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S::;CRET.A.RIA. DE ESTADO DE EDUCACION y CULTURA" COMISION DE ORTOGRAFIA

GUIA Nn 5 g EL VOOABULARIO DE REGLAS EN QUINTO GRADO"

En la Guía nO 4 hemos visto como puede ejercitarse el vocabulario

de reglas sin enunciar las mismas en ningÚn momento.

Estos principios o generalizaciones Que se conocen con el nombre

de reglas ort~gráficas necesitan Que Quienes los usen (en nuestro caso,

los alumnos) alcancen un determinado nivel de abstracción conceptual, in-

dispensable para Su comprensión y aplicación a nuevas situaciones.

El maestro proGoderá para la enseñanza de las reglas, a la presen-

tación de un grupo de palabras Que compongan el grupo ortográfico en

cuestión, y a las cuales habrá ejercitado a travós del método viso-audio-

__motor-gnSsico. A partir de allí, se destacarán las semejanzas y.:d.-iferen-

cias y se llegará a la enunciación de la regla por inducción, por gene-

ralización de las semejanzas encontradas.

En este trabajo, sin agotar el tema, concluimos con el tratamien-

to ospecífico do la letra "h'",

El maestro podrá aplicar la~ actividades sugeridas para la ense-

ñanza de esta letra, en el estudio de otras letras o grupos ortográ-

ficoS.

UNIDAD DIDACTICA

CONTENIDOS g

Uso de la "hit antes de l",'sdiptongos ie-ue.

OBJETIVOS DE LA UnIDAD

El alumno logrará g

• habilidad para pronunciar las palabras soleccionadas 9

• habilidad para escribir esas palabras en forma clara y correcta 9

• habilidad para escribir al dictado las palabras ostudiadas 9

• habilidad para formular oraciones utilizando las palabras selec-

cionadas :1

• habilidad para bUScar palabras en 01 diccionari0 ?

• habilidad para soparar ün sílabas las palabras seleccionadas

• habilidad para idontificar diptong0s

• habilidad para aplicar las reglas de acentuación respoctivas ?
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•-habilidad "fB r'3.reconocer sinónimo s 7

• Dabilidad para reconocer e identificar la función gramatical

de las distintas palabras estudiadas 9

• incorporer nuevos vocablos a su vocabulario oral y escrito;

• integrarse en tareas colectivas y grupales ;

• intervenir con agrado en l~s tareas del aula;

~ presentar sus trabajos a tiempo;

• presentar sus tareas prolijas y ordenadas~

ACTIVID.',DES SUGERID..\S :--------
• Copiar en el pizarrón la siguie~te poesía

De hierro es mi cuerpo

de fuerte soldedo

más no es hueco el pecho

de plomo pintEdo:

Soy de carne y hueso

si feliz combato

con mis huestes nobles

por cerros y llanos.

• Comentar la poesí2_: de qL~lén se trata? ¿ c.u i é n habla? ¿qué

dice? ¿ cómo se vist~n los soldados? ¿ cómo será el uniforme

de este eoLdudo ? .__.----

• Ilustrar la poesía ( con collage, témper~s, dibujos, etc;)

• Escribir con letr2. clar8. las siguientes palabras en el llizarr6n

(e scribir con color cont ras+ant e los diptongo s lúe y hue }s

hierro hueco hueso huestes

~ Explicar el slgnificsdo de dichas palabrcs entre todos :

¿ qué 8S el hierro? ¿ cómo es? ¿qué cosas de hierro conocemos?

¿ qué qu í.c rc decir hue co? ¿ qué cosas son huecas? ¿ qué es Un

hueso? ¿d6nde hay huesos? ¿qulénes los tienen? ~qué animal~s

tienen huesos?

¿ qué 8S para uds. huestes? ¿recuerdan algun8 canci6~ donde se

h2bla de huestes?

• Buscar en el diccion2rio el significado de las palabras pro -

puestas.
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• B'z.sca.ren el -diccionario otras palabras que comí.eucerr-conhí,e

y con hue.

• E3cribirlas. Por ejemplo:

HIE ROE

hierro huemul

hielo

hiel

hiedra

hueco

huerta

hue rto

huérfano

huésped

huevo

hierva

hiena

huella

.huestes

• El maestro lee las palabras escritas y los alumnos escuchap.

• Los alumnos leen en voz alta.

• El maestro silabea.

• Silabean los alumnos.
- - .

• Hacer cURdritos en el pizarr6n.
r

:....I_J I I 1-1
El maestro dlrá una palabra y un alumno pasará y escribirá la

mí.ama, separándola en sílab~s; Utilizará un cuad r'í,to por sílaba •.
Al lado, anotará ~l ndmero de sílabas resultante.

Ejemplo: hderfano
3

• Deletrear oralmente las palabras.

