ,

• Leer' en voz alta las oraciones escritas.

• Dirigir la atención a las pa.Labras :=mh:r:o;:radas.

• Preguntar que función cUlllplemen la oración.

• lJllalizarla3 por su tiempo, modoy nÚmero de l~tras.

Ejemplos:

IBA: 3a. per-sona del singular del pret~ritjo impI?Tú.Jcl-,z,nAl mo-Io '"Ínilin·d·,ivo-,
del v~rbo IR. 3 letras.

r ,\1 ,~.'" -t

REINABA:31.. nersona del singular del pret~rito imperfecto del-Jnódo indina-
••.• .¡ ~ ,." ~. '" '

ti vo del verbo REINAR.7 letras.

. "

" .,.,

• borrqr las craciones y dejar solamente las palabras ,subrayadas o. "
• Siiabearlas. Delotrearlas. ,.'. "

. .
• Escribirlas en ~os cuadernos. Escribirlas con el dedo sobre el pupitre.

• Bus9ar ej~lplos d~ verbos terminados en AR en el mismo fragmen~c o en la c~

pia de.l. cuento. Ej emplos:

andar - despejar - cruzar - hachar - hallar ~ manejar -eacontrar -

• Ponerlos en el pret~ri to imperfecto del modo indi'cativ~ • .::3ies posible hacel:
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lo en todas las personas.

• 1eer en voz alta la lista confeccinnada.

Ejemplos: ha9b~ - manej~ - hall~~ - cruz~ - busc~ - etc ••

• Destacar las terminaciones ABA; AB1J.S, ABllMOS, ABilIS, ABliLf con tiza d~ color.

• Smlabearlos y deletrearlos.

• Orientar la observación y conversar con los alumnos para establecer el ele-

mento común.

• Escribir en los cuadernos todas las fcn~as en JillA de los verbos extra{dos

o,el iextj.

• Completar 8s15::'.s'O:::j?itJo::¡iémes... utilizundc los voebos en el DI',ótbri:tor;iuPOT: --

tocio del .nod~ indicativo:
"

10s perros cruaaron el arroyo;' mientras Alsogaray y Madrid se intern ••••• en

la selva tras las huellas del arrba,

Martfn cam.ín•••• detr~s de .Amadeo .Al.sogaPay.

El sol de 'inví.ernose filtr ••• entre los ~boles .•

Ellos i... caminando, los perros i..... ladrando.

Mientras uno hach •••;-el otro escuch •••••

1us perros tore •••• furipsamente a lo lejo~.

• Redactar uraciones empleando ~os verbos hachar y escuchar en pretérito im

perfecto del indicativo.

• Hacer lJ mi~no con los verbos andar, estar e ir.
, ;~ .,» \

• Copiar las siguientes oraciones, pero pasando los verbos al pr~t?rito impe¡;:
_;

fectu del indicativc:

Torean furiosamente.

Madrid hurga, Lnquí.eto, el suelo •

.Al.sogaraydespeja la maraña de la senda con su cuchillo •

.Ambos se internan en el ar-royo,

Van viendo la huella bien ~arcada en la ar-ena rojiza.

• Leer con atenci~n la oración modelo y complotar las ovras, colocwldo al vel:

bo de acuerdo a las pers0nas.

IR yJ iba a la selva.

TÚ ••••• al monte.

á •• G •• al parque.

Nosotros • • • • • • • • • al monte.

.l\JJDlill I-:; andaba a caballo.

1{ •• • , • o ' ••• en Ómnibus.

É:. I) ••• e •• ee en'~uto.'

Ncso tr'os ........ ., . en tren.

Vos0tros •••••••• a la montlli~a. rosotros e o •••••••• a pie.

Ell0S ••••••••• al cwnpo. mas • e _ •••••• en bicicleta.

•' Escribiro todas las oraciones, poniendo el veroo en pret~rit~ imperfect~ del

modo indicativo:

__Yo-voy a casa.

Elles es-ruvieron jugando
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Nosotros fUñnos de vacaciones a Córdoba.

Anduvimos con paso ligero.
. ,

• Escribir algunas de las formas de los verbos ;!.r" andar y esta.r""agregandc-

les modificadores (ya que todos estos verbos pr~sentan el pret~ritc imper-

fecto del indicativo con B y otras ~ormas con V).
• Ejercitar debidamente y con frecuencia la conjugación y el empleo en oraci~

r.es para g:::-abarla correcta ()scr:ttura de los difsrentes tiem'pos.

• Buscar en II texto aquellas palabras que lloven M antes 9.0 B. Por, ejemplí'!
._ ,r

hombre - ~bos - tmnbados - rwnbear - t~nblor cimbra
,

• BuSCar su significado on el diccionario.

• Buscar- otras palabras que lleven M antes do B. Eacr.lbf.rLas , 'Ejemplos:

alambre - bombo - chambergo - emb~do - hambre - bombilla ~ sombrero - gamb~

t~ .:.f'Lambre - rumbo - tambi~n - nombre - umbral - timbre - hombro ta'1lbor

• Deletrearlas. Hacer notar a los alumnos la pronuncd.acáón de la M.

• Silabearla¿;. Hacer advertir la separ-ac.i.ónde las consonantes M y B.

• Clasificar=_as ~GgÚn el nÚmero de silabas.

e Escribirlas en los cuadornoz con letra grande. Repasar el grupo M;S con l.i.•.

piz de color.

• Escribirlas en el aire, con moviwientos de cabeza.

n Asociar los tonninos del conjuntv A y B Y formar ora0iones con ellos.---_._~._-~
Á (zamba :"bidO----"')

\ ,retumbar
\

\ .
\ t' b Jugaba J\, am re
'-~

B /,r'-""'-~--'---- --- ._--~
I truenos -,
¡ \
lb'I sona a \

\ abeja . cantaba)

\ gambeta ~
~-~

• Buscar en diarios y revistas palabras que lleven el grupo MB. Oopiarlas. Si

se desconoce su significado, buscarlo en el diccionario~ ,

lO Di-ct,.-._do.Éste se har~ como una actividad de fijaci~Yl" del aprendizaj e.~·Es l
,: ,1 \ .••

necesaria encararlo una vez que se hayan desarr011a]}u los pasos del metodJ

,viso...•audio-motor-gnósico con un determinado grupo de

Los paSos a seguir son:

- Lectura por el maestro, en voz alta y clara, del texto a dictar;,
- Luego: h~ra preguntas sobre el contenido del toxto;

- Remarcar ~a pronunciacióm del vocablo que ofrezca dudas;

- Escribir en el pizarrón la palabra u palabras en cLlestión;

- Especificar su significado y caractoristicas ortbgráricas;

"""Hacer el dictado;

La corrección ;er~ inmodiata. Debe evitarse el error. En caso de que en.§.

tiera, ser~ reempl~zado' por la f'orma correc·ta. Puede pegar-se un papel con

la palabra bien escrita sobre la forma errónea. Asimismo, 8S conveniente

pelabras.



recortar letras de diarios y revistas para armar las palabras correctas.

