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RESUMEN 

 

La enseñanza-aprendizaje de la ortografía requiere de estrategias didácticas con base 

lingüística, pues los textos escritos de los estudiantes presentan errores de grafemática, 

acentuación y puntuación. La presente investigación enfatiza la ortografía acentual porque 

es de mayor incidencia en los estudiantes. El objetivo de la investigación es Fortalecer el 

uso de la ortografía acentual en estudiantes de 6to. de secundaria de unidades educativas 

fiscales “Unión Europea” y “Villa El Carmen” y particulares “Shalom” y “CEPBOL” de la 

ciudad de El Alto. 

 

La investigación es cuantitativa de tipo explicativa porque se manipula una variable 

mediante la aplicación de estrategias didácticas. La intervención es cuasiexperimental ya 

que se tiene un grupo control y grupo experimental, los cuales fueron sometidos a medición 

en el diagnóstico, y la evaluación mediante dos pruebas objetivas. El universo son los 8342 

estudiantes de 6to. de secundaria de la ciudad de El Alto y la muestra probabilística es de 

100 estudiantes.  

 

En el diagnóstico se determinó que todos los estudiantes de la muestra alcanzaron 

promedios menores o iguales a 42 puntos sobre 100. Los estudiantes de los colegios 

particulares demostraron menor interés por aprender; por lo tanto, menores promedios de 

evaluación. 

 

La propuesta contiene estrategias dinámicas participativas como: Cantando las reglas de 

acentuación, Bingo de las palabras graves, La ruleta de esdrújulas, El rompecabezas, Sorteo 

de diptongos, Dialogando con triptongos, Crucigrama de los hiatos, Pescando monosílabos, 

Dialogando entre amigos, Corazones partidos y El Reloj. La propuesta logró que los 

estudiantes del colegio particular obtengan un promedio de 80 y en el fiscal de 91 puntos, 

en la etapa de evaluación. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 

 

La ortografía es una rama de la gramática que tiene la función de normar el uso de las 

letras del alfabeto y de sus diferentes reglas para representar los sonidos del castellano. 

La ortografía es importante para la correcta comprensión de los textos escritos, ya que el 

significado depende del uso adecuado de las normas de escritura de la lengua castellana. 

Esta importancia se incrementa cuando los estudiantes de 6to. de secundaria son 

promovidos para iniciar su vida universitaria, lo que define su vida profesional a futuro. 

 

Debido a que la ortografía es normativa, ésta se convierte en un área que requiere 

recordar cada una de las reglas y los casos especiales. Por ello, nacen las faltas 

ortográficas cuando los hablantes no conocen en totalidad estas reglas o no las aplican 

bien y escriben como escuchan. Esto ocurre con los estudiantes de 6to. de secundaria de 

los Colegios “Shalom”, “Centro Educativo Particular Bolivia (CEPBOL)”, “Unión 

Europea” y “Villa El Carmen” de la ciudad de El Alto, quienes tienen dificultades en el 

uso de la ortografía acentual. Esta dificultad repercute en las demás materias de estudio 

porque su desconocimiento limita la comprensión de lo que leen y empeora su escritura.  

 

La presente investigación es de tipo cuasiexperimental, ya que presenta una propuesta 

didáctica para la enseñanza de la ortografía acentual. Esta propuesta fue aplicada a 

estudiantes de 6to. de secundaria de los cuatro colegios mencionados. La propuesta es un 

cuadernillo de trabajo en el que el estudiante tiene en forma resumida y didáctica las 

reglas de acentuación. Es un material para ser trabajado en forma individual y colectiva, 

ya que tiene actividades dinámicas que requieren su atención y participación. Este 

material es de tipo lúdico porque los estudiantes pueden aprender jugando, pues tienen 

juegos como el bingo, la ruleta, el crucigrama, corazones partidos, pescando  
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monosílabos, rompecabezas, completar ideas, preguntas de selección múltiple entre 

otros. El cuadernillo también presenta prácticas evaluativas para medir el nivel de 

aprendizaje, para ello se usa evaluaciones participativas.  

 

El presente trabajo de investigación se organiza en seis capítulos. El primer capítulo es 

la presentación del problema donde se detalla el planteamiento del problema junto a la 

pregunta de investigación, así también se exponen los objetivos, justificación y la 

hipótesis. El segundo capítulo es el marco teórico en el que se inicia con conceptos 

generales de la lingüística para luego entrar en detalle en el tema de investigación que es 

la ortografía acentual y sus conceptos derivados; finalmente se explican conceptos 

pedagógicos debido a que la investigación ahonda en la enseñanza de la ortografía 

acentual.  

 

El tercer capítulo detalla la metodología utilizada para la presente investigación; 

explicando el tipo de investigación, las técnicas aplicadas, el universo usado y la 

determinación de la muestra que se justifica estadísticamente. El cuarto capítulo es el 

análisis de datos que se organiza en tres partes; la primera parte comprende los 

resultados obtenidos en el diagnóstico; la segunda parte detalla cada acápite de la 

experimentación y sus resultados; y en la tercera se expone los resultados obtenidos en 

la evaluación.  

 

El quinto capítulo es la propuesta cuadernillo de ortografía acentual que comprende los 

siguientes temas: el acento, acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas, diptongos, triptongos, hiato, acento diacrítico, acentuación de 

pronombres y acentuación de palabras compuestas. La propuesta se presenta después del 

análisis debido a que no es parte del análisis de datos ni tampoco es un simple anexo.  

 

El sexto capítulo explica las conclusiones y recomendaciones como producto del 

proceso investigativo. Las conclusiones se presentan de acuerdo a cada uno de los 
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objetivos y la hipótesis de investigación. En las recomendaciones se consideran posibles 

temas de investigación que nacen de la experiencia de investigar el tema de la ortografía 

acentual con estudiantes de 6to. de secundaria de la ciudad de El Alto.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Bolivia es uno de los países de la región altiplánica que tiene mayor porcentaje de 

hablantes de lenguas indígenas. El pertenecer a esta región nos cataloga como un país 

multicultural y, por lo tanto, plurilingüe; en el que sus hablantes viven en contacto de 

lenguas. Por consiguiente, la interrelación de lenguas demuestra el fenómeno de 

interferencia lingüística, que se observa en la lengua oral influyendo en la lengua escrita.  

 

La educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, 

que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla (Art. 77, 

CPE, 2009). Asimismo, su objetivo es la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación se 

orienta a la formación individual y colectiva. Al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales (Art. 80, CPE, 2009).  

 

La nueva ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez establece que ahora se llama 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva (Art. 14, Ley N° 070). II. Permite 

identificar en las y los estudiantes, las vocaciones para continuar estudios superiores e 

incorporarse a las actividades socio-productivas. Está orientada a la formación y la 

obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de manera progresiva con 

grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas de 

las regiones y del Estado Plurinacional de seis años de duración. 

 

La educación en el nivel secundario aún presenta limitantes en cuanto al uso de la 

ortografía. Una clase diaria se caracteriza por el dictado de conceptos y teorías, 
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restringiendo la habilidad de análisis de los estudiantes pues no llegan a escribir 

redacciones propias. En otras palabras, el desarrollo de contenidos en este nivel de 

educación se orienta sólo a la repetición de saberes memorísticos encontrados en los 

libros.  

 

Las materias de “Lenguaje” y “Literatura” plantean contenidos con el objetivo de 

mejorar el lenguaje escrito. Empero, la dificultad radica en la metodología de enseñanza; 

es decir, no se aplica estrategias de enseñanza que construyan conocimientos plenos y 

menos aún que motiven al estudiante para aprender y aplicar la ortografía.  

 

Es importante citar las palabras de Luis Jaime Cisneros (1967) “No es experiencia 

antigua sino repetidamente moderna: nuestros alumnos carecen de ortografía. No 

egresan de la escuela con ella [...]. A pesar de cuanto ha hecho la escuela [...] la 

ortografía no está afianzada en el estudiante [...]”1. Estas palabras reflejan la realidad de 

los estudiantes de secundaria en Bolivia, pues no existe el hábito de exigirse una correcta 

ortografía.  

 

La falta de conocimientos sólidos en ortografía no sólo incide en la construcción textual, 

sino también en la comprensión lectora; en otras palabras, afecta en la captación de la 

idea central de un contenido. La enseñanza de estos contenidos requiere de estrategias 

didácticas basadas en lingüística que ayuden a cimentar estos conocimientos. 

 

En las aulas de 6to.de secundaria existe heterogeneidad en las habilidades ortográficas 

de los estudiantes, pues algunos tienen gran prolijidad y otros presentan infinidad de 

errores en la escritura. Este problema se debe a que muchos de ellos tienen pleno 

dominio del castellano a diferencia de otros en los que predomina su lengua materna 

                                                 

1 Portilla Durand, Luisa Prisciliana.  EL PROBLEMA DE LA ACENTUACIÓN ORTOGRÁFICA DE 

LOS ESTUDIANTES SAN MARQUINOS 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/portilla_d_l/cap1.htm 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/portilla_d_l/cap1.htm
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indígena. Asimismo, existen estudiantes recién llegados del área rural que están 

iniciando sus estudios en ortografía acentual. Por otro lado, los estudiantes tienen 

dificultades en lectura porque no emplean la acentuación adecuada en cada palabra por 

lo que se limitan a la lectura de textos. Sin embargo, esto empeora el reconocimiento de 

la acentuación de las palabras y su importancia para el lenguaje escrito.   

 

1.3. Formulación del problema 

 

 ¿Cómo fortalecer el uso de la ortografía acentual en estudiantes de 6to. de 

secundaria de unidades educativas fiscales y particulares de la ciudad de El Alto? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el área de gramática y lingüística 

aplicada porque pone en práctica estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de 

la ortografía acentual de la lengua castellana. El trabajo se aplica en estudiantes que 

cursan 6to. de secundaria de las unidades educativas: fiscales “Unión Europea” y “Villa 

El Carmen”; y particulares “Shalom” y “CEPBOL” de la ciudad de El Alto. La presente 

investigación se realizó durante el primer semestre de la gestión 2011.  

 

1.5. Justificación 

 

La lengua castellana tiene como elemento importante el uso del acento escrito en la 

oralidad. Esta intensidad depende muchas veces del estado de ánimo del emisor o de la 

emotividad que quiera transmitir en sus palabras. Así también está la intensidad formal 

que se basa en la normatividad de la lengua castellana como es la tilde.  

 

La lengua castellana tiene un sistema de acentuación escrita basada en una variedad de 

casos y detalles que requieren su aprendizaje. El uso de las reglas de ortografía obedece 
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al rigor de la norma y la prescripción que se basan en principios y leyes que sustentan el 

sistema y la estructura del castellano. 

 

El trabajo tiene su importancia al considerar que los jóvenes como parte del objeto de 

estudio se preparan en las aulas escolares, para luego ingresar a centros o instituciones 

de educación superior, donde la escritura correcta será de considerable importancia, para 

su formación profesional y primordialmente para obtener algún trabajo. Por ello, se debe 

mejorar la enseñanza de la Ortografía en los colegios. En este entendido, la presente 

investigación pretende dar un aporte a las investigaciones generales de la Lingüística en 

Bolivia, al proponer estrategias didácticas aplicables al contexto multicultural y 

plurilingüe del país. 

 

La composición de textos por los estudiantes de secundaria muestra la debilidad en el 

uso de la ortografía acentual que a la larga se incrementa. Asimismo, la investigación se 

orienta a lograr aprendizajes significativos para que los estudiantes de secundaria 

comprendan cada contenido de forma vivencial, con el fin de lograr un conocimiento a 

largo plazo. Por ello, la tesis plantea un conjunto de estrategias que ayudan a la 

enseñanza de la ortografía acentual, en el sentido de que se respeten las características de 

la lengua castellana. 

 

En el ámbito educativo, los docentes se limitan a resaltar y corregir el lenguaje oral de 

los estudiantes. En tal sentido, el trabajo ha sido elaborado con la finalidad de que los 

educadores apliquen estrategias que contribuyan a la enseñanza de la ortografía. Por 

ello, la propuesta aplicada en esta investigación es un referente de actividades y 

ejercicios con base lingüística, para mejorar la ortografía acentual de los estudiantes de 

secundaria. 

 

El presente trabajo surge debido a la experiencia propia de la enseñanza de la materia de 

Lenguaje y Literatura en distintas unidades educativas de la ciudad de El Alto. De esta 



7 

 

forma se tuvo la oportunidad de trabajar con estudiantes del nivel secundario; en esta 

experiencia se observó con detenimiento el uso que los estudiantes hacen de la 

ortografía, principalmente en la elaboración de sus carpetas de lecciones, prácticas, 

composiciones y otras actividades escolares. A inicio de clases de la gestión 2010, se 

aplicó el diagnóstico a los estudiantes de sexto de secundaria, en el que se observaron 

dificultades en grafemática2, acentuación y puntuación; este diagnóstico fue la 

motivación principal para profundizar el uso de la ortografía acentual cuando escriben 

palabras, oraciones y textos. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Fortalecer el uso de la ortografía acentual en estudiantes de 6to. de secundaria de 

unidades educativas fiscales “Unión Europea” y “Villa El Carmen” y particulares 

“Shalom” y “CEPBOL” de la ciudad de El Alto. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 6to. de secundaria 

respecto a la acentuación. 

 

 Proponer estrategias didácticas con base lingüística para la enseñanza-

aprendizaje de la ortografía acentual. 

 

                                                 

2 Grafemática: disciplina que estudia las reglas del sistema gráfico de una lengua, la identificación e 

interacción de sus grafemas, sus relaciones formales y su correlación con la estructura fonológica que 

representa (Fontanillo, 1999: 133). 
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 Evaluar la ortografía acentual como resultado de la aplicación de la propuesta en 

los estudiantes de 6to. de secundaria.  

 

1.7. Hipótesis 

 

 La aplicación de la propuesta “Cuadernillo de ortografía acentual” con 

estrategias didácticas fortalece la ortografía acentual de los estudiantes de 6to. de 

secundaria de las unidades educativas fiscales “Unión Europea” y “Villa El 

Carmen” y particulares “Shalom” y “CEPBOL” de la ciudad de El Alto.  

 

 

1.7.1. Variables 

 

Variable Independiente: 

  

Propuesta de estrategias didácticas 

 

 

Variable Dependiente: 

  

Ortografía acentual 
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1.7.2. Operacionalización de variables 

 

Cuadro N°  1 Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Dependiente 

Ortografía 

acentual 

 

 

 

 

Disciplina que 

define la correcta 

acentuación de las 

palabras a través 

de normas precisas 

en cuanto al acento 

fónico y el tipo de 

sílaba.  

 

Estudiantes 

varones y mujeres 

de 6to.de 

secundaria. 

 

- Tipos de 

sílabas 

 

- Tipos de 

palabras 

 

- Agudas 

- Llanas  

- Esdrújulas y 

sobreesdrújulas 

- Diptongos 

- Triptongos  

- Hiatos 

- Palabras 

compuestas 

- Acento diacrítico 

Cuestionario 

(Prueba objetiva 

N° 1 y N° 2) 

 

Independiente  

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

Son un conjunto de 

planes educativos 

estructurados para 

la enseñanza de 

nuevos 

aprendizajes. 

 

 

 

- Objetivo 

- Actividades  

- Evaluación  

- Clasificación de 

palabras por 

acentuación 

- Diferenciación 

diptongos/triptongos  

- Reconocimiento 

del Hiato 

- Acentuación de 

palabras compuestas 

- Identificación del 

acento diacrítico 

Plan de trabajo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Enfoque Estructuralista 

 

El estructuralismo es un enfoque de las ciencias humanas que creció hasta convertirse en 

uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje. Sin embargo, el 

estructuralismo se asocia a Ferdinand de Saussure por sus escritos, publicados en forma 

póstuma por sus estudiantes. El estructuralismo busca explorar las interrelaciones (las 

estructuras) a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura 

(http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/). 

 

De acuerdo con la teoría estructural, la lengua se caracteriza por varias prácticas 

repetitivas del lenguaje. Es decir, la forma de hablar y escribir los mensajes lingüísticos 

obedece a una normativa gramatical. Entonces, los usuarios de la lengua castellana 

aprenden las reglas de acentuación, como parte de la gramática estructural.  

 

El enfoque estructuralista entiende que el lenguaje es una estructura y por lo tanto es 

sistemática. Con ello hace referencia a que el lenguaje se estructura en un completo 

sistema se signos. 

 

2.2. Gramática 

 

Para la concepción tradicional, gramática era parte de la lingüística que se componía de 

sintaxis y flexión. En cambio, en la lingüística más reciente, posterior a Bloomfield, la 

gramática se constituye de sintaxis y morfología. Bajo este segundo concepto, su trabajo 

es el estudio de la distribución de las palabras y la determinación de la estructura interna, 

esto es comprendiendo los aspectos tradicionales de la flexión y la derivación 

(Fontanillo, 1986:134). 

http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/
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Alarcos (1994:25) señala que “El estudio de los signos y de sus combinaciones es el 

dominio que se asigna a la gramática”. En otras palabras, se afirma que la gramática se 

encarga de estudiar las palabras y oraciones. 

 

Según el Diccionario Lingüístico de Dubois y otros (1998: 319), gramática es la 

descripción completa de los principios de organización de la lengua. Para Dubois y otros  

(1998:319), la lengua se compone de diversas partes: una fonológica (estudio de los 

fonemas y de sus reglas de combinación), una sintaxis (reglas de combinación de 

morfemas y de los sintagmas), una lexicología (estudio de léxico) y una semántica 

(estudio de los sentidos de los morfemas y de sus combinaciones). Esta 

conceptualización no define a la morfología, sino que la agrupa como parte de la 

sintaxis. 

 

En cambio, Rojas (2002:18) define la gramática como el arte de las reglas gramaticales, 

pues “‘arte’ es el conjunto de reglas  que nos  enseña a realizar bien una cosa”. Entonces, 

la gramática se constituye de la sintaxis y morfología; es decir de la estructura interna de 

la palabra y de los sintagmas. 

 

Para la presente investigación, se usa la gramática como el conjunto de reglas para el 

adecuado funcionamiento de las estructuras lingüísticas. Es decir, plantea las reglas para 

la creación de oraciones, la combinación de palabras y su correcta escritura.  

 

2.3. Ortografía 

 

La lengua es un acuerdo entre muchos para hablar de una misma manera. Pero este 

acuerdo no sólo recae sobre lo que se habla, sino sobre la representación gráfica de eso 

que se habla. Según ese acuerdo, cada palabra debe escribirse siempre en una 

determinada forma aceptada por la comunidad de hablantes. Esta escritura obligada es la 
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ortografía. Todo lo que se escribe sin ajustarse a la ortografía es considerado 

incorrección en el uso de la lengua (Seco, 1998:79). 

 

Asimismo, la Real Academia Española (RAE, 1999: 1) establece que la ortografía es el 

conjunto de normas que regulan la escritura de la lengua castellana. Por ello, el cambio 

de lugar del acento ortográfico implica un cambio de significado que puede crear 

confusiones o afectar la comunicación. Por ejemplo, tronó / trono  el significado variable 

de estas dos palabras depende de la tilde. Es decir, la marca de la intensidad en las 

palabras es trascendental en la escritura.  

 

Escarpanter (1979:46) es más preciso al definir la ortografía como el estudio de la forma 

de representar los fonemas del lenguaje a través de letras. Esta conceptualización señala 

que no sólo incluye la escritura correcta de la palabra, sino el empleo de signos que 

reflejan aspectos de significación de las palabras como mayúsculas, intensidad, 

acentuación. 

 

Por otro lado, Rojas (2002: 28) y Forgione (1979:1) coinciden en que la ortografía es 

parte de la gramática que enseña a escribir correctamente párrafos, oraciones, palabras y 

sílabas, tomando en cuenta las normas que rigen la escritura en lengua castellana. 

Además, Rojas (2002: 29) divide en tres partes: la ortografía grafemática enseña el uso 

correcto de las letras en la palabra; la ortografía acentual da normas precisas para el uso 

del acento ortográfico o tilde en la escritura, tomando como base el acento fónico que 

tienen las palabras; y la ortografía puntual enseña el uso correcto de todos los signos 

auxiliares de la escritura. 

 

En resumen, la ortografía es una parte de la gramática que establece el uso correcto de 

las letras y los signos gráficos en la escritura (acentuación y puntuación).  La ortografía 

se encarga de unificar el uso de la lengua, pues fija las reglas para su uso. 
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2.3.1. Ortografía Acentual 

 

La ortografía acentual brinda normas específicas para la representación escrita del 

acento en las palabras. Se sabe que las palabras varían de significado según la sílaba 

tónica, en la que se apoya la mayor fuerza de voz al pronunciarla (Rojas: 2002: 28). 

Entonces, esta parte de la ortografía diferencia los casos en los que se debe escribir el 

acento.  

 

La ortografía acentual no se origina de la casualidad, pues al contrario es una disciplina 

que establece las reglas para la acentuación escrita de las palabras. El conocimiento de 

las reglas de ortografía acentual hace que el estudiante mejore en la escritura. 

 

2.3.2. La sílaba 

 

La sílaba es una unidad segmental formada por uno o más fonemas, limitada 

fonéticamente por dos depresiones sucesivas de la perceptibilidad del sonido que 

corresponde, articulatoriamente, a dos depresiones sucesivas de la actividad muscular. 

Como las vocales son más sonoras que las consonantes pueden formar sílabas por sí 

solas; por ejemplo: /a/ en amor. En cambio, las consonantes son menos sonoras y más 

cerradas por eso no pueden formar sílabas por sí solas (Ramírez, 1993: 14).  

 

Para Alarcos (1994:38), la sílaba es un núcleo vocálico que puede o no ir acompañado 

de elementos consonánticos que delimitan la sílaba. Además plantea cuatro tipos de 

sílabas fundamentales (1994:40): 

- Núcleo puro: V a(la), o(sa) 

- Núcleo precedido de margen: C V ca(sa), tro(no) 

- Núcleo más margen prenuclear: V C  al(ma) 

- Margen prenuclear, núcleo y margen postnuclear: CVC pes(te)  

 



14 

 

En resumen, la sílaba es un grupo fónico constituido por una sola vocal, un diptongo o 

triptongo que son el núcleo de la sílaba, es decir que la sílaba depende de la vocal (es) 

usada (s). El límite entre las sílabas se marca cuando disminuye la perceptibilidad de las 

consonantes. 

 

2.3.3. Elementos Suprasegmentales 

 

En principio, es importante distinguir que los elementos segmentales de la lengua son 

los sonidos combinados que aparecen en linealidad para formar segmentos en la cadena 

hablada. En cambio los elementos suprasegmentales acompañan a un elemento 

segmental sobre el cual se apoyan (Ramírez, 1993: 18). Por eso, los elementos 

suprasegmentales no pueden separarse de los elementos a los cuales acompañan. 

 

Los elementos suprasegmentales no pueden reducirse para su análisis por segmentos, 

entonces, toda palabra se pronuncia entre pausas y tiene siempre una sílaba más intensa 

con tono más alto y con mayor duración, cantidad, pausa, entonación terminal y acento 

fónico de intensidad (Ramírez, 1993:18). La cadena hablada se caracteriza por la 

variación en las tonalidades, intensidades, duraciones y pausas. Asimismo, cada palabra 

tiene una sílaba más intensa con tono más alto y mayor duración.   

 

Para la presente investigación, el término ‘suprasegmental’ se concibe como un 

elemento irreductible a menores unidades. Los elementos suprasegmentales dependen de 

las vocales para ser analizados. 

 

2.3.4. Sílabas tónicas y átonas 

 

Según el acento fónico, las palabras del español se clasifican en acentuadas o tónicas e 

inacentuadas o átonas. Todas las palabras conceptuales (sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios) son acentuadas incluyendo las voces monosílabas. A diferencia de éstas, 
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todas las palabras funcionales monosílabas (artículo, conjunción, preposición, 

pronombre) son palabras inacentuadas (Ramírez, 1993: 27). Las sílabas tónicas son las 

que llevan acento fónico y las átonas no tienen acento fónico en lo que respecta a la 

elevación de voz y no al acento escrito o tilde.  

