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Sf-NMIGCTEIL DE TUCtmr.A.N9 febrero 23 de 1979

RElSOLuc}'mN° 209/2".!. (SE)

el dia¡;n6stico dlll niYe'~ ortográfico realizado en 1978 en es-

cuelas d ,1 ámlito P:'( ,y incial y el programa confeccionado en base a los r e-

sul tadOE del 1 'ismo, oomo parte de un _:llan de Reorientaci6n a desarrollar en

todos le; cic os d« :.as cscual as prim1rias, en el presente periodo lectivo~ y

;onsi, 'erande r

que es neoesario poner en ejecuci6n inmediata la meto-

dologia. :0 rre ,.tora ( E stina.da a supera.J~la deficienoia ortográfioa que se ad-

vierte e 1 108 a'Lumnc-rde las escuelas primarias de la Prov incia?

Que el programa aparece como instrumento id6neo para m~

jorar y Lster atiz'n' la (,1.señaJ1zade la ortografía mediante su aplioaoión g~

duada y 'isteráti~~ con evaluaciones peri6dioas a oargo de los maestros de

grado?
Que 31 mi smo oompromete la participaci6n de los super-

visores n la conducci6n le este proco so , aportando apoyo y orientaoión a los

director s de eacucl.s y mlestros encargados de su apl.Lcac.i.ón ,

Por )llo~

EL SECFET&RIODEESTADODEEDUCACIONy CULTURA

RES1JEIL VE:

1°._ Apr<bar el Pro g-t ama de Ortografia elaborado por el Gabinete PSicopeda-

g6gico, ,e la Dirección de Asuntos Técnicosr dependiente de la Subsecretaria

de Educar i6n cue cerre adjunto de foja 3 a 8 y pasa a formar parte de la pre-

sente di: posici6n.

2°.- Dis~ :mer la apl.Lcaod.ón del Programa de Ortografía en todas las Escuelas

Primaria¡ Comr'les ce La Provincia"

3°.- C0ill10ic 2~,publicar en el Boletín Of~1a1 y pasar a la Direcci6n Gen~

ral de ~ISeñaY3a Básioa y la Dirección de ~suntos Técnicos, respectivamente~

a s us e::'3ctoc.

M,\.RIOANTONIOREMIS
Coronel Médico

Secode Est. de Salud Pública
a/o.Sec.de Est.de Educ.y Cult.



P:OOGRAMll DE ORTOGRAFIlt PARA LAS ESCOELltS PRI:MARIl!.S

DE LA PROVINCIA DE TITCUMAN

s:'\ÑO 1979'

n, )BJETIVDS DE Lil. EN"SEÑANZA DE LA ORTOGRtlFIlt EN LA ESCUELA PRUL'illIA.

¿u.e' el al.umno 10gD91

Dominar el código ~fieo del ~oabu1ario de uso ffrccuonto

Aplicar las' oonvenní.one a ortográfiaas:~

.ttdirudrir: mótodo:s: Y' iJámJ.:hcaa: pana eL. estudio:- éie:> ll'tlIG';J:tts: pa1al:ina's:.

HaMfuarae: al u-sro ale]. d'i'atIionaJ1irr.

DamaI'.IlOJJlLa:rLa cron<ti.enccia <n:rto~fTiaa.

2. RJETIVOS DE LA ENsEÑJmZA DE L.A ORTOGRAFIA Etr LOS 7 CillLUXJSr

.vn, PRIMER CICLO (2° Y 3€RJ!'. gg:ro;do$ )

EL a11.JllIIt10'dG~ SBJJ"_' aapaz- do',

ArtiJular eor:oo:<rlIamewtie Laa pa1al3:uam ele:; uso oo:rmieni:te.

Incrr~::tr a s:w "WJlllO,lJulillanio los nuevors vnma"Bllo$.