• El texto a dictar puede ser el siguiente:

,. L0$ dos hombres se '.í.ace;rca,r;C5:rlnon al, hacha en el hombro. El hambre obligaba'
__ , ..• _ ._ _ ..•••• ••••..•• "f ~. -- "- _<

,,' a camb;iar'l,as herr~ientas 'por bombilla y pan" El mate y la':sombra pronto

los aliviaron.
" ,

..• Buscar- en el cuento 'que nos ocupa, palabras que comiencen con los sonidos

EU;' BUSS EURa

Ejemplos: bU'sca buscaban - bulla

• Buscar en diari os y r-eví.s tas o en el libro de lectura;" ~tras palabras que

comiencen con esaS sflabas.

Ej emp'Los s budili - bud.lnera :...bufanda - buz~n - buiíual,o - burla - buey -

buque' - bujfa

Msaueda -..
, "

• Destacar' con color las sflabas BU~ BURo BUS, segÚn corresponda.
, - {I ¿t

• Aplicar a 3ste grupo de palabras el motodo viso-~udio-mQtor-gnosico ••

'bullicio - burbuj a, - bucho burlisk - bus to

• Forman la familia de palabras de' BUSClill. Puede dispon<?rsela
"

~
asJ..:

b~s'lueda /---", buscador'

(BUSCAR\.
bus ;aw.das ' , ---- busca;i~s

buscad)

-,

• Formular c.racd.ones con los miembros de la familia buscar.

• Clasificar a las palabras de la f'amilia BUSC!illpor su ácentuac:i_ón.

• Hacer no tar la f'unción gramatical de las palabras de la familia,agreg~o-

les modif'icadores):

Es un hombre bUSCavidas• .Adjetiv0.

Fue 1.lI?:?-.9.W?9uedí.?;in~til: Sustantivo.
","- , •. -

Es un ~wida"~,, Sustantivo.

Era buscad:~ intensamente. Voz pa si va del verbo. b¡J.RCR1.... VAlol' dE' "~qje tivo: ••

~ Conjugar el verbo buscar en los tiempos conocidos P~:r:.Les. al.umnos.;'

• Anotar al.guncs tiempos en el pizarr?n para observanl.os y .gr-abar; su .0r.tok:;Ta-

f'{a.

• Leer t0das las palabras encontradas que conrí.enz ar; con BU, BURo BUS.,v_
. ~ ,

• Es~ri,:)ir con l~piz rojo aquellas que tengan tres silabas •.., . -

• Se:oarar las de dos s=!Íabas•. Escribirlas en singLtl:::.ry en plural •.

• Ordenar la lista- por orden .alfab6tico. .Para ello se tendr~'l en cuenta las .."

letras 3ª, 4ª y l¡.asta 5ª" "

,
• COIJpletar con la silaba que cor-r-espondas

dlll' ~ d~-- .í.a --- que, a,
zon --, buja --- listo

• Clasificarla? segÚn SU acen~Jaci~n.

.,
capa.es.,
Jla

--- tt;
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• Indicar S',l g~noro" agregándoles a.rticulos y modificadores~

• Ordenar Las letras;

El ( z b o u) es el hombro que trabaja en el fondo del maro

Al asno se lo llruna ( l' b u o 1').
(1 c o u ~) i 1) es el rumor o ruido producido por mucha gente.

Las ampo'LLas que se .Lovarrban en el agua que hierve son las (j s b l' b u u a)

La pioza ue tela v tejida que se usa para abrigar el cuollo so llama Cf d b
"

a n u a).

:SCt (b d n r u l e a) es el molde donde se cuece el budin.

• Comentar La siguieate oraci6~:

El que busca, encuentra e

• J\nalizar:

Bunm
¡Cuántas letras y cuántas silabas tione?

Grdenar alfabétic2~ente las lotras.

Irí.buj ar- lo que sugiere la palabra.

Fmplearla en una Clración.

BUSQUEDA
,-, l' t '. ,

¿ .ruan as vocales ;r cuan Gas consonantes tieno?.•¿Cuantas suonan?

C" 'il~-b¿. uan',~'-ws a as tiene?

,1 1"

1"

¿O,?mClse clRsifj.cR por su acerrto?

~acer una oración con olla •
.'

. . - - '-'--

o nomplotar:

1. Relativo R ],a boca.

;?, Par'.e co la ra1z d8 {)1 p,1UJ'lR J?l "n +,'1[1

como 12 cebollae

1. El

U

" C3< Que hace burlas.

¿n' Bolsa do las aves destinada a reci- ... .-"...

bir la :)oJ11ic1a~ -R
.,

gesto o palabras" Acc?-on, con que se-" .
procura poner en rid!culo a perso-

nas o c:Jsas.

6. Asnoe

• Buscar y o;3cribir sin¿;nímos de:

bulla (griteria: bulliCio)

burla (broma, chanza)

b~,scar (investigar, averiguar)

bur-Lesco (festivo, cómico)

• Thlscar y escribir antBnimos de:



10

'cúsqueda (ocultación)

burlesco (serio)

burla ( respeto)

bul.La (silencio, calma)

• Dictado:

El pollo buscaba y buscaba granos. Picaba aquf y all~. riada encontraba"

Pero, como tenfa hambre, ~ontinuaba la búsqueda.

P f" b í.to ' ,or III no que un ur-ra comaa maa.z, Y muy con ten te,

que dejaba caer su amigo; se llenó el buche~

con los pedacitos

• Escribir la siguiente oración en el pizarrón:

Del suelJ negruzco y desparejo, cubierto de ramajes muertos, so alxaba un,
un vaho húm edo •

Destacar la palabra subrayada con tiza de color.