 

2.3.5. Palabras con dos acentos fónicos 

 

En español sólo hay una clase de palabras que tienen dos acentos fónicos. Estos son los 

llamados adverbios terminados en -mente que mantienen su estructura. Por razones 

históricas, los dos acentos fónicos, el que corresponde al adjetivo inicial o básico(o al 

participio en función adjetival) y el que corresponde a –mente pronunciándose 

correctamente con los dos acentos: audazmente, comúnmente,  plenamente, fácilmente, 

físicamente, enérgicamente (Ramírez, 1993: 29). 

 

2.4. Acento Prosódico 

 

Al emitir una palabra, se hace énfasis en una sílaba acentuándola en la emisión de voz. 

Esa mayor intensidad con que leemos una sílaba se llama acento (Forgione: 1979, 116). 

Es decir que se eleva la voz en una sílaba que no necesariamente precisa de un acento 

ortográfico. 

 

Hablando en términos fonológicos, el acento de intensidad es un procedimiento fónico 

que permite destacar una unidad lingüística superior al fonema (Dubois, 1998: 6). 

Entonces, hablamos del acento fónico. En la sílaba tónica de la palabra se presenta el 

acento fónico; todas las palabras, sin excepción alguna, tienen una sílaba tónica (Rojas, 

2002: 29).  

 

Según la ortografía de la lengua española, el acento prosódico es la mayor intensidad 

con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra aislada o un monosílabo dentro 
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de su contexto fónico. Por ello, se llama también acento de intensidad” (Real Academia 

Española, 1999: 41). 

 

La presente investigación conceptualiza el acento fónico como el relieve que tiene una 

sílaba cuando se realiza la pronunciación. El relieve se marca con mayor intensidad de la 

sílaba. En este caso sólo se habla de la entonación de voz, es decir la parte fónica. 

 

2.5. El acento ortográfico o tilde 

 

Se da el nombre de acento ortográfico al signo llamado tilde consistente en una rayita 

oblicua que baja de derecha a izquierda en la escritura. Es la mayor intensidad en la 

pronunciación de una sílaba dentro de la palabra leída. (Ramírez, 1993: 49). El acento 

ortográfico o tilde indica al lector que debe elevar la voz en la sílaba que la contenga. 

 

En la escritura del español, la tilde señala con entera precisión la manera cómo deben 

pronunciarse las palabras. Quien desconozca nuestra lengua puede guiarse por el acento 

escrito y por las normas de su aplicación y tendrá la exacta pronunciación de sus voces 

(Ramírez, 1993: 50). 

 

El llamado acento ortográfico no es más que la representación en la escritura del 

llamado acento prosódico. En la palabra escrita cárcel, el acento fónico que cae sobre la 

sílaba cár  ha sido representado gráficamente. El acento escrito o tilde sirve al lector 

para que sepa cómo debe leer cualquier palabra, pues se marca en la escritura de acuerdo 

a un sistema organizado sobre la base de un principio de economía lingüística muy 

simple y fácilmente memorizable (Alcocer, 1994: 104). 

En resumen, el acento fónico es la definición usada para la entonación o la intensidad el 

lenguaje oral; sin embargo, en el lenguaje escrito, el acento debe escribirse. Es decir, que 

el acento escrito es el sinónimo de la tilde.  
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Como se explicaba, la acentuación de la palabra en algunos casos requiere que se 

escriba, este rasgo de la escritura es la tilde definida como un signo ortográfico que sirve 

para destacar la sílaba tónica de una palabra de acuerdo con ciertas normas generales o 

reglas prescritas por la Gramática Normativa (Rojas, 2002: 29). Por otro lado, Forgione 

(1979: 116) la denomina como una virgulilla o rayita que se escribe inclinada de derecha 

a izquierda. La acentuación en castellano sólo se usa con las vocales. 

 

Para Dubois y otros (1998: 602) la tilde es un signo diacrítico que otras lenguas han 

tomado de la ortografía española y que consiste en un trazo horizontal, colocado encima 

de la letra vocal, y que permite representar algunas cualidades fónicas diferentes según 

los sistemas ortográficos o de transcripción. Dubois y otros definen la tilde de acuerdo a 

su funcionalidad en cualquier lengua y no exclusivamente en el castellano.  

 

2.6. Acentuación 

 

La mayor o menor intensidad de pronunciación de determinada sílaba en una palabra es 

el acento fónico. La mayor fuerza de pronunciación sobre una sílaba, sin representarlo 

gráficamente, se llama acento fónico; cuando sí se representa, se lo denomina acento 

gráfico (o tilde) (Escarpanter, 1979: 54). 

 

El proceso de constante adecuación de la lengua permite, con sólo ver la escritura de una 

palabra y de acuerdo a sus letras terminales, saber cuál es la sílaba acentuada tanto si la 

lleva marcada con la tilde como si está sin ella. La presencia de la tilde en la escritura de 

palabras como Perú, canción, inglés indica si la palabra es aguda, grave o esdrújula 

(Ramírez, 1993: 51). 

 

En resumen, se llama acentuación a un acto de la escritura que consiste en colocar la 

tilde o sobre la vocal que constituye el núcleo  de la sílaba que tiene el acento de 

intensidad en la palabra. Como en el sistema  acentual del español  no todas las palabras 
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de su vasto caudal léxico llevan tilde, y de las que llevan no todas reciben en la misma 

sílaba. Existen, para la acentuación, reglas y normas específicas que rigen la escritura de 

las palabras. 

 

2.6.1. Reglas Generales de Acentuación 

 

Según el lugar que ocupe el acento fónico, las palabras se clasifican en agudas, llanas o 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

Agudas: se acentúan en la última sílaba escrita: pared, sillón, café 

Graves o llanas: se acentúan en la penúltima sílaba: lápiz, mesa, árbol, libro. 

Esdrújulas: se acentúan en la antepenúltima: teléfono, técnica. 

Sobreesdrújulas: se acentúan en la anterior a la antepenúltima: dígaselo, 

cómpremelo, llévatelo, explícanoslo” (Escarpanter, 1979: 54). 

 

Como puede apreciarse en los ejemplos anteriores, existen casos en los que la sílaba 

remarcada no lleva el acento escrito, pero igual corresponde a una sílaba tónica. 

Entonces, a continuación se especifica las reglas en las cuales sí se escribe el acento. 

 

2.6.1.1. Palabras Agudas 

 

“Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en vocal, –n o –s” 

(Real Academia Española, 1999: 42). Por su parte, Ramírez (1993: 62-64) clasifica 

detalladamente a los casos que se presentan en este tipo de palabras: 

 

a) Cuando terminan en vocal:  

A, Bogotá Canadá Jehová, quizá… 

E, Noé, fracasé, Salomé, Mamoré… 

I, maniquí, jabalí, Haití,  bisturí, colibrí, Potosí… 

O, Jericó, buró,… 
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U, hindú, menú, Moscú, ñandú… 

 

b) Cuando terminan en las consonantes –N o –S (no agrupadas con otras 

consonantes): 

N, adoquín, acordeón, almacén, amén  atún, balón… 

S, Andrés, anís, compás, Jonás, Jesús, país, interés…      

 

Asimismo, menciona otros ejemplos en forma detallada: 

 

1. Por aplicación de esta norma deben marcar el acento en la escritura: 

a) La 1ra. y 3ra. persona del singular del pretérito indefinido del modo indicativo de 

todos los verbos regulares de la primera conjugación (-ar): 

Yo canté; yo jugué; yo lloré 

Él cantó; él jugó, él lloró 

 

b) La 1ra. persona del singular del pretérito indefinido de los verbos regulares de la 

segunda y la tercera conjugación: 

Yo temí; yo corrí; yo vencí 

Yo partí; yo escribí; yo viví 

 

c) La 1ra., 2da. y 3ra. persona del singular y la 3ra. persona del plural del tiempo 

futuro del modo indicativo de los verbos regulares de las tres conjugaciones: 

Yo cantaré; tú cantarás, él cantará; ellos cantarán  

Yo correré; tú correrás; él correrá; ellos correrán 

Yo partiré; tú partirás; él partirá; ellos partirán 

 

d) La 2da. Persona plural del presente de indicativo de los verbos regulares de la 

tercera conjugación (-ir) 

Vosotros vivís; Vosotros partís; vosotros escribís (Ramírez, 1993: 65) 
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2. Presencia del diptongo en las palabras agudas que marcan el acento 

escrito. 

La presencia del diptongo en la última sílaba de  las palabras agudas terminadas 

en vocal o en las consonantes –N o –S no altera la aplicación de esta norma; en 

tal caso la tilde debe colocarse sobre la vocal abierta que entra en la combinación 

de diptongo o en la segunda vocal si ambas son cerradas. (Ramírez, 1993: 65) 

 

2.6.1.2. Palabras Llanas o Graves 

 

“Las palabras llanas llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminan en 

consonante que no sea –n o -s” (RAE, 1999: 42). La presencia o ausencia del acento 

escrito en las palabras graves ocurre de modo inverso a lo establecido para las palabras 

agudas. Entonces, Ramírez (1993: 74-76) presenta los siguientes ejemplos: 

 

a. Cuando terminan en cualquier consonante que no sea –N ni –S: 

C, Túpac, cómic… 

D, césped, record, 

L, apóstol,  arcángel, cárcel,… 

M, álbum, ítem, memorándum…    

R, azúcar, cáncer, carácter, fólder… 

T, básquet, clóset, sóquet… 

X, cárdex, fénix, clímax… 

Z, cáliz, lápiz, alférez 

b. Cuando terminan  en las consonantes –N o –S pero agrupadas con otras 

consonantes: 

Bíceps,  fórceps 
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2.6.1.3. Palabras Esdrújulas y Sobresdrújulas 

 

“Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba tónica” (RAE, 

1999: 42).Todas las palabras esdrújulas,  cualquiera que sea la naturaleza del fonema, 

llevan siempre la tilde en la escritura: 

Albóndiga, apéndice, búfalo, carátula, mandíbula, pontífice… 

 

La presencia  del diptongo en la antepenúltima sílaba de una palabra esdrújula no afecta 

la aplicación de esta norma. La tilde en estos casos debe colocarse sobre la vocal abierta 

del diptongo o en la segunda vocal, si ambas son cerradas (Alcocer, 1994: 108). 

 

Las palabras sobresdrújulas son construcciones de verbos con pronombres personales 

átonos que por ser enclíticos se escriben juntos formando un sólo bloque lingüístico con 

el verbo a cuyo acento de intensidad se asimilan fonéticamente. Para la gramática, estas 

construcciones son vocablos compuestos, cuya sílaba tónica queda ubicada en posición 

antepenúltima: se nos cae- caérsenos; se me escriba – escríbaseme; se te lo compró – 

comprósetelo (Ramírez, 1993: 30). 

 

2.6.2. Diptongos 

 

El diptongo se define como la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma 

sílaba (RAE, 1999: 43). Se debe especificar que un diptongo se produce cuando se 

articula una vocal abierta (a, e, o) con una cerrada (i, u) sin acento, o dos cerradas” 

(Escarpanter, 1979: 54).  

 

En la presente investigación, se usa el término de diptongo como la unión de sólo dos 

vocales que se pronuncian en una misma sílaba, es decir que están segmentados por la 

acentuación. De acuerdo a la existencia de 5 vocales, las combinaciones que forman 

diptongos son: iu, ui, ai, ia, ei, ie, oi, io, au, ua, eu, ue, ou, uo.  
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2.6.2.1. Acentuación gráfica de diptongos 

 

“Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de la 

acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas” (Real Academia Española: 

1999, 44). El diptongo no tiene una vocal con acento ortográfico, por eso se rigen a las 

reglas de acentuación. 

 

2.6.2.2. Tilde en Diptongos 

 

“En los diptongos formados por vocal abierta tónica (a, e, o) y una cerrada átona (i, u) o 

viceversa, la tilde se coloca siempre sobre la  vocal abierta.  En los diptongos formados 

por vocales cerradas, la tilde se coloca en la segunda vocal” (RAE, 1999: 44). 

 

“El acento de un diptongo se coloca: 1) Sobre la vocal más abierta: coméis, archipiélago. 

2) Sobre la última, si las dos vocales del diptongo son cerradas: cuídate” (Escarpanter, 

1979: 54). 

 

Los diptongos constituyen juntamente con las consonantes que las acompañan una sola 

sílaba, por  tanto la acentuación ortográfica de los diptongos, como se ha visto, se ajusta 

en todos los usos a las reglas generales. La tilde que se coloca sobre la vocal abierta de 

un diptongo o triptongo es siempre por aplicación de las reglas generales y obedece a su 

naturaleza  aguda, grave o esdrújula de las palabras o a la terminación sobreesdrújula de 

una combinación de verbo y pronombre enclítico. 

 

Cuando por aplicación de las reglas generales debe usarse la tilde en una sílaba con 

diptongo, ella debe colocarse sobre la vocal abierta o sobre la segunda si ambas son 

cerradas, así colocado el acento escrito no altera la composición de la sílaba, es decir no 

rompe el diptongo existente pues no separa en sílabas diferentes a las vocales que 

aparecen  juntas. Obsérvense los siguientes casos de colocación  de la tilde sobre la 
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vocal abierta (o sobre la segunda vocal si ambas son cerradas). En ellos no se altera el 

diptongo. (Ramírez, 1993: 80-81) 

 

ai / ia: atraigo y tráigame  

au / ua: nauta y náutico 

oi / io: oigo y óigalo 

uo / ou cuota y quórum 

eu / ue: deuda y adéudese 

ei / ie: peine y péinese 

ui / iu: cuidado y cuídate 

 

El diptongo supone que dos vocales (abierta y cerrada o solamente cerradas) que 

concurren juntas se pronuncian en una misma sílaba: 

cau-sa  cuo-ta  pei-ne  viu-da  jui-cio 

 

El diptongo puede ser  tónico cuando se halla en una sílaba acentuada: (tiem-po) y átono 

cuando se halla en una sílaba no acentuada: (precio). Cuando la primera vocal es cerrada 

(i, u) y la segunda es abierta (a, e, o) el diptongo es creciente (cue-ro). En este caso el 

elemento vocálico cerrado es denominado semiconsonante. Cuando la primera vocal es 

abierta y la segunda es cerrada, el diptongo es decreciente (bai-lo). En este caso, el 

elemento vocálico cerrado se denomina semivocal (Ramírez, 1993: 85). 

 

2.6.3. Triptongos 

 

“Un triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Los 

triptongos están formados por una vocal abierta (a, e, o) que ocupa la posición 

intermedia entre dos vocales cerradas (i, u), ninguna de las cuales puede ser tónica” 

(RAE, 1999: 44). Escarpanter (1979: 54) coincide con esta definición pues el tema 

pertenece a la normatividad de la lengua que no puede cambiarse, sino cumplir. El 
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diptongo es la unión de dos vocales, entonces, el triptongo es la unión de tres vocales 

que no tienen acento ortográfico.  

 

La acentuación escrita del triptongo obedece a las reglas generales de las palabras 

agudas, llanas y esdrújulas” (RAE, 1999: 44). La regla señala que cuando la acentuación 

recae sobre la sílaba tónica, la tilde se escribe sobre la vocal intermedia: averiguáis” 

(Escarpanter, 1979: 54). Asimismo, la RAE establece que la tilde se escriba sobre la 

vocal abierta (1999: 45). 

 

El triptongo supone tres vocales juntas en una misma sílaba: averigüéis, insinuáis  

(Ramírez, 1994: 112). La concurrencia de tres vocales en una misma sílaba. Para que 

exista el triptongo debe haber  una vocal abierta (o intermedia) entre dos vocales 

cerradas (o extremas)  según  esto sólo hay doce posibilidades de triptongos en la lengua 

española pero no todos aparecen con la misma frecuencia; algunos sólo ocurren al 

interior de una frase en la  combinación  de palabras (sinalefa). Los triptongos  más 

frecuentes son los que aparecen  en algunas formas conjugadas de los verbos: estudiáis; 

limpiéis; continuáis… 

 

Ramírez (1993: 101) plantea las posibilidades de ocurrencia del triptongo en español:  

IAI, IEI, IOI, IAU, IEU, IOU, UAU, UAI, UEI, UOU, UEU, UOI 

 

De acuerdo a lo enunciado, se puede decir que el triptongo es la unión de tres vocales, la 

primera vocal es cerrada, la segunda  es  abierta y la tercera es cerrada. Es preciso hacer 

notar que el acento ortográfico en los triptongos debe colocarse en la vocal abierta. 

 

2.6.4. Hiato 

 

Si bien el diptongo es la unión de vocales, el hiato es la secuencia de dos vocales que no 

se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas 
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(RAE, 1999: 45). Es decir, las vocales unidas pertenecen a sílabas distintas que no son 

diptongos ni triptongos.  

 

Los hiatos se constituyen de dos vocales abiertas (a, e, o) re-al. Otro hiato es cuando se 

juntan una vocal fuerte y otra débil. Las posibilidades de diptongo y de hiato entre las 

vocales concurrentes dependen fundamentalmente de su clasificación articulatoria en 

vocales abiertas o cerradas. Las primeras (a, e, o) se pronuncian manteniendo la cavidad 

bucal más amplia que para las cerradas (i, u) (Alcocer, 1994: 112). 

 

La Real Academia Española ha adoptado en su Ortografía la siguiente nomenclatura: 

vocales intermedias para designar a las vocales a, e, o, porque se pronuncian en la zona 

articulatoria intermedia de cavidad bucal y vocales externas para denominar a las 

vocales  i, u  de las cuales /i/ es la externa anterior o palatal y la /u/ es la externa 

posterior o velar (Ramírez, 1993: 88). 

 

El hiato es la distribución de dos vocales concurrentes en sílabas diferentes: ca-os; re-al; 

ba-úl; pa-ís; dú-o. Como los diptongos los hiatos pueden ser crecientes o ascendentes 

cuando la vocal cerrada precede a la abierta (estí-o) y decrecientes o descendentes 

cuando la vocal cerrada sigue a la abierta (o-ído; Ra-úl) (Ramírez, 1993: 85). 

 

a) Concurrencia de vocales iguales en hiato 

Si las vocales concurrentes son las mismas (aa, ee, oo, ii, uu) ellas estarán siempre en 

relación de hiato, no de diptongo. Cuando ocurre esta situación las vocales se disponen 

en sílabas diferentes y cada vocal se pronuncia con su propio impulso articulatorio, de lo 

contrario se pronunciaría como una vocal larga: Isa-ac; le-er (Ramírez, 1993: 88). 

A-A Isaac;  Saavedra; Araón… 

E-E Acreedor; creencia; creer; leer… 

O-O  Cooperar; cooperativa; loor, microonda… 

I-I  Antiimperialista; antiinflacionario… 
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U-U Duunviro 

 

b) Concurrencia de vocales abiertas: hiato 

Si las vocales concurrentes pertenecen a la serie de las vocales abiertas (AE; EA; AO; 

OA; OE; EO) ellas estarán  siempre en relación de hiato, nunca en diptongo y se 

ubicarán en sílabas diferentes: ca-en; le-al… (Ramírez, 1993: 90). 

 

c) Concurrencia de vocales cerradas: diptongos 

Si las vocales concurrentes pertenecen a la serie de las cerradas (iu, ui) ellas estarán 

siempre en  relación de diptongo, nunca de hiato y por eso integrarán siempre una 

misma sílaba: viu-da, jui-cio fuis-te (Ramírez, 1993: 92). 

 

Estas dos combinaciones indisolubles de las vocales cerradas (iu; ui) que no admiten el 

acento disolvente, pueden aparecer marcadas con la tilde en los siguientes casos que 

corresponden  a  las  reglas  de la acentuación general de las palabras agudas y 

esdrújulas y no son acentos de ruptura (Ramírez, 1993: 93). 

 

d) Concurrencia de vocales abiertas y cerradas: diptongos y hiatos 

Si la concurrencia de vocales  combina una  abierta y una cerrada o viceversa entonces 

pueden ocurrir dos alternativas: 

1. Que constituyan un diptongo, es decir que ambas vocales formen parte de una 

misma sílaba en la pronunciación: pai-la; rau-do; rie-go. 

2. Que constituyan un hiato, es decir que las vocales se distribuyan en sílabas 

diferentes en la pronunciación:  pa-ís; Ra-úl; rí-es 

 

Para que en estos  casos  se  establezca el hiato, la vocal cerrada debe recibir el acento de 

intensidad y este acento se conoce con el nombre de acento disolvente o de ruptura y 

distingue prosódica y ortográficamente la relación de diptongo de la relación de hiato 
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entre vocales concurrentes. Con la marca del acento hay hiato, sin la marca, hay 

diptongo (Ramírez, 1993: 94). 

 

De acuerdo a las definiciones consultadas, este trabajo adopta la definición de hiato 

como la secuencia de dos vocales iguales, la secuencia de dos vocales abiertas, la 

secuencia de dos  vocales  una  abierta  y  la otra cerrada que forman sílabas diferentes 

en su pronunciación. Es importante enfatizar que el acento ortográfico en los hiatos se 

debe colocar siempre en las vocales cerradas y nunca en las vocales abiertas ya que en 

todo caso ya no sería hiato sino diptongo. 

 

2.6.5. Acentuación Gráfica de los Monosílabos 

 

En principio, se define monosílabo como  la  palabra que tiene una única sílaba, que por 

regla general  no lleva tilde. Son monosílabas  aquellas  palabras en las que, aplicando 

las reglas expuestas en párrafos anteriores, se considera que no existe hiato aunque la 

pronunciación así parezca indicarlo, sino diptongo y triptongo” (RAE, 1999: 46). 

 

2.6.6. Tilde Diacrítica 

 

“La tilde diacrítica sirve  para diferenciar  palabras  pertenecientes a diferentes 

categorías gramaticales, que sin embargo,  tienen  idéntica forma.” (RAE, 1999: 47). 

Esta tilde indica la diferencia semántica entre las dos palabras  

 

El llamado acento distintivo o diacrítico, marcado en la escritura sirve para distinguir 

dos  vocablos  iguales  pero de clases y significados  diferentes… este acento deslinda 

las funciones de las palabras que lo llevan y evita los usos anfibológicos; así, la 

expresión  esperamos de la opinión  tiene un sentido diferente de la expresión 

esperamos dé la opinión  pues el acento marcado cambia la preposición de en la forma 

verbal dé  (Ramírez, 1993: 117). 
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2.6.6.1. Tilde diacrítica en monosílabos 

 

La RAE distingue por la tilde diacrítica las siguientes parejas de palabras monosílabas: 

a) el / él 

el: artículo masculino. El portero entregó la carta 

él: pronombre personal. Él entregó la carta 

 

b) tu / tú 

tu: posesivo.   Termina tu tarea 

tú: pronombre personal. Tú termina la tarea 

 

c) mi / mí   

mi: posesivo   Mira mi casa 

mí: pronombre personal. La casa es de mí 

 

d) te / té 

te: pronombre personal    Cuando te vayas cierra todo 

té: sustantivo, con el significado de bebida.  Deseas tomar té 

 

e) mas / más 

mas: conjunción adversativa a Quieren pan mas no hay 

más: adverbio     Quieren más pan 

 

f) si / sí 

si: conjunción    Irás a la fiesta si terminas la tarea 

sí: adverbio de afirmación   Sí iré a la fiesta 
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g) de /dé 

de:  preposición   De día y de noche está feliz 

dé: forma del verbo dar.  Usted dé su cuota respectiva 

 

h) se / sé 

se: pronombre personal.    María se peina 

sé: forma del verbo saber o del verbo ser  Yo sé que puedo 

 

i) o / ó 

La conjunción disyuntiva ‘o’ no lleva normalmente tilde, sólo cuando aparece escrita 

entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que se confunda con el cero. Así 3 

ó 4 no podrán tomarse por el número 304. 

