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ELDIAGNOSTICOORTOGRAFIOO
~ I \, '

" -_._ •• - .1

Dado que la problemática de la ortografia es tan qomplej~f.t_se
hace neoeeard,o :por _parte del maestro, efectuar dis,gb.6sticos' 'orto
gráficos analítj_COB_,tanto ind).\.-idual€'s como--grupales, a los efi,2
tos de contar con los elementos de juicio que guf.en, ori~nten,_y .
avalen la pla.ni+'icación tentativa que el maéq:ti.r.Q·' _dábe-Proyectar
al iniciar el año escolar. '~,'.z : ,... .._ . •• ,

¿Qué debe observar el maestro?
1) Si. el, .giii9 está en .condioiones físicasi ;p.s:[quicas. J;~ i.nte-

lec~ua+es)~de~uadas para 'el aprendiZaje ortográfieo-ortológicoo
, ' ¿Tiene buena vista?

¿Oye olaramente?
¿Habla sin dificultad?
¿IP;t~r;preta las pal.abz'as 'escr:tt~s? ~.. ::_:_._ :!...: :. ,.: ••

¿Tiene equilibrio emocional?
¿Dem~estra.deseos de apr-end ar? ) r

~) El niy~l orto,gráfico y. foriéticQ del grupo de al~ps y ¡de
""cáaa Uh<? d.~':'ellos•. '

.
"c' •

- ~'--- : ::.: -~ •••• _I •

'. ~J~ , ~ ,'; ~~G -_ í )

Pera responder a 10 primero, se puede organiz'ar '§,~nivel :de-' es
cue'Le, una ficha de observación (registro aoumul.a'tí.vo ) qu,e.será _.

•,L,,,.~a.9'j¡ualizada'en formai'periódica .•;:- ' . " ':_r:~',
Para responder a lo segundo se requiere una labor más compl.e.-

.._.ja. El maestro necesita conqcer de sus a]:umnoslo' s,igúie'hte:' _.
_' I _- ,-("_

00 Informe del maestro del' gradO anterior. .._ : ' ~:_i ',," '

K' .:. l> ,_;(J<t,p.Q<:LLmie,ntódel: medio familiar y; social (mcd.í.emo s , xfrvel L.
-:r~,.· ¡d..~ ,~~PiI'a98~nesy apoyo .a La :labQ~ de la: ·~~cÍl.eila)
., 1 ,¡-. lVoc'abuIar~o,ae uso y vocabulario -s e'Leccf.onado de reglas ya

:trata~_as el ..~?ñO~t_E?::pi_O~o"Cp~~n,~§,truc~Úradoa niv:el__eecua-
1La). ; ";,
. ; i : ! Q

De¡all!, la diversidad de formaS que ,pueden adqui~ir los diag-
n6stib-oa-..O:rtográfi-eos.. ,,! ' . ---.',.. :

Se sugiere el§:boI'ar un diagnóstico pre:9arado por el propio
maestro conforme a la problemática de su erado, pero que cont~~-
ple: . j ':

·~ .. .r . ,~ Pronunciación o articulación en la Lec'tur-a.y en la exure- ,
1° ", ~ • ''1 " ," *' ---'

.. , u ",' sión ora1:-'espon~~e1:1' ..,' 'C .' " , •• :'_

• ,;_~rrores en la escritttra (acentuación, letras~ signos de piL.:1;
tuaci6n y aUXiliares);

• de expresión espontánea ~~,.,"

, ¡' -:r I 1

Ji] t.

":- Errotes en
..'" L

o en ccpí.as .. ,
el .uso de tétminos 'del yocab;,¡iar:L6i,.