• Hacer notar el valor adjetivo de la palabra subrayada.

• Hacer notar otras significaclones de la mi&~a palabra:

Cuando llegó mi amiga, puse un cubierto m~s en la ;::18Sa.

El Último partiio fue jugado en la cancha cubierta.

El libro que me prestaste tenfa la cubierta manchada.

En la noche; duaan+e el viaje, pase~bamos por la cubierta d.~l barco.

La banda de caucho que rodoa a la crunara de aire en las ruec1o..s·'de autos -:-F
bicicletas se llama cubierta.

• Aclarar que cubierta/a es ~oro~ dc IDl vorbJ! cubriro'

Para ello, en las siguientos oraciones, cambiar la forma de los--vorbos:
e

- lmtes de salir de Viaje, cubrieron los muebles con fundas de tela.

Antes de salir de viaje, h81l cubierto los muebles con fundas de tela •
• • • • • • • • • • • •

En otoñc, el patio

En otoñ?" el patio

se cubre con hojas ca:Ídas de los árboles.

est~ cubierto con las hojas cafdas de los ~ooles..........
• Formar- la-familia de palabras de CUBRIR:

CUBRIR encubrir - descubrir - cubiorto - descubierto - ancubiorto --recubie~

tú - descubrimiento - descubridor

cubrecruna - cubrecoche - rocubrir

encubridor - cubridor - cobortor

• Buscar y escribir sinón~nos de cubrir:

Ejemplos: Ocultar, tapar,- r-esguardar, esconder, disimular, aparentar: 8lcan

zar, verstirse, recubrirse. '

• Escribir oraciones con el verbo cubrir y reemplazarlo por sus sLn~~imoso

• Distinguir las funciones gramatic810s de las palabras de lé- f'am.í.Li.aClJ3RIR.,')

de acuerdo al grado y conocimiento de los alurrillOS!

Susterrtdvos t cubridor - descubridor - encubridor - '6ubrec8l:la',-cobertor -

descubrimiento - encubr~niento -
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Adjetivos~ cubierto - descubierto - encubierto

Verbos~ cubrir - descubrir - recubrir -

• Preparar tres cartelitos como los siguiehtes~

I~
• Agregarlos a:

• Loer las palabras formadas.

• Silabearlas y deletrearlas

.'Buscar su significado en el diccionario.

• Escribir oraciones con ellas.
"

, Escribir on los espacios punteados, el verbo que corresponda:

Cristóbal Colón A~;' •
• • • • • • • • • • • • •• .J.iJl! orl ca • (descubrió)

(rocubr{a)Otra capa de cal •••••••• ahora las viejas paredeso
~ , ~

El 1:70mbrecito hnb:La ~'.'.••••••••• asi., el desgasto do

.tantos años y tanta so.Ledad ,,.
Era un día hermoso, en el cielo ••••••••••••••••• no

se ve{a ni una nube.

( oncubf.cr-to)

(descubierto)

El ••••••••••• .'••••• de un okbrocho entre el Ocóano

Pacffico y Atlántico so debe a Magnllanes: (descubrimiento)

• Escribir en el pizarr$n las siguiontes expresiones:
,.

Se hablan topado en el bajo~ •,.
Lo hablan pasado ya una docena de -veces,

Los p~jaros lJ.;;¡n emigrado.

Se habfa subido a un .árbol., ,.
Echo, como hab~a pensado, el lazo por sobre TIma rmna.

• Mirarlas con atonción.

• Leerlas en voz alta.

• Copiar los verbos, en,el cuaderno, con letra granae y 'clara.

"Mirarlos" con los ojos cerrados.

'1,'>

, "

,. - ".

,'.'Escribirlos otra vez, pronunciando a.L mismo; tiempo.

• Destacar q1U€ son, todas formas del verbo haber, usado como a'\Ut:iliarde lbs

verbos congugados.

Responder, repitiendo en cada ocasión el verbo haber:,
¿Qu~ hay en la:rama?,
¿Que hubo antes?

¿Qu~ habfa sobre la mesa?
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• Completar las oraciones, colocando f'orrnas del verbo haber s .
Ya •••••• salido todos.

El maestro lo •••••••• contado 4

Nos ••••••• quedado estudiando.

No •••••• clases.

• Un alu~o lee en voz alta a sus compañeros, las si~Jientes oraciones:

~ empezado a cantar.

Ha trafdo caramelos a sus hermanos.

La maestra ~ llegado a las ocho.

~ contado cuentos a los chicos.

Ya se m ido a su casa.

• Dictex las oraciones a distintos alunnos para que las esc~iban en el piza~,.
rron.

• Debe prevenfrseles para que no cometan error, mostr~"'ldolGs las or-acácnos ®li

cri tas en una tarjeta o en el cuaderno ~ -,-, ,
• otros alunnos subrayaran las distintas formas del vorbo haber.

• &1tre todos pasar los-verbos al plural. Ej emp.l.otHan eapczado a CanmI'.

• Destacar que 01 verbo varfa (de ha en han) mientras que la proposici6n 11pe,!:
mahoce invariable.

• A medida que copien en íos cúád~rnos y subrayen los verbos, podirlos que r.El

pitw1: ha del verbo haber se escribe con h; ~ prep~sici~n, se escribe sin he
• • ' ~ , ., e " ••• (lo •• •••

• Observar y hacer notar que ha va siempre seguido de las"f~_I'li1asverbales ..1ve,!:

minadas en ado o i2.2..
• Copiar y Isor con mucha atencibn:

Ellos ~ ven~ a comer.,
pQIl .. tra~ flores.

Ha saláQQ a pas ear ,

• Buscar en libros, diarios y revistas otros ejsmp.l.os,

• Copiarlos En los cUqder~os, repasando con color ~a8 dist~~t~s<forma8del ve~

"

bo haber.

el· ,• Escribir ffi1 plzarron:

Aguar-daba el momento en que dobfa arrancar ••••••

• Leer toda la oracibn.

1 ' t 1 t'" , fun ," ..1,'• 1ll1alizar a palabra subrayadas ¿cuan as etras lene, ¿qua ica.ongr:J.,'1laL:~

cul cumple? ¿qué clase de palabra es por su acentuaci~n?; etco•

• Indicar cu~ es el infinitivo: deber.