 

2.6.6.2. Tilde diacrítica en los interrogativos y admirativos 

 

Las palabras de más de una sílaba, cuando en ellas reside el sentido interrogativo o 

admirativo tanto directas como indirectas  llevan tilde obligatoriamente como: adónde, 

cómo, cuál, cuán, cuánto, dónde, qué y quién (RAE, 1999: 50). En este caso, la tilde 

distingue de los adverbios, relativos y pronombres que no tienen valor interrogativo ni 

admirativo.  

¿Cómo dices? 

No sé quiénes vienen. 

¡Cuánto grita mi madre! 

Ya me han dicho adónde vas de vacaciones. 

Lo importante no es el qué, sino el cómo. 
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2.6.7. Distinción entre acento enfático y diagráfico 

 

El acento escrito que cumple función enfática o tonal no tiene valor diacrítico ni 

prosódico, marca solamente el énfasis de la palabra que la lleva sin cambiar de 

significado ni de clase gramatical. Ramírez (1993,145) describe claramente los ejemplos 

en los que se aplica esta diferenciación: 

 

1. Cuánto / cuanto 

A. lleva tilde enfática en los siguientes casos: 

a. Cuando se usa para interrogar por la ‘cantidad’ sea en función de adjetivo (¿Cuánto 

dinero necesitas?) o de pronombre (¿Cuánto vales?) o de adverbio (¿Cuánto has 

dormido?). 

b. Cuando en las mismas funciones de adjetivo, pronombre o adverbio se usa en sentido 

ponderativo: ¡No sé cuánto tiempo tardará! 

B. No lleva tilde cuando en función de adjetivo, pronombre o adverbio se usa 

expositivamente (no de modo interrogativo ni admirativo): como cuanto quiera 

(Ramírez, 1993: 145). 

 

2. Cuán / cuan 

A. Lleva tilde cuando se usa en sentido admirativo para encarecer el significado de la 

palabra que le sigue. ¡Cuán despacio va!  

B. No lleva tilde en el siguiente caso: 

a. cuando despojado de su carácter en fático o exclamativo se usa este adverbio con 

carácter expositivo: cayó cuan largo era. 

b. cuando se usa como adverbio correlativo de  tan (tan…cuan): tan altivo es el  hijo 

cuan severo es el padre (Ramírez, 1993: 146). 

 

3. Quién / quien 

A. Tiene acento enfático y marca la tilde en la escritura: 
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a. Cuando es pronombre relativo usado en oraciones interrogativas parciales (directas o 

indirectas) para indagar por personas: ¿Quién canta? 

b. Cuando es usado en las llamadas oraciones admirativas: ¡Quién  fuera libre! 

c. Cuando es usado en las oraciones distributivas: Quién recoge las amarillas. 

B. No tiene acento enfático y no marca la tilde en los siguientes casos: 

a. Cuando es pronombre usado en forma enunciativa generalmente como sujeto sin el 

énfasis de la interrogación ni de la administración: quien mal anda mal acaba, 

b. Cuando es relativo referido a un antecedente de persona: Comuniqué la noticia a su 

hermano quien no sabía nada (Ramírez, 1993: 146). 

 

4. El acento enfático de la palabra qué. 

La palabra qué (con tilde) en su calidad de elemento conceptual (Pronombre o adjetivo) 

tiene uso bivalente: como interrogativo o indicativo y como ponderativo o admirativo. 

a) Como interrogativo qué (pronombre o adjetivo) aparece en las oraciones 

interrogativas totales o parciales (directas o indirectas): ¿Qué desea usted? 

 b) Como ponderativo qué (pronombre o adjetivo) se asocia a la expresión de una fuerte 

reacción  afectiva  y  emocional del  hablante frente al  hecho mismo que anuncia o 

frente a la circunstancia que la rodea, en tales casos marca el predominio emocional: 

¡Pero qué habla! 

 

De acuerdo a las definiciones emitidas, la tilde o acento diacrítico tiene el objetivo 

principal de diferenciar dos palabras que tienen la misma escritura pero que presentan 

significados diferentes.  

 

2.6.8. Acentuación de palabras compuestas 

 

“A efecto de acentuación gráfica, las palabras compuestas se comportan como una sola 

palabra, y por tanto siguen las normas generales y particulares ya definidas, con 

independencia de cómo se acentúen sus formantes por separado.” (RAE, 1999: 51). 
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Busca + pies = buscapiés (Palabra aguda terminada en -s) 

 

De acuerdo a la definición de la RAE, las palabras compuestas son la unión de dos 

palabras que forman una sola palabra y que el acento ortográfico debe colocarse de 

acuerdo a las reglas de acentuación. 

 

2.6.9. Acento escrito de adverbios en –mente 

 

Los adverbios en –mente se consideran para la acentuación escrita como un tipo especial 

de palabras compuestas que conserva la doble acentuación como rasgo de su etimología.  

La doble acentuación otorga a estos adverbios la posibilidad  de conservar en la escritura 

la tilde que el adjetivo  o  participio componente lleva como forma simple: frágilmente; 

comúnmente; cortésmente… (Ramírez, 1993: 167). 

 

La conservación de la tilde con que el adjetivo, en su forma simple, marca la sílaba 

acentuada evita al  lector dudas y errores en la correcta pronunciación y acentuación de 

estas voces. Sin el acento escrito habría dudas en la pronunciación de palabras como  

públicamente, íntegramente, tácitamente. 

 

De acuerdo a la definición de Ramírez, los  adverbios terminados en -mente al unirse 

con un adjetivo o participio, forman una sola palabra y si el adjetivo lleva el acento 

ortográfico al unirse al adverbio debe mantener el acento ortográfico para evitar 

confusiones. 

 

2.7. Constructivismo 

 

Para Piaget (Citado por Vigotsky, 1966:33) las estructuras del  lenguaje  no  vienen 

dadas  por  el  medio ambiente,  ni están preestablecidas desde el nacimiento; sino que 

las estructuras son construidas  por  la  persona con  su  propia actividad, seleccionando 
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de la experiencia  y  construyendo a partir de  ella  estructuras  conceptuales que dan 

paso posterior a las estructuras lingüísticas. El constructivismo de Piaget considera el 

lenguaje dentro de un cuadro evolutivo general, como otra manifestación del 

pensamiento conceptual. 

 

Según Piaget (Citado por Berko y Bernstein, 2000:409), el  lenguaje  es una herramienta 

que una vez adquirida, potencia el pensamiento y establece que cuanto más  sean las 

estructuras  del  pensamiento, más  necesario será el  lenguaje  para el perfeccionamiento 

de su elaboración. Entonces, la fuente del conocimiento es la acción que se coordina en 

forma de esquemas, definida por acciones físicas y mentales que se constituyen en 

unidad cognitiva básica. Según esta teoría, el ser humano posee una habilidad innata de 

aprender. Además, considera que en el aprendizaje es importante la aptitud, maduración 

y experiencia; por ello, Piaget desarrolló cuatro etapas para el aprendizaje de la lengua. 

 

a) Sensorio motriz (0 - 2 años); se refiere a antes que aparezca el lenguaje, 

donde el niño sólo realiza acciones sin actividad conceptual. Además, las 

acciones del niño no son internalizadas. Esta etapa se basa en los sentidos y 

acciones, ya que para el niño sólo existe lo que él puede ver y su habilidad para 

imitar.  

 

b) Pensamiento operatorio (2 - 7 años); en esta etapa aparece la función  

simbólica como la lengua y los juegos simbólicos. El niño puede representar la 

imagen de un objeto para recordarlo; igualmente puede discriminar objetos que 

tienen representaciones gráficas y simbólicas.  

 

c) Operaciones concretas (7 - 11 años), todas las actividades conceptuales del 

niño alcanzan  un  equilibrio mental; de este modo, las operaciones  lógicas son 

el resultado de las acciones  coordinadas.  
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d) Operaciones formales (11 - 12 a 14 años), tiene la capacidad de razonar 

haciendo hipótesis, sólo a nivel verbal.  

 

Cabe recordar que la presente investigación trabaja con estudiantes del nivel secundario; 

por lo que se infiere que ellos pueden abstraer las reglas gramaticales y pueden 

hipotetizar.  

 

La teoría del cognitivismo postula: 

a) La lengua es una habilidad específicamente humana. 

b) La lengua existe como una habilidad  independiente en la mente; es decir, forma 

parte del aparato cognitivo que está separado de los mecanismos cognitivos 

generales responsables del desarrollo intelectual.  

c) El lenguaje es el mecanismo de adquisición, donde el niño está dotado y le 

provee de un grupo de principios sobre la gramática. 

d) El mecanismo de adquisición se atrofia con la edad. 

e) El proceso de adquisición consiste en probar hipótesis mediante la gramática de 

la lengua materna que se relaciona con los principios de la gramática universal. 

 

Por ello, a medida que el niño desarrolla su capacidad de memoria, adquiere una 

información gramatical e incrementa la extensión de sus oraciones. Según los teóricos 

cognitivos como Berko y Bernstein (2000:410), el  lenguaje  es una parte subordinada 

del desarrollo cognitivo, dependiente del logro de diversos conceptos. Según este 

enfoque, en principio los estudiantes  adquieren  un conocimiento del mundo y después 

proyectan el lenguaje sobre esa experiencia previa. 

 

2.8. Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias didácticas son un conjunto de planes generales a fin de manejar las tareas 

de aprendizaje y estructurarlas para los estudiantes (Arce, 1999:165). Las estrategias 
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didácticas corresponden a una planificación que organiza el desarrollo de aprendizajes 

orientados  con  actividades de participación  de los educandos. Asimismo, se considera 

la motivación  como eje fundamental para el desarrollo de estas actividades, pues de 

ellas depende el aprendizaje del estudiante.  

 

Por otro lado, el uso de estrategias didácticas en una propuesta depende de la edad 

cronológica de los estudiantes; así como también de las características psicológicas, 

sociológicas  y filosóficas. En ese sentido, en la investigación se considerarán 

actividades  según  la  edad  biológica y las características psicológicas de los 

estudiantes de secundaria. 

 

2.8.1. Estrategias Cognoscitivas 

 

Las estrategias cognoscitivas son capacidades innatas  de las personas, ya que sirven 

para guiar la propia atención y concentración. Se emplean estrategias cognoscitivas para 

pensar acerca de lo que se ha aprendido y para la solución de problemas diarios (Arce, 

1999:165). Estas estrategias se orientan a vincular el contenido con experiencias y 

conocimientos de los estudiantes. De esta manera, se fomenta la confianza en sí mismos; 

ya que se logra el respeto por lo que conocen ellos y lo que conocen los demás. 

 

Toda estrategia basada en el proceso de aprendizaje de la ortografía tiene que partir de 

un par de cuestionamientos previos: ¿Qué se sabe sobre el tema? y ¿Qué más quiere 

saber sobre el tema? Además, estas interrogantes deben hacerse explícitas en el inicio de 

la actividad de enseñanza. Es importante que los estudiantes verbalicen las 

contestaciones a éstas y que el docente conozca las hipótesis, predicciones y 

expectativas de sus estudiantes; para luego retomarlas en el momento de la práctica. 
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2.8.2. Estrategias Lúdicas 

 

Las estrategias lúdicas corresponden al Principio del Juego, que es un verdadero 

manantial  de  consecuencias  didácticas,  porque  el  juego es el medio más  adecuado y 

eficaz para concentrar las energías del cuerpo y del espíritu del educando (Tineo, 

2003:25).  

 

En este sentido, el juego es un instrumento para el desarrollo físico, psíquico y social del 

adolescente. Sin embargo, no implica la plena realización de sólo juegos; al contrario, 

consiste en una hábil combinación del  juego con el trabajo, significa una conversión de 

lo aprendido como juego a la comprensión  como  significado  pleno de un conocimiento 

nuevo. La aplicación del juego como estrategia vincula sus  anteriores conocimientos 

con su capacidad de innovación basada en la comprensión, lo que sirve para construir 

sus nuevos saberes. 

 

2.8.3. Educación en Bolivia 

 

La educación en Bolivia atraviesa  un  periodo de transición debido a  la aprobación de 

la Ley Educativa N° 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez. De acuerdo a la nueva ley, la 

educación es  intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo (Art. 

1). Actualmente, la educación  es obligatoria hasta el bachillerato y la educación fiscal 

es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.  

 

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 

bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus 

diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización. Es 

decir, la educación permite la intervención de padres de familia, autoridades, 

comunarios y otras entidades con el fin de alcanzar el Vivir Bien. En este proceso de 

cambio, la educación  en  la ciudad  de  El Alto se beneficia con  infraestructura 
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moderna y equipamiento tecnológico para una mejor educación (Ministerio de 

educación, 2010: 20).  

 

2.8.4. Currícula para Primaria  

 

La currícula que aún se aplica en el nivel primario corresponde a la anterior Ley N° 

1565 de Reforma  educativa, a pesar de que está vigente la nueva Ley N° 070 Avelino 

Siñani-Elizardo Pérez. Respecto a esta discordancia, el  Ministerio de educación (2009) 

está en proceso de elaboración del nuevo diseño curricular que aún no es oficial.  

 

En ese entendido, el área de Lenguaje y comunicación está orientada por un enfoque 

comunicativo y textual; comunicativo porque la función fundamental del lenguaje es la 

comunicación entre personas, y textual porque la manifestación oral y escrita de una 

comunicación se traduce en diferentes textos. Esta área tiene el propósito de que los 

estudiantes desarrollen  las  capacidades de comprender (escuchar y leer) y de producir 

(hablar y escribir) textos  tanto  orales como escritos (Ministerio de educación, 2003:65).  

 

El Ministerio de Educación (2004) publicó los planes y programas de estudio para el 

nivel primario, detallando los contenidos curriculares del tronco común se aplican en 

forma general en todo el  país  mediante contextualizaciones de acuerdo a cada región.  

 

Según el Ministerio de educación (2004), la currícula para el nivel primario incluye:  

 Lenguaje oral: estrategias de expresión oral 

 Adecuación del acento, las pausas, la entonación y el volumen de voz a la 

situación comunicativa 

 Articulación y acentuación adecuada de palabras y frases. 

Lenguaje escrito: nivel lingüístico común a todos los textos (sistema de 

escritura) 

 Uso de la tilde: la acentuación en las palabras  
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Entonces, la currícula a nivel nacional incluye la acentuación como contenido para el 

nivel primario. Sin embargo, en los textos escolares, estos sólo se destinan al que fue el 

último curso de primaria (8vo.) pues con la nueva ley corresponde 2do. de secundaria.  

 

2.8.4.1. Currícula de Textos educativos para primaria 

 

Se realizó una breve revisión de los textos de Lenguaje elaborados para primaria. Los 

textos de la Hoguera y Santillana para 6to. y 7mo. de primaria, en sus unidades 

temáticas, no incluyen la acentuación. Estos textos priorizan la grafemática y 

puntuación, a pesar de que en los planes y programas del Ministerio de educación se 

especifican  estos  contenidos  para  6to., 7mo. y 8vo. Empero, sólo en  los textos de 8vo. 

de primaria se insertan las reglas de acentuación.  

 

En  lo que concierne al texto Lenguaje 8 (diseñado para 8vo. de primaria) de la Hoguera, 

la Unidad  3  El lenguaje y las emociones contiene palabras por el acento: agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.  En este texto, se inicia con una distinción 

conceptual entre acento prosódico y ortográfico. Luego menciona las reglas de 

acentuación para  las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

acompañando con un texto corto distinguiendo la palabra acentuada.  

  

2.8.4.2. Estrategias didácticas en los textos de primaria 

 

Como se explicó en el anterior subtítulo, el texto Lenguaje 8 de la Hoguera incluye un 

listado de palabras para acentuarlas. En ése, la estrategia consiste en tildar ocho 

palabras; tal estrategia es  limitada  por  ser  breve, ya que tampoco incluye otra 

actividad  para desarrollar  en  el  aula. Es  decir, que  la dinamicidad  en  la enseñanza 

de la acentuación queda en manos  de  los docentes. En  las  siguientes  unidades  

temáticas y actividades no se menciona ni se aplica en forma explícita la acentuación. 
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2.8.5. Nivel Secundario 

 

El porcentaje de cobertura de la educación secundaria aún no llega al 50% de la 

población en  edad  para cursar el nivel secundario. Las posibilidades de acceso al nivel 

superior  son extremadamente duras  para  la mayor parte de los egresados de 

secundaria, la concepción terminal del nivel debería primar sobre la concepción 

transicional (CEMSE, 2002:4). 

 

La educación secundaria es y seguirá siendo el nivel final para un elevado porcentaje de 

población, por ello ésta debe  a sumirse como un nivel terminal dotado de objetivos 

como de competencias a ser logradas por los educandos; de manera que, muñidos de 

ellas, puedan valerse y desenvolverse  adecuadamente en la vida (CEMSE, 2002:4). 

 

Los  roles y objetivos de la educación secundaria no se agotan en la preparación de los 

educandos  para  el  ingreso a la universidad. La formación de los jóvenes para la vida 

no tiene por qué ser excluyente de la formación académica.  

 

2.8.5.1. Currícula para Secundaria 

 

La currícula vigente  es  de 1975, pues  con la Ley de Reforma Educativa de 1994 sólo 

era obligatoria la educación hasta primaria y para este nivel se plantearon 

modificaciones a la currícula, quedando ausente el nivel secundario. El Programa de 

lenguaje  y  literatura fue publicado en 1975 y hasta hoy es el único referente legal para 

este nivel. En esa currícula no se insertan contenidos específicos acerca de la 

acentuación para ninguno de los cursos de secundaria; sólo se nombra el uso de las 

letras. Sin embargo, se fundamenta que la gramática “…será útil en el momento en que 

se tenga que poner en orden los hechos adquiridos por la experiencia” (Ministerio de 

educación y cultura, 1975:3).  
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Esa currícula enfatiza las actividades de leer, escribir y hablar con base en ejercicios 

continuos, variados  y  permanentes. El  documento  especifica  que  la  gramática 

servirá sólo como referencia en los puntos exclusivamente necesarios a través de 

estructuras básicas específicas que deben ser conocidas y usadas. Es decir, no se enseña 

gramática en forma explícita, y sólo se dan explicaciones cuando el maestro crea 

necesario hacerlo. Por otro lado, en lo que hace a la ortografía se menciona “… nada 

mejor que practicarla, sugerirla y corregirla en la composición. El maestro debe incluir 

una enseñanza originada  en  la frecuencia de errores” (Ministerio de educación y 

cultura, 1975:3); es decir, el maestro enseña o corrige aquellas dificultades de 

acentuación que los estudiantes presentan. 

 

2.8.5.2. Currícula de Textos educativos de Secundaria 

 

Para el desarrollo curricular de la especialidad de Lenguaje y literatura, las editoriales 

del país  presentan textos  escolares con actividades, tareas, imágenes, extractos de 

libros,  ejercicios y otros. En su generalidad, esos textos escolares se orientan a la 

enseñanza de la literatura, más que al lenguaje. Por ejemplo, los textos de la Editorial 

Don Bosco incluyen contenidos de acentuación  sólo en  3ro.  y  4to. de secundaria (lo 

que antes fue 1ro. y 2do.) en cambio en los dos últimos años de secundaria priorizan la 

literatura nacional y extranjera. 

 

El texto escolar “Literatura y comunicación” de editorial La Hoguera para 6to. de 

secundaria contiene seis unidades: La expresión oral, Expresión escrita, Historia de la 

literatura, Teoría y preceptiva literaria, Taller de lectura comprensiva y Lenguaje total. 

En la unidad Expresión escrita, se enfatiza la escritura de reglamentos, leyes, 

memorándum, ensayo, monografía y ponencia. Añade el subtítulo Revisión gramatical 

en el que se explica y plantean ejercicios de oraciones compuestas subordinadas.  
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Otro  texto escolar es “Lengua y literatura 4°” para 6to. de secundaria (que antes era 

4to.) de la editorial Santillana, que presenta mayor detalle e información acerca del 

contenido del libro. Este texto se estructura en: Literatura, Estudio de la lengua y Taller 

de cine. La parte de Estudio de la lengua plantea estudiar el lenguaje como un 

instrumento eficaz en la comunicación humana y como un medio cuyas posibilidades 

son variadas. Asimismo, se subdivide en otras dos partes: gramática y teoría de la 

comunicación. En la sección de Gramática del texto de Santillana, se  incluye  ejemplos 

y ejercicios de los tipos de oraciones y el reconocimiento de los constituyentes 

oracionales.  

 

Comparando los textos de La Hoguera y Santillana, el primer texto tiene mayor 

tendencia a la literatura, pues incluye partes breves de varios textos nacionales y 

extranjeros. En cambio, el segundo tiene mayor material lingüístico, ya que incluye 

contenidos  conceptuales de origen del castellano, lingüística, lengua, habla, categorías 

gramaticales  y  tipos de oraciones, pero no sobre  acentuación. El texto de Santillana, en 

la parte final incluye una Prueba de Aptitud Académica con ejercicios para identificar 

palabras, reconocer términos fuera de contexto semántico, lectura y comprensión lectora.  

 

2.8.5.3. Estrategias didácticas en los textos de secundaria  

 

El texto escolar Literatura y Comunicación 1 de la Hoguera, destinado para 3ro. de 

secundaria (antes fue primero)  tiene la Unidad 2 Expresión escrita – producción de 

textos. En esa unidad se desarrolla la acentuación de palabras mayúsculas; para ello 

presenta un breve texto escrito en mayúsculas a las que deben colocar las tildes y 

escribir tres reglas de acentuación de este tipo de palabras. Entonces, el  texto se basa en 

el método deductivo porque es el estudiante quien debe deducir las reglas de acentuación 

en este caso y la estrategia que aplica se limita a completar las tildes faltantes. 
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El texto Literatura y comunicación 2 de la Hoguera presenta la acentuación de las 

palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y la acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. En este caso detalla las reglas de acentuación para los primeros 

cuatro tipos de palabras junto a ejemplos. Luego explica los diptongos y los ejemplifica; 

sin embargo, en cuanto a los triptongos y el hiato no se presenta la explicación menos 

los ejemplos, al contrario introduce el término ‘adiptongos’ (ae, ea, ao,oa, eo, oe) y sus 

ejemplos. Entonces, el desarrollo del triptongo e hiato deberá ser realizado de manera 

individual  por  los docentes. En cuanto   a  la estrategia no se menciona ninguna, pero la 

siguiente actividad  a ésta  es  la producción de textos, lo que se sobreentiende que 

servirá para que ellos apliquen lo aprendido. El texto señala las siguientes actividades 

que deben cuidar la ortografía y redacción: 

 

Trabajo individual 

 Inventar imaginariamente una máquina y redactar las instrucciones de uso de una 

máquina inventada. 

 Escribir un juego y sus reglas de uso. 

 Redactar su currículo. 

 Diseñar su tarjeta de presentación personal. 

 

Trabajo grupal 

 Diseñar un afiche para la campaña de salud, de lectura o defensa del medio 

ambiente. 

 

En cuanto a los textos de la Editorial Don Bosco, Lengua y literatura 1 tiene en su 

contenido el acento diacrítico que se desarrolla con una definición y la distinción entre 

los pares de palabras  reconociendo  su categoría gramatical. Las actividades que  

incluye son: completar oraciones con uno de los diacríticos de acuerdo al contexto 

oracional y colocar las tildes donde sean necesarios.  
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El texto escolar Lengua y literatura 2 de Editorial Don Bosco tiene el título Reglas 

especiales de acentuación, en el que se explica acentuación de diptongos, palabras 

compuestas, mayúsculas y de monosílabos. Para ello, detalla la definición y ejemplifica; 

brevemente hace mención  del  hiato. Como estrategia menciona  el  silabeo de palabras 

y la composición de palabras para acentuarlas.     

 

2.8.5.4. Expresión Escrita en Educación Secundaria 

 

El texto escrito debe ser un proceso, no sólo un producto entregado al profesor. 

Constituirá un seguimiento natural de lo que han aprendido: centrarse en una idea 

relevante, recopilar, organizar y analizar material, utilizar fuentes, poner un gran 

esfuerzo en  los  procesos  de  razonamiento,  revisar  el texto y emplear un lenguaje 

bien estructurado  y  maduro.  

