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SECRETARIA DE EST.ADO DE EDUCACION y CULTURA

f'1UIA N° 6 : La ortografía ~ la enseñanza globalizada ~ 1:! lengua.

El empleo de la globalización en el proceso de enseñanza- aprendizaje

d-ela :Céngua contribuye a una mayor fijación de los conocimientos, con

niúclro' niénos-·esfuerzo''y -tiempo••

El fundamento más importante para e'llI>1r1 p:eQOCdc:r Qnt~ _en o~ JJecho, de que

la ~'i:'8oDental del niño ( y de -los adultos) está integrada por elemen-

-v-os--interrelacionados••

La vida psíquica constituye una totalidad, dentro de la cual se

perciben unidades o estructuras organizadas.

El niño representa una totalidad y su conducta se manifiesta como

un conjunto.

Globalizar la enSeñanza de la lengua implica organizar los contenidos
e-

y-ros objetivos que se proouran alcanzar, en unidades, de tal forma que

se trabaje relacionando los distintos aspectos a considerar y no aislan-

do cada uno de ellos.

Ello no significa que deba dejarse de lado el análisis del con'jurrto

y la consideración de cada uno de sus elementos.

Es tarea del maestro desarrollar en todas las formas posibles el pen-

'&amiento reflexivo en sus alumnos. RefleXionar quiere decir justamente,

colocar el ponsamiento-~rente a un hecho o situación con el objeto de con'

sidorarlo y analizarlo.

Es as! ql16cada unidad didáctica para la enseñanza dé la lengua,-debe~

rá presentarse como un texto que motive al niño en su expresión. Cada cla~

se ~ebe prolongarse, integrarse, completarse con observaciones y exposi -

eión oral, ejercicios de vocabulario y práctica'de las formas gramatica-

les, composioión y expresión'escrita9 lectura recreativa, silenciosa y com

prensiva.

La enseñanza de la ortografía, de la conjugación de los verbos, de las

formas gramaticales, etc., no constituye un fin e~ s! misma. El objetivo

de estos aprendizajes es la expresión del pensamiento por medio de la len

gua c6n mirás a'una"comúnicación'eficaz. . ' .
GRAJ)O : S~ptimo.

U1\IIDAD : •••••••••••
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• Habá Lí.dad par$.c,leer en silencio el texto, se.Le cc í.cnado,
\ ,_ .

~ ~bi~idad para separar del texto 9 palab,r,as cuyo significa.do de sconozca;

• Habilidad para expresarse en forma espontánea con re~peJ}to"al :t;o:ma,u_t.i-

l' :l::;iz~,?-dp,0J.!."fl1}~v9,ypca;t)Uli3.jl?;~.','t.,':

• H§bilidad'.J)ara ,redactar, or-acá oncs emp'Ioando las nuevas palabras e ,

• Habilidad para leer en voz alta UJl texto dado.
, ,

Habi~idad, par? explicar el texto leído.

• Habilidad para resumir el texto, leído.

Habilidad dar
. , sobre J,~ leído.para su opá.rri.ón

• Habilidad para analizar la estructura de la obra.

,-r::.

• Habilidad para realizar el an41i~is,de.los rec1)I'S_oslingüístioos.

• Rabilio,ad para de scubr-Lr- ideas ,princtI?_ale,s. y secundarias. "

• JIabilida<J. para oxpr-e sar

leído y comentado.

a travéB del ,d~bujo y otros, medLos, el texto -"

Habil:).da,d para escribir al d'ic+ado las 'palabras nuevas, utilizadaS .en

otras oraciones •

•_ Habilidad para f9=!tmarel 'plural y 01 !?ingular do determinadas palabras.

• Habilidad para recon()~r sustantj,yos. , "

• H?biIidad para rocondco:¡:, lo.s verb-o-s en el trozo' soleccionado.

• Habilidad para reconocer los tiompos vor-ba.Lo s ,

• Habilidad para g,pliqar las distintas reglas do ,acentuación.
" ,

o Habilida~ pa~a distinguir e~ g~nQ+o on dQterninadas palabras.'

• Habí Lí.dad para coordinar -dtstintos. ,su-stap.tivos y adjoti vos corr.J-oS'.ioo

r-r-o spondá.crrtc s, (?J.'t,ÍC'1J.19~.,

o Habilidad para realizar análisis sint&ctico. '-vr -, , - 1. ~ _ _ -

• Participar cooporativamente en tareas grupalos.