• r ••. ,_ ';' _'. ••

• de uso .'\ -r , ,. , ,

,& de reglas" " ,
• especifiCO (p$;Labras ir;¡..cor_P.9radasPC;>I'medio
d¿l tratamiento 'de los' cont errí.dós r9~~J;,icü1.a.-
res) H." ,.~). ,

'}

Jean Simon, en su libro ~tI:P.sióopedagog:í.a--dela 0rt~ra'f:fa" ~ :t:§:
conoce,nueve -gr.andes·catego~' {ti,'3; de dd.fi'cul'tades,? redu:c-idee-a seis
para aa.e.ptarlas 'a>nuestIla cixcttns.tancie. e$<001a.ry "$,on:
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10.,--GI\III-SIONES---d€--l·etras-~-,+li b€-rtá por libertad)
de sílabas~ (análisi por análisis)

,j- r,: J _""'__;-.....L0

2°e A1U,CIONES --- de letras~ '(respecto por res_pe-m:},J:-_,r)::l1

de sílabas: (fogarata por fogata), , ,_,-,,\,;

.10.. TRASPOSICION:~'-O''''!'-- dentrífico por dentífrico.
CAMBIO PARCIAL bela por vela

4° ••: SUSTITUCIOl:f de,Vó:.cal~(medecina por medd.c.í.na.) ,
de cn~sonante~ (opstáculo ,por obstáculo)

~ ,

PALABRAS INCml.r:PLETAS--- pa que por "para qué",
. "

PALABRAS IRRECCNOCIJ)LES.L'.•--:-(por distintas ,razones)

Con estos elementos S? P;~d~~'cbhfeccio~ar ~a list~ de,control
. ~ , ' ''¡ -- t -\ r -~-

que servirá ·al docente para conocer, evaluar y re~izar los rea-
justes nec eaar-í.oe a fi.n de planificar su trabajo'-sobre bases se-
.'gurasy correctas. ,;

A itítulo de sugerencia Se adjuntaj ua-mode.l,o aH list¡::¡.de contrco l.,

Cl.JL :)::1:,;0E ~
NOMBRE DEL -

, ' ,., .-----' ---;.-r----~, '
ALUMNO om~sione8 ad í.c.i.onee c~b~o sustitución palabr~s loim.s

de de de :lde ' voc . Lnc , irrvo c , cons.
I

síl~let. let. sil. con .
.'

'~

J. Pérez , -- "-- , , '
J r -- -'_- "-

\
,', "

; JI ~-,

Las líneas horizontales determinan el número de errores cométi-
dos pór cada'alumno. Las lfneás verticales pnoporcionan el total
de errores en que inc~r~Ó_ e;J..grupo e,s,colar,en cada 'cat,e,goría.

,
Pautas para la elaboración del diagnóstico ipicial

El instrumento que se utilizará para la administración de la
prueba será un dictado, que se tomará a los alumnos de',todos-los
grados con excepción de Primer grado: ,'-. .

El dictado deberá respetar las si~~ntes pautaa~
a) se considerarán las dificultaaes'b¿stcas'd@ cada grado y el
- vocabulario de'uso. '
b) ea elaborarfu~:

t~ oraciones con lO'dificu1t~~es para segundo grado •
.•..4'~or¿éiones con 15 ':dif.icul'tadespara ter<;:e'r.g~ado.

6 or-ací.oriee con 25 dif-ic'Lütadespara cuarto, gr'ado ,
7 oraoiones con 35 dificultades para q~into grado.
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- 9 oraciones con 40 dificultades para sexto grado.
.r: 10· oz-acd.onee con 5.0 dificul t8Jdes para l?é])timogrado ti'"