 

Es preciso que los estudiantes escriban sobre un tema que tenga algo que ver con su vida 

personal. La idea que hay detrás de esto es que el proceso de aprendizaje sea más 

comprensible si los estudiantes trabajan con intereses personales y con sus propios 

procesos de pensamiento en lugar de plagiar fragmentos de libros y artículos. Para ello, 

se tienen las siguientes propuestas: 

 

 El profesor (a) debe buscar el equilibrio entre libertad  y  guía ante la elección del 

tipo de escrito que realizarán los estudiantes. 

 Ayudar al estudiante a elegir su tema para el escrito. 

 Orientar a los estudiantes sobre los argumentos que requerirá el texto. 

 Guiar sobre la estructuración del material para el escrito. 

 Animar y ayudar a los estudiantes a practicar la crítica entre compañeros.  

 Ayudar al estudiante a ser conscientes de las necesidades de los lectores (Björk y 

Blomstand, 1994:42). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se sistematiza el aspecto metodológico de acuerdo a la 

investigación del uso de la ortografía  acentual en estudiantes de 6to. de secundaria. En 

principio se detallan las técnicas e instrumentos aplicados; luego se expone el tipo de 

muestreo aplicado y el número de informantes. En la parte final  se explica el 

tratamiento de la información y el proceso que siguió la investigación. 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cuantitativo porque éste “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y en el 

análisis  estadístico, para establecer  patrones de comportamiento […]” (Hernández S. y 

otros, 2006:5). Este enfoque permite  probar  la  hipótesis  a través de la aplicación de 

las dos pruebas objetivas, pues proporcionan información para ser procesada y ser 

interpretada mediante datos numéricos representativos que corresponden a la ortografía 

acentual en el grupo control y experimental.  

 

Por otro lado, el tipo de investigación es explicativa porque “…son más estructuradas 

que los estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos 

(exploración, descripción y correlación); además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno  a que hacer referencia” (Hernández S. y otros, 2006:109). 

La investigación explicativa no se limita a describir el fenómeno, pues crea las 

condiciones  para manipular  una  variable de  investigación  y  así  obtener  un cambio 

en la otra variable.  

 

La presente investigación es explicativa porque hace describe, analiza e interpreta la 

ortografía  acentual en los estudiantes  de 6to. de secundaria de la ciudad de El Alto. 
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Para ello, se modifica la variable independiente (estrategias didácticas) que  influye  en 

la variable dependiente (ortografía acentual). Los resultados obtenidos en la variable 

dependiente muestran la mejora de la ortografía acentual a través de las estrategias 

didácticas. 

 

En cuanto al tratamiento de la información se utilizó la investigación explicativa cuasi 

experimental porque los grupos de estudiantes ya se encontraban conformados con 

anterioridad, pues  no se  eligió a  los estudiantes  para conformar un grupo. Asimismo, 

el trabajo  es  cuasiexperimental porque existe una medición antes del experimento y 

otra medición después del experimento. Es decir que se aplican dos pruebas que 

permiten medir los resultados entre ambas. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas son formas operativas para llevar a cabo las distintas etapas de 

investigación. Por ello, como técnica de investigación se empleó: 

 

 Prueba objetiva  

La prueba objetiva es un tipo de cuestionario para recolectar datos en la 

investigación científica, consiste en un conjunto de preguntas respecto a los 

conocimientos aplicables de la acentuación. Se caracteriza porque contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite aislar ciertos 

problemas de interés (Tamayo, 1995:124). Por ello, la investigación se basa en 

pruebas objetivas aplicadas a los estudiantes de 6to.de secundaria de los Colegios 

“Shalom”, “CEPBOL”, “Unión Europea” y “Villa El Carmen” de  la ciudad de 

El Alto. La investigación trabaja con dos colegios fiscales  y dos colegios 

privados o particulares. Se trabaja con estos dos grupos de colegios para 

comparar el nivel de conocimiento que tienen sobre la ortografía acentual y los 

logros alcanzados después de aplicar la propuesta sobre acentuación. 
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La prueba aplicada para el diagnóstico es la Prueba objetiva N° 1 (Ver Anexo N° 

1) y la evaluación es mediante la Prueba objetiva N° 2 (Ver Anexo N° 2), ambas 

se caracterizan por tener ítems de acentuación, clasificación de palabras, 

distinción de monosílabos, de selección y redacción  a  partir de una imagen  y 

un texto. De esta manera, los estudiantes demuestran y aplican el conocimiento 

que tienen acerca de las normas de ortografía acentual. Tanto el diagnóstico 

como la evaluación fueron calificados sobre 100 puntos cada uno, la asignación 

de puntaje en cada pregunta puede verse en el Cuadro N° 3.   

 

3.3. Universo 

 

Según Tamayo (1995:114), el universo o población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde  las  unidades  de  población  poseen una característica común a cada uno 

de ellos, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación. Entonces, para que la 

investigación presente datos precisos sobre el uso de la ortografía acentual, se toma 

como universo a los 8342 estudiantes de 6to. de secundaria de la Ciudad de El Alto3. 

 

3.4. Muestra 

 

La muestra es el conjunto de operaciones realizadas para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población (Ander Egg, 1971:81). La 

muestra debe entenderse como una parte de un todo, con la característica de 

representatividad,  es decir los datos encontrados en la muestra representan los datos 

para la población.  

 

Para la presente investigación, la muestra es de tipo probabilística porque todos los 

estudiantes de 6to.de secundaria de los Colegios “Shalom”, “CEPBOL”, “Unión 

                                                 

3 Estadística de la Dirección Distrital de Educación. Zona Sur - El Alto, 2010.  
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Europea” y “Villa El Carmen” tienen la misma probabilidad de ser elegidos al azar. 

Entonces, puede aplicarse el cálculo de la muestra estratificada (Hernández y otros, 

2006: 251) mediante la siguiente fórmula:  

 

  

Antes se debe calcular n’ a partir de la fórmula: 

  Después de calcular:  

 

N: Tamaño de población 

n: Tamaño de muestra 

n’: Tamaño de muestra parcial 

s2: Varianza muestral 

v2: Varianza poblacional 

e: Error estándar  

Para el caso particular se tiene: 

N= 8342 

e= 0,03 (Representa el 3% de error y 97% de confianza) 

p= 0,9 

Reemplazando se tiene: 

 

 

Sustituyendo este valor en la primera fórmula:  
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Entonces, el tamaño de muestra de los estudiantes es 99, que lo completamos a 100. Por 

lo tanto, el tamaño de muestra definitivo es n= 100 que es divido en los cuatro colegios 

que son parte de la investigación.  

 

Entonces, cada colegio presenta el siguiente detalle de informantes en forma simétrica: 

 

Cuadro N°  2 Número de estudiantes para la muestra 

 

      ESTUDIANTES 

 

COLEGIOS 

6to. DE SECUNDARIA 
TOTAL 

ESTUDIANTES VARONES MUJERES 

FISCAL 

Unión 

Europea(Fiscal 1) 
13 12 25 

Villa El Carmen 

(Fiscal 2) 
13 12 25 

PRIVADO 

CEPBOL  

(Particular 1) 
13 12 25 

Shalom 

(Particular 2) 
13 12 25 

TOTAL n =100 

 

 

Para el tratamiento de los datos se ha optado por codificar  a los colegios mencionados 

de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 GRUPO CONTROL (G. C.)   GRUPO EXPERIMENTAL (G. Ex.) 

 

 

 

FISCAL 1 

 

PARTICULAR 1 

FISCAL 2 

 

PARTICULAR 2 
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3.5. Contexto de investigación 

 

La investigación se enfoca en el Sub Distrito de Educación N° 2 de la ciudad de El Alto. 

Entonces, la Unidad Educativa “Adventista Shalom” de tipo particular se ubica en la 

Zona 25 de Julio, calle Covendo N° 3304 (Ex tranca de Senkata). La unidad educativa 

está dirigida por el Prof. Fidel Ajno.  

 

El Centro Educativo Particular “Bolivia” (CEPBOL) se sitúa en la Zona Horizontes I, 

avenida Bolivia N° 100. Esta institución la dirige el Prof. Jimmy Sadat Merlo 

Fernández.  

 

La Unidad Educativa “Unión Europea” es fiscal y se ubica en la Zona Santiago 

Segundo, entre las calles 5 y 6, sin número. La autoridad de la institución es Jacinto 

Román Ramos.  

 

La Unidad Educativa “Villa El Carmen” es fiscal y se encuentra en la Zona Villa El 

Carmen, calle Atocha B-5. El director es el Prof. Juan Cumali.  

  

3.6. Tabulación de los datos 

 

Para la recolección de datos se aplicó la Prueba objetiva N° 1 y la Prueba Objetiva N° 2, 

ambos  son similares en su estructuración y en su forma de medición, pero difieren en 

las palabras usadas para la acentuación lo que permite percibir las mejoras en cuanto a la 

ortografía acentual. Entonces, se tiene: 
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Cuadro N°  3 Calificación de las Pruebas objetivas   

 

N° DE PREGUNTA PUNTAJE ASIGNADO 

1 10 

2 10 

3 10 

4 20 

5 10 

6 20 

7 20 

TOTAL 100 

 

Una vez que se aplicó las pruebas se procedió a la calificación  en  cada ítem y obtener 

el puntaje total que tenía cada estudiante. Luego en el programa de hoja de cálculo 

EXCEL, se trasladaron estas calificaciones construyendo una base de datos que tiene 

como filas a los 25 estudiantes por cada unidad educativa  y  en las columnas se 

introdujo el puntaje obtenido en los siete ítems de las pruebas (Ver anexo N° 3).  

 

De acuerdo a la base de datos, se hizo el conteo de estudiantes que obtuvieron notas 

similares en cada pregunta. Es decir, en cada colegio se contó cuántos estudiantes había 

por cada puntaje; por ejemplo la nota de 10 puntos fue alcanzada por 5 estudiantes en la 

pregunta N° 1 en el CEPBOL. Estos números fueron convertidos en valores relativos 

(porcentajes) los cuales pasaron a ser graficados.  

 

Por otro lado, también se usó el promedio de las calificaciones de cada colegio mediante 

la aplicación de la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas por cada 

estudiante. Para la construcción de las gráficas se tomó en cuenta los porcentajes de los 

dos colegios en cada grupo de investigación, de tal manera que los datos puedan 

compararse entre fiscal y particular.  
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Con respecto a las figuras obtenidas en el proceso de experimentación, éstas nacen de la 

tabulación de las calificaciones que obtuvo cada estudiante en los respectivos controles 

para medir lo asimilado. Para ello, se consideró el promedio de notas pues los controles 

fueron breves y en algunos casos no tuvieron más que un solo ítem (Ver Anexo N° 3).   

 

3.7. Procedimiento 

 

En principio, se explicó la finalidad del trabajo a los directores de cada unidad educativa 

obteniendo las respectivas autorizaciones. El siguiente paso fue la reunión con los 

maestros de 6to. de secundaria para definir el paralelo en el que se aplicarían las  

pruebas objetivas. Con el cumplimiento de las formalidades para el ingreso a las aulas, 

se procedió con el trabajo de campo que comprende tres etapas que fueron 

esquematizadas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°  4 Detalle de las etapas de trabajo 

 

ETAPA 
CONTENIDO TEMÁTICO TIEMPO 

FECHA 

PART. 

FECHA 

FISCAL 
MEDICIÓN 

DIAGNÓSTICO 1 sesión 14 / 02/ 11 15/ 02 /11 Aplicación de la Prueba Objetiva N° 1 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 Preliminares: Conceptualización 

del acento 

5 sesiones 

28 / 02/ 11 01/ 02 /11 

Control N° 1: Clasificación de las palabras según el tipo de 

acentuación leyendo la historia de Los dos amigos 

 Agudas 
14 / 03 / 11 15/03/11 

 Graves 
21/03/11 22/03/11 

 Esdrújulas 

 
28/03/11 29/03/11 

 Sobreesdrújulas 
04/04/11 05/04/11 

 Diptongos 

 

3 sesiones 

11/04/11 12/04/11 

Control N° 2: Clasificación de diptongos e hiatos en la lectura 

Parábola del sembrador. 
 Triptongos  

18/04/11 19/04/11 

 Hiato 
25/04/11 26/04/11 

 Monosílabos (acento diacrítico) 
1 sesión 02 / 05/ 11 03/05/11 

Control N° 3: Diferenciación de monosílabos de acuerdo al 

contexto oracional en la lectura El espejo de Matsuyama  

  Pronombres interrogativos y 

admirativos  
1 sesión 09 / 05/ 11 10/05/11 

Control N° 4: Colocación de la tilde en el diálogo escrito 

 Palabras compuestas 
1 sesión 16 / 05/ 11 17/05/11 

Control N° 5: Colocación de la tilde en palabras compuestas 

 Aplicación del acento 
1 sesión 23 / 05/ 11 24/05/11 Control final: Aplicamos el juego del reloj  

EVALUACIÓN 1 sesión 30 / 05/ 11 31/05/11 Aplicación de la Prueba Objetiva N° 2 
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Primera etapa: diagnóstico 

 En la primera sesión con los estudiantes del grupo control y experimental, se hizo 

las respectivas presentaciones y la explicación del trabajo. Se logró la aplicación 

de la Prueba Objetiva N° 1 en un tiempo de 20 minutos en forma separada a cada 

grupo de investigación. Para ello, se les explicó la forma del llenado  mediante  

la lectura de cada pregunta. Se respondió a todas las interrogantes sobre los ítems 

de la prueba, ya que no todos llegaron a comprender la forma de llenar el 

instrumento. Los estudiantes presentaron mayores dudas en los diptongos y 

triptongos como en los monosílabos especialmente en el grupo control.  

 

Segunda etapa: experimentación   

 La intervención se realizó en 12 sesiones de trabajo asignando un tema para cada 

sesión. Se comenzó contextualizando la acentuación en los estudiantes con la 

Unidad N° 1 Preliminares: conceptualización del acento. En la siguiente sesión 

se trató la Unidad N° 2 de acentuación de las palabras agudas usando ejercicios 

de silabeo y acentuación. Luego se tocó la Unidad N° 3 que consistía en aprender 

la acentuación de palabras graves mediante la dinámica del Bingo de palabras 

graves.  

 

 En la siguiente sesión se desarrolló la Unidad 4 de palabras esdrújulas usando 

una ruleta que despierte el interés de los estudiantes  por aprender. Para 

completar  las  reglas  de  acentuación,  se explicó la Unidad N° 5 de las  

palabras sobreesdrújulas mediante un rompecabezas. Al concluir con esta unidad 

se aplicó el primer control para medir  lo aprendido sobre la acentuación de estos 

cuatro tipos de palabras.   

 

 La Unidad N° 6 fue de los diptongos en la que se les enseñó los dos tipos de 

vocales: abiertas y cerradas; además de su unión para formar un diptongo. En la 

Unidad N° 7 se les explicó los triptongos aplicando una historieta para que ellos 
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estén motivados a usar estas palabras. Para completar este grupo de palabras, la 

Unidad N° 8 es el hiato; para ello, se les recordó el diptongo y su diferencia con 

el hiato. Al finalizar esta última unidad se aplicó el Control N° 2 que mide lo 

aprendido de los diptongos, triptongos e hiatos.  

 

 La Unidad N° 9 comprende la acentuación de palabras monosílabas en las que se 

usó adivinanzas y la dinámica que simulaba la actividad de pescar palabras. 

Como este contenido es singular a su finalización se usó el Control N° 3 que 

consistía en diferenciar los pares de monosílabos introducidos en una lectura. 

 

 La Unidad N° 10 toca el tema de la acentuación en los pronombres interrogativo 

y admirativo en el que se optó por la construcción individual de diálogos que 

incluían estos pronombres. Al culminar la sesión se utilizó el Control N° 4 que 

consistía en tildar palabras. 

 

 La Unidad N° 11 es la última que fue destinada a la enseñanza de la acentuación 

en  palabras  compuestas que nacen de la unión de dos palabras. En esta unidad 

se usó la dinámica de los corazones partidos para formar nuevas palabras y 

acentuarlas. Como evaluación se usó el Control N° 5 mediante la colocación de 

la tilde en palabras compuestas para luego usarlas en oraciones. 

 

 Esta experimentación termina con la aplicación del Control Final mediante la 

dinámica del reloj que consiste en fijar un encuentro con los amigos para cada 

hora. Además se usó la dinámica Carrera de ortografía que consistía en avanzar 

casillas respondiendo preguntas de todo lo avanzado con el cuadernillo. En el 

encuentro de formulan preguntas extractadas de todo lo avanzado.  
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Tercera etapa: Evaluación 

 La evaluación se realizó en una sola sesión tanto en el grupo experimental como 

en el grupo control, en forma separada, en la que cada estudiante tenía 20 

minutos para llenar  la Prueba objetiva N° 2. En el caso del grupo experimental, 

se evaluó el nivel de aprendizaje que adquirieron los estudiantes después de la 

experimentación. En el grupo control  se volvió a medir para comparar con el 

otro grupo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez concluido el trabajo de campo, se procesó la información para obtener los 

datos. Para ello, se graficaron  los  resultados  alcanzados en cada una de las preguntas 

de la prueba objetiva respectiva. Este capítulo se organiza en tres partes: la primera 

corresponde a los datos alcanzados en el diagnóstico mediante la Prueba objetiva N° 1 

comparando entre grupo experimental y control. La segunda parte detalla el trabajo de 

experimentación mediante figuras obtenidas en los controles de evaluación. Finalmente, 

en la tercera parte se  exponen los datos comparativos de la etapa de evaluación después 

de aplicar la Prueba objetiva N° 2.  

 

4.1.  Etapa de diagnóstico 

 

El diagnóstico se realizó en la primera sesión, es el primer acercamiento a los 

estudiantes en su ambiente educativo. En las cuatro unidades educativas: Unión 

Europea, CEPBOL, Villa El Carmen  y  Shalom  se siguió el mismo procedimiento; en 

el aula se inició con una presentación formal. Posteriormente, se les explicó la finalidad 

de la visita  además  de explicarles sobre las sesiones de trabajo aprendiendo la 

ortografía acentual.  

 

Se distribuyó las pruebas objetivas con la ayuda de las maestras, pues ellas se 

mantuvieron dentro del salón de clases, sin  ninguna intervención en el trabajo. Al 

contrario, las  maestras  impulsaron  a  los estudiantes  a  responder las preguntas en 

forma rápida. En el caso de los estudiantes de los colegio particulares, se notó poca 

motivación para responder la prueba porque no le dieron importancia.  

 

En el transcurso del llenado de la prueba, en forma general en los cuatro colegios se 

distinguió que los estudiantes mostraban dudas e inseguridad al resolver los ejercicios. 
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En cuanto a las preguntas de opción múltiple, los estudiantes elegían al azar pues 

desconocían  la  respuesta verdadera. En la última pregunta, donde  podían crear sus 

textos tuvieron problemas porque no estaban preparados para escribir.  

 

De la aplicación de la Prueba objetiva N° 1, a continuación, se presentan figuras 

comparativas entre los dos colegios de cada grupo de investigación. Se tiene una figura 

por cada ítem de la prueba y se considera la calificación que obtuvieron los estudiantes.  

 

4.1.1. Acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

 

El ítem  de  la  Prueba objetiva N° 1 está orientado a indagar  acerca del conocimiento 

que tienen  los estudiantes  sobre  la  acentuación  ortográfica,  mediante  la aplicación 

de conocimientos. Entonces, en este primer ítem los estudiantes tenían que poner la tilde 

a un conjunto de palabras que corresponden a diferentes tipos de acentuación. Esta 

pregunta fue calificada sobre 10 puntos.  

 

La figura N° 1 tiene como variable horizontal la calificación de 0 a 10 puntos, la otra 

variable es el porcentaje de estudiantes. Entonces, se observa que sólo el 12% de los 

estudiantes del colegio fiscal obtuvieron la nota máxima de10 puntos. En cambio el 24% 

de los estudiantes del colegio particular tuvieron una nota de 6 puntos. Se nota que el 4% 

de los educandos del colegio particular no respondieron o no acentuaron bien ninguna 

palabra.  

 

La figura demuestra que las calificaciones obtenidas fueron variables, pues no existe una 

concentración de estudiantes en ninguna nota en particular. Los estudiantes desconocían 

la regla de acentuación de palabas agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas a pesar 

de que ya avanzaron en cursos anteriores. 
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Figura N°  1 Preg. N° 1 Coloca la tilde a las palabras. (G. C.) 

 

 

La figura N° 2 presenta el porcentaje de estudiantes del grupo experimental según las 

calificaciones que obtuvieron al colocar la tilde en las palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas, pero en la instrucción no  se menciona los tipos de palabras 

que son. Entonces, se determinó que el 24% de los estudiantes de los dos colegios del 

grupo experimental obtuvieron la nota de 5 puntos. Asimismo, el 16% de los estudiantes 

de los dos colegios logró tener 2 puntos sobre los 10 puntos de calificación.  

 

En el grupo también existe variedad en las calificaciones de los estudiantes de ambos 

colegios. También se destaca que ningún estudiante sacó una calificación de 10 puntos, 

esto porque todos presentaron errores en la acentuación a diferencia de aquellos que 

optaron por no responder, especialmente en el colegio particular 2. En el colegio 

particular 2, la maestra emplea el texto de Santillana en el que no se encuentra la 

acentuación. En el fiscal 2, no usaban los textos escolares en secundaria, pero en 

primaria usaron  la Hoguera que sí presenta  actividades de acentuación; sin embargo, 

los estudiantes no recordaban lo que aprendieron anteriormente.   

 



59 

 

Figura N°  2 Preg. N° 1 Coloca la tilde a las palabras. (G. Ex.) 

 

 

 

Comparando los dos grupos de investigación, se observa una gran heterogeneidad entre 

los colegios del grupo control; en cambio en el grupo experimental  se  nota que no 

existe tanta diferencia en los dos colegios. En el grupo experimental, ningún estudiante 

obtuvo la nota máxima, pero tampoco nadie sacó la nota mínima de 0.  

 

4.1.2. Diptongos y triptongos 

 

En este ítem, los estudiantes tenían un conjunto de 10 palabras diptongos y triptongos 

para clasificar. La segunda actividad en el mismo ítem consistía en escribir el acento 

donde correspondía. El ítem  se calificó sobre 10 puntos  tal  como el número de 

palabras que se les presentaba.  

 

En cuanto a los colegios del grupo control, la figura N° 3 muestra que los estudiantes no 

llegaron a tener la nota máxima de 10 puntos ni siquiera se aproximaron. Como puede 

apreciarse, el 56% de los estudiantes del colegio fiscal 1 sacó 2 puntos, es decir que sólo 
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identificaron  dos  palabras. Apenas  el 4%  del  mismo  colegio  reconoció 

correctamente 5 palabras.  

 

En el colegio particular, se tuvo el 52% de los estudiantes que se equivocaron pues no 

acertaron  en  ninguna  palabra. En  las  pruebas  se  tuvo una total confusión al 

distinguir las palabras entre diptongos y triptongos lo que nos demuestra un 

desconocimiento de las reglas de acentuación para estas palabras. Si bien intentaron 

colocar la tilde en las palabras escritas no lo hicieron correctamente, pues hubo 

estudiantes que colocaron tilde en Paraguay, cielo, fuerte y buey.  

 

Entre los estudiantes que pusieron tilde correctamente, no pudieron clasificar las 

palabras como diptongos o triptongos. Algunos escribieron a las mismas palabras como 

diptongo y triptongo.   

 

Figura N°  3 Preg. N° 2 Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras y 

coloca la tilde a las palabras. (G. C.) 
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La figura N° 4 presenta los resultados  en  el  grupo experimental, se  observa que la 

nota máxima en este grupo fue de 8 puntos. El 36% de los estudiantes del colegio 

particular 2, no escribió el acento en las palabras que lo necesitan. Pero el 8% de los 

estudiantes del particular 2, pudo  acertar  en 8 palabras.  