• Los alumnos las copian en sus cuadernos·
,

• Las silabean por escrito.

• Deletrenrlas por escrito.

• Buscar en el diccionario el slgnificado de cada una de ellas.

• Discutir e~tre todos y armar lns definiciones.

• Pensar y escribir ~ntre todos, oraClones donde se apliquen las

paj.ab ra a,

• Resolver :

l. Agua sóLí.da , Empieza con h y t.ertm na con o. 5 letras
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2. Metal muy dtil. Tiene 5 letr2s y una de ellas es doble.

[T _l_L
30 Planta trepadora.Termina con "0.". 6 letras.

L 11ITn
4. Bilis. Una s612 sílaba y 4 letras.

I -1 I 1 -¡.-------
5. Pl.an ta tierna, po queñe., Empieza con l" 11. 6 lot res.

6. Cuando un líqUido el calentarse produce burbujo.s y despide

vapor. 6 letras.

7. Animal de cuatro patas que vive en la región andina.Ter8ina

con "1" • 6 letras.

[1 11-11
8. Terreno cultivado con verduras y ~rbolos. No debe oonfundirse

con huerto. Empieza con "h" y t.e nm na con "0.".6 letras.

-
J

9. Niño que no tiene padres. Termlna con liO". 8 letras.

I I I I ,
10. Persona alojada en c~sa ajena o aquella ~ue da 210jaoiento.Ter-

mina con "d". 7 letras.

fll j I r~-,
11. Lo ponen 18s hemb ra s de algunos arrí ma.Le s p=:;.r212 reproducción

de la especie. 5 letras '-1 -, rr: ¡
12~ Señal que deja el p~so de 81go o alguien.Tiene una letra doble.

I I5 letras.
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13. r::=errono cultivado, mó.s pequeño que la hL:¡erta~6 Le't ra'e ,

" Il-,T-~r--ITI---------
148 Anim81 nocturno que so a1imentn.~el, cuerpo do

íJ,j:V€ en Asia y .en iarJ_C2.,. 5 lGt.ra-s.'

,J.. .,o I.J ros. r,nuna.L8S"

+; ras Q

....... - l·, : ..~[ ~I !
.'-,-""1- -_._-,_.LLl__Ll.L,'

,, .
~\' .,

l _: ~_

Es·~t:'ibj_r o rnc i one a con ~.ns pe.Lab rn s en oat ud i o ,

• .Jn r Lurmo 108 l°, OHJClÓ"n f'o rmnd a Y otro. 1<'. e sc r-i.bo n l, da c t ado •

- -,I L j

.. ~l uae s t r o e ac r'i be lo. rr ¡z hu e con color en el pí za r rón •
"

, "

i:J8..'._:3troo un conrpaño r-o, ..
• .Iar or lo mismo con 1<- j,"C:.L:::, Iu e .

• COLpLe t or ,'loí lEl e s c ra tur"l do trodr.a 1~1s pa Lab rr.e de V--eS listas.

• Cor~ar :et~as de diarios y rGvist~s y formar l~s p~labras ~n es-

Ci.UE: :oep]1esenten .31 cont.c rn.do de Lr .s pn.l.ab rn.s , Por o j eurpl.o r

,------;-' ---~I
0-', () ., .'

t.-"\_ . -=-_ .. ..1

Jntorcn.¡;:bié'r Lns tn.rjr=:tc3 y por.e r l ;::.; o L nombro aba jo ,

• Corrflet~r (O~ las voc~lG3 1UC [n.ltu1. El mneotro o el comp~ero~ ,
dictqr~ y ~os ~lumnos eo~plctnrfn ~on las letrRs corresponLien-

"

h --co h··-v- 1·_··_n_ . h-~-ec-n- h--rt- h--E1-1

h--rr·- h--ll-, h--cr-

1208 ~

hue -:) (e), . ( ,_, '\
,1 I



6 -
hue-o {s} hie-o ( 1)

hue-o ( v) h1G- (l)
hue-s ( 11)

El mSéetrQ Q Un Gomp~ro dictar5 y LdQ atUmñOQ o~~l~t~~~nOo~
las 19trss cnrrespondientBs.

• Presen~ar la siguiente listA de palAbras con dos Donoonantee

menos •.Ejemplo :

rule, .•.•••en (sp) hué .•.•.••••..•.••,..c.o. ( ~f)

11.ie•.•••••a (dr) hue .••••••••••es (st)

hie ••••••0. (rb) hue ••••••••••a (rt)

El. .p¡.8.Gs"tro o un oomp,:'"lñBrO dictará y los alumnos O~pl€tD;rd.Il

con las letras correspondientes.

~ Completar la& oraoiones con las palabras eacritas nbajo.Elegir

en cada caso la que conviene a la oración.