c) al el.aboz-ar- las oraciones' se debe considerarg .-: -, "
~~~ ~.;

- la cantn.dad de palabras utilizadas en cada oración, evitan-
do,oraciones-demasiado largas.. ,
la ccrnpr ene.í.ón fáe:iJ_ y rápida del sentido' o significado. de
lá or ac.tón por parte ¡:lelos alumnos. .

A modo de ejemplo Be adjunta los pasos a seguir para 'la selee'"
eión de :palabras y la'elaboraoión del diagnósticoo

~_pas~~ El maestro en sus diarias conversaciones con los niños,
tratara de detectar aquellas palabras -qu~ corres:pondan al vocabu- ,
lario de uso que sus alumnos utilizan a diario en la casa,' la c¡3.':--,".~
lle,' la esouel'á, letco SI además de aquellas que fueron sns eñadas 'el,'
~o anterior, ,por ejemplo: abuela, bandora, debér9 ab~ja; árbQl~
f'amí.Lí.e.,lluvj.a, nube J z~.pall~, etc. . -

, "....
t

l1ayÚscuJ,ailJ.iciaJ.,~_ ,
Ilayúscul.a en nombres Itt'opios .•
r:igncs da puntuación; punto final y coma.•
~,j_gn0sde errt onacá ón , ,
})scr¿_trur-a correcta de la grafía de las palabras, etc.-

Jer. pa'3.9..~Con estos dos elementos ÉÜáborará' las oracionas, qua"
segt~~ lo y~ expresado, deberán ser breves y de fácil comprensión:
Eje;:,11üo~S::_ las difiahltadas, 'que elijo son:

1) r.Tayuscu2.ainicial (ti) uso da b (abuela)
2) Punto :final 7) uso de s (SOl)
3) Coma 8) u~o de z,' (-zapat,o)
4) Cambio (o- '11)

19 ) uso de b (bandera)0')< _1- ...-
5) 1).SOda j (mOjadO) 10) uSQ da v (ventana)

A.:_plicaclonen (raciones
- ,

1) La gallina tiene dos poi tJ.i:J08 (e, 11., lJl:mt,ü -fin'::¡,l,mªy,,úsoula)
2) I.~i a'ou e'La pene ~l zapato mojado e.n-.Laventana" (b, v'} J, z)
3) If::" b3l1de~:,a'ti3ne un sol (b, 6) ~~,..

Obs§!'y"~Jió.qgSi el docente utiliz9 método global, ele'girá Lae pala-
bras cono<ü1iaspo::r::.lo'salumnoá', respetando_:la etapa de, aplicación
del ''Jétocl0 en 1:1 que se encuorrtz-s., .' ' '- '

4ito•• p8S0~ ';orrecc'ión. Aplicado el dictado, 'se córrigen todos'los-----_. - - - ..
e:-:."ro:-~esy se pa3'all--a -La lista de control, pne,viaTIlente-6óI?-fecoiona-
da•.•
,', 'L~ l:fs'[;a d:~ ~ontrol ccril.ufda ,permi~irá, iñferir qua los al.umnoe

debG~ e_jer-e:', t'ñrse 'en determinadas p-ilcioras o s.í.gnoe, Con e_stas di-
ficultadca, el docente elaborará unidades ortogrnliicas para el pri-
mer poríodo do"nprendizaje"

C:l.dasomana el maestro agrega nuevas palabras, y o.l :finalizm'"la
má.smu evalúo.o·



La evaluación generai" da todo lo apr-end.í.do.sa realizará nuevn=
merrt.e en julio y :ffinalment~en diciembre:, al t,erminar el período
lectivo.

Recordamos ~ue el aprendizaje ortográfico requiera constantes
y renovados aontrolesf que deben servir'no ~ólo a la comprObación
inmediata del dominio de reglas y a la incorporaci6n de tÉnrutnos
al vocabulanio de uso, sino'para programar nuevas experiencias on-