• Escribir en el pizar~6n:

haber - deber - bobor caber sabez- sorber_.-

• Lectura del maestro.

• Lectura do los al.umnos,

• Silabeo y deletreo de los verbos.
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• An~isis de cada uno do ollos: ¿cufilltasletras tienen? ¿cuántas son vOCa -

les y cuántas co~son~ltes? ¿tienon tildo?

• Escribirlos en los cuadernos con letra grende.

• Repasarlos con l~piz de color.

• Escribirlos nuevamente, conjugándolos y agregándoles modificadores. Ejam

plos: Debemos estudiar muchoo

No bebas tanta gaseosa.

No cabe en s:f'.de la

No sabe nada.

Sorbi~ todo ol liquido con ~~a pajita.
"

Ya habrM salido.

l'<:Jlegrla.

,
• Responder, incluyendo en las respúestas los verbos!

¿Dónde deber:f'.asostar?,.
¿Cabes en ,:,selugar?

¿Has bebido algo?

¿Sabes leer?

¿Has llegado temprano?

• Redactar oraciones con Ast'-)R SGis vcrlJc;,:; y LUwli7.~rl""8 Rin.l;t~:\;tiD[lmE'J:l-Ge.

• Escribir' sin~n~~os- de" saber': conocer' ':'"cntondeF :.;.d,ominar •

• Forrn=arla' f'anri.Lí.ade pa.Labr-asde Sl...BER:

.SABER
,

sabio - sabidui~ia-- -,sabihondo sapienciá,
.•Leerlq,s en'voz alta'y en silencio.

• Separarla:::'en silabas.

• Clasificarlas por su función gramé1-i}ical.
'; ~ ,

, ,.
• Clasificé:l!las po'r su acerrtuacf.óns-

• Copiar en el pizarrón~

I ~

11 ••• sus ojos absortos, su oido atento, atzí.sban angus td.osnmonco «L E)sporado

instante". . ,.
• Leer en voz alta la or-aca.on,

• Leorla en silencio.
"

• Explicar su signifiCado.

• Buscar en el diccionario el signifiCado de la palabra subrayada o

• Oonfeccionar una ficha ortográfica. Por ejemplo:

A B S O R T O

Participio pasivo de absorber. E'1lbeber;consumir

del todo. Atrae~ cautivar; "Absorber la atención".

• Buscar y oscribir sinónimoso Por ejGnplo:
t -' '

Absorto: abstraldo,'ensimismado) asombrado, maravill~do, cautivado.

• Buscar y escribir antónmos: "":impasible, indifel-ente"
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_ Presentar:

El hombre para respirar absorbe el oxigeno del aire.

La de~ensa del sur argentino absorbib la ata~ción del pueblo.

PI- n...' """,'" ." 1 . 1 ~, b'. regurn ...ar: ¿~u.~6UJ.l.Cl0l1CUll1.Pe en cada una de esas oraclones, a pai,a ra

subr-ayada?

• Hacer notar que absorber est~ ~ormada por ABy el verbo SORBER.

• Destacar que puede absorberse cualquier liquido y en snntic10 f'Lgur'ado, 1& iJ:.
,-

tencion"

" Escribir los derivados de PJGORBER:

Absorción - absorbedor absorbente absorbido'- absorto -

• Clasificar los derivados de absorber segÚn SU~unción gr8~atical.

• Escribir oraciones con todos los dorivados posibles.

• Analizar sintéctic[@ente:,
Se qued~ absorto.

Ra absorbido el conocimiento.

La piel absorbe sustancias a través do los poros.

Los cÚ-boles absorben del suelo, materias nutricias para :li::L'rlontarse.•

En el agria, los poces rospiran por la absorción dG oxigeno~

• Buscar pala~as de significado paredido: embeber - empapar - acaparar

• Buscar palabras de signifiCado contrario: echar fuera, sOltar, oxpeler, de-

satender.

• Buscar otras ps.Lahras que conrífOmeencon 01 sorri.do AB t1nt,ps el" conson~lto·.R~

currir para ello al dice' i onar-í.o , Por ejGmplo:

~stenerse - ~stemio - ~dom.en - ~surdo ._-absoluto

• Hacer nobar- que todas estas palabras com.í.enzan con la sÍlaba AB y que en t.2.

dos los casos se escriben con B.

" Buscar en el diccionario, palabras que comiencen. con OBS

• Escribirlas. Ejemplos: observar - obsequio - obSt.~Clllo -- obstrttir

• Aplicar a ambos grupos (las palabras con AB.y OBS) el método vj so-ul1rlic)-InQ J

,. .
tor-gnoslcO.

• Preparex tarjetas para el ~ichero ortogr~fico o·para el cuaderno de ortogr~

ffa. Ejemplos:~~--------------------------------------------~
OBSERV'AR

Exani.inar atent:unentej cumplir ezac'bamento lo que so.
ordena. Advertir, reparar. Mirar con atención y re-
serVa.

Ej~plo: Observó cuidad?s~n~nte t~dos los dotalles.

Sinónimos; -corrbempf.ar-,ll1:i,rar, ver; con doten:i,miento.
Cumplir, guardar. Notar-, estudiar. Exa-
minar.-Respetar, ejecutar •.

Antónimos: Incumplir, des&tonder •

Familia de palabras: observacibn, observador, ob-
servatorio;' observado; obacr-vancd.a,

. "

','" '



- 15 -

OBSEQUIO

Cosa -que se h,,~ceo se ofrece a una persona para
agradar-Le, ',' ".
Ejemplo: Comproun obsequio para su padre.
Sinónimos: Regalo, presente,; agasajo.

• Escribir sobr-e la ..l~n~a do puntos la p~abra que corresponda a cada yno de
los significados que figuran a la derecha. Jcyudarse con 01 diccionario ('
las tarjetas del ficgero or'bográ::f±c0o -

Impedimento, inconvenionte, estorbo o

Examinar atentrunente$

ll?gico, 8xtr~lVQgan·te,disparatado.

. "

(obstfculo)

( observar-)

(absurdo)• •• e _ •

• •••••

Que no toma bebidas al.cohó.Lí.cas , (abstemio)'

Partera. . " (obst~tric3.)