 

Se determina que el 24% de los estudiantes del colegio fiscal  2  no respondieron, pues 

en este ítem prefirieron no responder y sus pruebas quedaron en blanco; ni siquiera 

intentaron distinguir entre diptongos y triptongos. En este colegio, la nota máxima que 

se presentó fue de 7 puntos. En la aplicación de la prueba, exactamente en esta pregunta 

se distinguió gran incertidumbre en los estudiantes porque no recordaban qué significa 

diptongo y triptongo.   

 

Figura N°  4 Preg. N° 2 Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras y 

coloca la tilde a las palabras. (G. Ex.) 

 

 

Comparando los puntajes de los estudiantes del grupo control y experimental, se tiene 

que los estudiantes del grupo experimental tuvieron notas más elevadas que los del 
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grupo control quienes no sobrepasaron los 5 puntos. En ambos grupos, la calificación no 

es elevada, ya que la nota se concentra entre 1 y 7 puntos. 

 

4.1.3. Hiato 

 

El ítem plantea la elección de uno de los tres incisos optativos, pues hay una sola 

respuesta correcta. Esta pregunta también  fue  calificada  sobre  10  puntos, por lo que 

el estudiante que respondía correctamente tenía la nota máxima, al contrario tenía 0. 

Entonces, la figura muestra dos únicas notas de 0 y 10 puntos. 

 

La figura N° 5 demuestra que el 84% de los estudiantes del colegio particular 1 sacaron 

0 en este ítem, así como el 72% de los jóvenes y señoritas del colegio fiscal 1. Es decir 

que en ambos colegios, los estudiantes se equivocaron  en  la elección del inciso 

correcto. En las pruebas aplicadas en el colegio fiscal, se distinguió que los estudiantes 

optaron  por  elegir la primera opción porque todas las palabras tenían tilde. Es decir, 

que vieron la tilde en todas las palabras y pensaron que eso era correcto.  

 

En el colegio particular 1, se percibió que los estudiantes  subrayaron  más de una 

opción a pesar de que se les explicó las instrucciones en cada ítem. Al contrario otros 

prefirieron  no  marcar  ninguno.  
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Figura N°  5 Preg. N° 3 Subraya las palabras correctamente escritas. (G. C.) 

 

 

La figura N° 6 es muy interesante porque demuestra porcentajes opuestos entre los 

colegios. Es decir, el 56% de los estudiantes del colegio fiscal 2, que contestó 

incorrectamente, equivale al 56% de estudiantes del colegio particular 2, que respondió 

acertadamente; y lo mismo ocurre con el 44% de estudiantes del colegio particular 2, 

que se equivocó equivale al 44% de los jóvenes y señoritas del colegio fiscal 2, que 

eligieron el inciso correcto. Sin embargo, en ambos colegios, el porcentaje de 

estudiantes que respondió bien es elevado. 

 

Cabe aclarar que los estudiantes buscaron la tilde en todas las palabras y eligieron el 

inciso que presentaba  todas  las  palabras  atildadas. Por eso los porcentajes son 

elevados en la respuesta incorrecta. En el colegio particular 2, se tuvo más estudiantes 

que prefirieron no subrayar ninguno, pues  en  esta instancia de la experimentación les 

parecía irrelevante el uso de la tilde.  
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Figura N°  6 Preg. N° 3 Subraya las palabras correctamente escritas. (G. Ex.) 

 

 

 

Comparando  los  dos  grupos de la investigación, se tiene que más estudiantes del grupo 

control sacaron notas de 0. Pero esto no significa que más estudiantes del grupo 

experimental tienen la nota de 10 puntos, sino que la mitad  de  este grupo tiene 0 

puntos. Por lo tanto, en ambos grupos existe necesidad de que aprendan a reconocer un 

hiato. En los cuatro colegios se distinguió que los estudiantes no entendían qué era un 

hiato, esa fue otra de las razones para que ellos no tengan interés en responder al ítem.  

 

 

4.1.4. Acento diacrítico 

 

En este ítem se evaluó el uso de los monosílabos que  tienen acento diacrítico, pues se 

les presentó un monosílabo con tilde y el otro sin tilde, de los cuales los estudiantes 

elegían uno y completaban la oración. Esta pregunta fue calificada sobre 20 puntos. 
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La aplicación de la Prueba objetiva N° 1 permitió determinar que el 60% de los 

estudiantes del colegio fiscal  1, completaron tres oraciones con el monosílabo correcto. 

Sólo el 12% de los estudiantes de este colegio acertaron en 4 oraciones. La figura N° 7 

muestra que el 4% de los educandos del colegio fiscal 1 no respondió en ninguna 

oración. En el colegio fiscal 1 se observó que los estudiantes mostraron más seriedad al 

elegir una de las opciones, pues respondieron en todas las líneas punteadas. Sin 

embargo, no  eligieron  el  monosílabo  correcto porque  copiaron  la  palabra que no 

tenía tilde. 

 

Con  respecto a los estudiantes  del colegio particular 1, la figura N° 7 demuestra que el 

44% seleccionó correctamente sólo 2 monosílabos obteniendo 8 puntos. Apenas, el 8% 

de los participantes pudo  identificar  4  palabras con acento diacrítico lo que les 

permitió tener una nota de 16 puntos. El 8% no pudo responder correctamente en 

ninguno de los incisos. En el colegio particular 1, los estudiantes que obtuvieron la 

calificación  más  baja  no  escribieron  nada,  en cambio los estudiantes del colegio 

fiscal intentaron responder pero se equivocaron.   

Figura N°  7 Preg. N° 4 En las siguientes oraciones coloca la palabra correcta  

que falta en la línea punteada. (G. C.) 
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La figura N° 8 expone una diversidad  de  calificaciones  desde  4 a 20 puntos. El 32% 

de los estudiantes del colegio particular 2, eligieron 4 monosílabos correctamente 

teniendo una nota de 16 puntos. El 16% pudo elegir una sola palabra correcta; pero 

apenas el 4% pudo elegir todos los monosílabos correctos para las oraciones. En este 

caso les llamó más la atención la lectura de las oraciones incompletas y se notaba que 

cada estudiante intentaba encontrar la diferencia entre los pares de monosílabos.  

 

Por otro lado, también el 4% de los participantes del colegio fiscal 2 eligió 

correctamente los cinco monosílabos. El 40%  de  los estudiantes  de  este colegio sacó 

la nota de 12 puntos por copiar  el  monosílabo con tilde en las oraciones incompletas. 

En la aplicación de la Prueba objetiva N° 1 en el colegio fiscal se observó que los 

jóvenes y señoritas no encontraban diferencia en usar cualquiera de los monosílabos en 

cada  par. Uno de los estudiantes  preguntaba  cuál era la diferencia entre las columnas 

de palabras porque no identificaba qué cambiaba.  

 

Figura N°  8 Preg. N° 4 En las siguientes oraciones coloca la palabra correcta que 

falta en la línea punteada. (G. Ex.) 
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Realizando la comparación de la figura N° 7 y N°8 se concluye que sólo los estudiantes 

del grupo experimental obtuvieron la nota máxima de 20 puntos y nadie sacó 0 puntos. 

En cambio en el grupo control existe un mínimo de estudiantes que sacaron 0 puntos y 

nadie 20. En el grupo experimental se nota mayor variabilidad  en  las  notas, porque en 

el grupo control  las calificaciones son mayoritarias en los 12 puntos. 

 

4.1.5. Acentuación de palabras compuestas 

 

Este ítem es de selección entre una posibilidad de verdadero – falso, ya que presenta una 

afirmación  respecto a los adverbios terminados en –mente; y se calificó sobre 10 

puntos. Entonces, las calificaciones son de 0 ó 10 puntos.  

 

Como resultado de la aplicación de la Prueba objetiva N° 1, la figura N° 9 demuestra 

porcentajes inversos en ambos colegios. El 64% de los estudiantes del colegio fiscal 1, 

no respondió correctamente, lo que se asemeja al 64% de los participantes del colegio 

particular 1, que obtuvo 10 puntos en este ítem. Asimismo, el 36% del colegio particular 

sacó 0 frente a 36% del fiscal.  

 

En este caso los estudiantes del colegio fiscal mostraron duda porque hubo pruebas que 

mostraban las dos opciones marcadas. En cambio otros estudiantes preguntaban por el 

adverbio, pues no comprendieron la afirmación que se les presentó.   
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Figura N°  9 Preg. N° 5 Encierra en un círculo la respuesta correcta. (G. C.) 

 

 

 

La figura N° 10 demuestra equivalencia de porcentajes en ambos colegios, pues las 

respuestas coincidieron a pesar de que son dos colegios distintos. Entonces, el 32% de 

los estudiantes de ambos colegios del grupo experimental no acertó en elegir la opción 

correcta. Se nota que el 68% de los estudiantes de ambos colegios sacó 10 puntos. Es 

decir, que la mayoría de los participantes del grupo experimental respondió 

acertadamente. Sin embargo, en la aplicación de la prueba se percibió duda en los 

estudiantes, porque pensaban que faltaba tilde a una de las palabras. Otros participantes 

preguntaban cuáles eras las reglas de acentuación. 
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Figura N°  10 Preg. N° 5 Encierra en un círculo la respuesta correcta. (G. Ex.) 

 

 

Comparando la figura N° 9 y 10, se tiene que en el grupo experimental hubo más 

estudiantes que respondieron   acertadamente  que  en  el grupo control. Sin embargo, 

cabe aclarar que en los cuatro colegios se percibió dudas acerca de los adverbios y las 

reglas de acentuación.  

 

4.1.6. Acentuación en textos escritos 

 

Esta pregunta  es de tipo aplicativa, pues la prueba presenta textos  cortos para que  los 

estudiantes coloquen la tilde a las palabras que les falta. Para que la lectura sea más 

atractiva  el  texto  se compone de tres  adivinanzas  sencillas escritas con palabras de 

uso común. La acentuación de palabras  en contexto es una forma más óptima  de 

indagar sobre la habilidad de tildar. El texto sólo tenía 5 palabras que necesitaban tilde 

por lo que fue calificada sobre 20 puntos, asignando 4 puntos por cada palabra con 

acento escrito.  
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La figura N° 11 del grupo control demuestra que el 32% de los estudiantes del colegio 

particular  sacó  0 puntos frente a 4% que tildaron correctamente las cinco palabras. El 

otro porcentaje que destaca  es  el 24% del colegio particular obtuvo una nota de 8 

puntos demostrando que sólo acertaron en 2 palabras. Las pruebas demuestran que en 

este colegio, los estudiantes pusieron  tilde a cualquier  palabra sin seguir una regla, pues 

no la conocen o no la recuerdan. En otros casos, los estudiantes tildaron las palabras y 

luego lo tacharon, otros colocaron la tilde donde correspondía pero luego colocaron otra 

tilde en otra sílaba. Esto demuestra total inseguridad y falta de uso de la tilde. 

 

Por otro lado, el 12% de participantes del colegio fiscal tuvo 0 en este ítem y ninguno 

obtuvo 20 puntos. Se observa que el 32% de los estudiantes del colegio fiscal 1, tienen 

notas de 8 puntos y también 32% tiene 12 puntos. En las pruebas de este colegio se 

destaca que los estudiantes colocaron tilde en el pronombre ti y tu (posesivo). Cabe 

aclarar que muchos de los estudiantes escribieron la tilde correctamente de manera 

fortuita, ya que las pruebas muestran que acentuaron todas las palabras sin distinción. 

Existen algunas pruebas en las que el estudiante puso tilde en todas las palabras sin 

excepción alguna y es así que acertaron en sus respuestas.  
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Figura N°  11 Preg. N° 6 En los siguientes textos, escribe la tilde a las palabras que 

corresponda. (G. C.) 

 

 

La figura N° 12 permite apreciar que el 28% de los estudiantes del colegio particular 2, 

no acertó en su respuesta. Esto se debe a que los estudiantes dejaron en blanco su texto 

pues no se molestaron en intentar colocar la tilde. El 8% de este colegio acertó en tildar 

las palabras ladrón, estaré, escándalo, útil y carbón. De este porcentaje de estudiantes, 

sus pruebas muestran que también intentaron escribir la tilde en otras palabras que no 

necesitan. El 36% colocó tilde en tres palabras obteniendo una nota de 12 puntos. 

 

En cuanto al colegio fiscal 2, se determina que el 40% sacó 12 puntos, el 12% obtuvo 0. 

En este último caso, los estudiantes colocaron tilde pero en palabras que no necesitan y 

en sílabas que no llevan tilde; por ejemplo tildaron soy, tus, mis entre otros. Apenas el 

8%  obtuvo  la nota  de 20  puntos  en  este  ítem, pero no sólo colocaron tilde en 

palabras que sí necesitaban, sino también en otras que no necesitaban.  
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Figura N°  12 Preg. N° 6 En los siguientes textos, escribe la tilde en las palabras que 

corresponda. (G. Ex.) 

 

 

Comparando las figuras N° 12 y N° 13, se tiene que en el grupo experimental hay más 

estudiantes con la calificación de 20 puntos. Por otro lado, también existe más 

estudiantes del grupo control  con  una calificación  de  0 puntos. En ambos grupos la 

nota más repetida es de 12 puntos.   

 

4.1.7. Redacción personal 

 

En este ítem los estudiantes debían demostrar  su  habilidad  para redactar un texto a 

partir de una imagen. Para ello, la Prueba objetiva N° 1 mostraba  el  mapa de Bolivia; 

se eligió el mapa del país para que los estudiantes redacten con facilidad. Esta pregunta 

fue calificada sobre 20 puntos.  

 

Como parte del resultado de la Prueba objetiva N° 1 se tiene la figura N° 13, en ésta se 

aprecia que el 52% de los estudiantes del colegio particular 1, tiene una nota de 0 

puntos. Esta nota se debe a que no escribieron nada en las líneas punteadas, algunos sólo 
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colocaron una oración  con palabras que no necesitaban tilde (Ver Anexo N° 4). Apenas 

4% de participantes de este colegio tuvo una nota de 5 puntos que igual es una 

calificación baja porque se asignó 20 puntos a este ítem.  

 

Por otro lado, el 40% de estudiantes del colegio fiscal 1, tuvo 0 en este ítem pues no 

escribieron nada, dejaron la sección en blanco. En esta unidad educativa fiscal, se 

distingue más heterogeneidad en las calificaciones porque 20% tuvo 1, 12% sacó 2 

puntos, 4% apenas logró 3 puntos y este porcentaje se repite en calificaciones de 4, 8 y 

10 puntos. En el colegio fiscal, los estudiantes se atrevieron a realizar pequeñas 

redacciones que mostraban falta de tildes en sus palabras como ausencia de la 

puntuación. 

 

Figura N°  13 Preg. N° 7 Escribe una historia inspirada  

en el siguiente dibujo (G. C.) 

 

 

En cuanto al grupo experimental, la figura N° 14 exhibe calificaciones no tan 

heterogéneas, pues el 44% de estudiantes del colegio particular tuvo 0. Este porcentaje 

se debe a que los estudiantes se detuvieron a pensar y tratar de ordenar sus ideas pero no 
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alcanzaron a escribir. El 32% de este colegio sacó 2 puntos, en este caso son los 

estudiantes que escribieron oraciones cortas e incoherentes porque no mostraban orden y 

el 24% alcanzó a tener 5 puntos, en este caso se observó que los estudiantes escribieron 

con graves errores de acentuación pues ignoraron las tildes y colocaron en palabras que 

no las necesitaban. 

 

La siguiente figura también muestra que apenas el 4% de estudiantes del colegio fiscal 2, 

obtuvo 10 puntos. Para esta calificación se consideró los textos escritos con legibilidad y 

con la tilde correspondiente. El 16% de este colegio tuvo una nota de  0 puntos, en este 

caso se tuvo estudiantes que redactaron hasta dos párrafos, pero fallaron en su 

acentuación porque pusieron tilde en todas las palabras.   

 

Figura N°  14 Preg. N° 7 Escribe una historia inspirada  

en el siguiente dibujo (G. Ex.) 

 

 

Comparando los dos grupos de investigación presentados en las figuras N° 13 y N° 14, 

se observa que más estudiantes del grupo control sacaron una nota de 0. En ambos 

grupos de investigación la nota máxima que alcanzaron fue de 10 puntos sobre los 20 
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asignados. Asimismo, sólo estudiantes de colegios fiscales sacaron la nota más alta de 

10 puntos, pues los estudiantes de los colegios particulares llegaron hasta 2 y 5 puntos.    

 

4.1.8. Promedios de calificación en el diagnóstico 

 

El cuadro N° 5 expone el promedio de calificaciones (Ver anexo N° 3) en forma 

conclusiva de los 25 estudiantes de cada unidad educativa. Para obtener el promedio se 

tomó en cuenta la nota final que resultaba de la suma de los puntos adquiridos en los 

siete ítems  para cada estudiante. Luego se sumaron estas calificaciones y se dividió 

entre los 25 estudiantes que participaban de cada colegio.  

 

Como puede apreciarse en el cuadro N° 5, las notas no pasan de 42 puntos sobre los 100 

asignados a la Prueba objetiva N° 1, es decir que ni siquiera se llegó a la mitad de la 

calificación en los cuatro colegios. El colegio Particular 2 y Fiscal 2 tienen los 

promedios más altos en comparación con los otros. No existe gran diferencia en la 

calificación entre estudiantes de colegios fiscales y particulares, pues sólo hay una 

diferencia de 5 puntos en estos dos grupos de investigación. Asimismo, se determina que 

el grupo control tiene menor promedio que el experimental.  

 

Cuadro N°  5 Promedio de calificaciones en el diagnóstico 

 

GRUPO 
U. E. TIPO  

PROMEDIO DE 

CALIFICACIÓN 

CALIFICADO 

SOBRE  

CONTROL 
Unión Europea Fiscal 1 36 100 

CEPBOL Particular 1 31 100 

EXPERIMENTAL 
Villa El Carmen Fiscal 2 42 100 

Shalom Particular 2 42 100 
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Los estudiantes que participaron de la experimentación tuvieron más dificultades de 

aprendizaje en la diferenciación y reconocimiento del diptongo e hiato, como también en 

distinguir el acento diacrítico. Estas dificultades se reflejan en las calificaciones, pues 

los estudiantes del grupo experimental respondieron bien, pero no en su totalidad. En 

cambio, en lo que respecta a la acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas no tuvieron problemas, tampoco en los pronombres interrogativos y 

admirativos. La acentuación de adverbios terminados en –mente resultó fácil para los 

estudiantes, porque identificaban la terminación de la palabra para darse cuenta.  

 

4.2. Etapa de experimentación 

 

La propuesta planteada titula “Cuadernillo de ortografía acentual”, este material fue 

elaborado en base a una serie de definiciones, dinámicas, prácticas y controles de 

evaluación que fueron organizados en una relación sistemática de 11 unidades y 6 

controles evaluativos. Cada unidad se conforma de tres partes: inicio, desarrollo y cierre 

(Ver anexo N° 5).  

 

La parte inicial incluye actividades de motivación al tema y la definición clave de lo que 

contiene cada unidad. La segunda parte es el desarrollo que contiene ejemplos, 

ejercicios, actividades individuales y grupales, clasificaciones y explicación del tema. En 

la tercera parte final de cierre se presenta una dinámica o actividad que sirve para aplicar 

lo aprendido en cada sesión, es una manera de evaluar lo enseñado. Cabe hacer notar que 

las unidades planteadas contienen una dinámica principal que tiene el objetivo de aplicar 

los conocimientos aprendidos durante el desarrollo. 

 

Las once unidades fueron desarrolladas a lo largo de cuatro meses (febrero, marzo, abril 

y mayo) (Ver fotografías en el anexo N° 6), considerando los periodos de la asignatura 

correspondiente al área de Lenguaje y literatura en los horarios establecidos por la 

institución educativa. Cada sesión de trabajo tuvo una duración de 90 minutos, que a su 
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vez se distribuyeron de la siguiente manera: 15 minutos para la exposición del tema que 

corresponde a la parte del inicio, 35 minutos de prácticas en aula y 40 minutos de la 

aplicación de las dinámicas que dieron lugar a la parte del cierre. 

 

Este cuadernillo tiene la finalidad de servir como guía en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la acentuación, de manera que el estudiante asimile los conocimientos 

que se exponen  en el cuadernillo. Para ello, a cada estudiante se le proporcionó su 

propio material.  

 

Unidad N° 1 Preliminares. El acento 

 

La primera sesión de trabajo fue pensada para ser motivadora y dinámica para los 

estudiantes, pues de ésta dependía que los estudiantes recibieran con agrado la clase. 

Para este propósito se comenzó con el saludo correspondiente para luego preguntarles 

cómo estaban y cómo se sentían para despertar su curiosidad acerca de lo que 

aprenderían.  

 

Se consideró de mucha importancia conocer a cada estudiante por su nombre; por  ello 

se pidió una breve presentación  individual  preguntando su nombre, su canción favorita, 

la comida de su agrado y el animal que más les gustaba para conocer  un poco de su 

personalidad. Con la presentación se logró captar la atención, porque todos querían 

escuchar a sus compañeros  nombrar  su canción, su plato favorito y sobre todo el animal 

que les gustaba. Mientras  unos se presentaban, en el colegio fiscal 2, algunos 

estudiantes estaban preocupados por terminar la tarea de otra materia.  

 

Posteriormente, se les explicó que en adelante aprenderían la acentuación como parte de 

la materia de Lenguaje. Se les presentó la Propuesta Cuadernillo de Ortografía acentual 

y luego se repartió a cada uno.  
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Para empezar con la primera clase se les explicó la definición del acento, dándoles a 

entender que es la mayor elevación de voz en una palabra. Además se diferenció entre 

acento fónico y acento ortográfico que se representa con la tilde.  

 

Se pidió a los estudiantes que observen el dibujo de las sílabas: tónica y átona; entonces 

se preguntó: 

 ¿Qué les muestra el dibujo? 

 ¿Qué diferencia perciben entre tónica y átona? 

 ¿Cómo se pronuncia la sílaba tónica y átona en las palabras? 

 

Con la imagen se captó su atención  pues observaron  el dibujo y comenzaron a 

comentar entre ellos. De esta manera, se logró que deduzcan la diferencia entre estas 

sílabas. Entonces, se les explicó en la pizarra cómo era su realización en las silabas de 

distintas palabras.  

 

Se pudo observar que los estudiantes del colegio fiscal 2, demostraron interés y 

curiosidad por aprender el acento y su uso pues preguntaban con interés ¿por qué? se las 

denomina fuertes y débiles. En cambio en el colegio particular se tuvo actitudes más 

pasivas que trataban de contagiar a los demás. 

 

A continuación, se definió el acento ortográfico y su representación mediante la tilde. 

Como primera actividad se les pidió que intenten realizar la división silábica de las 

palabras que tenían en el cuadernillo. Como no se les presentó las reglas de división 

silábica, al terminar esta actividad se les pidió que lean cómo hicieron su tarea. 

Entonces, se fue corrigiendo y explicando la forma de realizar la división silábica.  

 

La siguiente actividad consistía en completar las oraciones que eran definiciones de 

tilde, acento, vocales y sílaba tónica. De esta manera, los estudiantes comenzaban a 

enlazar  las  sílabas  hasta encontrar la palabra correcta para la definición. Se dio tiempo 
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para que respondan conversando con sus compañeros; cuando todos terminaron se 

comenzó a corregir y explicar las definiciones. 

 

Para terminar con la primera sesión, los estudiantes efectuaron un resumen de lo que 

aprendieron. Pero se les indicó que su redacción debía tener cuidado en la gramática y 

principalmente en el uso de la tilde. Las estudiantes del colegio fiscal demostraron 

mayor iniciativa pues fueron las primeras en terminar, luego se dieron tiempo para 

comenzar a adornar su cuadernillo. 

 

En el colegio fiscal se identificó mayor dinamicidad en los estudiantes porque 

preguntaban  y  pronunciaban  las  palabras  para entender  la sílaba tónica y átona. Sin 

embargo, otros compañeros demostraban  timidez  por  lo que no se atrevían a preguntar. 