t~gráficas y sucesivas acciqnes de ap~endizaje.

En ortografÍa adquí ere relevancia' la evaluaci6n di:f[erida"Eata-'
deb~ v.erificar si, a pesar de los olvidos a que se hallan expuestos:
los contenidos, los automatismos ortográficos siguen persistiendQ.
(Hábitos y habilidades).

- -, ;-

Sext'o grado (a título ej emplificativo)

l°. El vocabulario, de uso podría ser: ahora, ahonno, bravo, vaca-
cción,volver, imagE?n, humano, hurní.Lde. historiá~ hasta, hacia, va-
cuna, t::elevia{ón,t'exto, 1evantar-, aüc ,
2°. Vocabulario de reglas: '

En quinto grado el alumno aprendió:
- Las generaliZaciones: aba, abas, aban, atc.

avo, ava, iva, ate.
illo, illa
cito, ce cd. itO
hue , hie " ...

aZD
grupos ~onsonánticoa: bt, bj Y ,nro.
Parónimos.
Signos de puntuación: punto, COIJl_a,dos puntos, punt.os sus-
pensivos.
Signos auxiliares~ comiTIruS.
Acentuaci6n: reglas generales
Ac errtuacdón de diptongos •.

3°. Elaborar con ello las oraciohas, que deberán Ser nUeve y 4UB
~ntengan 40 dificultades.
1) Los ahicoa dijeron: ¡Bravo! iremos da excursión a Tafí del

Valle.
2) Pedaro mostraba su caballi itcv da juguetEa;tra12§:jadoen un bozo

de hi erro.'
1) El ~adoao voc í.no me 'r.tegalósu extraño pececito. '
4) El sO!!!E:2,lientcÜniño extendió sus braci tos sobre la húmeda

c:.lmohada.
5,), E-l;pájaro hizo un hueco en el tr.onao de la l¿Lgueru.._--
6) Levantar con energía un objeto 'de tanto pe~ puso de buen

humQ~ al boxeador.
7) Benjamln le :nega¿¿'a su hermano un pequeño ómnibus en el día,

da,su ~pleaños.
8) El hombrecito de ~jlde imagen volvía a ~ontar su historia.
9) La Municipalida~ Q~·Bahía Blanca ordenó el tránsito de vehí~~

los •.

40. Corregir y pasar los errores a la lista da control. Con los na-
sultados obtenidos, dar prioridad a.aquellas dificultades que
los alumnos comotieron más veces, incluyéndolas an la ~rimera
unidad ortográfica.
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METODOVISO-AUDD-MOTOR-GNOSICO~~.,~,.----------~~----~~---------
~..!~+ "'" •• ,.)_, '.L.

,',Momentos didácticos"

l° PERCEPCION
Vía visual

2° PRONUNCIACION
Vía auditiva

3°'ESCRITURA
Vía motriz

4°, COMJ?RENSION"

• .>; ,

e' Imagen de la palabra: correcta, clara,
agradable

• Escritura con letra legible.

• Dificultades ortográficas destacadaa con
color.

• }?ronunciación correcta por el maestro.
~ ~" -,

• }?r·onunciaci-Ón-··c·o·r:cec·tapor los alumnos.

e Lectura oral.

• :Escri tura con letra 01ara.
• Escritura con los ele.m,~ritos or.:t~gráficos
'destacad'os con el, color propuesto en el
primer momento. r

• Significado del vocabl,o eri_~,I contexto y
aislado. ' .'

• Ejercicios de elocución, sinouimia, grada-
ción, etc. -

• Uso del diccionario: -:Búsqueda-~R palabras
y 'su significado •

.-_ JEúsq_ueda de .::palabro.s