Sacrificio voluntario en favor del próJimo. (abnegación)

Persona que se fija mucho en los detalles. (observador)

Cavidad del cuerpo que contiene a muchos órgroloso (abdomen)

••••••

• •••••

·.~...·.....
,

• Escribir las inflexiones dol verbo observar on 01 prot~Ti to :imperfocto del
indicativo:

Yo obsor'vqba el cuadr-o, Nosotros ••••••••• los c8.rteles.

Tci • • • • • • • 'l •• el paí.saj e. Vosotros ••••••• o • la biblioteca.

Él • • Oc ••••••• una revista. Ellos ~ ••••••••• o • la vidriera8

• Escribir en 8l pizarrón~

OBSTÁCULO

• Mirarla con atención ..

• Leerla en voz alta.

• Deletrearla. Silabearla.

• A':lc0..izarla ortogr~ic,qment,e: ¿cuAAtns letl'as t,j.ene? ¿(\U,~rtA.Sson con sorian-«

tes y cu~tas vocales? ¿qué clase de pal.abr a es por su acentuación?

• Escribirla en los cuadcrrioa, pronunciMdolu" en voz baja.

P 1-.. ' , ,•. ensar y ouscar , s.inonamos,
, , fun " t' l 1• Averlguar que _ ca.on gr~i:na~lCa.Lcump G.

• Agregarle é:.djetivos: obst~culo i::l,salvable.

obst~culo ~lsuperab10.

"

• Preparar una tarjeta para el fichero ortogr~fico:

O B S T Á C U L O

Cualquier cosa, hecho o Lnconvorrí.errto que no pornrite
continuar en lo que so est~ haciendo, o impido hacer

", una cosa proyectada. "

Sin~nimos: i1Uped:i.men·~o,clificul~ad" es tcr'bo, escollo.
lilltonimosg facilidad. aliciente o acicátoo. (

~------------------~-----------------------------~
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.RGsolver, co.Locando
,

de 1:'·8voces sinoni.'11as '~i4-:~a:
~ Dispar3.tado 1. S14 - -
2, Regalo 2" •.. ~ - 1"-
3. Privarse ...,

-N.)"

4· Examinar .4~' (; ~ :;;;' -:: :-"

5. Sacrificio . 5. -N - .,.
6. Par-ter-a 6. - 1 --~
7. Viontre 7. -1'1 - -
Q Adlrirado 8. O'-'~

..,_" "'''

9, InconvGniente 9. S - - - - - -
o E:::cribir en el pizarr~n:

¡¡ • o. olor ~seabundo de la'll'elesil•

• S,,,er en voz alta la or2.ci6n.

• Buscar en el diccionario 01 significado do la palabra subrayada"

• 3·I1.SCaren libros. , diarios y revistas; otras palabras que tong2.ll le{ "t¿r::dl13.-
c36n bundo-bunda:

• ,Jopia~.11as",EjOrrJ.plos: abunda - vagabundo - moriThmdo - fur-Lbundo ,

~ -':Ucer no t.r- que 'la iernífuaci6n bundo/a es un Sufijo que expr eaa intensidad e

l>" "~".

• 3"oparar 1," palab~a 'liB1JrfDA :r formar la famiJia de palabras:

abundarrbo

aLundancia _1

I ABUNDA ,-i

abundan temente

._--_.,
I

abu.idar

,
e Jonjugar (,1 verbo abundar agr egóndo.Le modificadores.

• Enploar ll..s distintas expresiones en oraciones referidas a 10s tomas ele es-
-.

'tud.io , Po]' ejemplo:

fu la rampa abunda ·el ombti.

En el r:.orte hay abundancia de olementos tradicional-es.

Tuc;umru~tie'le un r~gimen ele lluvias abundantes.

Los d.ir.ues y canales distribuyen con regularidad, el agua que- 18. llu- ,

via EO s da 8bundan temente.

• Hacer notar' en cada caso, la diferente fu.~ción gramatd.cal. de las palabras

subrayadas.

L..'1alizar:

JJAUSE1J3UNDA
, -e -,. e '"

¿CuaDtas vocales y consonantes tiene? ¿cuontas silaoas? ¿como es
, .

por su acen tuaqion?_ ,

Or_denar__sus lGtras alfctb~ticaJ;10nte.

Fonnar otras palabras con sus letras. Ej~~plos: abuse - use
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buena - nada - nausea - abunda - sonda ~ asea - unida
etc ••

8 Escribir on el pizarr~n:

¡¡A una distancia imposible de calcular oyeron los aullidos de los porro Sil.

• .Analizar sin ~cticamen te:
. Circuns. de lugar

(Sujeto T~cito) A una distancia imposible
predic,;:¡.do

do calcular
verbal

Verbo Objotu
oyoron los' aul.Lí.dos

Directo
de los perros

• Analizar mor~ológicamento:
, .,.

a: pr'eposa.ca.on

unat adj eti vo numeral cardinal

distancia~ sustantivo

:~posible: adjetivo califiCativo

do: preposición

lO r,., •

calcular: verbo en infinitivo

oyeron: verbo ofr, 3a •• persona dol plural. I'rot0rito inrlAfini(lo.,
les: artJ.Gulo masculino plural

aullidos; sustantivo

(e: prop~sición

J_os: artfculo

porros~ suamantivo.

• Buscar el' signj fi ~nn() ,lA imJ)osible (;11 (31 diccion,qrio.

• Confeccionar una ~icha para el tarjetero ortogr~~iCQ:
I

, TI'1POSIBLE

Adjetivo. Que no puedo suceder, que

-'-~------.,.,.-- ,,- ... -_-------- -------_

no os posible. ,--_j
, "

• Buscar en el diccionario el significado do la .pal.abru POS]ni ,R .•

• Escribir oraciones con wlbas palabras.

,. J)bsorvar que. tienen la misma forma para el femenino y 01 maacu'I:ilu) ~

·nmaestre indice..rá cómo, de ciertos adjetivos, se pueden derivar SlJ~~\:,,,,ll\-,j-

vos abstréctas~

Ejemplos: de POSIBLE POSIBIJJIDAD

de TIvIPOSIBLE D'IPOSIBILIDlill

de llHABLE Ai'1ABILIDlill

de 'HflBIL HilBILIDJID
,

de VISIBLE VISIBILIDlill

de DIVISIBLE DIVISIBILIDAD

• Observar las nuevas palabras. Silabearlas y deletrearlas.
"



• Ordenarlas alfab~tic81l1ente.