ROlllrnoooF Y ap1JiClla:traorrec% amente 1a-g- oomx-enc-iones: cromrlh~

Dema::'I!Oll!.arr liálJ±tbs (fa aut'a-oorre cción guiadas por e1', maQ~.

lrie _;a.mrOB en el: uso del cIimrriona:nio ••

In:La-laJl!lS!])en' eJl amplie:er' d.~ los signo s: de; pun fuacri6n.

1JfmJ1 irrrl:tLrirf:j:i:ro:ame!rtie::]as signo s- é!:l.lJdil:haL'GSl.

',.2'. S:lmrNDO CICLO (410 Y 5° ~s: )

E: alumno deoom· ser' capaz dos

Usan' con cror:mm.mi6n el ií\Oaa"Bulario adquirido en- el niclo aniJe:r:ti:n.:rr.

Incro::'}!oJlarr nuevca. ~:tmll±nas éX'su v:ocra1'.niE._an±a aJ?a]_ Y e:sa:r:dtia:.

Ap1:i:J.ca:rr~m o:rrtiogmafia d'e; "WCHIBS pa:OOnjJID(HiI.yr hDmó:r:r:bmcSl.

apllicar <ID~ffiI1tia; llaffi crouwmaionmrr. que; JrÍgmI'}ia e:s:ami iil.wa cfu::vn-

~ [p:rtmldlifaat orn el' c:ciciLb a.nite::n±o:rr••

ReIllDIocar y npItD<llftF}ias; nue-wam lllmrvenciones; OJ)"SGllWé\dlé\S:.

Esm lli.r Cll01l1$8ffiU'icIadJ ol:'tbg:r~f'icra po,]JnJ)W.$ qua, preBG~ las; mnnam>-

iJEE1:d:.:itiOOSt a.si:lu.d.ia-dtlat.

, Mani:í esfu:u' inta:ués; pon' llogma:rr]la m::rr:I!e<rlao.scri tu.ra dliL las wmarnLos

aprer cffiido1lt.

Jl



o leconocer lL1abra,1 según su acerrtuacdón ,

e ísar con cor-reooa.tn los sd.gnors auxi~iares aprendidos en el ciclo ante-

'i.r ~r los adquí.r.í.dos en este ciclo.

e Jonso:,idar los hábitos de escritura correcta.

2 ). TE"WERCiCLO (60 y 71: grado)

El a'Lumnodebe::,á ser capaz de:

• D1abo~'ar ge,:.era1i!i,acionos que le permitan esoribir correctamente el vo-.

cabul.r.rd.o de uso que responde a convenciones cons tan tee ,

•.. cerrtna.r co r-reo'tanerrte las palabras del vocabulario adquirido.

• c)istillguir ::Jorrec')ament:l las palabras según su acento o

• .p1ic~,r sa t i sf'ao tor-í.amen te los signos de puntuación y auxiliares obser-

rados,

Perfnccion:tr los hábitos de correcta escritura.

• j'erfeocionar su habilidad para la au toconreccá.ó.i ,

3. SEIECCIONDE GONTENI1JOPARALl ENSEÑ"lli'JZADE LLl ORrr'OGR;1FIliEN LOS 7 GRA

DC;~DE lA EScrJELA.PRIMlí.RIA

3.~ .. PRJMERCICLO

Seéundo .~rado

• Yocabulario ó e U30.

E~istem"Ltización de los sonidos com c, q, k, s , r~ v? b~ h9 oh, j~

r:, ñ, .r 9 Xe

o Sonidoc oompt.eetoa ,

• Sisteml,tizar el US') do los sonidos cona ji, que, qui, ce, cí., gue~

€lli1 g'~9, gil::.

• t so de la r :Jnicia~.

•• Tayúsc 1a in:', cí.a'l ,

• f.ignos de purrtuacáom purrto y comae

•• Signos ie exj resiód excl amao.í.ón e interrogación.

'Tercer grado

• \ocabQario ce uso.