W del significado
qúe concuBrde con el
contexto. ir

5'0 ANAL'ISIS DE LA PALABRA • Separar la raíz éLB la terminación.
Etimilogía da la palrrbr~.

• Familia de ·pa12bra~ (descartando pa-
, ' Labr-aa en, desuso)

• Forinac1.6n da otras .pa'Labr-ae. -(sufija-
éi.ón y prefijación)' '

• COj?ib:,' listados, carte 18$, utiliza-
~ión de dis~~ntos colones, etc~

6° MEMORIZACIÓN
,_" COMPARA0ION

7° EJERCITACION
" FIJÁ~

•• , r-

•• Comparación con- 'otras palabras a los
efectos do inducir )_0. ,r,ogla. »Ó,»

•• Continuación de la ej'erc.itaciÓn a lo
largo da itodo el año ,escolar, <lea..acu~
do al plan es.tructurado' do enscñanaa -
de reglas, de :gaJ_[l;braf::!.d¡¡¡; uso común,
y de wcoablos espea..cí~cos prograillB.ilioa
an cada escuela.

• Uitilización me: d:istintos 1D'itlios (car-
teles; QFU@Ígramas: silabeo~ deletreo,
Q.t<t&) •
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, , ,~H:' ,
'-;'JJi-ct-a:-dos cor-roe utilizand:'Ü pttlabr-as

trabajadas, aisladªs~y dentro da ~
contexto. -._-_----.--- -

•
VOCABULARIO DE USO-----------------------------------------------------

\ ~ - '_ I

De:finición y forlTI.éJ.cióndel vocab1J].o.rio de uso _' .:
t ---------.--~~----

El Voc~bulario de Uso Gstá constituído por las expresiones ha-
bi tu::::.les al niño _len e,l medio fc.mili{).r' y -eoc í.a'L c.l ellA? __1)?_:r~:BnGcQy
generalmente 'responda a au ni vé-l dé f'orrnac í.ón'; _-a sus __intereses, 9.

sus neoGsid'adea y,:fí: SUB posibilidades •• Es nec caar-Lo que aca :::r@gis
trado e incorporado a l~'~clasés 'de ~nor:r.J.ativ2 paro.. su corrección-=-
y buen uso. . . .'
, j"--Se trata de un vocabul.nr-í.o a.:i-stin:to 'en cada.gJ1UPQ Y ..Bu uso aa
tú determinado pqr la comlli~d~d>parlcnteo

-:l?ar3.llege.rc a detorminar el· Vocq.biÜa'Tio d.e Iíao , el maestro de.
be:

- Escuchar y ,:¡rogi·strar pal.qbras. que 8UR P111111YlOR Ill'0J111J:1cj,Rn
• maJL, y escriben con 'orror8s. No inclu.:il'á ~entra. elln.sr el voc:;.lmla
. -rio emanado de- l[ljp>rreglas. que co:.rnt1?spondenal grado o

-~In~orporar en cada grodo n1.1evc..spalabras que se agregarán a
_la lista,denivada dEl grado anterio~, ~~pli[illQO sucesivQillenta el
núrrs ro d_e,polo.bras a ej er-c.í.tare

- Participar con el equipo docente, a fin de coordinar esiLuer
·zos en..la selección· dD ité:o:ninos por gro.doa y en los r::eajustQ.S,_:po-- , ~
si blEls"

S'e oÍ1fatiza en la necesidad. d.e·un trabajo en eqtrí.po d.cl. pe:!r-
Bonal docente dGl establecimiento, para CDordiQ~r esfuerzos en la
selección de témni:nos por- grados -yen los reajustes posi"bles.o Tra
bo.jo fmpnobo , BU'j,eto D. contínuos.,reajuste.s (ampliación!} ro..eD:91o,M,
rrech3Zo), pero'dEl imprescindiblQ necesidad, para un apro~d.i~3je
nQrmatiyo,~científicD y,tÉCfi80 de~i~~egable validez ElduGatiya~