En Lnví.e rno algunos ríos tienen una capa de ••.•.••a causa del

frío.

El* •••••••tiene yema.

Las tapias del ••••••••daban al corral.

Están sembrando tomates y lechuga en 10.•••••••••••••

Lo cuidaban sus abuelos desde que qued ó ••••••• 0.1 morir sus

padres.

Encontraron al caballo siguiendo las•••••que dejaba en la tie-

rra húmeda.

Las vaCRS comían 10.••••••• que crecía junto al río.

A la entrada de la casa hay una verja de••••••forjado.

Todavía ha quedado un•••••••en mi biblioteca para poner tus

Lib ro s ,
Es conveniente que•••••la leche antes de utili7~rla.

Al frente de sus••••••••el general San Martín libert6 a tres

paf se s ,

• hierro-hierba- huerto- huerta- huestes - hierva- huérfano-hUevo-

hielo - huellas - hueco .-

• Presentar el Siguiente texto

Se llama "edad de hierro" a aquella época lejana, muy remota,
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en que el hombre dc scub re y ut í.Lí.za el hierro paro. 12 fabrica -

ción"dé armas y utensiiios.

• Subrayar'la'pnlabra hierro. Escribirla aparte. Escribir con co-

lor contr2stante el diptongo lue.

• Formar lG familia de p~12brqs :

HIERRO herrero- herrería - herrndura- herrumbre-herramienta -

herro.do- herraclor- herraje -

• Cor:1pletnr las o'r::wlonescon p218.bras de la f'nmt.La Hierro.

El martillo es un2 •..••••• que sirve para clavar.

El ••• ~••••• golpen con 01 mnrtillo 12 b2rra de hierrQ cuando es-

t~ calí, ente, po.r2 dn rl.e f orna ,

La· ..•. o •••• es el taller donie se trnbajo. 81 hierro.

EL .•••••••• es uno d8 los 1:18tnlw'~m~s ,tbund'J,ntesQe la tierra

y U3 los más utiliz~dos en la industria.

• Completar el siguiente cundro interpretando la clave

l. Pe rsona que tiene por oficio trnbn,jo.rel hí.o rro ,

2. Capa con que se cubre el hierro expuesto Q la acc16n del

.
se c18vn en los cascos de los caba-.

~~. 'jon j un t o ele pie zas metñlicns que a se gu r-an o ado rnan -pllertnB

" 1) vc n't ano.s ,"

5. Inst rume nt o- de hie rrc ,

6. JH que hierra ;1 los c,nimrües,

7. Colocar herraduras 8,10s CRbé).ll~sy otros animales.
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• Agregar los artículos correspondientes :

•••••• he rrería •••••herrero •••••herramientas .•••herrumbre

•••••herrador .••••• herrajes •••••he rraduras

ObservRr con itención la siguiente pplabra

hierba

• "Leerla" con los ojos aerrados.

• Buscar en el diccionario el sign~ficado.

• Busaar palabras de sig~ificado parecido.Ejemplos césped-pasto.

• Presentar la siguiente palabra

hierva

• "Leerla" con los ojos cerrados

• Escribirla con el dedo sobre el pupitre

~ Buscar su significado en el diccionario

• Utilizarla en oraciones.

• Observar con atención las dos palabras

• Destacar la diferencia entre ambas.

• Completar lqs siguientes oraciones con las palabras escritas

hierba - hierva

abajo :

El agua •••••••••• a 1000 C.

Es conveniente •••••••• la leche antes de tomarla para eliminar

los microbios que pudiera tener.

Ellas ••••••••• unas ~qnahorias para ponerlas en la ensalada.

hiorve 1 hirvieronl
, • 1

l:_lervlr¡

• Copiar en el pizarrón el siguiente texto

Llevo mi OftS9.. al h\OID bro

camino sin una pata

y voy illsrcandoDi huella

con un hilito de plata.
(El ca.raóo L) ,

• Leer en silencio

• Responder: ¿ de qué personaje se trata?

• Sub:tro'yarla palabra hue Ll.a ,

• Escribirla Con color.

• Buscar su significado en el diccionario.
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_.._Esc-ribirlo-en una tarjeta para el fi-chero ortográfico o en

el cuaderno de ortografia. Ejemplo:

huella
Señal que se deja en un lugar o

cosa después de hQbor pasado, por

él o haberlo tocado ~lguien.

Ej.: las hu~11g8 de las manos del

ladrón •

.•Buscar palabras de Significado parecido:

Ej.: rastro- pista- m0rca- señal -

• Escribir oraciones con ellas.

• Presentar el siguiente texto

El rastreador era un hombre huesudo y 3000. En las huellas

que habían dejado sobre la hierba 18.s Qltimas pi aadaa idc los

caballos, descubrióquooran tres1 que iban muy cargados y que

a uno le faltaba una herradura.