• l\fianz".r los sonf.dr.ae je, ji? gue? gui9 gUe, gUi? ce, ca ,

• Consonnn te s cob1es~ oh, 11.

• I so de m an tc s de r· y b ,
2



• ?lu.:ra:~de voces tem inadas en z ,

• Silabeo.

• Iniciaci6n (n el uso del diccionario.

• .Iocd.ón intuj tiva de acento.

• Signos de pt~~tuaci6n~ punto y coma.

• Signo:l de eJ:presión: exclamación e interrogación.

• 3ignoi~ auxiliares: guión, raya, sangría.

_'¡Tayúsrul.ae ceepuéa de punto y en nombres propios.

3 2 o SEJUNIJO CICLO

Cl.3-rto ~rao.o

• Tooab,11ario :le uso.

• )onid)~ hue5 hie; glie9 gUi~ ye, lle.

• 2lura de p[labras terminadas en vocales o en consonantes.

• ?lura. z y ces.

• IJso d l r der pués de n,

• Jso d JI di ceionario •

• Jlasificacién de las palabras por el acento.

• ?ar6nJ..lllos.

• 3ignoJ de puntuaci6ns punto y coma, dos puntoso

o 3igno', au::dl iare s i comillas.

• Signo; de entonación: exclamaci6n, interrogación •

.9:::.Lnto 1';rado

• Jocab11ario ::leuso o

.Pa-_abra,, termi'1adas en: gente, ganod.a] vero, vera~ aje? aba; bundo,

bund, •

" Uso dL diccionario.

o :;>egla:,de aoerrtuac.ión ortográfica.

• Signo:j de purrtuací.ónt punto, coma9 dos puritos , puntos suapens.ívoj"

• 3igno'.: auxil Lares: paréntesis, comillas, llave., guí.ón,

3,) TEi'i.CER (,leLO

Se_~'ado_

• -Tocabllario ,le uso.

• Tso dl la v lespués de n , d y b ,

3



• j'alabras teI'ffiinadas en bilidad. Excepciones.

e Uso inteI'ffiedio de la h,

• ]ilijación. Aplicación de reglas ortográficas.

~ Parónimos •

séptimo grado

• Vocabulario de uso.

• Verbos teI'ffiinadoB en ger1 gir!l bir, cer, cir. Excepciones.

• Fijación de reglas ortográficas.

•• Par6nimos.

f3 empl.eará el método viso-audi-gn6sic09 que pone en juego la vista,

ü' oIdr. los centros motrices y la estructura cognitiva.

le' onso.ramo s respetar los siguientes momentos:

Incluir las palabras con dificul tad ortográfica en ore.cáonee s, j

Eacrv.b.i rLao en el pizarrón y en los cuadernos. v

Borr~r la oraci6n y dejar s6lo la palabra Que sw fijará (vis1k~liza-

ci6n:' o

• Leerlas correctamente en voz alta (audici6n). v'

, Observar la palabra escrita en diferentes tamaños y colores. ¡

" Escribirla en el aire, en el pizarrón, en los 01lFtt1.ArDOS(motricidad) 4

" Silabearlao

, Buscar su significado en el diccionario si es desconocida y explicar-

lo (gnósico).

.. FOI'ffiE.rf'amí.I Las de pal, abras.

,. Realizar ejercicios de oompl etamí.crrto ,

" Utilizar las palabras aprendidas en conversaciones, diálogos y oracio-

nes.

, Esc.r..b í.r- al dictado trozos Que contengan las dificul tades aprendidas.

4~ .1. Sugerencias

[~ Realizar el diagnóstico de la población escolar para detectar las di-

f'Lcul, tades y obtener así un perfil ortográfico del grado.

b', Intc,grar las unidados ortográficas con palabras extraída3'l de I

• Contenidos curriculares.

• Tc'xtos de lecturas.