r,:,'Ji ti tui o . ej empiiÍ'icmti VD M-' ofrece, una s_cloc<d_ón .~~o.lt~[1d.:_~
·por e!.k:M:tnis:terio d&:C1¿l~ura y Educac í.ón da la Nación:_¡ dejándos.e:
c:onst?J:lcia. qua -eaQ..{!.'comunidad, ofrece var-í.ac í.ones tignifi cati vas
y que cada docente: dacid.e' el orden cl.fz trc.tamianito d.l1 acuer-do son
~a~-\..tle,c_csj_.da(:LQ:s.Q.-eJ. gl.1:'Upo. .t , e 'ro. -,naestro elj,:ge un, g:rru:pcde ~pCllabras para -trab~~~ ~?:cada
unidad. y las o.J:t~rnará aD_.I:).~ e~. vocabulario especial Cle "lás·-Jt-cg"las.
y el conceptual •..., :' .



7

Listado Qsl Vocabulario de Uso

,Ela,borado para la Provincia de Buenos Aires por el Mima
terio de.Cultura y Educaci6n de la Nac.ión e

\ _"

SEGUNDO GBJillO

abeja
abuelo
albañil
árbol
arriba"
avQ'
bandera
bajar
bar~o

barrio
calle
cien
ciudad
'deber
decena"
dibujo
di"ñdirr
gallina

general
.globo
hermano
hijo
•hoja
11oL'~r
lluvia
nube
nueve

,--
, ¡

i .

.'.

TERCER GR.ADO

a.b:ieri1o
aburrido
allá

" ,av~on
l;:latalla
bicicleta.
botella
brazo
caballo "
car-bón-
cerca
cereal
rielo
coro.ercio
criollo
dBSíifO "

cli-wisi6n
ejercicio,
ellos
erC!.
estación
estrella
ge:.sto
germinar.
girar
gobierno
harina
harmoeo-
hi10
himno
p-Ggo.r
hora

hormigo.
iba .
Lrrvri, tar
línea
luz
llanura
llegar
llave
margc:n

."mUJe_r
nieto
paseo
plaza

1" ,po a.ca.a
pozo
s end.LLa

CUARTO G·RfJJO

ahor3,
MorFa
al turra
aventura
aviso
bastcnte.
bravo
brave'
cueva
cul.ttí.vo
clivertir
8nviar '
Qspa~io
Q.'\"Ítor
exo.ro.en
expli CQ.l."

expr(a;sar
extende.:rr
fácil
favor
frase.
fútbol

insocto
jefo
jinete
Levarrbaz-
libertad
motivo
movible.
mus.co
nievQ
oir
pr6ximo
quí.nccna. ,
reglan
riVera
silencio
soledad

rgenero
habi to.ción
hablar
hacia
hnst2.
hóroe.
historio.
humano
humil<ie::.
imagen ¡

njo
oveja .,
una
uV$.
vaca
Ven-¿¡a.n~
veatj_Jr.'
zaJlaJ~o
ze.pa-!::'o

sílabo.
s_utio

"

tallo )
iiijérb;
valla
var6ri
vegetal
ver
verde'
viej'o
vigilante
yema
z(Scnlo

telovjRión
texto
itodavIa
t6rccr
trnvesuro.
t.:r?opezar
urbano. ,
Vo/;c...Clon
vacío
vacuna
va'Lor-
vencer
vorriz-
víbora
wolvor
zurdo



..-ágil,
ahí
ahogar
o.horcar
alcohol
almohade.
a.tJ.c'Í,lis i a

, d'apen :L~e
atmósIarc:.
avispo..
bah:Í3.~;
CG:a.e.r
é'elda
circunst ancd.a

acepte.r
,8.cido
ac ti vi d.ad;
apJ10vechar
arveJa
asignc.tura
atreve.r
auxili.o·
avanc-€.
a'Visar
-o;xila '
batracio
bisagra
bovino
buho
cédula
oeniza

acceder
p.dherir
adr.iú:i.strativo
Qcl_oloscen~io.
o1línco
oJ.uvión
aSCI?.llSO
asfixia
avanz.az--
beneficio
celosía
cererio.
erina
(l!.ónc~vo
conservar
convertir

QUIN~O

cohete
conversc:.r
clesierto
eleiTorar
elección
elevar
elogio ,
energl8.
entrevisto.
.9~CGi:t:ara
exC:ürsión
exponer
exterior
extraorelina:::'io

SEXTO

civilización
conc aptro
consecuencia
cmicrí gra1'J2o..
eclipsa