• i:.nalizarlas: ¿CuMtas letras hay sn cada 11..'1ade ellas? ¿O~ es la m~5 lar~

ga? y ¿la m~s corta?-- ¿CUMtas consonarrbes tienen? s, ¿cuMtas vocales?

• Dirigir i~atenci~n a las tres Últzímas silabas.

• Escribirl3.s con el dedo sobre el pupitre, en el aire con movimiontos de ca-

beza: otc ••

• Inducir a 11..~ageneralización sobre las caracterfsticas de todas estas pala-

bras ••

" Buscar el significado de cada 11..~ade al.Las en el diccionario. Oonfeccionar

b.rjetas.

• Usarlas 8n oraciones.

• Escribir J_OS Br.Ltónimosque corresponden a las siguientes d-efin±ciones~

••••••••••••••••• Incapacidad, imposibilidad

• ~ ••• o ••• ~ ••••••• Fortaleza, lleno de fuerza y resistencia •

Torpeza

Insociabilida.d. '~~ ~ .
"

• U~ir cada ~alabra con su correspondiente si~~ficado:

l~)titud o capaeidad para l~~cer bi~~ las cosas.

7é'l ta do fuerza o resistenciá:

Es f~cil cuo suceda,

Gunti1eza en el trato con los dem~s.

PROBllBILIDlJ)

llMABILIDW
'.

Hl.J3ILIDIJJ

DEBILIDlill

e Presentar la sigu-i ente palabra:

MOVILIDJ...D

" lmalizctrla: ¿CU<Últassilabas tiene? ¿de qu~ palabra .dor-í.va? ¿qU? particula-

ridades ortogr~iéas tiene?

• Buscar su definición en el diccionario. As~nismo, buscar sin6nimos y nnt$~

mos.

• Presentar esta otra 'palabra:

CIVILI.D1lD

• ~~alizarla: ¿Ou~tas letras tiene? ¿cu~~tas son vocales y cu;:.ntas consonan-

tes? ¿de qU~ palabra deriva? ¿qu~ caracteristicc ,tienen sus -eres' hl tiLlas si

] abas?

• Buscar su signifioado sn el diccionario. As~nismo.
-Ó»

sus
~~ JI •. '. - ~Slno!lJJ1l0Sy arrtórrímos ,

• U,s3.I' ambas palabras en draciones.

• Pr-onunc.í.ar'LasJ_entamente.

o Escribirlas en el cuaderno;' aumentando de tamaño progrosivama~tG... .'

.• Escribirlas con l~piz de color •

•• Indicar que movilidad y civilidad son las 1~,ic;}s, palabras terminadas &1. El
"

LIDIJ) que se escriben con V y no con B.

• Dictado (d3 acuerdo al procedimiento recomendado por N. Bré?-coS9vích)

~.Poner el texto a la vista (en un cartel; en el pizarr?n o d~'Yldoleuna cop

~)ia a cada alum.n0Y.'
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-El maestro escribe con letra clara la primera palabra con dificultad' que
haya en el texto. La pronuncia, mientras la oscr-í.bo, Pielo a los alumnos
que hagan lo mismo.

-Ccmp'Lenerrbar-con observaciones semánticas. As! con cinco o seis palabras"
-Borrar el pizarr~n y guardar la copia del texto.

-Los alumnospasan a escribir por turno en el pizar~?n las palabras antes ~
nalizadas.

-Reiniciar el ciclo con otras CIDnCOo seis paiabras~
-Los alumnos deber~ rever su prenelizaje, para un pr~ximodictadoú

-Al ~ s:dLguiente(o dos alas despuós) so realizará el dictado de, todo el

texto analizado y. repasadoo
-La correcci~n ser~ inmediata. De ninguna nanorn quedaran vcstd.g.í.osdo los
errores que se hubieren ccmctd.do, Los errores sernn enmendadosutilizando

algunos de 101'1. T'rocedirnientosya cdbados,
• En esta ocaf3i~n; Gl texto a dictar puede ser 01, s.í.guí.orrtos

"Ten!a. especial hahí.Lldad pas-aLovarrbar-,en 'LID gesto de sorpr-esa, 1'6: ceja
izquierda"'.-

• O bien:
"Las tijerae la acompañantan cons'banboaen'toque parecer:f.a no haber' socr-o+os
para su habilidad 11 •

Junbostextos pertenecen a la"o'brá: Niñez on Catamarca de GoG"Lovonnee

PAUT1.sDEEV1.LU1.Cr6N,
El alumno serc:tcapaz ~~:
• Leor en silencio el texto ge1eQciona~0.
• Separar del texto las pal.abr-as.de si~llificaclo dosconoc i.do ,

"• Expresarse en forma espon~ea con respo?to 8~ tGma,utilizando el nuovo ~~
cabul.ard,o,

• Redactar oraciones empleandolas .palabras nuovas,
• Leer en voz alta el fragmento escogido para al.l,o,

• Explicar el texto le:rdo.

• Resumir el texto.
• Dar su opinión sobre lo le:rdo.

..... ..,
• Analizar los recursos lingulsticos utilizados por el autor.- .
• Leer comprensivamente.
• Descubrir ideas principales y secundarias"
• Interpretar las formas lingüisticas regionales~,
• Expresarse a tr'av?s de dist:tntos medí.os,

'.• , Escribir al dictado los nuevos vocablos, utilizarlo.'J en O-Grocontexto.

• Elaborar generalizaciones.
• Escribir con seguridad ortográfica las palabras estudiaelasft.
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• Reconocer sustantivos

• Distinguir verbos.

• Reconocor' adverbios.

• Reconocor adjetivos.

" Reconocer dipjmngos.

• Aplicar reglas de acentuación.

• Distingcir 01 género ~1 determinadas palabras.

R al" !'l"" " t' "e lzar an~lSlS Sln actlCÓ.

e Trabajar- en al"l.::lon{acon sus .compáñor os , :" r «

-,

Exponer- sus ideas CO:::1 c.Lar-Ldad, '-;,

~ Interpretar el contenido y la estructura<del texto.
" ,

SUGERElifÓIADELCTIVIDlJ)ESP;:RJ.'l LAEVllLUACI6N

Comploté,r el siguiente acróstico:

1. llec ezi.dad do comer
"

2. Acbu.cto gr andc que abunda en la pampa,

3. Fruto amar-í.Ll.oque se usa para hacer dulce y jalea .•

4. Tubitc do metal para sorber mate.

5. Cuadril~tero par'a.Lal.ogr-amo,

6. Hentira;- engaño.

..