Al contrario los  estudiantes  del  colegio particular 2,  tuvieron  una  actitud  más  

pasiva. Además, con dificultad  participaban de las dinámicas que se les pedía. Ellos 

sólo estaban  interesados en colaborar cuando las actividades tenían calificación porque 

su presencia en el aula era obligatoria.  

 

Esta primera sesión fue programada para ser breve y así no cansar a los estudiantes, al 

contrario lo importante era captar su atención. Cuando todos terminaron su redacción, se 

pidió a los estudiantes que comenten acerca de su primera clase y tuvieron respuestas 

afirmativas de aceptación. 

 

Unidad N° 2 Palabras agudas. Cantando las reglas de acentuación  

 

Esta sesión se inició preguntándoles  cómo estaban para empezar el trabajo, a esto ellos 

respondieron con poca energía. Entonces,  se les motivó preguntándoles a quiénes les 

gustaba cantar y comenzaron a reír y señalarse entre ellos.  
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Posteriormente, se inició con la definición del acento en palabras agudas y se presentó 

ejemplos. Para ello se escribió los ejemplos en la pizarra realizando la pronunciación en 

cada sílaba hasta que ellos identifiquen dónde recae el acento y por lo tanto la tilde. 

 

Se siguió con más ejemplos y su distinción de sílaba acentuada. Además se pidió que 

usen colores para identificar las palabras agudas según su terminación en vocal, s o n. 

Posteriormente, se volvió a ejercitar la división silábica de las palabras que sirvió para 

repetir las formas de segmentación de las sílabas.  

 

Para motivar a que acentúen, se realizó el juego de escribir nombres propios, apellidos, 

país o ciudad, animal, fruta o verdura y objeto; la instrucción los limitaba a usar sólo 

palabras agudas. Los estudiantes se mostraron animados a buscar las palabras adecuadas 

y ejercitaban la acentuación pronunciando cada palabra que pensaban.  

 

Para el cierre de la sesión, se les pidió que pongan en práctica lo aprendido mediante la 

composición adaptada a su canción favorita, en grupos de cuatro personas. Una vez 

concluida su composición musical interpretaron las diferentes melodías o ritmos 

musicales a los cuales cada grupo les puso letra, aplicando la definición de la práctica 

correspondiente a las palabras agudas. Está actividad fue un éxito en los dos colegios, 

porque los estudiantes lo entendieron como una competencia para ver quién hizo la 

mejor composición. 

 

Los jóvenes del colegio Fiscal 2, demostraron pleno interés en aprender e interiorizar 

estos conocimientos que de manera superficial conocían. En cambio los jóvenes de la 

unidad educativa particular 2, también  realizaron las actividades que se les pidió que 

hicieran, pero no poseían  interés y predisposición suficiente para realizarlo de manera 

óptima.   
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Unidad N° 3 Palabras graves. Bingo de las palabras graves 

 

Al iniciar la sesión se les preguntó si era importante la acentuación de las palabras, los 

estudiantes contestaron que en algunos casos sí. Otros jóvenes no le asignaban 

importancia porque comenzaron a reír y decir que igual se comunicaban.  

 

Cuando empezaron a estudiar el tema de palabras graves o llanas se les pidió que 

interioricen la definición. Posteriormente se solicitó que practiquen la acentuación en un 

listado de palabras y de manera satisfactoria se puede decir que con mayor facilidad 

identificaron dónde se encontraban las sílabas tónicas. Luego deletrearon y silabearon 

palabras graves explicándoles la diferencia con las palabras agudas. Los estudiantes 

demostraron mucha atención al realizar de manera correcta sus prácticas. La otra 

actividad consistió en componer oraciones con palabras graves. 

 

Finalmente, para concluir el tema, se realizó dos actividades en la que todos participaron 

de manera gustosa, en ambas instituciones. Se pidió a los estudiantes realizar olas en la 

acentuación de las palabras que se iba dictando. Esta actividad consistía en que los 

estudiantes levantaban las manos y se ponían de pie en la sílaba que llevaba la 

acentuación en las palabras que se leían. Con esta actividad, los estudiantes se 

movilizaron y dejaron de estar quietos. 

 

Cuando se aplicó la dinámica del bingo, muchos estudiantes en ambos colegios 

esperaban una recompensa costosa al primer lugar. Los estudiantes pusieron más interés 

al saber que era un juego donde podían ganar premios consuelo, por su participación en 

el bingo de palabras. Para ambas actividades, los estudiantes de ambos colegios 

demostraron interés en querer aprender y participar dinámicamente en las actividades.  
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Unidad N° 4 Palabras esdrújulas. La ruleta de las esdrújulas 

 

En el tema de palabras esdrújulas los estudiantes pudieron reconocer con mayor 

exactitud  la ubicación de la sílaba tónica y practicaron de manera correcta la 

acentuación de las palabras. En el inicio se leyó una fábula a los estudiantes, haciendo 

una clara pronunciación de las palabras y énfasis en la sílaba tónica. Posteriormente, se 

les preguntó sobre la idea principal y el mensaje de la fábula; por su parte los estudiantes 

comenzaron a criticar la actuación de los personajes.  

 

En el desarrollo de la unidad, se practicó la pronunciación de un listado de palabras 

teniendo cuidado en la acentuación oral de cada una. Se les pidió que identifiquen la 

sílaba con mayor elevación de voz. Luego se deletreo y silabeo otras palabras tanto en su 

oralidad como en su escritura. 

 

Para el cierre se efectuó el juego de la ruleta que consistía en girar la ruleta y la casilla 

que marcaban correspondía a una palabra esdrújula que debían identificar la sílaba 

tónica y acentuarla. Con este juego se mantuvo activos a los estudiantes y atraídos por el 

material. En el juego se notaba que los compañeros y compañeras ayudaban a quien no 

podía tildar la palabra elegida. 

 

Después de la dinámica “Ruleta de las esdrújulas”, se logró que los estudiantes del 

colegio Fiscal 2, permanezcan plenamente atentos, pues respondieron a todos sus 

ejercicios y resolvieron la práctica íntegra. Se preparó premios consuelo, para los 

estudiantes que dieron la respuesta completa y correcta. Los estudiantes del Fiscal 2, 

estuvieron  muy atentos a la respuesta del otro compañero, para poder corregir si hubiera 

un error. Se pudo lograr, de manera eficaz,  que los estudiantes  interioricen la regla para 

tildar las palabras esdrújulas. 
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Unidad N° 5 Palabras sobreesdrújulas. El rompecabezas  

 

La sesión se comenzó con la definición de palabras sobreesdrújulas, esto se completó 

con la diferenciación entre esdrújulas y sobreesdrújulas mediante ejemplos. Se 

desarrolló la unidad mediante la práctica de la acentuación, identificando la sílaba 

acentuada y mediante el silabeo.    

 

Para el cierre de la sesión se aplicó el rompecabezas de palabras que era grande. Los 

estudiantes se mantuvieron  emocionados para colocar su pieza y acentuar la palabra. En 

el colegio Particular 2, no se logró concluir con todas las actividades, debido a que los 

estudiantes tenían menor predisposición y también porque algunos estudiantes no se 

mostraban activos para participar en las actividades. Por esa razón, se demoró en repetir 

las instrucciones. Pero de todas maneras hubo algunos estudiantes que se esmeraron en 

dar  las respuestas correctas. 

 

4.2.1. Control N° 1: Palabras agudas, graves y esdrújulas 

 

Después del desarrollo del acento, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, 

el cuadernillo tiene el Control N°1 para la respectiva evaluación de las unidades 

desarrolladas. La evaluación consiste en colocar la tilde de acuerdo a la clasificación de  

palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Para ello, este control presenta la 

historia titulada “Los dos amigos”.  

 

El texto es breve y usa palabras comunes que requieren de una tilde. Este control se 

evalúa sobre 100  puntos  porque  primero  tienen  que  colocar  la tilde y luego copiar a 

la columna que le corresponda. A continuación, la figura N° 15 presenta el promedio de 

calificaciones que obtuvieron  los estudiantes en los dos colegios del grupo 

experimental.  
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Figura N°  15 Control N° 1 Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

 

 

Como puede apreciarse en la figura anterior, los colegios del grupo experimental tienen 

calificaciones en promedio de 68 y 70 puntos lo que se considera como bueno, pues la 

evaluación fue sobre 100 puntos. Los estudiantes del colegio Fiscal 2 obtuvieron mayor 

nota que los del colegio particular 2. Esto se debe a que en el colegio fiscal, los 

estudiantes fueron más dinámicos y participativos, mostrando interés  desde las primeras 

prácticas.   

 

Estos promedios de calificación reflejan la aceptación y acierto de las actividades 

planteadas en el cuadernillo. Por otro lado, la lectura fue puntual y breve; eso atrajo a los 

estudiantes a que lean y analicen las palabras usadas. Además el texto es claro en 

transmitir un mensaje. 

 

Unidad N° 6 Diptongos. Usamos los diptongos 

 

Cabe recordar que los estudiantes desconocían el diptongo y su acentuación, pues los 

resultados en la Prueba N° 1 lo demostró así. Para iniciar la sesión, se les planteó qué 
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entendían  por  la palabra ‘diptongo’. Y como no hubo respuestas se escribió ejemplos 

de diptongo para encontrar similitud entre las palabras. Entonces recién se definió 

‘diptongo’. Para que haya  mayor  comprensión, se les presentó  las cinco vocales y se 

les mostró cómo éstas podían combinarse para formar los diptongos. En esta actividad 

ellos terminaron enlazando todas las vocales para luego copiar y hacer el conteo de 

cuántos diptongos se formaban.  

 

 Posteriormente, se explicó las reglas de acentuación en los diptongos con otros 

ejemplos. Luego los estudiantes ejercitaron  lo aprendido colocando tilde a las palabras. 

Para finalizar la sesión se hizo un sorteo de diptongos para que cada estudiante 

encuentre una palabra con ese diptongo y con la cual construya una oración. Los 

estudiantes demostraban desesperación por encontrar la palabra y cada uno ejercitaba y 

repetía la pronunciación de la palabra que creía que era correcta. Asimismo, comenzaron 

a colaborarse entre ellos para que nadie quede sin su palabra.  

 

Todos los estudiantes pusieron mucha atención e interés en poder aprender estos temas y 

todos realizaron sus prácticas. En la realización de los ejercicios, los estudiantes del 

colegio Fiscal 2, tuvieron  la iniciativa de aplicar la acentuación a cada nueva palabra 

que oían. Ellos comenzaron a ejercitar solos, reconociendo diptongos. En este colegio 

existe mayor interés por aprender a escribir bien, mostraron interés en resolver la 

práctica conversando entre ellos. 

  

Unidad N° 7 Triptongos. Dialogando con triptongos 

 

En esta sesión, la clase inició recordando el diptongo para explicar la definición de un 

triptongo. Se les presentó las vocales y cómo éstas se ordenan y combinan para formar el 

triptongo.  
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Para la ejercitación de la tilde en los triptongos, se mostró ejemplos de su ocurrencia 

para que ellos completen  las palabras que faltaban. Luego comenzar a silabear donde se 

les fue corrigiendo y explicando en sus asientos porque llegaron a confundirse al tener 

tres vocales juntas.  

 

Para el cierre de la sesión se repartió una historieta breve que sólo contenía imágenes y 

círculos para insertar los diálogos entre los personajes de Mafalda. Los estudiantes 

tenían que basarse en los gestos de los dibujos para que su diálogo coincida con lo que 

transmitía la imagen. Algunos estudiantes tuvieron dificultad en escribir los mensajes 

pues intentaban que cada palabra sea un triptongo pero luego se les dijo que podían usar 

hasta dos palabras como máximo. Otros estudiantes escribieron su diálogo pero no 

coincidía con lo que representaban los dibujos. 

 

Unidad N° 8. Hiato. Crucigrama de hiatos 

 

En esta sesión se comenzó recordando la importancia de la acentuación tanto en la 

escritura como en la oralidad. Luego se definió el  hiato explicándoles que es contrario a 

los diptongos y triptongos. En el desarrollo se explicó la tabla que tienen en el 

cuadernillo además de añadir otros ejemplos. 

  

Para ejercitar  el  reconocimiento y las reglas para la tilde en el hiato se hizo el deletreo y 

silabeo de varias palabras. Al realizar estos ejercicios, los estudiantes mostraban 

confusión con el diptongo por lo que se volvió a explicar diptongos y triptongos para 

luego recalcar las diferencias entre ellos.  

 

Como actividad de cierre del hiato se les repartió un crucigrama en el que debían 

identificar y copiar los hiatos. Los estudiantes demostraron interés en responder con 

rapidez pues estaban concentrados en el cuadro del crucigrama.  
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4.2.2. Control N° 2: Diptongos, Triptongos e Hiatos 

 

Después de explicar diptongos, triptongos e hiatos fue momento pertinente para la 

evaluación mediante el Control N° 2. La evaluación consistió en una lectura de la 

Parábola del sembrador, de la cual debían identificar diptongos e hiatos. Las palabras 

encontradas debían copiarse a las canastas para su clasificación. Esta segunda prueba se 

calificó sobre 100 puntos.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en dicho control, aún se presentó confusión al 

identificar  los diptongos porque sólo tomaron en cuenta a los diptongos con tilde. A los 

estudiantes que estaban muy confundidos se les explicó en forma individual 

recordándoles lo aprendido. Se observó que ambos colegios presentaron promedios muy 

favorables; lo que quiere decir que se logró el objetivo propuesto en la aplicación de la 

práctica. La figura N° 16 detalla el promedio de calificaciones que obtuvieron los 

estudiantes del colegio fiscal 2, y particular 2, como parte del grupo en el que se puso a 

prueba el cuadernillo. 

 

Figura N°  16 Control N° 2 Diptongos, triptongos e hiato 
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La figura muestra porcentajes más elevados que en el anterior control, pues existe un 

promedio de 80 y 90 puntos; estas calificaciones se consideran como excelentes. A 

medida que transcurrió el tiempo de experimentación, los estudiantes asimilaban y 

mejoraban sus conocimientos sobre acentuación ortográfica. Sin embargo, existe 

diferencia en el aprovechamiento de conocimientos entre estudiantes del colegio fiscal y 

particular; se tiene que el colegio particular presenta un promedio de notas menor al 

fiscal, así como en la anterior práctica.  

 

Unidad N° 9 Monosílabos. Pescando monosílabos 

 

La sesión comenzó realizando la definición de ‘monosílabo’ y su respectiva 

ejemplificación. Luego se continuó demostrándoles cómo debía ser la división silábica 

en casos de monosílabo. 

 

Para mayor aclaración se presentó una lista de palabras con la finalidad de que ellos 

reconozcan los verdaderos monosílabos. Luego se les pidió que cada uno lea las 

aclaraciones que presentaban el cuadernillo, para después conversar al respecto. 

Mientras ellos leían, se colocó en la pizarra los pares de monosílabos más usuales para el 

uso del acento diacrítico. Se explicó a los estudiantes uno a uno en todos los casos que 

se presenta la palabra.  Posteriormente, respondieron las adivinanzas e identificaron el 

monosílabo correcto en la escritura de los acertijos.  

 

Para que se tenga una comprensión clara del uso de los monosílabos redactaron en sus 

propias  palabras  los casos en los que se usa algunas  palabras. Formaron oraciones con 

otros monosílabos para que distingan  el contexto oracional en el que estos se presentan. 

En el cierre de la sesión se conformaron grupos  para  jugar a pescar  monosílabos con 

los que formaron oraciones.  
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Los estudiantes del Fiscal 2, demostraron  interés en poder comprender la diferencia de 

uso de estos diacríticos; en cambio los estudiantes del Particular 2, no demostraron 

mucho interés. Para ambos colegios se aplicó la práctica N° 3 denominada “El espejo de 

Matsuyama”. En esta narración, los estudiantes tuvieron que completar la historia y 

tachar el monosílabo que no correspondía a la oración. El promedio sobre 100 puntos, de 

ambos colegios, fue bueno.  

 

4.2.3. Control N° 3: Acento en los monosílabos 

 

Este control sólo evalúa lo aprendido en los monosílabos y el acento diacrítico, también 

se calificó sobre 100 puntos. En la prueba se les presentó la historia El espejo de 

Matsuyama que incluía pares de monosílabos para que el estudiante identifique el que 

era pertinente en la oración. Además, se dejó líneas punteadas al final del texto para que 

los educandos escriban el final que querían para la historia.  

 

Esta actividad fue muy atractiva para los estudiantes porque cada uno volvía a leer la 

historia con el fin de encadenar un correcto final de la historia. Algunos se limitaron a 

escribir el final en una sola oración, pues dijeron que estaban cansados para escribir. 

Esto sucedió principalmente en el colegio particular 2. La figura N° 17 demuestra el 

promedio de calificaciones que alcanzaron en el Control N° 3.  
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Figura N°  17 Control N° 3 Acento diacrítico  

 

 

 

En este control las calificaciones bajaron debido a que los estudiantes presentaron 

dificultades en reconocer los monosílabos. Otra dificultad se presentó en estudiantes que 

no pudieron redactar el final de la historia pues tenían muchas ideas.  

 

Los estudiantes se confundieron en el uso correcto del monosílabo acentuado. Sin 

embargo, estos promedios indican un aprendizaje bueno ya que el promedio de notas 

está sobre 73 y 80 puntos. Cabe destacar que en este control, los estudiantes del colegio 

Particular 2, siguen presentando promedios  menores en comparación con estudiantes 

del colegio Fiscal 2, debido al menor interés que demuestran.  

 

Unidad N° 10 Pronombres interrogativos y admirativos. Dialogando entre amigos 

 

La motivación para esa clase comenzó con preguntas acerca de los lugares que quisieran 

visitar y por qué. Los estudiantes  manifestaron  sus curiosidades sobre diferentes 
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lugares pues pensaban en ciudades y países distintos. De esta manera, se rompió el 

silencio de la clase y los estudiantes se relajaron para iniciar la clase.  

 

Durante el desarrollo de la unidad de los pronombres interrogativos y admirativos, 

muchos alumnos  confesaron que hasta ese momento no sabían que el acento ortográfico 

debería colocarse en las vocales abiertas de las preguntas interrogativas y los 

pronombres admirativos. Podemos decir que a partir de esta enseñanza despejaron todas 

sus dudas.   

 

Los estudiantes  se sorprendieron  e  interesaron  por acentuar los pronombres a través 

de diálogos  imaginarios  que  realizarían  en ciudades  desconocidas  para  ellos. 

Cuando realizaron sus diálogos se entusiasmaban por viajar a lugares extranjeros y 

muchos estudiantes hicieron las siguientes preguntas: 

 

 ¿Dónde hay un hotel económico? 

¿En qué lugar la comida es más económica? 

¿Qué lugares turísticos tiene su país? 

¿Qué plaza es la más conocida? 

 

4.2.4. Control N° 4: Pronombres 

 

Para finalizar este tema se aplicó el Control N° 4 que consistía completar el diálogo 

entre dos personajes, aplicando la acentuación ortográfica en los pronombres 

interrogativos  y admirativos. Todos  los  estudiantes  realizaron  esta  práctica de 

manera dinámica y seguros de sus conocimientos. La evaluación se realizó sobre 100 

puntos, que en la figura N° 18 muestra el promedio de notas que llegaron a tener los 

estudiantes del colegio particular 2 y fiscal 2.  
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Figura N°  18 Control N° 4 Pronombres interrogativos y admirativos 

 

 

En el Control Nº 4 existe una subida de las calificaciones y los promedios se elevaron a 

77 y 82 puntos, para los colegios particular 2 y fiscal 2, respectivamente. Estas notas 

reflejan un aprendizaje bueno y excelente. Existe una diferencia de 5 puntos entre los 

colegios, demostrando que el colegio fiscal tiene notas superiores. No hubo mayor 

problema en el desarrollo de esta unidad tal como se refleja en la figura. 

 

Unidad N° 11 Palabras compuestas. Corazones partidos 

 

La sesión inició definiendo qué es un adverbio, los estudiantes reconocieron que 

recuerdan haber hablado de esta palabra pero no pudieron distinguirla. Para ello, se les 

presentó una lista de adverbios. Una vez comprendida la definición de adverbios se 

mostró los adverbios  terminados en  -mente  y  su regla de acentuación. Luego 

colocaron la tilde a otros  adverbios.  

 

A continuación, se explicó la formación de nuevas palabras mediante la unión de otras 

dos, entonces se escribieron ejemplos y ellos completaron la palabra que resultaría de 
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esa unión. Con esas palabras se demostró la forma de acentuar de las palabras 

compuestas. 

 

El cierre de la sesión se realizó con la dinámica de los corazones partidos que consistía 

en buscar  la otra mitad de la palabra en el otro grupo. Una vez hallada la palabra, los 

dos estudiantes debían escribir la palabra y colocar su tilde.  

En ambos colegios, la dinámica de los “Corazones partidos” fue muy bien aceptada pues 

hubo gran movimiento e interés  para hallar  la otra mitad  y  formar  la  palabra. Con 

esta práctica, los estudiantes ejercitaron la acentuación de las palabras compuestas pues, 

entre ellos se preguntaban ¿qué palabra debía acentuarse? De esta manera, afianzaron 

sus respuestas. 

 

4.2.5. Control N° 5: Palabras Compuestas 

 

La figura N° 19  presenta el promedio de calificaciones que obtuvieron  los estudiantes 

al contestar el Control N° 5 referido a las  palabras compuestas. Para esta evaluación, el 

estudiante tenía que colocar  la  tilde en la palabra compuesta y luego formar una 

oración con esa.  
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Figura N°  19 Control N° 5 Acentuación de palabras compuestas 

 

 

 

En la última unidad se determinó que el promedio de notas sigue en ascenso pues el 

promedio de los estudiantes del colegio Particular 2, es de 79 puntos calificado como 

bueno y de 87 puntos para los estudiantes del colegio Fiscal 2, lo que significa como 

nota excelente. En esta última sesión de prácticas también se determinó que los 

estudiantes del colegio fiscal tienen notas más elevadas que los del particular. Esta 

diferencia se debe al interés de aprender en los estudiantes y al desinterés de los 

estudiantes del colegio particular 2. 

 

4.2.6. Control final 

 

Para finalizar el trabajo, se elaboró una evaluación sobre todo lo aprendido. Esta 

evaluación se realizó mediante  la dinámica del  reloj  que consistió en dibujar un 

enorme reloj y realizar las divisiones correspondientes para cada hora.  
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La dinámica consistía en que cada estudiante fijaba un encuentro para cada hora, en esa 

hora fijada  se  les planteaba  una pregunta que podían responder entre ambos. De esta 

dinámica se expone el promedio de calificaciones en la figura N° 20.  

 

Figura N°  20 Control final 

 

 

En esta  última sesión, se observó que los estudiantes del colegio fiscal tuvieron mayor 

aprovechamiento de las dinámicas y contenidos planteados. Cabe mencionar que sus 

calificaciones son elevadas y tienen un promedio  de  96 puntos sobre 100. Sin embargo, 

también existe un buen aprovechamiento de los estudiantes del colegio Particular 2, pero 

sus notas y promedio final son menores a las obtenidas por los estudiantes del colegio 

Fiscal 2.  

 

La práctica oral se denominó “Carrera de Ortografía” para esta actividad  se formó 

cuatro grupos, una vez formados los grupos se les expresó las reglas del juego donde 

participaron todos. Esta dinámica fue la más exitosa porque en ella se pudo ver y 

escuchar todos los conocimientos que los estudiantes fueron adquiriendo durante el 

trimestre. El juego fue muy emocionante para los estudiantes porque los mismos 
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estuvieron pendientes de la respuesta de los otros grupos para no equivocarse y así poder 

avanzar las casillas del juego. La dinámica tuvo una duración de una hora y media, por 

lo mismo se puede asegurar que los estudiantes estuvieron pensando durante ese tiempo 

solamente en ortográfica acentual. 