escenCl;rio
e.scencio.l
oX.'lctituel
eX{iolenite
-txCUSC1.
exis-:;encio..,
exit.o
ex;plosi0n

._ . ~,
ex;preslon
gestión
grave
hábil

8

8B1.DO __'_.. -'
-, - - -

de:finitivo
oxt.r-año
hC1.ber
hacer
hc.ll:J.r

hiGO
humor'
intE.rvonir
movar
munic:ipcJ..ic1ad
ne.r\rio
nonde:::.
objeto

GRADO

herido.
honelo
hábito
higiene-
honor
horror
impr0visar
individuo
investigc..ción
Lnverrt.o. ,
Jsrnrq_U2.Q, .
m2Xlmo
obesid3.u
oscilar
plebiscito.
pr.asc í.ndá.r-
presicLmc.i3.

SEPTIMO GRIllO

convexo
elif'usión
disciplina
diScípulo. ,cxccpcaon
excesivo
oxcí.tar
exh:1:1ar
exigir
exilio . ,
exp~:.nslon
expedient.e
extrc.vi,::¡,r
éXit.r f,;T:10

-exIFériencic.
exhube rante

ferviente_
flexible.
hábi to .
higione
hono]'!'
horror_
improvisar
indivi duo
investigación
invento
jer2.rq_uía, .
ffiaxJ.mo
obesiclnCL
oscilar
plebisciito
pre acf.nd.izr

, .
reglmen
relntivo-'

c

-

relieve
sección
s.u:fragia
tr6.nsito
verrccna

rVlo.,
vlspor:J.. ,
VOCo.Clon
volte<U.'
voluntad.
vot_o

d
vuestro

pri vado
reservar ,
reverencia'
satisfacer·
sexo
sideral -
tragedia- .,
umbral
umbrio
UlliÍ.vers~l
vahf.d o
vaho

• r
V8.lv en
velar
vibrar
vñ c ever-sa-

prGsiclencia
:privo.elo
resorvar·
r:over.enciu
s::1tisfechd:
sexo
siclerc.l
tragedia. .
Ull1bral
umbrío
universD
vcllído
vaho
vaivén
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PLAN ARTICULADO EN LA ESCUELA -.' ~-----------~----------------------------
La realizaci6n de un plan supone el trabajo armónico, de aqtri-

po, de todo el plantel docente que debe nBalizar esfuerzos para
coordinar un -

plan articulado, con enlace hacia arribá, de un cr~
010 a otro, y -

sistemático, que requiere aplicación'de rreglas, ~éc-
mcas y recursos, en función de principios enlazad.os
entra sí.

Este plan determinará~
l. Que cada ciclo y cada grado se basará en los contenidos y

conductas logrados. en el grado anterior, para Lanzunse a la censo-
cusión de sus propios obje.tivos, base a su vez d,elhacer. del grad.o
y/o dal .ciclo subsiguieniie:. .

2. Deternrinará que sea ~ealidaQ una escuela en la ~ue cada uno
de sus órganos se integre en plenitud y totalidad a ;La obra gerie+,
ral del establecimiento ~,para lograr "eficacia docorrbc y rendimien-
-t_o-del. alumno".

E1:'plan articulado a nivel, de escuela significa unidad. ele. cazí,it~-
rio para~

...."Diagnosticar y registrar palabrQ.s_de·upo común-en cada'esta...;-·
bleciniento. ~ ,

- Seleccionar las reglas: apropiadas para cado.gro.d.o,-según la -
circunstancia edurrativa;,proponer los vocablos para ~ada re-
.gla y registrarlos en uno.lista par-a cado.grado y cí.cLo s' ,
Respetar el plan articUlado confeccionado por la totaliuad
<fuI persoll<;'1.1.
Controlar constantemente condúctas~-
_. hábitos de estudio,
• habilidades ortogr&ficás y ortológicas,'