~~Ejercitar s~ criticidad~
'" •... ,) ~ - ._ -

SUGE~IWIA DE ACTIVIDADES.
J, •

_l. Lectu+a si~qnciosa 0.01 toxto selecDlor~do. Puodo ser

IÍJ' o e 00 e •. • • • • e o • e _ o 00 • •• --o. _ ," Clr-.'. • • <8 • F. . • . . . . ~ •
"La lluvia se precipitó intercoptándonos el horizonte, los campos y hns

ta las COS2.S t.:::":0 cor-canaa, Los troporos se distribuyeron a lo largo de"

la noví.Ll.ada para cerrar de más'~_Q"n:$fá~la,"~ma:r,cha.

Por mi parte me entretuve en sentir sobre mi cuerpo el cerrado marti'-"¡" ,

lleo dG las gotas9 preguntándome si el poncho me defendería de ollns.

III IIIII
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1\:.ichambergo sonaba a hueco.:y pronto de sus b or-do e cmpo aar-on a

f'orraarsegoteras.

La prioera reacción anto}_r. lluvia, segÚn oás tarde pudo &l.'gu-

_morrtar oi oxpor-í.enc ía , es reir, aunque a veces nada bueno traigo,

consiéo la porspoctiva de una oojadura.

Riendo, puos, aguanté aq_uel prioor ataq_ueo Pero, tuvo ouy pron-

to q_ua d~jar do pensar an oí, PQrque la tropa, disgustada por aq_uel

aguacer-o que la cogaba de fronte, quería darle 01 anca y se hacía

robeld3 a la oarcha.

Cooo los dooás, tuvo q_ueoetermo entre ellos distribuyondo

sopapos y r-oboricaaoa, A cada grito llenábaseoe la boca de agua, obli-
It

gándoD3 esto a escupir sin descaso? con los ooviDientos oe dí cuanta-

de quo oi ponchito era corto, lo cual De proporcionó el prioer dis 7

gustoe

A la Dodia hora, tenia las rodillas eDpapadas y las botas.coDo

aljibo,

Eopecó a sentir frío, aunque,luchora ve~tajosauente con ól.El pa-

ñuelo q_uellevaba al cuello Y9 ~o hacía de esponja y, tanto por 01

pecho couo por 01 ospinazo, sontí q_ueoe corrían dos huollitas do

:frío.

Así, pronto ostuvo hecho sopa"

rragoento dol libro "Don Segundo SoubraH do Ricar

do ,GüiraldoSft

2. roruar 01 vocabulario del toxto loído~

3. TIuscar on 01 diccionario 01 Significado do las palabras desconoci4as

e dud.osau.

4. Copiar las palabras dOl lóxico on los cuadernos.

5. FJ:1p18ar~.aspa.Labr-as doI vocabulario en soncillas oracionos yjo conver-

2acionos.

7. 00nversar sobr-o lo loídoo Preguntar g

;,A qué :'ibro por-teno oo 01 fragmonto? ¿ qu.i.én es el autor? ¿dónde se

Gosarrol:a la acción? ; cóoo ubicaoos al narrador en 01 texto? ¿ es/~PE1// u , /!í
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te'"de"la tl'aDa o tan sólo 'un "observador de la taí.stia? ¿ cúand o sucede

lo Que se cuenta? ¿ en 01 pasado o en el presente?

&. Do Qué color G8 el cielo cuando llueve? ¿Qué olores se perciban en el

aire cuando llueve? ¿ cóno están las calles y las caSas? ¿ los gusta
'J

el agua a las plantas?¿ y a los aninales? ¿ QUó sucedo con los anina-

los on oste rolato? ¿ por QUó les "nolesta 01 agua? Y9 ¿ QUó sucode

con las personas? ¿Qué 10 sucede al narrador con la lluvia? ¿ CÓt:i10nos

inaginaoos al narrador? ¿ joven o viojo? ¿ por Qué usará poncho?

Imitar el sonido de la lluvia cayendo sobre los techosGInitar 01 soni~

do de la lluvia cayendo sobro la tierra.