 

Con la práctica final, en ambos colegios, se logró despejar las dudas que tenían los 

estudiantes. En esta finalización, se notó a estudiantes que comprendieron las reglas de 

acentuación porque pudieron corregir y ejemplificar; así como se identificó a 

compañeros que dudaban y aún necesitaban mayor ejercitación.  

 

Por lo tanto, la aplicación de las dinámicas para el aprendizaje del acento ortográfico 

demuestra que se puede mejorar los errores de acentuación. La dificultad que se presenta 

en los estudiantes del colegio particular, es la poca perseverancia para aprender todas las 

reglas de acentuación. Por otro lado, no se tuvo el apoyo respectivo del profesor de la 

materia de Literatura, pues no controló y mucho menos motivó a sus estudiantes para 

formar su cuadernillo, y tampoco apoyó de ninguna manera en cuanto a su asistencia a 

las clases dictadas como un apoyo a su materia. 

 

En el colegio Fiscal 2, se cumplió y respetó el cronograma de trabajo en forma íntegra 

por la participación y responsabilidad de los estudiantes. En cambio, la profesora de la 

materia de Literatura del colegio Fiscal 2 colaboró gustosamente con las clases de apoyo 

de “Ortografía acentual” y ella en persona aceptó y reconoció que sus estudiantes 

necesitaban estas clases porque ellos tenían una carente ortografía antes de la 

experimentación.  

 

La profesora estuvo presente en todas las clases observando el avance de sus estudiantes 

y pidiéndoles que pusieran mucha atención y que participaran en todas las preguntas y 

dinámicas de las clases, también se pudo observar que todos los estudiantes presentaron 

sus cuadernillos en un archivador forrado (de color celeste) con todas las lecciones 
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ordenadas de acuerdo al avance de las unidades. Al finalizar el curso, la profesora 

agradeció a la Universidad Mayor de San Andrés por apoyar a sus estudiantes durante 

los meses de (febrero, marzo, abril y mayo) con los temas dictados a sus estudiantes y 

quedó  muy conforme con el promedio que sus estudiantes obtuvieron del trimestre.  En 

cambio en el colegio Particular 2, los estudiantes en las primeras prácticas no pusieron 

todo su interés, eso influyó para el retraso y uso de más tiempo e incumplimiento a lo 

programado. Pero con el avance de las estrategias, se fue logrando que más estudiantes 

participen y pongan interés en el aprendizaje de la ortografía acentual.   

 

4.3. Etapa de evaluación  

 

Cabe recordar que los estudiantes del grupo control no participaron de la 

experimentación, pues la investigación es cuantitativa y requiere comparar con los 

resultados obtenidos en el grupo experimental. Es decir que a los estudiantes del colegio 

particular 1 y fiscal 1, no se les enseñó la Propuesta Cuadernillo de ortografía acentual, 

pero sí participaron de la Prueba objetiva N° 2.  

 

Por otro lado, la etapa de evaluación  se  realizó mediante  la Prueba objetiva N° 2 que 

es similar a la Prueba objetiva N° 1, pero tiene otras palabras para la acentuación, 

menciona otras oraciones, usa otros textos e incluye un texto final  para la redacción. De 

esta manera, se  evitará el sesgo en  las respuestas, pues los estudiantes del grupo control 

podrían recordar las preguntas anteriores. 

 

La evaluación se efectuó en los cuatro colegios en forma separada. Esta última sesión  

fue para el llenado de toda la prueba durante 20 minutos. Así como en la primera, se 

leyó y explicó detalladamente en cada ítem. A continuación, se presentan los datos 

alcanzados en el grupo control  y experimental en forma separada, tal como se hizo con 

el diagnóstico. 
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4.3.1. Acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas 

 

El primer ítem tiene la finalidad  de  verificar  la acentuación  en palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Para ello, se tiene diez palabras que corresponden a 

estos cuatro tipos de palabras. Este ítem se calificó sobre 10 puntos, es decir un punto 

por cada palabra correctamente acentuada. 

 

La figura N° 21 muestra mayores porcentajes de estudiantes del colegio particular 1, que 

tienen calificaciones menores a 5 puntos. El 28% de los estudiantes de este colegio 

apenas colocó la tilde correctamente en una sola palabra. Sólo el 4% alcanzó a tener 10 

puntos. En esta segunda prueba también hubo estudiantes que colocaron la tilde en todas 

las palabras pero en forma incorrecta.  

 

Por otro lado, la figura demuestra que las calificaciones de los estudiantes del colegio 

fiscal son variables, pues tienen notas entre 0 y 10 puntos. El 20% del colegio fiscal 

logró tener una nota de 3 puntos. Así como en el colegio particular, el 4% del fiscal  

sacó la máxima nota. Por tanto, en estos dos colegios aún existe desconocimiento acerca 

de la acentuación de palabras agudas, graves, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.  
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Figura N°  21 Preg. N° 1 Coloca la tilde a las palabras. (G. C.) 

 

 

 

La figura N° 22 ya no demuestra gran variedad en las calificaciones de los estudiantes 

del grupo experimental, ya que los puntajes que obtuvieron son de 7 a 10 puntos. Por 

otro lado, los porcentajes de estudiantes que tuvieron 7 y 8 puntos son bajos frente al 

84% que tuvo 10 puntos en el colegio fiscal. La figura deja ver que los estudiantes del 

colegio fiscal  tuvieron  mayor  aprovechamiento que en el particular  porque  existe 

gran diferencia entre sus porcentajes de la nota máxima.  

 

Las buenas calificaciones obtenidas en esta pregunta se deben a que con el cuadernillo 

se mostró muchos ejemplos y resolvieron varios ejercicios de acentuación en las 

palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. La aplicación del cuadernillo 

sirvió para que los estudiantes diferencien entre estos tipos de palabras.  
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Figura N°  22 Preg. N° 1 Coloca la tilde a las palabras. (G. Ex.) 

 

 

 

Comparando los 2 grupos de estudiantes mediante la figura N° 21 y N° 22, se concluye 

que existe una gran diferencia en las calificaciones, pues en el grupo control aún existen 

notas bajas, a diferencia de las notas sobre 7 puntos en el grupo experimental. Sin 

embargo, no debe obviarse  las calificaciones de 7 y 8 puntos de los estudiantes del 

grupo experimental, porque esto significa dudas o confusión. Entonces, revisando las 

pruebas se determinó que esto se debe a que los estudiantes se confundieron en la 

palabra petróleo.  

 

4.3.2. Diptongos y triptongos 

 

El segundo ítem sirvió para  medir  la  acentuación  en diptongos y triptongos. Además 

el estudiante tenía que separar los diptongos de los triptongos. Este ítem tuvo una 

calificación de 10 puntos por las 10 palabras presentadas. A continuación, se exponen 

los resultados obtenidos en el grupo control que no fue parte del experimento.  
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En la figura N° 23, se distingue que el 36% de los estudiantes del colegio fiscal en este 

grupo control sacó 2 puntos. El 32%  tuvo 3 puntos y sólo el 4% pudo tener una nota de 

7 puntos. Se nota que  ningún  estudiante del colegio fiscal  logró acentuar 

correctamente y clasificar los diptongos y triptongos.  

 

La siguiente figura muestra que en el colegio particular 1, las notas más comunes fueron 

de 0, 2 y 4 puntos. Al igual que en el colegio fiscal 1, apenas el 4% tuvo una nota de 7 

puntos. En algunos casos, los estudiantes copiaron  al  azar  las  palabras  para la 

columna de diptongos y triptongos. Otros dejaron  en  blanco este ítem. Hubo 

estudiantes que copiaron  la misma palabra en ambas columnas lo que es un indicador 

del desconocimiento sobre estas palabras. 

 

Figura N°  23 Preg. N° 2 Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras 

y coloca la tilde a las palabras. (G. C.) 

 

 

 

La figura N° 24 expone los resultados del grupo experimental. El colegio fiscal 2, tuvo 

mayor aprovechamiento en el aprendizaje de los diptongos y triptongos, pues el 68% 
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respondió correctamente en las 10 palabras. Sin embargo, aún  existe 32% de estudiantes 

que tienen notas menores porque se confundieron al acentuar las palabras, otros 

estudiantes hicieron una buena distinción entre diptongos  y triptongos pero no 

colocaron la tilde a las palabras que faltaba. 

 

En el colegio particular 2, sólo el 44% pudo reconocer  y  tildar  las 10 palabras. Todavía 

existe un 56% que dudo en sus respuestas y se equivocaron. Las pruebas demuestran que 

escribieron correctamente entre diptongos y triptongos, pero luego tacharon sus 

respuestas para escribir en forma equivocada. Esta figura resulta interesante porque 

existe mayor  porcentaje de estudiantes  del colegio Fiscal 2, que obtuvieron  una  nota 

de 10 puntos. 

 

Figura N°  24 Preg. N° 2 Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras 

y coloca la tilde a las palabras. (G. Ex.) 

 

 

 

Haciendo una comparación entre las calificaciones de los estudiantes del grupo control y 

experimental, se nota una gran diferencia, pues en el grupo control la nota máxima que 
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obtuvieron es de 7 puntos. En el grupo experimental no existe variación en las 

calificaciones bajas pues aún presentan desconocimiento de las reglas de acentuación 

ortográfica.  

 

4.3.3. Hiato 

 

Para medir el conocimiento asimilado sobre el hiato, el ítem consistía en elegir una sola 

opción con hiatos que tenían tilde. A esta pregunta se asignó una calificación de 10 

puntos. A continuación, la figura N° 25 muestra las calificaciones en el grupo control. 

 

La siguiente figura muestra que los estudiantes de ambos colegios no respondieron 

correctamente. Sólo el 20% del colegio particular eligió la opción correcta y el 8% del 

colegio fiscal acertó en su respuesta. En conclusión, en este grupo no pudieron reconocer 

los hiatos y su acentuación. El reconocimiento del  hiato causa confusión con los 

diptongos  por lo que hay mayor posibilidad de confusión en los estudiantes que están 

aprendiendo a reconocerlo. 

 

Figura N°  25 Preg. N° 3 Subraya las palabras correctamente escritas. (G. C.) 
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La figura N° 26 muestra claramente que los estudiantes del grupo experimental 

aprendieron con el cuadernillo, pues sólo un 20% del colegio particular se equivocó en 

su respuesta. En cambio en el colegio fiscal todos los estudiantes eligieron el inciso 

correcto con los hiatos acentuados.  

 

Figura N°  26 Preg. N° 3 Subraya las palabras correctamente escritas. (G. Ex.) 

 

 

 

Contrastando ambos grupos de investigación mediante las figuras N° 25 y N° 26, se 

tiene porcentaje inversos; es decir los porcentajes más elevados del grupo control están 

en la nota 0. En cambio los porcentajes más altos del grupo experimental están en una 

calificación de 10 puntos. Esto permite afirmar que la aplicación de las estrategias en el 

cuadernillo tuvo efectos positivos en los conocimientos de los estudiantes del grupo 

experimental. 
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4.3.4. Acento diacrítico 

 

Para la medición de conocimientos sobre el acento diacrítico, se presentó oraciones que 

tenían pares de monosílabos, de los cuales debían elegir una sola palabra. Esta pregunta 

se calificó con 20 puntos, pues cada oración tiene una validez de 4 puntos. 

 

La figura N° 27 demuestra que en el grupo control aún existe muchos estudiantes que no 

pudieron reconocer correctamente el monosílabo  adecuado  a  la oración. Se destaca que 

el 56% del colegio particular  respondió correctamente en dos oraciones; de este colegio, 

el 8% tuvo la nota máxima de 16 puntos. En este colegio se observó que los estudiantes 

no pudieron identificar la respuesta correcta y algunos tacharon sus respuestas.  

 

El 44% de los estudiantes del colegio fiscal obtuvo la nota de 16 puntos y el 16% tuvo 

20 puntos. Sin embargo, existe un 4% que tiene notas de 0 puntos y otros tienen apenas 

4 puntos. En este colegio, los estudiantes alcanzaron a tener 20 puntos a diferencia del 

colegio particular que su nota máxima fue de 16 puntos. En el colegio fiscal, las pruebas 

mostraron  indecisión  porque tachaban  las dos opciones y luego escribían el 

monosílabo correcto al final de la oración.  
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Figura N°  27 Preg. N° 4 En las siguientes oraciones coloca la palabra correcta que 

falta en la línea punteada. (G. C.) 

 

 

La figura N° 28 demuestra que las notas se concentraron en 16 puntos, es decir que en 

ambos colegios respondieron correctamente en 4 oraciones. La oración en la que se 

equivocaron fue en el par de monosílabos sí / si, los estudiantes pensaron que la oración 

necesitaba el sí afirmativo, pero la opción correcta era el condicional si.  

 

Se destaca que el porcentaje de estudiantes que obtuvo la nota máxima es bajo en ambos 

colegios, esto significa que aún existe duda. La otra palabra que les causó confusión fue 

sé / se.   
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Figura N°  28 Preg. N° 4 En las siguientes oraciones coloca la palabra correcta  

que falta en la línea punteada. (G. Ex.) 

 

 

 

Comparando los dos grupos de investigación mediante la figura N° 27 y N° 28, se tiene 

que el 80% del colegio fiscal 2 y el 64% del colegio particular 2 del grupo experimental 

aprendieron y mejoraron el uso de los monosílabos. Aunque todavía existan dudas al 

reconocer el monosílabo acentuado en un contexto oracional, por eso el porcentaje más 

elevado está en la nota de 16 puntos. Es decir, que la explicación y las actividades 

sirvieron para la diferenciación de los monosílabos más usuales. 

 

4.3.5. Acentuación de palabras compuestas 

 

El ítem consistía en elegir verdadero o falso, esta pregunta fue calificada con 10 puntos 

porque se tiene la opción de sacar 0 ó 10 puntos. Para ello se tomó en cuenta una 

aseveración sobre los adverbios terminados en –mente, este tipo de acento se incluyó en 

la unidad de palabras compuestas. 

 



108 

 

La figura N° 29 demuestra similitud en los porcentajes de calificación de los dos 

colegios. El 80% del colegio fiscal 1 y particular 1, no respondieron acertadamente en 

este ítem. En este caso se presentaron  respuestas  en blanco porque prefirieron pasar  

por alto. Sólo el 20% de los estudiantes del colegio fiscal 1 y particular 1, acertaron en 

su respuesta. En conclusión, en el grupo control no existe mejoría en los conocimientos 

de acentuación.  

 

Figura N°  29 Preg. N° 5 Encierra en un círculo la respuesta correcta. (G. C.) 

 

 

La figura N° 30 expone que todos los estudiantes del colegio fiscal 2, respondieron 

correctamente en este ítem. En cambio el 96% del particular sacó la nota de 10 puntos, 

pues aún existe 4% que no comprendió la afirmación presentada. Ese 4% del colegio 

particular 2 representa a los estudiantes que no demostraron interés a lo largo de la 

aplicación del cuadernillo. Este desinterés fue acrecentado por la dejadez de la maestra, 

pues no exigió nada en el cumplimiento y estuvo ausente en todas las clases.  
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Figura N°  30 Preg. N° 5 Encierra en un círculo la respuesta correcta. (G. Ex.) 

 

 

Obsérvese en las dos anteriores figuras, que las barras más elevadas con los porcentajes 

más elevados están en calificaciones contrarias. En el grupo control, los estudiantes 

siguen presentando errores sobre la acentuación de palabras compuestas; en cambio en 

el grupo experimental se ha logrado superar su desconocimiento. En conclusión, la 

aplicación del cuadernillo pudo disipar dudas e introdujo nuevos saberes en acentuación. 

 

4.3.6. Acentuación en textos escritos 

 

En este ítem se presentó las mismas adivinanzas que en la Prueba objetiva N° 1. Se 

calificó sobre 20 puntos con 5 palabras que no tenían su respectiva tilde. A continuación, 

se presentan los resultados de acuerdo a la calificación que tuvieron.  

 

La figura N° 31 expone que sólo el 4% del colegio particular 1 alcanzó la máxima 

calificación de 20 puntos. Principalmente, el 36% tuvo la nota de 12 puntos porque sólo 

acertaron en tres palabras. Los demás estudiantes sacaron notas de 0 puntos y 8. En el 

colegio fiscal 1 se repiten estos porcentajes, excepto que ningún educando obtuvo la 
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nota de 20 puntos en el fiscal. Por lo tanto, en este grupo no hubo variación en las 

calificaciones porque no mejoraron sus notas, es decir que aún existe desconocimiento 

sobre la acentuación.  

 

Figura N°  31 Preg. N° 6 En los siguientes textos, escribe la tilde a las palabras que 

corresponda. (G. C.) 

 

 

La figura N° 32 respecto a los datos del grupo experimental manifiestan que las 

calificaciones de los estudiantes de ambos colegios están arriba de los 15 puntos. Pero el 

96% de los estudiantes del colegio fiscal 2, acentuó correctamente  todas las palabras. 

En el colegio particular 2, el 84% de ellos pudo acentuar bien todas las palabras. Aún 

existe un porcentaje mínimo de estudiantes que no están seguros de sus respuestas en el 

momento de acentuar. Estas dudas se deben a que el estudiante tiene que seguir 

practicando, y esos conocimientos tienen que ser reforzados por docentes de las otras 

materias porque no sólo depende de la materia de Lenguaje.  
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Figura N°  32 Preg. N° 6 En los siguientes textos, escribe la tilde a las palabras que 

corresponda. (G. Ex.) 

 

 

La aplicación de las actividades y las estrategias planteadas en el Cuadernillo de trabajo 

logró que los estudiantes del grupo experimental asimilen el uso del acento de palabras 

en contextos oracionales. En el grupo control existe gran variación en las notas que van 

desde 0 hasta 20; en cambio en el grupo experimental las calificaciones se concentran 

entre los 16 a 20 puntos. Por lo tanto, se demuestra la pertinencia de las estrategias que 

plantea el Cuadernillo de Ortografía acentual pues de manera activa se construyen 

mejores conocimientos.  

 

4.3.7. Redacción individual 

 

El último ítem de la Prueba objetiva N° 2 está destinada a que el estudiante escriba su 

propia redacción. Se asignó una calificación de 20 puntos porque en la redacción se 

presentarían varias palabras que mostraban el uso del acento ortográfico. 
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La figura N° 33 detalla los porcentajes de estudiantes del grupo control de acuerdo a la 

calificación que obtuvieron. Las calificaciones de los estudiantes del grupo control 

presentan mayor dispersión, pues las notas están de 0 a 12 puntos, demostrando que 

ninguno de los estudiantes de ambos colegios pudo obtener la máxima calificación. Sólo 

los estudiantes del colegio fiscal 1 tuvieron notas mayores de 5 a 12 puntos. Los 

porcentajes más elevados en ambos colegios están en la nota de 0 puntos, distinguiendo 

que más de la mitad de los estudiantes del colegio particular 1, tienen dificultades en la 

acentuación. A lo largo de esta prueba, se identificó errores y desconocimiento sobre la 

acentuación, lo que se hizo evidente en la prueba de aplicación y de redacción propia 

porque tampoco pudieron acentuar sus palabras.  

 

En este ítem, los estudiantes crearon su propio texto, el cual no tenía ninguna restricción 

en el uso de palabras; pero se determinó que los estudiantes tienen poca habilidad en la  

redacción. Además de las dificultades en acentuación, también se presentan errores 

ortográficos, que los maestros sobreentienden como superados. Asimismo, existen 

grandes errores en caligrafía, pues las letras carecen de una forma comprensible para el 

lector.  
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Figura N°  33 Preg. N° 7 Escribe una historia inspirada en el siguiente dibujo (G. 

C.) 

 

 

La figura N° 34 presenta de manera gráfica las calificaciones obtenidas en los 

estudiantes del grupo experimental. La mitad de los estudiantes del colegio particular 2, 

obtuvo la nota de 8 puntos; en cambio el 36% de los estudiantes del colegio Fiscal 2, 

sacaron 18 puntos. Sólo el 16% de los estudiantes del colegio particular pudo obtener la 

nota máxima. Los estudiantes del colegio particular tienen más notas bajas que los 

estudiantes del Fiscal 2, pues de estos la nota mínima es de 8 puntos.   

 

Los estudiantes del grupo experimental aprendieron las normas de acentuación, pero aún 

presentan dificultades en la redacción de sus propios escritos. Muchos de ellos apenas 

escribieron una oración. Quienes escribieron un texto amplio tuvieron dificultades en la 

acentuación de verbos en futuro y pasado. Otros volvieron a equivocarse en las mismas 

palabras que se les corrigió su acentuación. Por lo tanto, si bien aprendieron las reglas de 

acentuación, en la redacción de texto tienden a equivocarse porque se concentran en las 

ideas y ya no en las palabras. 
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Figura N°  34 Preg. N° 7 Escribe una historia inspirada en el siguiente dibujo (G. 

Ex.) 

 

 

La aplicación del cuadernillo de trabajo logró mejorar los conocimientos en cuanto a la 

acentuación, pero en la redacción se tienen grandes errores, pues hay falta de 

concordancia oracional, no distinguen el plural de las palabras, omiten  artículos y otros. 

La calidad de la redacción es muy baja porque aún parecen escritos de estudiantes de 

primaria. Sin embargo, se tuvieron mejoras en la acentuación en el grupo experimental y 

más aún en estudiantes del colegio Fiscal 2.  

 

4.3.8. Promedios de calificación en la evaluación 

 

El cuadro N° 6 muestra el promedio de calificaciones obtenidas (Ver anexo N° 6) en la 

Prueba objetiva N° 2; para ello se sumaron  las calificaciones de todos los estudiantes y 

se dividió entre los 25 participantes de cada colegio. Puede apreciarse que los promedios 

en el grupo experimental están muy por encima de los del grupo control. En el grupo 

control  los estudiantes siguen teniendo errores y sus promedios no llegan ni a la mitad 
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de la nota sobre 100 puntos.  El cuadro refleja lo que se puede mejorar en las 

calificaciones con la aplicación del Cuadernillo de Ortografía acentual. 

 

Cuadro N°  6 Promedio de calificaciones en la Evaluación 

 

GRUPO 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
TIPO 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIÓN 

CALIFICADO 

SOBRE 

CONTROL 
Unión Europea Fiscal  1 35 100 

CEPBOL Particular 1 29 100 

EXPERIMENTAL 
Villa El Carmen Fiscal  2 91 100 

Shalom Particular 2 80 100 

 

 

Para mayor detalle, el cuadro N° 7 compara los promedios de calificaciones que 

obtuvieron los estudiantes de los cuatro colegios tanto en el diagnóstico como en la 

evaluación. En lo que respecta a los promedios de los colegios del grupo experimental, 

existe una elevada mejoría pues en el diagnóstico el promedio era menor a 50 puntos. En 

cambio en la evaluación estos promedios son de 80 y 91 puntos sobre 100. 

 

En los colegios del grupo control, se distingue promedios bajos tanto en el diagnóstico 

como en la evaluación. Sin embargo, los promedios de la evaluación bajaron debido a 

que desde la aplicación de la prueba de diagnóstico, en esos colegios no se les enseñó la 

acentuación en ningún caso.  
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Cuadro N°  7 Comparación del promedio de calificaciones  

 

GRUPO 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
TIPO 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIÓN  

(sobre 100 puntos) 

Diagnóstico Evaluación 

CONTROL 
Unión Europea Fiscal  1 36 35 

CEPBOL Particular 1 31 29 

EXPERIMENTAL 
Villa El Carmen Fiscal  2 42 91 

Shalom Particular 2 42 80 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA ACENTUAL 

 

En este capítulo se presenta el cuadernillo que fue usado en los cuatro colegios de la 

ciudad de El Alto que fueron parte de la investigación. El cuadernillo se estructura en 

unidades que tienen su evaluación a través de los controles enumerados. Para su uso, 

sólo se necesita seguir el orden de sus actividades. 

 

UNIDAD N° 1 PRELIMINARES 

Conceptualización del acento 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acento es la mayor o menor 

intensidad de pronunciación de 

determinada sílaba en una 

palabra. 

La mayor fuerza de pronunciación sobre 

una sílaba, sin representarlo gráficamente, 

se llama acento fónico.  