• Leer el texto en silencio.

• Un alumno lee, clara y pausadamente y el resto de la clase

escucha.

• Buscar una oxpresión parecida o de igual significaci6n para:

I un hombre huesudo=:;:2~Q]

• Pensar y escribir una expresi6n de sentido contrarlo de ~

, ,
u '

• R®;spond,er:'¿,qué hacf a el rastreador? ¿ cóno era? ¿ qué descut'-

bri-6? ¿c6mo ibnl1 los cabnllós? ¿ por quó 10S segUiría el ras-

trendor? ¿ qUiénes serían los dueños de lOs.caballos?

• Separar la palabra huesudo. Escribirla con color.

o Preguntar qué otras palabras p~recidas a huesudo conocen.Ej.:

huesoso huesecito - hueso

• Formar l~ familia de palabras do Huoso

HUESO huesoso - huesudo - huesecito - deshuesar - 6seo- osa~

menta- oSQrio.
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• Buscar en el diccionario el significadc dB_~las naj.ab ras dasco--

nocidas.

• Escribir oraciones con ellas.

• Completar :

l. Hueso pequeño.

2. Quitar los huesos

3. Conjunto de huesos del esqueleto.

~. Lugar en Que hay huesos.

5. De naturaleza del hueso

l. H - - - -

2. ------u -- - --
3. - - - T

L~ • - S

O

• Completar consultando el diccionRrio

+ Busquemos palabras derivadas de hueso!

¿C6mo se llama

•••••el médico especialista en enfermed2.des de los l-lueS"6s::( 0steó

logo) •

....•10 que tiene forDa de hueso? (osifort::le)
w '

.-•••••10.a.rmaz drn ósea del CU8r~0 de los vertebrados (osamenta)

•.•••• -él-lugar destinado al depó sf.t o de los huesos? ( osario)

•••••~16 que tiene la naturaleza de hueso? (ósea)

• Copiar en el pizarrón

En los alrededores de lqs ciudades e encuentran 12s huertas.En. - .

.ellas se cultivan las hortalizas que consuDimos diariamente en

nuestra alimentación. Los hortelanos cultivan en ellás verdu -

ras, legumbres y ñrboles frutales.

• El maestro lee7 c12ra y pausadamente.

• Los alumnos escuchan.

"

• Luego, leen en silencio.

• El Daestro subraya: huertas - hortalizas-hortelanos.

• Escribir eparte 12 familia de palabras de huerta :

HUERTll hortelano - hortelizQ - horticultor - huerto
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J,L.l.sca,C'eL sr grri.f'Lc cd o de cada ur.a de ellas. en el diccionario .•
, '

---.--'-------------r
.._, ,-'hue rt Q-~~

T-srreuo:'e'LT"8 1 que se cu Lti

\TU v e rd ura s , -'legumbres y

(¿'b ol.s~~~rui2;~.!.- _
_ ..- .....__ .._ ..-._..- ..•......_---,----

ho¿~~L2!~

Cualquier producto que se

c uLt avn .n u ia huerta •.- ..-..•.••._,-~.•~..-...-.___..-~_...__,__.

~.~r'--'~'" ., - .,"- .~',;', '-'-1
. -.11 - _.-:',._-',.. - .. " --1

, '1

t-------.~~.~.;t~~L-.'" -' )¡ •

ue.rt a pequeffa qÜi~~~"ye ce (3

_~tá jlillto a u~§:~........._,r;.. -

Es cr í.b'í r ora.c í.on es con las pa Lab ra e de la familia Huer+a ,

• Escritir la siguiente oración en el pizarrón:

Lo cU:-.dab8.l1sus abue lb s de sde que quedó huérfano"

• Subrayar la palabra huérfano •

., S.Llaberla.,

_ ~ t ¡,

- ".Doletrearla Q

o A~alizarlag ¿ cuántas sílabas y letras tiene? ¿ cuántos soni -

dos? ¿ qué función gramatical desempeña en l¿ oración? ¿ cómo

se clasifica por su acento?

e Formar la f'ann, Lí.a de pRlabr;:' e :'

• Eccribir oraciones con ellas.

• D'~cta r las a los compañuros. ,'J

P~8sentar la siguiente pRlqbra
--~""....•--"'- ~-_..,_.- ~

A-1"1'J' , ".,,1-,~.A. _ L 'o), _ __,_ .•.••

, ,- l,\,¡ •

¿cuántas letrp~ y 'c~~ntos sonidos tiene? ¿ por q~é?

¿ 'lé1y diI,ton&o?: ¿ en qué s'íl'Rlla?