"8. Ilustrar 01 texto, utilizando distintos nOdiosg ~ollage, ténporas,lápi-

ces ~e coloros, etc •••

9- Relatar los hechos en orden.

10. Buscar en un diccionario o enciclopedia la biografía de Ricardo Güiral-

dos • Copiarla on los cuadernoso

11. Preguntar~ : en cuántas partos podenos dividir esta histo~i.a? (Introdu~

c í ón , "nudo'~y'-dosenlace). ¿cóno ostá oecr tto el texto? ¿ es sencillo o

difícil? ¿c6no son las oraciones? ¿ cortas o largas?

12. Reloor el'toxto. Encerrar entro corchetes cada párrafo y subrayéQ' sus

idoas principales.

13. I"G1aginarla osoena dol toxto leído y preguntarseg ¿QUó voo? ¿QUó oigo?

"E'jotlplo's'g"VOO'g' "los carapo s o'o'jddos?"la 'tropa re~istiÓnd.ose al arreo 910s

sonbreros nojados? el ponchito corto,otc.,

Oigog la lluvia cayend~, la risa, los gritos, etc •••

14- Bxtraer c:_eltoxto conpar acá cnee •

Ejünplog las botas cooo aljibe.

Cooentar las conparaciones. Pensar y expres~r otras sinilaros.

15. Buscar sinónimos de :'

argunentar - disgusto - experiencia rebelde - horizonte -reacción-

precipitare

16. Escribir los Sinónimos encontrados en los cuadernos.Por ejeoplo

arguoontarg apoyar, basarse, sostener, denostrar.

disgusto& desagrado, contrariodad, enojo.

r abelde
. ///

desobediente, sublovado.
/111
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17. Buscar antónimos de~

disgusto - experiencia - robeldo proporcionar

Por Gcje-tJ.pl.o~.di~gustog gUf3to

reboldeg obGdientG

oXpGrioncia g inexperiGncia

proporcionarg nGgar

prGcipitar g calnar

18$ Dictar el tGxto ~uo siguG sin los adjetivos. Los alunnos colocurán

los ~uo prefiGran (siGDprG y cuando se adocuen al toxto)g

"A la ucdá.a hora tGn:la las rodillas( •••••••••• ) y las botas( •••••••••) o

Errroocóa sentir (••••••••• o) f'r{o, aunque aún luchara con( o ~ •• " o ) ven-

taja con 61".

19. Complotar las (o:::,c:~cion\.··J si..'_u:~c¡'l:t~,-1 con _tüsinónimo quo corrosponda g
-<

La novillada se••••• o ••••• o•••sobre el alanbrado. J aprosuró

Sin pensar bien su respuesta, so ••••••• a contostar. procipitó

LoS troporos sO•••••••••••• por 01 corral ocupando los
,/

j
.dí.ví.d'ío.ron

,distribUyerOn

lugar o E: libro s,

Cocio Ls. habi tacipn ora nuy aup Lf.a , la•••••••• con un

tabi~uoo

200 RoaI í zar- 01 análisis s,intáctico (atGnd~ondo sólo a las f'uncí.oncs ) on

las siguiontos oracionosg

Los troperos so distribuyeron a lo largo de la novillada.

El chanborgo sonaba a huoco.

Riondo aguantó a~uol prinor ata~uo.

Mi ponchito ora corto.

Tenía ]as botas cono aljibe.

21. Analizer taor-f'o'lóg.í oanor.bo las trí.suasor-acd ono.s , So sugiore utilizar

01 si~ionte os~uena g

Prodic3do Verb~l .
Los trc~or03 so distribuyoI0n· a lo largo do ~a nov~llada

Si n:' Mod. :'Júcloo verbo no cOlml. circunstancial a.O lugar

Morf. l.\.I'toSusto prono .~::..'bo IJrep.ar-3osust.prepoart. susto

22 o Ana~_iz8r tlorfológicaDente las siguientes oraciones

A la tacd í.ahora tenia :_asrodillas empapada s y las botas CODO al jibo.

La l~uvia so precipitó, interceptándonos el horizonte, los caopos y has

/11 III(
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1IIIIIta las cosas más cercanas.