• información específica. -
Aplicar las réglo.s propuestas por el equipo docenite,que pex---
mito.n diagnosticar ::1, nivel escuela, cic¡,o gro.d~y alU1Jllló~las.
dificultades ano'nadae., ~ -
Hablar con nitoo n.'l.turaly dicción ctri.dadn ,
Usar pnlabras correcto.s, pero de uso corrieniie, destB~rando
vulgarismos y modismos que desfiguro.n lo.lengua oral, y po~
ende deforman lo. expresión @Bcrita.

~-Enseñar gradualmente, sin-apresuramientos~
- Aplicar el ~étodo elégidQ, con seguridad y solvencia profesi2

nal.
Rehabili~ar actividades olvidad~s o postergadas~
• lectur~ oral indiviQual, frecuente.
• copí.as breves y cuidadas.
• dictados breves y frecuentes de comprObación, Qulminato~ios

de actividad.@:Sprevias de preparación ortológica, ortográ-
fica y g1D:Ósica.

• ejercitación del vocabulario de uso, con el da reglas y con
el conceptual.

• escritura correcta de los vo cubl.o s.,



1.0

r ,

LAS PAUT.ASIJ\J1HCiillAS,LA IIWESTIGACIONPREVIAy LA EXPERIEH'-

QJ:.¿~ EBTISONl.L D:;::: TODOSY CADA,UNODE LOS DOCEN;JJESREUNIDOSCONUN
.., L •. .....•

MISl\tIOOBJETIVOPERI.1ITIRALA EL.ABORACIONDE UN PLANARTICUL1!.DODE

1rPLICACIONGRADUADAy SISTEWlATICl1EN Cil.DAESCUELA'DE -LA PROVIIlCIAo

BIBLIOGR.AFIA'~----------------~--------------------------------------.'

Br::"tose:wie:..~y C. de 'Rodríguez" Susana. Expr-e a.í.ón oral y 8..EW.zri;_\

ta; método p:J.r2.primaria y secunda-rin. Buenes Jures~, :C=uad2.1u-
--pe, 1976,.

~'Combetta, O.' Ortografía; aprendizaje pór medios audioVisuQl~s'
y'su ev3.luación por pruebas objétt'\ra~,. Buenos li.i:rres., 196~1).-:

Gili Gaya~ Samuel. Estudio dBl lenguaje infantil~' l\tIadrid~ Vox~
1972'.

narrods, Sackett y' otros. Le~tura, ortografía y cDmposici6n en
la escuela primaria. Buenos Air~, Paid6s, 1969.

Rerrero ¡l1:ayor, Avelino. Lengua, y gramútica en .la ene eñnnzn.• <

B1,1.enosAires, Paidós_, 19&9. '- , )

Jadoulle, 11. Aprendizaj El de la lectura y ,dislexie... Buenos Aires,
1966. -

Mnnporda de ROSEtti, l\tIabel. Castellano aQt~~l; lenguaja y CODU-
niCt'1ción; para trercer our-ao del ciclo .báai co , Buenos .Aires,
Kap el USQL'f 1974.

l\tI3.!1doria.tl.D.<le.S;~onis, Irr.:¡o.. Didáctica. <le 13. ortografía.; ~1o l.
Buencs Aires, Estrada, 1970.

Sánchez, Benjamín. L~ eoc~ta, diagnóstico, ensefi~'y Fe.-
cuperación. Buenos Aires, KQ.pel~" :1972. ·

Simón, J ean, Psicope_dagogía de la ortogrc.:fía., Buenos 'Airea_,
,_ Ruy Diaz, 1968.

, r '

Zugarot Roberto. El tratnL1i8nto de l~ ortogrc~í~, en la escuela
primaria. Bue~os ~~res, Kapelusz, 1974. (Cuaderno, p~dagógico,
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Pro:f. Rut:h ciel Valle G6mez
Supervisora Escolar

,J,_ Dirección General ele
Enseño~a Básica
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