Formar La far::~.li" de p;~L8,b_rA.sde huevo

tuevero- hueverR- hUeveclto- hueveria- OVRlado- oval-H r::¡;VO

"• B:].3C21 en: el diccionario el "sign:1..ficddo de - aque 112s pa l.ab ro.s
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• Emplearlas en oraciones.

• Jugar a la lotería de palabras. Para ello preparar cartones con

las palabras de la familia Huevo.Ejemplos:

"[huevo ¡ovalado

ovfparo huevería

huevera 6valo

ovelado huevero

huevecito ova)

Ihuevería ovíparo

Se escriben las palabras en cartoncitos y se colocan en una

bolsita o caja. Un alumno saca uno, lo lee y el resto de la

clase marca con un poroto o bot6n la palabra leída( si es que

la tiene en su cart6n).

Gana el derecho a ilustrar el cartel de la familia Huevo el~ue

llena primero su cart6n.

• Presentar la palab~a :
~SPED

• "Mirarla" con los ojos cerrados.

• Silabearla

-.---Deletrearla

• Analizarla:¿ cuántas letras tiene? ¿ cuántos sonidos? ¿ qué cla-

-sede palabra es por su runc í.ón gramatical? ¿ c6mo se clflsifi-C3

por su acento ? etc.

• Formar la familia de palabras :

~SPED hospedaje - hospedar

• Buscar en el diccionario el Significado de cada una de ellas.

• Escribir oraciones

• Escribir tarjetas para el fichero ortográfico o el cuaderno de

.Ql"_tografía.Ejem.:

~pedar
Dar alojamiento a

viajeros.

,ll~sped
Persona que se ale

ja temporariamente en'

hospedaje
Casa donde se

alojan pnsaje

casa ajena. ,ros.-

• Buscar palabras de significado parecido; ejemplos:

Hospedar: albergar - alojar - cobijar.

Hospedaje : hospe derí;::~- pensión - hostena- hotel-pasada-fonda

Huésped: invitado - pensionista
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• Completar con 12s palabras de los recundrOog

Muchas personas ••••• G •••• en sus D~sas a los 'turistas durante

las vacaciones de invierno.

Era un pueblo muy pequeño y solamente había un ••••...• para

poder nlbergarse.

En la perisiÓh"h.p,b!aaoLnrae rrbe tres. o ~ '•••••• ~'•• e ••••

I hOsped:trOl;1] r.-ho spedn je I
• Escribir en el pizarr6n los siguientes versos '~','

Febo '8.sot::Ja,

ye. sus rayos

ilumin2n'el hist6rico convento.

Tras los muros,

sordos .ru.idoa,

oír se dejan de corceles y de aCeros.

Son las huestes

que prepara

San Martí n ~ ro,luchar en San Lorenzo.

• El maestro lee, los alumnos escuchan.

• Los alumnos leen en silencio.

• Luego cantan.

• Comentar el fr8gmento:

• ¿ a qUién se,llama Febo? ¿ qué hora. del día es? ¿ por qué el 2U

tor dice "sordos ruidos"? ¿ qué quiere decir corceles?¿qué es

acero? ¿ y huestes?

• Escribir, luego de ex~licar entre todoG9 el. significado de las

palabras dudosas o desconocidas.

• Explicar el texto.

• Escribir en prosn los versos. Por ejomplo:

~ Cuando el sol sale y sus rayos iluminan el'cpnvento, se escu -

cha.n ruidos a'pagndos de cabo.Ll.oa y de chocor de' sabLe a y esptél-

das. Son los ejércitos que prepara el General San Martín ~arn

luchar en SancLorenzo.

• Subrayar la pa'leb:ra'hue ot.e s,
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~ ELplicar su signif~cado

• Agregar adj&tivos para fijar su género femenino~ . , ..•

HL~STES - listas para la batalla

-'requeridas por la patria,

- dispuestas a triunfar

.,~,4~q~~tqas a acabar con el enemigo

• Escribir -fraeee 'sinónimas -:--

hue e+e s. - ejércitos en,campaña

co rce Le s caballos ligeros'

aceros espadas, armas blancas

• ~scribir la siguiente lista de palabras en el pizarrón, des-

tE ca.ndo con color la dificúl tad ortográfica:

hiel

hielo

hiedra

hiena

hierba

hí.e rva

PEdir a :_osalumnos que observen la sílaba inicial de cada,una

de las palabras.

Pregunta..:'¿ qué tiener en común? ¿ Con qué letras empiezan?

• Sl.bra~TarCon color contrastante lo que es-'c_orrrdna toda:

•.I~EJcribiral lado de la lista 'anterior, los siguientes vocablos ~

hueco

hueso

huevo

huella

huerta

huerto

• Preguntar : ¿ qué tienen en común? ¿ con qué letras empiezan?