E jemplog

A la media hor-a tenío. las rodillas empapadas y __1o,_s

aljibe.
Susto

23.Clasificar las siguientes palabr~s en agudas, graves y eSQrújulas~

precipitó -preguntándome -defendería - reír-aguantó -demás-proporcionó

frío - sentí -

24.Extraer po.labras del toxto Que correspondan a las siguientes reglas de

acentuación 'g

,a)'Llevan acento ortogr4fico(tilde) porQue son palabras agudas termino,-

das en vocal.

Ejemplo~ precipitó

b)'Llev2.n acento proSódico porQue son palabras agudas terminadas en

consonante Que no es ni s ni n.

Ejemplo ~ cerrar

c) Que llevan tilde porQue son osdrújulas ~,

Ejemplo: interceptándonos

d) Q,ue lleven acento prosódico por que Son palabras graves Que _terrainan

en voco,l~ en n o en s•
-,

Por ojeoplog esponja, pecho, huellitas.

e) Q,~e llevan tildo para indicar Que no hay diptongo.

Ejemplo: tenía, frío, reír.

25. Separar en sílabas estas palabras

interceptándonos - distribuyeron - martilleo- defendería - chambergo-

hueco - reacción- experiencia - porspectiva ~ aguo,ntó-aguacoro-aljib&- _

empapadas huellitas - frío.

26.Separar dol texto todas las palabras Que ter~o.n dos vocaleS juntas.

27. Dividir las palabras halladas en tres grupos g

1.Dos vocales Que forman diptongo. Ej.g exper12noia

2. D_os-yoc_a:J,_(?,?_abiortasQue no f'orrnan d_iptongo.Ej.gmartill~

3. Dos vocales Que deben formarlo y no lo hacen.Ej.g roír

28.Selecciono,r una palabra de cada uno de los tres grupos siguientes, cui-

dando Que se cerrespondan en genéro y númoro. Escribir en los cuadernos

las unidades así obtenidas.
"/11 . /111
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las mojado troperos

, .'
el froscas chaobergo. -

los disgustados huellas

29. Oopiar los siguientos vocablos y analizarlosg a) por su númoro do
s!labas9

b) su'acorrtuací.én-

novillada - martilloo-- ollos -:ilonábasomo _ rodillas- cuello-huelli-

tas -llovaba - llu'vía ..::.

30. Ubicar las palabras soñaladas on-el toxto e indicar la función grama-

tical Que cUQplcng

EjJmplo La lluvia se precipitó •••" núcleo del sujeto,sustantivo .•
'<

310 Separar la palabra lluvia. Escribirla con letra gre.ndo y clara en el

pizarrón.- ..

3~.Formar ontre todos la familia do palabras.

33. Agrogarlo adjotivos

34. Destacar on cada caso la función gramatical

Ejomplo8 sustantivo g lluvia- llovizna - lluviÓcita

verbog llovor - lloviznar

adjotiv08 lluvioso

35. Buacar "en la lectura otra palabra 'r-c Laoá onada con lluvia.Ej. eaguaoor-o.•

36, Buscar otraS palabras QUO se-relacionen con lluvia.

37. Intorprotar la siguionte oxprosión g Oomo llovido del ciclo.

El maostro debe tonor prosonte al ojercitar la pronunciación do los vo-

catlos citados on 01 punto 29, Que 01 yeísbó násido acoptado CODO ca-

ractorística do pronunciación on la mayor parto do nuostro pa!s~

380 Escribir on 01 pizarrón9 dostacando con color la torninación abag

llonaba

martillaba

lloviznaba

3ge Leorlas en siloncio.

40. "Mirarlas" con los ojos cerrados.

41. Escribirlas.

4-2- ///lizarlas por su función gramatical. Para olla, uoborán =»:
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1llllloracionos.
43. Destacar QUO las vocos dol protórito ioporfocto dol indicativo do

los verbos terminados en~ se oscriben con b o

44" BUScar otros vorbos QUo toroinon on ar y oscribir las foroas con-

jugadas.

Ej. ~ 110g2.I'~protórito árapor-f'cc to del indicativo LLoga'ba ,

Sonar protórito i¡:;:¡porfoctodol indicativo sonaba.

45. Ccpiar las siguiontes oracionos incooplotas. So darán los infiniti-

vos do 1(8 verbos Que los aluDllos deborán usar en pretórito iopo~-

focto dol indicativo g

La lluvia, so (procipitar) on ol horizonto. Los troporos(corrar) do

~ás corea la marcha.