• VC1cabulariode uso del alumno. 4



c) Organizar semanalmente"uní.dadenortográficas" integradas por:

• 2° Y 3ero grado entre cinco y diez palabras semanales.

• 4° y 5° grados entre 10 y quince palabras semanales.

• 60 y 10 grados entre quince y veinte palabras semanales.

Las unidades ortográficas incl~en palabras con dificultades detec-

tadas por el docente cuandohizo el diagnóstico del aulao

~ La enseñanza debe ser gradual] progresiva y sistemática9 lo que impli-

ca seleccionar para cada grado las dificultades ortográficas con las que

se trabajará •

...La planificación debe realizarse a nivel de esoueLa él fin de que se rea-

lice la coordinación entre los distintos grados y ciclos con una defi-

nición previa de objetivos cornme s ~,r específicos.

~ :Realizar :ropasos periódicos de las palabras con dificultad ortográfica

ya aprendiclas.

5.AC'IT::rnA:DESy RECURSOS

• I11:. ciar el cuaderno ortográfico para registrar y realizar la ejercitación

d~ las unidades ortográficas.

• CJ1Lfeccionard.i.ocf.onardo s,

• R-3i.lizar juegos ortográficos para corregir errores y fijar la ortografía

q.u. ademásdespierten el interés por el aprendizaje de la misma.

• Coifeccionar fichas de recuperación para superar dificultades ortográficas.

• Or, 'anizar competencias grupales.

• Obce rvaz- carteles o tiras ortográficas con letra cl.ara, visible que in-

C-~l,"yanno más de seis palabras escritas, con colores sobre fondo cí.aro,

6. ":-y·tu,UACION DE[, ..1PRElNDlZAJE

Evaluación permanente:

Basada en observaciones formales e informales, en base a listas de con-

trol.

, Eva¡uación final, Debe ser 3

Semanalo mensual, de las unidades ortográficas trabajadas y sobre todo

a,ntes de comenzaruna unidad nueva.

~1 corrección se hará permanentementey con la participación del niño. El

mae- - ro sólo señala los errores y orien-:jélal niño, que es quién corrige. Tam-

5



bi6~ el niño realiza la aotocorrecci6n de s u trabajo.

ra técnica de correcci6n empleada por el docente consiste ena

Irimer ciclo: Subraya la letra y la sílaba en que está el error.

Segundo ciclol Subraya la palabra con error.

~arcer ciclo t marca fuera del margen mediante cruces los errores por re n-

t L6n.

l~ evaluaci6n se hará a través de.

, Dict~do de columnas •

• Dictado de texto donde aparecen las palabras de la unidad.

< Redaoci6n.

, Auto Iác tado ,

:)-rbe Loa errores,

:-.:.. docente debe realizar orie ntaci6n individual o grupal.

;:.)S al.umnos deben ('jerci tar las palabras corregidas •

.-----.---------------------------
BIE~ WGRA.YIA

'1.;: .rumán, Escuela Normal Mixta Juan Bautista Alberdi. La enseñanza de la
)rtog~afía on la oscuela primaria~ Conclusiones del Seminario realizado
,n el Departamento de Aplicaci6n. 1974/740

- '1, rumán, Secrotaría de Estado de Educaci6n y Cultura. Nivel ortográfico
Le la3 escuolas primarias de la Provincia de Tucumán. 1978.

S~lchez, BenjamÍl1e Lenguaje escrito. Buenos Aires, Kapelusz, 1974.

- F' :-giond, J. D. Ortografía intuitiva. Buenos Aires, Kapeluzs, 1963.

Ce::1bett[~7 Osear C. Ortografía~ aprendizaje por medios audiov isuales y su
rval.uacáón por pruebas objetivas. Buenos Aires, Losada, 1967.

- B t !.to seví.ch , N~ Y Co de Rodríguez. Expresi6n oral y escrita, método para
)rimaJ:'ia y eecundar-í.a, Buenos Aires, Ouadal.upe, 1976.
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