• Subr8.yar con color contrastante la sílaba común a todas las pa-

lab;a'sexpuestas.

En las respuestas a estas preguntas estará formulada con mayor

o menor precisión la regla. El'maestró deberá promove~'la for -
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mulación adecuada r ro respetando la expresi6n personal de los

niños.

• Inducir laLregla. Escribir el principio inducido.

Las palabras Que comienzan con hie y hue llevan hache.

• Presenta~ la siguiente adivinanza

Una letrita muy muda

Que jamás hablará

sin emoargo es importante

y no la debo olvidar.
,- I

(La hache)

• Preparar dictados para la fijaci6n de las palabras estudiadas.

Tenemos aQuí dos ejemplos paro.dist'intos niveles :

1.-

El pato al salir del agua, deja sobre la hierba, su huell~ mo-

jada.-Su compañera; la pata, en un hueco tibio, empolla los _}'\lA

V08 h18YlCOS.
" .• ..' < - - ~

La familia Cuacuá vive al lado de la huerta. Allí nacerán los

patitos. Se bañarfn en una piletita de hierro, cuando puedan me-

terse en el agua.

• Lectura completa 'del trozo rrra su interpretación gLobaLvEl, mae s

tro puede escribirlo en el pizarrón o llev2rlo ya escritc en car

tulina blanca con letras negras.

• ~:ercit~r el vocabulario: señalar las palabras del grupo orto -

gráfico en estudio y nquellas otras Que pudieran ofrecer difi -

cultad en su escritura. Por ejempio
, .

hierba- huelln- huevos- hueco- tibio- empolla- huerta- n~cerán-

hierro.-

• Deletrear, silabear las palabras. Comentar su Significado.

• Núeva lectura analizando los signos de puntuación.

• Hacer el dictado pero no palabra por palabra, Slno Dar secuen -

ci8s breves con sentido

el pato, al salir del agua / deja sobre la hierba, su huella

mojada. /



2.-

El hombre observ6 la galería blanca, la verja de hierro, el hue-

co fresco de las tinajas. Entonces se sinti6 como en su casa.

Hacia abajo¡ la vista se perdía en una huerta bien trabajada y

olorosa.

Serí2, en Tucumán, y por tres días, el huésped más feliz.

• El maestro lee, clara y expresivamente_el texto.

• Preguntar, atendiendo a la comprensión del mismo~ ¿ dónde se

encuentra e)-hombre? ¿qué obeervav ¿ de quí.é n se tratará? etc.

• ~scribir aparte los vocablos que pudieran ofrecer dudas.

• Pronunciarlos claramente.

• 3'J.scarel significado de las palabras desconocidas o dudosas

3~ el diccionario.

• ?roceder aL dictado, siempre por unidades de sentido y no pa-

labra pcr palabra.

Ob3ervacién

En todos los casos de dictado, 12 corrección será-inm@dist3.De-

be evitarse el error y si lo hubiere, la palabra equivocada se-

rá reemplazada inmediatamente por la correcta.

Es aconsejable formar la palsbra mal escrita9 con letras de im-'

prcnba recor-tade.e de di:.---r'Íl' S y revistas y pegadas debajo del

d í.c uado ,

_De_-BBtaforma no quedarán palabras er...r-6neasque contribuyan a

fOrmar im3genes inadecuadas.

• Se puede asimismo, practicar el dictado de trozos u oraciones

fo~:mladas Dor los mismos alumnos.

Parn ello 3e escribe la oración en el pizarrón(una vez ~eleccio-

na~a entre aquellas que los alumnos han escrito en sus cuader-

nos).

• El maestro lee, pronunciando la oración con lentitud y marcan-

do los matices de dicción.

• Los niños cuentan 12s palabras que la componen(esto se hace

con el objeto de independizarlas fonéticamente, a fin de indi-
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vidualizarlas y de evitar errores en,su escriturn)~

• El maestro borra la "0rDc:Jión del,pizarrón.
••. •••• ., ,. 11

• Luego la dicta, los alumnos escriben. Se permite preguntar en

caso de duda.

PAUTAS DE EVALUACION
[: - :' >. ' _:: J_ ~,,[ \ ~ l .C· 1_ ,_~-

El alumno deberá :

• P~(YnunciQ,radecuadamente 19s palabras aeIecc.ionade s y ~~~tuclia-

das.
,

• escribir las paLab ras estudiacicise'nf orma correcna ,
_ l

• formular oraciones utilizando las palAbras seloccionadas •.
• buscar palabras en el diccionario.

• se'pái'aren síLabe s las paLab ras selecci onadaa,

• utilizar en su vocabulnrio oral y escrito lns nuevns palabraso.
• autocorregirse los trabajos realizados.

• identificar diptongos.