_U

1. R-

2. O

3. 1"1

4. B
,,5-. R _'

- :-6'0: E

"

_"_ _'

• Unir con una lfuoá las palabras quo per-tenecen a una misma familia:

obsequioso cubrir

absorción -"h~bil

observatorio obsequio ~
,--

obstetra absorber CT.'- •
sabidur{a ob sor-var "

:h.2.bilidad habor .... , ~
cubierto saber

hay obstetricia

• Formar familias do palabras a partir de las siguientes pr:imitivas:

cubrir - obsequio - ob'~ervar _ ~bil - móvil - abundar •.

•. Escribir un sustantivo de la: misma familia (o soa,' que t~nga la misma rtifz)

que 01 verbo indicado:

Ej: Saber (~abio)
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obsequiar:

abundar:

buscar: cubrir:

bebor: burlar:
- - _,'
• Ordenar alfabeticameniG las sigui.~tes. palabras:

obstruir - abdomen - sorber - recubrir - abnogac.í.ón - dob i.Lí.dad - ambos-.

vagabundo - tumbados reinaba - alzaba -'ha~laba - hab~idad obsorvato-

rio.

• Escripir un sinón~no que lleve B para cada-una do ~as siguientes palabras:

investigar (buscar; inventar ••••••••• Jmpod.ímerrto ••••••

ocultar
" •••••••• agradable •••••••• ~--

colcha ~~•• ~••••• o

.-. &lplear en _oraciones los siguientes sinónimos (a fin de reconocer la difere,u
cia):

ofrenda - obsequio

buscar - investigar

habilidad - inteligencia ir - caminar

&tsC".rto .;. aé!nirado

• Reunir en cuatro grupos los sustantivos de significación sL'Ililar:

b~squeda - ascenso - abundancia - exuberancia - subida - investigación

buscavidas - sabidur{a.- sabio.

• Reemplazar las siguientes frases por una 3011=\, palabra de significado 3:lame-

janto:

Mirar atentamonte (obsorvar)

Hacer regalos a una persona para 0-gritdarle (obsequi.ir)

Todo aquello que no ti~e s911tidQ (absurdQ) _

Servicio do mesa (cubiorto)

Volver a cubrir (raoub:ar)
Gran cantidad de una cosa (abundancia)

Que produce n~useas (n3useabundo)_

Se ost~ muriendo (moribundo)

• Buscar en el texto dos advorbios quo so escriban con B (arriba - bien)

• Buscar en el texto cinco adjetivos calificativos, que se oscriban con B.

• lillalizar morfológicamente:

. il.Ambosse hab{an topado en -el baj o esa mañana" o

11Se habia' subido ,el tigre a un ~b·oll1.

• Dictado:

lIyo ya h.'l.b~ perdá.do, al, b~ja,r, una buf'anda, un para¡st\as, ~ sobr'ctodo, ab-

'sorbido por la multi tud de pasajor'oa; sin posibilidad de roclómo;- y;- al~

dfa, .no me hubiera e~trañado :haber dcj ado un pio clentr¿ del Smnibus",-.

De "Gma Oaprichosa de Buonos .Airos" (:BalddníGroF-ern..mdezMoreno),'-

_. Dictado:

"Volv{a una tarde de pescar en el r{o. Era una apacible tarde de octubre.
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CaminabaJos~ Mar:fahaciendo balancear la caña sobre el hombro. Camin.aba

compasandosu andar al ri Unodol cempo, de los ulambrados, de la luz del

d~a.?hab:fa descubierto que se poclia canririar'asf;' y cuando estaba contento
.' .

lo Mcfa. Porque esa tarde Jos~ l¡lar:f.aestaba contento, a pesar .de qU0la

pesca no hab~a sido ah\lIlc1antell.'

De ¡¡El r:fo dist-a..n.te·i!(Vicente Barbieri)

• Jillalizar ortogrf~icE~ente las ~iguiontes palabras. Para ello tener en cuon-

t )' .,_" b) el' t ) tu " r) 4<. •• " °t'a: a numer-oeLo sa.Labas j ap ongos j cacen aca.onj Ct runcaon grama l--

cal •
. ~

hablan
tdroa-t L ., b " b ., b " b' el . be lJI'lCla - a m.egaclon- a sorClon - USCaplGS- usque a - roma a

ban - sabidur:fa

• Resolver~

1 6 7

!

! .' :11 " .~;::/I,'l !j,'/ ! .//

1
'" 1-1 - •••.•" '-'~>/-,_,-,,t-¡ -'-1: _';¡i-l --'I¡r--I'r--.....;t:r/,>-~-i" 1',..:..J ..:.....:'-+I-:

;:¡. ! 1~//'1' • < • V/I,/ -; R I E I'/ ,,¡ I I I ¡ -, ~ I \

13
¡, , "
!í::'~l!14

I ,t /", 1 ~ '". ..,
í -;/ '1 .. - ,< ,

, "
<e

1 S ../}. ,,//.

t
' ... , '1 ¡

I "'/;2.1 j
2.0. ¡ I/~:~>l. ¡,

~--~------~----------~/--'---------------------
Horizontales
1. Ausencia de energ:f.a(plural) ~
8. TerminaciÓnde 1ª persona del

singa del Pret.Imperf. qe los
verbos terminados -on ar ,

Q. Tercera letra del abecodario
espa..ñol..

11.1ª y Jª persi'del singular
,dáLPrGt~rito Imperfecto del
verbo asomar,

12..Inter J- que m?J1lliosta cansan.
. cío, fastidio, ote ••
13.1ª persona del sing~ar del

presento del indicativo del
verbo beber.

Vertic2J.e~
1. Futuro :::.rrll)erh~GG0 001 incli,~'3,ti.vo.

~. pors. del sing. del verbo des-
cubr-ír, ,

2.. Cavi¿ad~or la 4ue S8 bltroducen
los alimentos al tubo digGstivo.