Yo 00 (proguntar) si 01 poncho 00 dofondoría de la lluvia.

Mi chaoborgo(sonar) a huoco y ya do sus bordos (oopozar) a formar-

80 goteras •.

468 Buscar en la loctura y escribir on los cuadern8s todas aQuollas

palabras QUO llovan b.

47. Escribir derivados de BOCA

BOCA bOQuera - bocaoanga bocado - bOQuilla- boqu i,ta- bocanada-.

bucal - dosbocar - bocacalle - bOQueto - bocaza - bocudo- bOQuiabier

t8 - oobocar - bocado - bocadillo - dosombocar

bocal.-

48. Coopletar con la palabra adocuzida (consultar el diccionario)

deseobocé1dura -

¿Cómo so llz~l2é1,~~.,.,.,.,•••

a uua boca grando ?

a una boca chi~uita?

a la pr í.ucr-a porción "",1 tubo digestivo?

al alioento Que cabe en la boca de una sola vez?

al jarro do boca ancha y cuello corto?

a la parte de la uanga Que se halla ORS corcallb

a la oano?

al huoo Que de una voz echan do la boca los fu -

madores?

ot c ,

IIII ', ' ' /11
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49. Oome.rrtar las siguientes expr-eaí.ono s g

"Se raot í.ó en la boca dol lobo"

"En boca corrada no ontran moecaa"

"El po z por la b oca muero 11

nA podir de boca"

50. Formar la familia do bU6~O

BUENO bonanza - bonifico.r bondadoso-- bondad

51. Silabear los distintos VOCi),IÜOGdo os+a f'araí.Lí.a.,

52. Escribir oraciones con ollos

53. Comontar las siguientos expresiones

54.

IIDebuenas a primeras'!

"Más -buo no que el pan" 0 "'Buono como 01 pan"

Escribir en el pizarrón con lotra clara

DISTRIBUIR lISTRlBUYERON DISTRIBUI DISTRIBUYENDO

55. Loer on voz alta

,,5~. Copiarlas con atonción on los cuadernos. Pronunciarlas tri.crrtzr aa se

escribe.

Señalar tiODpO y modo ~o los vorbos oscritos.

Complotar usando las distintas forDas dol vorbo

Al----------los car-amo Loe dobes tenor cuidado do r".;_.rle,s a todos

la misma cantidad.

So --------por el salón ocupando todos los siti0s 'Lí.br-o s., .

Los carteros van do casa on casa--------~las cartns~

Al volver do ,la escuela---- las golosinas q_ue trajo 1 .eútro

mis hormanos.

59. Destacar la irrogularidad del verbo distribuir.

60. Silabear los distintos modos y tiempos escritos.

61. Deletrearlos

620 Escribir con lotra grande y clara la palabra "bor-do" en el pizarróns

63. Loerla en voz alta

(4. "Mirarla" con los ojos corrados. "

65. Recortar letras do diarios y revistas y formar la palabra en los

(6.

cuadernos.

Buscar aá.nórrí.tioe do borde y usarlos en orao,i0~es.

III IIII
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67. Ree8plazar los puntos suspensivos por alguno de los sinóúiDos do

'bor-do g

e Mi chaobergo sonaba a hueco y pronto de suso••••• eoopozaron a for-

nar-so goteras.

68. Analizar las siguiontos palabras a) por su núooro do sílabas

b) por su acentuación.

hori~onto - hueco - huollita - hocho ~ hacía - hasta' - hora.

69. DelotroarlaS.

70. Silaboarlas.

71. Usarlas en oraciones.

72. Soparar la palabra hasta.

73. Dostacar Que es una preposición Que oxpresa téroino do tioopo,de

lugar9 de acción, etc.,

74- Escribir frases con olla. Por ojooplo~ Hasta luogo.

Hasta oañana

El fUGgo llogó hasta el río.