• aplicnr las reglns de ncentuación

• reconocer e identificar la función gramn.ticéü de 12s dístj_ntas

palabras estudiadas8

• reconocer sinónlmos

• integrarse y trnbajar cooperat í, vamen;o en las distintas tareasQ

• cumPiir con los tiempos establecldos para 12 present8ci?~, ~~

los trabajos.

• presentar sus trabajos en forma ppolija y orden~da.
, \'-

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA EVALUACION

• Completnr :

Un hueso pequeño es un •••••••••••••••••• (huesecito)

Los hu~rfanos se alojan en ••••••••••• e.(orf2nRtos)

La palabra hortaliza deriva.de •••••••••• (huerta)

El término ó seo es de ln familia de •••••(hueso)

A la acción de sacar huesos se l~ llama ••&.(deshue~ar)

Hospedar se relAciona con ...••••.•••••••••• (hu6sped),

• Colocélr los artículos correspondientes ~

•••••• hielo es agua convertida en cuerpo s61ido.

Hay que aegui r ••••••huo l.l.as de los ~Jt2ndes .próc eree,



...••..• osamenta es el conjunto de huesos del esqueleto •

•••••••• huestes de San Martín combatieron en San Lorenzo y

Maipá.

Ál caballo del rastreador le faltaban •••• ~•••herraduras •

• Cambiar l~s palabras subrayadas por otras de igual significado:

Las papas, las cebollas, los repollos y los tomates son verdur~

~estibles.

Todos-los días aquellos hombres venían a la capital para vender

los productos de sus huertas.

Muchas personas alojarQB en sus casas a los turistas.

Los árbolE s quebrados y las casas destruidas eran las m2.rcas

que había dejaQO el huracán.

,,'En este p\7eblo sólo hay un hotel para albergarse.

En la posada, había solamente un l2.§.nsionista.

Piensa y responde :

•..•• al animal que se reproduce por huevos? (ovíparo)

(ósea)..... a una materia constituida por huesos?

••.•• a lo que tiene forma de huevo?

••..• al médico que se especializa en huesos

••~ ••a la persona que se aloja en otra casa

••..• al lugar dónde se venden huevos?

• A qué familia per+¡~necen?

oval hortícola

(ovoide)

(ost<B,:logo)

(hué sped )

(huevería)

osamenta

herramienta

hervido

osiforme

hospedar ,
oseo

• Completar :

l. De figura ovalada"

2. Animal carnicero que 'se-alimenta del cuerpo de otros animales.

3. Lugar donde se asila á '1os huérfanos.

4. Crema hecha a base' de'-fruto.sque se enfría hasta he.cerae

sólida.

5. Lugar en que hay''hue's"o's

6. Planta trepadora

7. Materia d~ hueso.

8. Terreno reducido destinado a árboles Iru~ales.
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-

.9..--~jmal__~~- huevos.

__lD..--P-e..rsonaque.-cud.da. y cul, tiva huertas.
l'

11. Cada una de las partes que componen el eaque.Leno.•

12. Niño que no tiene padres.
.- ~-•.. - ~..

1.1.-.0uB.rpomás o menos esférico que ponen las hembras de los ani -
"

males vertebrados para la reproducci6n de la especie.
r-

~"""'''''' -".'"~

14. Porsona alojada en casa ajena.

15. t.[t_~n~ilio+ara colocar hu evos ·G( c í doa ,

16. Lugar donde se venden huevos.
, .
~."'- -_ ... ~_. ,.

17. Acci6n de convertirse el hielo en agua. Sustantivo.

18. Huevo pequeño.

19. CC,lidad de huérfano .•

20.•Agua e, ~lida.

21. Planta pequeña 1 de tallo tierno.

22. Conjunto de huesos.

23. Verduras.

24. Terreno cultivado destinado ~ hortalizas.

25.' Vc:cíoe

26. Metal muy dtil en la industria.

27. SaQar los huesos~

l~ --A -

3, ----- - - T-

4~ - E

5. -3---
6., D

7. E -

8. H ----~

9. 1

10. ---- $
y

11.

12.

13"

H---~



- 20 -
:._

14. --8

15. -E ----•... - -.' i

16. --E -----
~t5 17·-, -:"--8-----

-18. -_•.._~C
) t

l~ • -R ------
20. --1

21. ...--...B

22. -,----.....s
.... r-

--

23. H --------
24. ----- •..A

25. ---o
26. H -
27. ------E
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FE DE ERRATAS:
En la Guía No 4, página -no6f donde dice ~ deshierbar
debe decir desherbar.

Responsable: Comisi6n de Ortografía!_
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INFO.:RM.U.CI.ON P.ci.RA EL_1:íA.E-3TJ1O"

L28. pD..1ab..ras~.9.u..e---eomi..e.nzaD--c.on.--B~. d.í ptrongo bie Llevan h.