;;". .Art::fculof'emon.inos.ingul.ar, .
-4. 3ª per-s-,d-el plural del Prot.Imp.

del :L."1.dicati vo dol verbo ir.
5. Otorga.
6. 1ª y 3ª pers. del sing •. del preso

dol subj1L"1.tivodel verbo doler.
7. Preso del Impor-atdvodel vorbo

sorber. 2.ª pers.• del aíngul.a»,
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Horizontales (Cont.)
14. Iniciales de R8pD.blic~aArgentina.
15. Segunda nota musical.
16. Caminar
17. Interjecci~n que se usa para den2

_ tar asombró, pena, ote ••
19. Participio del vorbo absorber.Ad-

mirada.
20. Conocer. Infinitivo. _
21. 2ª por s , del singular del prose.u

te del Indicativo del verbo de--
ber.

Vorticalos (continuacibn)
10.Verbo estorbar. Presente del subj.

,Jª pers. ~del singular.
16. Caminar.
18. Forma del verbo haber para la.1ª

persona dol plural dol presente
del indicativo.

19. Torminaci~n de los verbos on infi-
nitivo.
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Se escriben con B:

:: Las ternlL~aciones de~ prot~rito ~~pDrfecto Uel inaicativo dol v3rbo IR y
de todos los verbos terminados en '1ffi~' .
Ejemplos: IR: jba - iPas -,ibais - fbc~0s,

.AM.Iffi: amaba - amabas - amábamos amabais amaban

El alumno debe conocer las fOrTIlaSdel verbo IR para s~ber que ~~icrunente
por exco~ci~n se emplea la B en el pret~rito ~~perfe~to dol indicativo de
ese verbo. En los otros tiempos y Dodos'se usa la V.

Ejemplos: vCJj - vas - va - vai110S- V2n -. vayan - ve:ye. vayCJ110s

Asimismo;- -para detacar la: diferoncia convione conjugar los ver-bos ANDAR y
ESTAR:

tret~r~to Imperfecto

andaba
andabas
andaba"
andaban

PJJDAR

Pret~rito InQofinido

anduvo
Mduviste
anduvínos
anduvo

estaba
es tabas
estabais
es baben

EST./IR. os tuve
osUl\d,stéJ
ostuvo
ostuvímos

,= Dospu~s de M. Ejemplos: temblor - bombú rambla

= J.Jos vocahLo s'·terrti:hladosen BILID1J).
Ejamplos: posibilidad - contabilidad -~diVisib~lidad
Excepciones: movilidad - civilido.c.

porque der i.van do m~v-;_,J_y uivil y censor-van,'por lo tMto la
V de su origen.
Se hal.Lan en el raí.smocaso sus compuestos: inmov:iJidad

incivilidad

= Las terminaciones BUNDO - BUHDA
Ej.: abunda - fcribunda - moribunda

furibundo - moribundo
vagabundo. nausoabunda
vagabundo - nauseabU11do

= Las voces que terminan con el sonido B: Club Jc~cQb

:: En 10.s silabas
Antes de'R:;¡ L
antes de R.
Ejemplos: pobre

bra, bre, bri, bro, bru y bla, ble, bli, tlo y blu.
se escribo B. No hay ninguna palabra on español, que llove V

- br:i]J_811.te - bruj o. diablo - blusa o:nbligo.

= En las palabras que comienzan con AB;' OBS y SUB:
Ejemplos: abs~do - observar - subrayar - o.borigen

= Las palabras compuestas de BI (dos) y BIO (vida)
BIS os una palabra lati.~a que significa dos o doblo y
ción do Fuchas palabras. Bn o.lgQnos Casos pierdo la s
la conserva (bisabuelo) y en otros se transform~ e~ z
Ejemplos:
bicolor: des colores
bizcocho: dos veces cocido

entra. en la
(bipl811.o)Y
(biscocho) •

composi-
sn otras

bisniGto: dos veces nioto
bienal: cada dos años

. e :
BIO es UD ol0118nto que; antepuesto a otro;' expresa la idea de vida. Asi,
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bioqu:Ímica;- por ejemplo;- es la,Parte de la q-dinica que _~stJ]djala_campas.1
ci?n y las i::a:'ansformacrlonee-químí.oas de los seres vivos.

, , - - - "== Despues do las silabas T~ TE, TI, TOy TU(a excepcion del pre~rito ind,2
finido del verbo -tener)
Ejemplos: taba - toba - tibio - tuba - Tebas

== Despu~s de la s~aba TUR: turbio - turbina - perturbar •. enturbiar
~ .-

== Laa palabras que comienzan con el sonido BIBLo con las s~abas BU, BURo

~j eoplos: Biblia burro buscar
biblioteca buz9n bÚsqueda

burla
butaca

" ,= Despues de la silaba eu
Ejemplos: cubetera - cubierto - cubo - cubrir

= Las palabras terminadas en BIR, como:
escribir - inhibir - recibir - subir - describir - preciblr
Excepciones =HERVIR_ SERVIR- VIVIRY ';¡_' ad tesus llI.env os y compues s: __

revivir - sobrevivir - etc ••

= Los verbos terminados en ABER- EBER- BUIR; como:
l~ber - deber - saber - contribuir - beber - retribuir - caber - sorber

Exoepciones: ,PRECAVERY todas 1[:.3 f'orn.is cocpucstas do VERlJ.D.S prefijos:
Clono PREVER)HEV'j:J.1, IUTREVER,;etc ••

= 10s derivados y compuestos de vocab.Loa que lleven B:
como: abanderado: derivado de handera.

contrabando: compuesto de contra + bando
sabid.ur~Q.: derivado de saber:

= Todos los compuestos y derivados de BOCA: •
Ejem,Plos: bocacaJJ.e - bocamanga - bocad.iJJ.o - boquera - bocaza - boqu.i1J..a
Paronimos: BOCJ.J..:~ase as! a una tabla que tienen ciertas embarcaciones

J •. ~, ••

menores; tambien a un jarro de boca_an~ha! _
VOC.AL:se aplica al nombre de las letra,_s a, e, i, o y u. Se di-

ce do todo lo relativo a la voz.

= Los derivados y compuestos de siLABA:
silabario - silabear - silabeo .:..si1~bico - monoSÚabo - -~abo, , I

= Los derivados de BIEN:
bienestar - bienvenida - bcmeficio - benigno - beneficencia - benefactor

+++ La B nunca se __duplica en espailol, y en los casos en que forzosamente de-
biera ~cerlo, se suprimo una.
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