75. BUScar su parónioo asta en el diccionario.

76. EScribir oraciohes con aonaS palabras.

77. Soparar 01 vorbo hacía.

78. Preguntar g ¿ cuál os su infinitivo? Escribirlo con tiza do color.

79. ForDar la faoilia do palabras ~

HAOER hocho - hechura - doshacor - rehacor hacodor - oalhechor-

bionhechor - hacondoso - contrahecho

80. Dar el significado de cada uno de los derivados.

81. Escrinir el plural do ostos vocablos g

malhochor - nibnh3chor

82. Indicar 01 oficio gramatical do las palabras subrayadas

La joyon hacendosa va y viono rápidaoontoo

No hay oás quo hacer.

A lo hocho, pecho.

Era ioposible rohacor todo.

Deshacor es lo contrario do haoor ,

El l.5)~~chbr huyó

83. Eoplear 10s'dietint6s dorivados de la -familia hacer on oraciones.

III Illí
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84- Cop;i.ar, con letra clara en e 1 pizarrón g

Tenía las rodillas e~apadas, ,
'- I ,) _,

85. Buecae. en la lectura otras pa.Labr-aa <l-p.e,llev:erj..,,~ antes úe ;: o b.

Por e jempLc s

campoS chambergo empezaron -empec8

86. Leel' los distintos vocabLo s enc ontzr adoa, .
• J I _ .!. j

Sep~rarlos en sílabas.
'_ ..J... . .'

88. Delútrearloso

89- ClaLif'l'ócLTlo's en graves, agud-rs y -E?sdI:újulaso~ "

A=I ejercitar la lectura en v -'3 alta de estos vccab Los , el iIlaeot::,o
'1 I > - ~ _¡ '\

hé,rá notar,~a -= alumnos la pronunciación de la ,IDoEl soniclo dis-;-,

tjnto los ayuda~~ a no cometer errores en su ~scritura.

90. Escribir con letra clara en el pizarrón g

EMPEZAR - EMPECE - EMPEZAMOS ,_ EMPEZADO

91•.·Leer en voz alta

92. ~::D0staoar los di~~ir:~o~ ,~iempos y personas.

93. ,Escribir oraciones CO~,es~s formas conjugadas.

94. Buscar otros ver~os cu~o infinitivo termine en Zhll?

95.-,Déstacar el cambio de, z por c antes de e, i.
, '

-v,, -,
'DjeTI,J,plosg organizar - -utilizar - tropezar

De organizar g yo organicé

De tropezar yo tropeoé....-
De utilizar yo ut:_licé.-

96. Foraar las familié,l.s de palabras de los nuevos verbos.
".Q, '\. ~

Ejetlplús

TRO]'E ZAR tropozón - tropezado - tropiezo - tropezador-

ORG.t..NIZAR organizado - organización - organizati vo - deS?rt\'&l'liza-

ción - o~ganizador

UTI:J::t=3AR'utilizabl') - utilización - utilizado -inutiliza1:rle ,_

E~:iBten en ~~pa~ol, un abundante rnimero de verbos terminad9s en za:::-

q_11O-'SG- c scr-í.bcn con z sin obedecer a regla ortog-ráfi:CU ,Bd:lsuna~Son

do uso frecuente por lo que conviene e jerci tarlos para evitar erro, J:. , . ~~
ros en-su escritu'::3. •.
//_/ \ , /1/1
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97~ Esffi':i_~ __oraciones con las distintas f2i:.:..il"iasdo. p&1.a,hras•..

98. Recortar letras do diarioa-o:j revi-s1ias y pegm-las formando los

·-'d1.stintos infin1.tivos. Al 'lado,' e scr-í bí,r con lápiz do color La-s

formas conjugadas en Que so uso c•

. 59. Oopiar

11 eo .distribuye'ndo sopapos y r-ebcnoazria'",

100. Buscar on el diccionario el significado de la p~labra su~ayada.·,

101. Observar y leor las siguientes oraciones:

De un hachazo derribó el árbol.

. El 'portázo me despertó."

7 ••• -: ¡ ~

J_-,

102'- "Hacer' nofiaf Que' las oxpresiones sobrayadas significan -'61·golpe dado
,~

con 01 olOmento a QUOaludo 01 sustantivo. En'estos casosg robenQ~0,

103.

hacha, puerta.

Oompletar g

el martillo éS un •••••••••

(rodillaZio) o,

'Cmartillazo) .:: ;:

(escoba21o).

(naranjazo)

Un golpe dado con la rodilla es un •••••••••••

una Lsranja es un •••••••• $

104· • Oompletar el siguiente'ejercicio, indicando en cada caSo 01 génoro

dol sustantivo primiti~o'cófi 01 artículo corrospondionte.