Rj.eníp1.os ~
hierro hielo hiedra

,-

Irí.ena ha e rba hj_al'v~

h.í.e~rn

Tn~biÓn so escriben con h"lns voces ~u~ comien~2n con oi

diptongo '11.(,18 ~

Ejo[']plos :
huevo huelgo, hué rf'ano huello, hueso huestes

hUGSp0d hue r+a huerto hao ro

Ob se rvnci 611 :- -
hue \lero - hueco-

Existen vo co s af'Lne s él algL1nns de estQS pn Lab ra.s 0_ue Tlier

De'-':huevo-i( que ~)rovi0ne de 1 latí-rr ovum ) oVé:!.lndo-oV'oide-ovipB-ro-

6vnlo - 0'10,1- ovoidnl - 6vulo - ovnri9~ .

( (r '):::2tJ : UO no tri.ene mrltas,.: s610 c1rboles [~~tos) ••

De hueso :( que proviene del lntin oasum ) :l,Oseo -osumentn';""os.c'crio-

osific2~ - ostGolog:fa - osificado"

De hué rf'ano (:¡proviono d.cL latín orphanus): orfnndnu-orfr-.110' to-( as?:,

lo do hu4rf~nos)~-

H;_¡eso~ huevo i hueco y hué.rf'rino. Ll.evcn 1'1 Lní cf.a l, porque ,com:l.o):'}-

zan 00n e 1 diptongo UG. .'

El vo.rbo oler J por e jecrplo no 110v'f1. h inioi1"'.l~, .por o de e s bo

ve rb c dc r í.van huele, hue Lo , huelen Qua escribimos con h por-que

emp;;.ozo.n 00n el diptongo U(:3c

En los deri vado s de huc r+a (hort-312"no ,= hort~li za...,hor'ticL11'tor)

-.Err8.r ! equ í vocr.r-so , no nee-rt"'..r ',JY1- a l.go ,_:=-_ ...:w._
EjompLos ~

De hombres os e.rJ':-:r .,Errp ..r os humnno ,
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• Haerba e toda planta pe-queña de· talln tierno.

• Hí.e rva e Da L verbo hervir. Entrar en ebullición cm líqll.ido.

Ejemplos:

Los mll.ch~choscrecen como la mala hierba.

Qll.édate~qsta qll.ehierva el agll.a.

• pierro:metal grls aZll.lado,maleable y mll.yresistente.

• Yerro: falta, eqll.ivocación.

E j eurpl.o s :

Qll.iena hierro mata, El hierro muere.

Lo qll.ea veces parece ll.nacierto, a menll.does ll.nyerroo

Vocabll.lari'2.

No debe confuKJirse hll.ertocon hll.erta.

lfuerta: ~Ryor extensión qll.eel hll.ertoy tiene m~s Verdll.rRS

y menos ~rboles.

Huerto : sitio de corta extensión donde predominan especial -

mente los árboles frutRles, aunqll.etambién hRy verdll.rasy le-

gumb re s ,

FAMILIAS DE PALABR.\.S

HIErtRD

he r.rad.ura - herr2"r- herramienta- herrero- herrumbre- herrería-

herrador - herrado - herrll.mbroso.

En su origen la pR12bra hierro ( del latín ferrll.m)llevaba f;

la expresión correctia es hierro y no fierro ;-~ll.ese considera clU-

ticuada.

HIERBA

hierbabll.ena - hierbajo - hierbezll.ela- herbazal-herbívoro-herb~ceo-

herbori'~~:" - he rbe rí.o- deshierb2r - herbicida.

HIELO

helar- ~~ lera - helado - deshielo - deshelRr - hielero

HUESO

hue secLto- huc soao - hue sudo - ó seo - osamenta- oS3rio-osi·0~ cur _.
.J_. 1 .,oesveo ogi.n ,

HUI\)

hll.evero-hll.evería- hll.evecito- oval- ovalado - ovíparo- ovario-
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óvulo - ovoide

HUEnFANO

huerfanito - orfanato - orfandad - orfanidad

HUECO

oquedad- oquedal -ahuecar - ahuecado

QBSERVACIQE

ACl2u$_lmentellevan h inicial aquellas palabras que o on ser-ca.b an f

en el castellano antiguo de la forma latina originaria.

La's paJ_abras como: hijo (de'"fi7jo);hoja (de foja); hacer(de fa

cer); hermosa ( de fermosa), han cambiado la f inicial por h.

Se debe decir: Eugenia e Irene

cristianos e indi~s

cuentos e historias

pero agua ~ hielo

E"'1 luge.r de la conjunci6n y emplearemos e ante palabras que em -

pí.ecen por i o ht , que .E.Q formen diptongo.-
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