Por e jomp.Lo s

latigazo es el golpe dado con (ol):látigo

rebencazo es el golpe dado con••••• ~re'bOhq_uO
, "

picotazo o-s'«i golpo dado con•• 0' ••••• pico

manotazo es el golpe dado con •••••••• mano

cabo zazo os el golpo dadoGon •• '•••• ~-;cabeza.

105. EXtraer del toxt'o' las frasoS QUo'contongan laS palabras ól :y'más.
106. oracionos donde estas palábras cumplan otra

..~-,
fuñción y por 0110 no lloven tilde~

Ejemplos ~

"La lluvia: so' p;ocipi tó il~tor'copt6ndonos· ••' •••••• hasta"las ooea.s
,

más cer-canas" •
; - ,

IIII IIJI
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!I o •••• s i.nquc luchara vcrrta josamorrto ·con 6111•
"Me crrtr-c tuvo en sontir sobre mi cuer-po 21 cer-r-ado martilleo de las

gotasll•

l07~DestaQª;r que la tilde (aconto Dscrito) cumpLe U¡~-f.-u.nción de diforonoio.

c í.ón , di xrítica. So qu í.or-o así C:ff~;~nci:ar estas palabras d'O otr'bS

monosílabos do igual forma y distinto significado~ ól (pronombre por-

sonal) do Ol'"i(artículo)} más (advorbio (Lo cantidad) do tnas (conjun-

c í.ón ailxor.saj:;iva) o

108. Escribir con lotra clara on 01 pizarrón la palabra TUVE.

109. Silaboarla y copiarla Oh los cuaaorhos con lápiz' do color~

110. Proparar cartolitos con

ro i i ontro ¡ ¡ do I ,,-l-,-c_o_n_~ Iman tI sos
l11e Los alumnos los pondrán al lado,dol vorbo .c~nj~gado (tuve) y.~o~

Lnf í.rr', ti vo (tonor).
J '

112. Leor las pe.Labr-c.s así formadas. En.ica so do dc soonooor se 01 sign.ifi-

cado (lo algunas de ollas ~ buscar Su Significado on 01 diccionario.

113. Silab3anlaS y c opf.ar-La.s ,

1140 Rosponder oralmonte, siompre repitiondo el verbog

¿A q_u-~ónentrotiene ? Entretiene a un niño.

¿Quo'contiene? OontioDO agua.

¿Q,uEh.-_8_Qsti one?

¿QuiÓll narrt Lono?

¿ J..\ qut.ón 30 á.t io no?

¿ A q_u:,_énretiene?

115. Preguntar g Lo q_ue se retiene ¿cómo ARt8:'?Hetenido

Lo q_uoSe entretiene¿éot:lo está? entretenido.

Lo q_uose sostiene ¿CÓt:lOestá? Sostenido.Etc.

PAUTASPjúL'~LA EV1~LUAOION

El alumno daborá g
"f-

• Loer en silencio el texto seloccionado., '_

• Bus car, ep. el .~iccionario el signific~.do de las palabras dosconocidas.

• Expresarse en forma ospontánea usando el nuovo vocabulario.

" Leer en voz alta .oL texto estudiado •.
III ' " .IIII

, \
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• Explicar con sus propias palabras el texto leído.

• Resumir el texto leído.

Dar su opinión sobre lo leído.

Analizar la estructura de la obra.

Q Analizar lc:srepursos lingüís_ticos.

• Doscubrir ideas vrincipales y secundarias.

• Expresar a travós
/

del dibujo y otros ~odios el texto leído y co~8n-

Escribir al dictado laB palabras nuevas,

• ForDar el plura¡,Y singular de determinadas palabra~~

• Reconocer sustantivos.

• Reconocer los verbos,

• Reconocer los tiG~poS verbales.

• 1l.plicarLae d'istintas reglas de acerrtuacá ón,

c. Dis~inguir el gónero do determinadas palabras.

• Coordinar sustantivos y adjetivos con los artículos correspondien-

• 11.na.Lizarsintácticaoento distintas or8.ciones.

• Par·:iiciparcoopor-a't ávame rrte en taroas grupaLoa,

ACTIVInlillES SUGERIDL.S.

• Consignar do Qué palabras derivan las siguientes

lloviznar
" .
",' 'J

dosbooar

bonanza

malhochor

roboncazo

• Sopar<J.ron sílabas' g

osp()nja - intorcoptn:ntLonos-llonábasomo-po:rspoctiva- huoco- fr{o-

".relT .-

• Ordonar alfabóticamento g

lluvia - bionhochor - bonanze, - r-cbonca sc - tuvo - tropa- huolli tas--

hocho- bondad lluvioso - hechura - rebenQue - troyeros-aguacero-

anc& '.-

• il.grup<J.rlas Siguientes palabrás on oonjunt.osdo acuerdo a los si -

,,\III IIII
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llllllguientos atributos g

a) po.La'br-aecon diptongos

b) palabras con grupos ~o" vocalos abiortas

c) pGlabras QUo no forman diptongo por llovar tildo la vocal dóbil,

lluvia - martilloo huoco - roacción - roír - traiga me dia-aguan-

•

tó - ~guacoro - frío - pañuolo - cuollo - huollitas

Agrupar on tros conjuntos g a) agudas 9 b) gravo s9 o)oSdrújulas

rabG,:;_de- porporcionó - empapadas - hueco - pre_ci_pitó - interceptán-

donoD - roír - obligándome descanso-movimientos - frío - sentí

.• espinazo sopa-corrJ.an -
Roso:="vor,colocando palabras

. , . las dadas.• Sl.nonl.masa

1) Huella l. S

2) Porspoctiva 2. I

3) Rebeldo 3. - •.... - - - - N -
4) Enpecó 4. 'o ...• ..•

5) Disgusto 5· N'- ...¡

6) Borde 6. ' '_~I .l. r ....•~ .....

7) Argut;J.ontar 7. M

8) Distribuyoron 8.
-,

-.0- --
9) Chamb0.rgo 9. S - - - '- - ,_

Unir las palabras do la co'Lur.na1).. con Su antónimo do la c cluona B;

1~. ompozar calla:ba B.

reboldo permitir

oxporioncia torminar

"sonaba inox:poriencia
" .' " hacer obodiontó

obligar doshacor

Escrillir dobajo de las palRorafl Gllo:r:ayailr:-fl,01 ll1í:mol'() que C01TÜ8p01Jilo
.- e

segÚn sus ~uncionoS

Mi ponchito era corto.

~ troporos so distribuyeron a lo largo do la novillada

Empoc6 a sentir frío.

El pañuelo ~ no hacía do osponja.

/11 /I//.~
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Tuvo que de je.rde pensar en .:!.
El poncho no me defendía de la lluvia.

l. Sustantivo 3. Adverbio 5. Preposición 7.Pronoo.bre
, , " _"

2. Ldjetivo 6• .ilXtículo

• Escribir el protérito iuporfecto del indicativo de los vorbos en infi -

rri.t í.vo s

(Andar~ preocupado con 01 probleua,

(E012:G)3ar)a E.3nti.rfrío.

Me (pre~~ntar) si el poncho ~e defendería de la lluvia.

Ya no (pensar)
,

en m~ ••

A cada grito se me (llenar) la boca de agua o

:BibliografíB. s ,.... _ ·1

• GiuB~i-de Sánchez, N. ~ Taller de lectura.Elaboración didáct!c~ do tex-
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• Pucc í., Julia M. ~·Crtografía Funcá ona.LvPar-elos grados cuarto a séptico •.

.c Ed.í.oLonc s La Obra, :Buenos .ú.ires,1977-

• Br-atsov í.ca , :cJ •.. Y-ll:-od.r~U;)},G; -8.g Expresión oral ';Yoscr-L ta.Mó"todos para

_'~.p-rioariQ,y secundaria. Editorial Guad.a'Lupo ,:Buonosl,_iros,1975. -

• Ojeda, Pilarg Enseñanza y ejorcitación.do la ortografía. Rosario, Edito-

rial :Bibliotoca~ 1972-

• CQmbetta, OSear g Ortografía. Buono s ldres. Edi tori2.1 Losada? 1967.

o Lafourcado, ?edro D.g Evaluación do los aprondizajos.:Buonos Airos,Kapo-

Luaz , 1973.
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