 

Cuando se escribe el acento se 

llama acento gráfico (o tilde). 
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La siguiente gráfica te ayuda a diferenciar la acentuación: 

 

 

 

 

DESARROLLO  

En la lengua escrita, el acento o tilde sirve para destacar la sílaba tónica de una palabra 

de acuerdo a reglas prescritas por la Gramática. Se denomina virgulilla o rayita que se 

escribe inclinada de derecha a izquierda. La acentuación en castellano sólo se usa sobre 

las vocales. 

 

 

 

a) Realiza la división silábica de las siguientes palabras: 

televisor   ………………………………. 

lápiz    ………………………………. 

auto     ………………………………. 

TÓNICA=FUERTE ÁTONA=DÉBIL 



119 

 

internet   ………………………………. 

cien    ………………………………. 

consuelo    ………………………………. 

b) Completa las siguientes afirmaciones, colocando las sílabas que correspondan a 

cada casilla: 

 CA TO CEN   DE TÓ VO  A CA LES  TIL

 NI 

 

El acento escrito se llama  

 

Mayor o menor intensidad de voz de una sílaba 

 

La acentuación escrita sólo se coloca a las:  

 

El acento destaca la sílaba  

CIERRE 

Realiza un resumen de lo que aprendiste hoy, cuidando tu acentuación. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD N° 2. PALABRAS AGUDAS 

 

Cantando las reglas de acentuación 

 

INICIO 

 

 

 

 

Ejemplos: 

además   canción   Perú 

 

DESARROLLO  

 

a) Practicando la acentuación 

lección   boletín   maniquí               

  jardín   jamás   país  

 

 

 

 

 

 

amistad             nariz                alcohol               arroz 

 

vencedor           leer                  escolar              nacer 

 

b) Subraya con un color diferente las palabras agudas que:  

Definición.- Las palabras agudas llevan tilde ortográfica en la última 

sílaba tónica, cuando éstas terminan en vocal, en la consonante -n o –s. 

 

Las palabras agudas que terminan en otras consonantes que no 

sean –n o -s ni vocal no se tildan. 
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Terminan en vocal (azul),  

Terminan en –n (rojo) 

Terminan en –s (verde)  

c) Coloca la tilde donde corresponda.  

haran adverti despues estan mani 

Jesus creacion mama         jamas canto  

opinion detrás devolvio interes tambien 

 

d) Del anterior ejercicio cuenta las palabras terminadas en: vocal, -n o –s. 

 

 

------------   +     -----------    +     ------------           ------------------ 

Vocal  -n                   -s                    Total de palabras 

e) Deletrea las siguientes palabras y pon el acento ortográfico donde corresponda 

interés  i-n-t-e-r-é-s  

revolucion  ………………………………..                     

buscapies  ………………………………..                         

jabali   ………………………………..                              

Nicolas  ………………………………..                       

Ingles   ………………………………..                              

 

f) Encierra en un círculo las palabras que terminan en vocal, -n y –s. 

g) Coloca la tilde donde corresponda  y luego cuéntalas. 

revés   re – vés 

redaccion  ………………………………..                   
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comun   ………………………………..                            

compas  ………………………………..                          

maniqui  ………………………………..                           

Tomas   ………………………………..                             

extension  ………………………………..                        

religion  ………………………………..                          

 

 

Palabras que terminan en:  

 

 ------------        -----------         ------------           ------------------ 

vocal              -n                    -s                    Total de palabras 

 

 

h) Completa el siguiente cuadro con palabras AGUDAS.  

País o 

ciudad 

Nombres 

propios 
Apellidos Animal 

Verdura, 

Planta o 

Fruta 

Objetos 

      

      

 

 

CIERRE 

 

Para concluir con las palabras agudas realiza la siguiente actividad. 

a) A la definición de las palabras agudas coloca o ajusta la melodía de la canción 

que más te guste. 
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UNIDAD N° 3. PALABRAS GRAVES 

Bingo de las palabras graves 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

Ejemplos: 

  Dólar  cáncer  álbum  

DESARROLLO  

a) Practicando la acentuación. 

á r b o l                     á n g e l                a z ú c a r  

m e m o r á n d u m                 i m b é c i l     t r é b o l   

  

 

 

Definición.- Las palabras llanas, llevan tilde ortográfica en la 

penúltima sílaba tónica, cuando éstas terminan en cualquier consonante 

que no sea –n o –s. 

 

 Las palabras llanas terminadas en vocal no se acentúan  

 Las palabras llanas que terminan en –n o –s no se acentúan  
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examen  volumen  Carmen 

virus   gratis   letras  

 

b) Con colores diferentes coloca un círculo donde hay mayor elevación de voz en 

las palabras. 

c) Acentúa todas las palabras llanas. 

agil  fragil  martir              futbol         

album  cancer  item  util 

nectar  portatil  marmol dólar 

 

d) Cuántas palabras terminan en las consonantes:  

 

 ------------        -----------         ------------           ------------------ 

                   -l                   -m                     -r                    Total de palabras 

 

 

e) Deletrea todas las palabras arriba mencionadas. 

 

á – g – i  -   l   m – á -  r – t – i  - r                     

 -----------------------------               ------------------------------- 

 -----------------------------               ------------------------------- 

            ------------------------------               ------------------------------- 

            ------------------------------               ------------------------------- 

            ------------------------------               ------------------------------- 
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f) Silabea las siguientes palabras, coloca el acento ortográfico a las palabras y 

encierra en un círculo donde haya mayor elevación de voz. 

carácter                         ca  -  rác  -  ter  

caliz    ……………………………….. 

memorandum   ……………………………….. 

Rodriguez   ……………………………….. 

Velasquez   ……………………………….. 

Martinez   ……………………………….. 

Gutierrez   ……………………………….. 

Gomez    ……………………………….. 

Fernandez   ……………………………….. 

Azucar    ……………………………….. 

g) Realiza tres oraciones con palabras graves o llanas. 

1.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) Completa el siguiente cuadro con palabras LLANAS 

País o 

ciudad 

Nombres 

propios 

Apellidos Animal Verdura, 

Planta o 

Fruta 

Objetos 

      

      

 

CIERRE 

a) Hacemos olas en la acentuación de las palabras 

b) Jugamos al bingo de palabras graves o llanas. 
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UNIDAD N° 4. ESDRÚJULAS 

La ruleta de las esdrújulas 

 

 

 

INICIO 

Leemos una fábula para luego comentar la historia. 

 

 

 

Ejemplos: 

plátano  cámara   pájaro 

 

DESARROLLO 

a) Leamos en voz alta las siguientes palabras, practicando su acentuación. 

teléfono  sílaba   centésimo 

política  matemática  química 

fábula   águila   física  

 

b) Acentúa todas las palabras esdrújulas y encierra en un círculo la sílaba con mayor 

elevación de voz. 

DEFINICIÓN.-Las palabras esdrújulas llevan tilde ortográfica en la 

antepenúltima sílaba tónica. No hay restricciones para su acentuación, 

pues todas las palabras esdrújulas se acentúan.  
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maquina  musica   telegrafo  epoca 

sabado   lampara  cascara   kilometro 

lirico   clasico   atlantico  lexico 

miercoles  arabe   aritmetica  acido  

 

c) Deletrea las siguientes palabras mencionadas y coloca el acento donde 

corresponda. 

método        M – é – t – o – d – o 

oraculo   ……………………………….. 

gramatica   ……………………………….. 

             pagina   ……………………………….. 

Veronica   ……………………………….. 

d) Silabea y pon acento ortográfico a las siguientes palabras. 

parónimos                         pa – ró – ni - mos 

mayusculas  ………………………………..   

ortograficas  ………………………………..      

Mexico  ………………………………..     

boligrafo  ………………………………..      

 

CIERRE 

 

a) Gira la ruleta con fuerza y a la palabra elegida coloca el acento escrito, 

explicando a tus compañeros. 

1.------------------------------------------------------------- 

2. ------------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------------ 
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UNIDAD N° 5 SOBREESDRÚJULAS 

 

El rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos:      
envíeselo   prémiesele   

 

 

DESARROLLO 

 

a) Leamos en voz alta las siguientes palabras, practicando su acentuación. 

D í g a m e l o  g á n a t e l a  c ó m e t e l o     

 

b) Acentúa todas las palabras sobreesdrújulas y coloca un círculo en la sílaba con 

mayor elevación de voz.  

 

compramelo   prestaselo  comaselo 

digaselo    presentamelo  prestamelo 

 

 

c) Deletrea las siguientes palabras y colócales el acento donde corresponda. 

 

Definición.- Las palabras sobreesdrújulas llevan tilde ortográfica en la ante- de la 

antepenúltima sílaba tónica. Todas las palabras sobreesdrújulas necesitan tilde. 
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Déjamelo                            D-é-j-a-m-e-l-o 

Entreguesele  ……………………………….. 

Cuentesele  ……………………………….. 

Castiguesele  ……………………………….. 

Devuelvemelo  ……………………………….. 

 

d) Silabea y pon el acento ortográfico a las siguientes palabras. 

Cánteselo                          cán – te – se – lo  

Lleveselo  ………………………………..   

Pregunteselo  ………………………………..      

Practiquesele  ………………………………..     

Bebetelo  ………………………………..     

 

CIERRE 

 

a) Toma todas las piezas del rompecabezas y arma las palabras. Luego copia todas 

las palabras que encuentres.  

 

1.------------------------------------------------------------------------------.------- 

2. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Lee atentamente el texto y clasifica las palabras según el tipo de acentuación al que 

correspondan. 

Los dos amigos 

 

Iban dos amigos por el mismo camino, cuando de pronto se les presento un oso. Uno de 

ellos subio con rapidez a un arbol y se escondio entre el follaje; el otro, a punto de ser 

cogido, se tendio en el suelo simulando estar muerto. 

 

El oso se acerco a olerlo por todos lados y en particular la boca y los oidos. Mas el 

joven, reprimiendo la respiracion, hizo sentir al oso que se trataba de un cadaver.  

 

El animal, pensando que estaba sin vida, se alejo desapareciendo en el bosque. Bajo en 

ese momento el que estaba sujetado en las ramas y pregunto a su compañero ¿que le 

habia dicho la fiera al oido? 

 

― Me ha dejado un excelente consejo ―contesto el amigo―: 

Que no ande en lo sucesivo con personas que abandonan al amigo ante un peligro.  

 

 

AGUDA  GRAVE  ESDRÚJULA   SOBREESDRÚJULA 

…………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

CONTROL Nº 1 
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UNIDAD N° 6. EL DIPTONGO 

Sorteo de diptongos 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

a) Enlaza con una flecha las vocales abiertas y cerradas para formar los 14 

diptongos. 

 

Abiertas o fuertes                       Cerradas o débiles  

 

 

     

 

 

 

DEFINICIÓN.- Los diptongos son la unión de dos vocales, una fuerte 

(a, e, o) la otra débil (i, u) y dos vocales débiles o cerradas. 
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b) Si enlazamos las vocales obtendremos los siguientes diptongos: 

a                           i                                     

a                           i            

e                           i               

e       u                              

o                           u           i   

o                           u          u 

----------            ------------     ----------   = ------------- diptongos 

Acentuación ortográfica de los diptongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras que tienen 

diptongos, se acentúan 

obedeciendo las reglas de 

palabras: agudas, llanas, 

esdrújulas y sobresdrújulas. 

Ej. murciélago 

En los diptongos de vocal abierta y 

cerrada, el acento ortográfico se 

debe colocar siempre en la vocal 

abierta. 

Ej. canción 

 

Los diptongos formados por dos 

vocales cerradas llevan el acento 

en la segunda vocal. 

 Ej. jesuítico 
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CIERRE 

a) Coloca la tilde en los siguientes diptongos y encierra en un círculo donde hay 

mayor elevación de voz. 

huesped murcielago  despues 

adios  lingüistica  cuidate 

 

 

 

 

b) Realiza oraciones con los diptongos arriba mencionados. 

1.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.----------------------------------------------------------------------------------- 

3.----------------------------------------------------------------------------------- 

4.----------------------------------------------------------------------------------- 

5.----------------------------------------------------------------------------------- 

6.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

c) En el sorteo elige un bolillo y con el diptongo que te toque escribe una oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

UNIDAD N° 7 EL TRIPTONGO 

Dialogando con los triptongos 

 

INICIO 

 

 

 

 

  CERRADA   ABIERTA  CERRADA 

 

       

 

Tenemos los siguientes triptongos: 

  

iai iau uau uai 

iei ieu ueu uei 

ioi iou uou uoi 

 

 

Ejemplos: 

  fiais   apreciáis    Uruguay 

  buey   guau    miau 

  Cuautémoc  Paraguay   vieira 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN.- Un triptongo es la unión de tres vocales, una vocal 

cerrada, la otra abierta y la tercera cerrada. 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Coloca el acento ortográfico en las siguientes palabras que tienen triptongos y 

pon un círculo donde hay mayor elevación de voz. 

amortiguais   desprecieis 

limpiais   estudiais 

b) Silabea las palabras arriba mencionadas. 

-------------------------------         ---------------------------------- 

-------------------------------         ----------------------------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

El acento ortográfico en 

los triptongos debe 

colocarse en la vocal 

abierta. 

Ej. enviáis 

 

 

Existen 12 posibilidades de triptongos pero no todos son frecuentes, 

algunos ocurren al unirse dos palabras y esto se llama sinalefa: 

Fue un éxito 

Mutuo abrazo 

 



136 

 

d) Saca un bolillo y con el diptongo o triptongo que elijas formula una palabra y has  

una oración en el pizarrón. 

1.--------------------------           ------------------------------------------------- 

2.--------------------------           ------------------------------------------------- 

3.---------------------------          ------------------------------------------------- 

 

CIERRE 

 

a) Completamos la historieta utilizando palabras que tienen diptongos y triptongos 
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UNIDAD N° 8. HIATOS 

Crucigrama de los hiatos 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Existen tres tipos de hiatos: 

T
IP

O
S

 D
E

 H
IA

T
O

S
 

CONCEPTO VOCALES EJEMPLO 

La unión de dos vocales abiertas e 

iguales 

aa, ee, oo, ii, uu Saavedra 

La unión de dos vocales abiertas pero 

distintas 

ae, ao, ea, eo, oa, 

oe. 

teatro 

La unión de una vocal abierta átona y 

la vocal cerrada tónica o viceversa. 

aí, ía, aú, úa, eí, 

íe, oí ío, úo, oú, 

úe, eú 

día, lío 

 

Definición.- Un hiato es la unión de dos vocales que NO se 

pronuncian en una misma sílaba, pues de acuerdo a la entonación es 

otra sílaba. 
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Para su aplicación desarrolla las siguientes actividades. 

 

a) Coloca la tilde ortográfica en las siguientes palabras. y pon un círculo donde hay 

mayor elevación de voz. 

pais  raiz  leon  zoologo 

pie   baul  ataúd   rio 

 

b) Deletrea los siguientes hiatos, y coloca el acento ortográfico donde corresponda. 

búho   b –ú – h – o   

sonrie ……………………………….. 

heroina ……………………………….. 

Cain  ……………………………….. 

increible ……………………………….. 

 

c) Silabea los siguientes hiatos y coloca el acento ortográfico donde corresponda. 

oir  o  - ír 

prohiben ……………………………….. 

vehiculo ……………………………….. 

zoologo ……………………………….. 

aullan  ……………………………….. 

reunen ……………………………….. 

caimos ……………………………….. 

acentuo ……………………………….. 

 

CIERRE 

Para su conclusión realizamos la siguiente práctica. 
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a) En el crucigrama, subraya con colores diferentes las palabras que contengan 

un hiato. 

 

b n m h u x v x i r 

w a x q z t y c ñ e 

t l s o n r i e p u 

q l x  z u p v x a n 

d u z q b m c e x e 

t a t a ú d m v c n 

p x w m x b c o m p 

w i n c r e i b l e 

 

b) Copia las palabras que identificaste en el crucigrama. 

  ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
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Lee, cuidadosamente, la siguiente parábola y encuentra diptongos e hiatos. Llena las 

canastas con los diptongos e hiatos que encuentres. 

 

Parábola del sembrador 

Ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar.  

Y acudió tanta gente alrededor de él, que tuvo que subir a una barca. Se sentó allí, y toda 

la gente quedó a la ribera.  

Y les habló muchas cosas por parábolas. Les dijo: “Un sembrador salió a sembrar”. 

“Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la 

comieron.  

Parte cayó entre piedras, donde había poca tierra. Y brotó pronto, porque la tierra no era 

profunda.  

Pero al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz.  

Parte cayó entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. 

Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto.  

Algunos granos dieron cien granos, otros sesenta y otros treinta.  

El que tenga oídos, oiga” 

   

 

 

 

 

 

 

CONTROL Nº 2 
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UNIDAD N° 9. MONOSÍLABOS 

Pescando monosílabos 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

Ejemplos:  

  sol   bien  miau 

  con  Juan  guau      

 

DESARROLLO 

 

a) Contamos las sílabas de las palabras 

cielo   ……………………………….. 

misterio  ……………………………….. 

conjunción  ……………………………….. 

Definición.- El monosílabo es una sola sílaba reconocida como una 

palabra verdadera, puede tener una sola vocal como también un 

diptongo o triptongo.  
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cien   ……………………………….. 

eucalipto  ……………………………….. 

emancipación  ……………………………….. 

 

b) Subraya los verdaderos monosílabos: 

cuyo   tal  bien  cuan 

sin   día  por  tía 

muy   hoy  maíz  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acento ortográfico permite 

distinguir palabras con 

diferente significado pero 

que tienen la misma forma. 

El monosílabo con acento se 

reconoce por la oración a la 

que pertenece, pues cada una 

tiene su propio contexto 

oracional.  

 

Los monosílabos pueden 

tener acento ortográfico que 

sirve para distinguir el 

significado de palabras 

parecidas en su escritura. 
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Por ejemplo: 

dé: del verbo DAR 

de: preposición  

 

más: adverbio de cantidad 

mas: conjunción adversativa 

 

el: artículo 

él: pronombre personal  

 

tu: pronombre posesivo   

tú: pronombre personal 

 

mi: pronombre posesivo   

mí: pronombre personal   

 

te: pronombre personal 

té: sustantivo 

 

si: conjunción 

sí: adverbio  

 

se: pronombre 

sé: verbo SABER 

 

c) En las siguientes adivinanzas escribe el monosílabo correcto que les falta. (Además 

adivina cuál es la respuesta) 
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………………………… 

 

 

 

 

   ………………………… 

 

d) Explica cuándo se usan estos monosílabos. 

 Té   ……………………………………….. 

 Más  ………………………………………..     

 Sí   ……………………………………….. 

 Tú  ……………………………………….. 

 De   ……………………………………….. 

e) Escribe oraciones con los siguientes monosílabos 

 Te 

Si 

Tu 

Dé  

Sé 

 

CIERRE 

a) Conformamos grupos de 3 estudiantes. Cada grupo forma una fila que en su delante 

tiene una caja con cartillas. El primer participante de cada fila recibe una caña de pescar 

con la que pescarán palabras monosílabas.  

 

Con la palabra elegida forma una oración. Mientras tanto se anota un punto por cada 

acierto, que al finalizar se contabilizan para saber cuál es el grupo ganador. 

Me   llegan   cartas, 

y no    se / sé   leer; 

y aunque me  las trago, 

no mancho el papel. 

Duermo con mis hermanos  

en la cajita; 

te / té   alumbraré,  

si / sí   rascas mi cabecita. 
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Completa la historia escribiendo el final que necesita.  

En cada par de casillas se tiene monosílabos parecidos, tacha el monosílabo que no 

corresponde a la oración.  

 

El espejo de Matsuyama 

 

Había una vez una pareja                      esposos que vivían en un pueblo alejado.                       

                  esposo  tenía  que  viajar a  la ciudad de Matsuyama, ella                  

sentía orgullosa porque su esposo iba a conocer la ciudad. Al partir, su esposo prometió 

traerle obsequios a su regreso. Cuando ella supo que su esposo regresaba, vistió a su hija 

y ella se puso su vestido azul. 

 

Cumplió su promesa, pues                       esposo les trajo regalos hermosos que no vieron 

antes. A la esposa le trajo una cajita de madera decorada finamente, en su interior 

intensamente brillaba una luz. Cuando contemplaba su obsequio, su esposo le pregunto 

que’ veía. Ella respondió un rostro igual al mío.                         su esposo contestó que 

admiraba su propio rostro. Ella quedó asombrada, por lo que decidió guardar para                    

ese preciado regalo.  

 

Pasado el tiempo, la madre cayó enferma y en sus últimos suspiros llamó a su 

hija………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

dé de 

 Él El sé se 

él el 

Mas Más 

sí si 

CONTROL  Nº 3 
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UNIDAD N° 10. EL PRONOMBRE INTERROGATIVO Y ADMIRATIVO 

Dialogando entre amigos 

 

 

INICIO 

Preguntamos:   

¿Qué lugares les gusta frecuentar?  

¿Qué lugares quisieran visitar?  

¿A qué países quieren viajar? 

¿Por qué eligen ese lugar? 

 

   

 

Ejemplos:  

Juan está bien   Los perros y los gatos son animales domésticos 

 

   Él   está bien   Ellos               son animales domésticos 

 

DESARROLLO  

 

a) ¿Cuáles son pronombres? Encierra en un círculo tu respuesta. 

  Tú   Vos   Él 

  Sé   Sin   Por 

Definición.- El pronombre es la palabra que puede ocupar el lugar de 

un nombre, es decir que hace referencia a ése. Sustituye al sustantivo.  
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  ¿Qué tiene para vender? 

  ¿Cuál es tu materia favorita? 

¿Quién protagoniza esa película? 

¡Qué buenísima canción! 

¡Quién comió mi torta! 

 

b) Completa los espacios en blanco con las palabras que faltan. 

¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Quien! 

 

¿…………… vives?    

¿…………… color te gusta más? 

¿……………  es tú materia preferida? 

¿…………… podría ganar el juego? 

¡…………… interrumpe mi sueño! 

 

CIERRE 

a) Imagina que viajas al lugar que más te gustaría conocer y piensa en la 

conversación con la gente del lugar. Entonces escribe un diálogo para que te 

comuniques con ellos (claro que en castellano). 

 

 

 

b) En voz alta, lee para tus compañeros el diálogo que preparaste. 

 

 

 

 

¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? 

¡Qué! ¡Cuál! ¡Cómo! ¡Dónde! ¡Quién! 

Son pronombres denominados interrogativos o admirativos porque 

llevan acento ortográfico cuando se usan en forma interrogativa o 

admirativa. 
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Completa la acentuación en los pronombres interrogativos y admirativos. 

A: ¿Que es él? 

B: Un hombre, por supuesto 

A: Sí, pero ¿que hace? 

B: Vive y es hombre 

A: ¡Oh, por supuesto! Pero debe trabajar. Tiene que tener una ocupación de alguna 

especie. 

B: ¿Por que? 

A: Porque obviamente no pertenece a las clases acomodadas. 

B: No lo sé. Pero tiene mucho tiempo. Y hace unas sillas muy bonitas.  

A: ¡Ahí está entonces! Es carpintero. 

B: ¡No, no! 

A: En todo caso, es carpintero y ensamblador. 

B: No, para nada. 

A: Pero si tú lo dijiste.  

B: ¿Que dije yo? 

A: Que hacía sillas y que era carpintero. 

B: Yo dije que hacía sillas, pero no dije que era carpintero. 

A: Muy bien, entonces es un aficionado 

B: ¡Quizá! ¿Se puede decir ‘maestro’ a quien apenas estudia la carrera? 

A: Yo diría que es un estudiante simplemente 

B: Y yo digo que es sólo un hombre. 

A: ¡Está bien! Siempre te ha gustado hacer juegos de palabras. 

 

 

 

 

CONTROL Nº 4 
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UNIDAD N°  11. PALABRAS COMPUESTAS 

 

Corazones partidos 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

Ejemplos: 

 más  poco  mucho  bastante suficiente 

 antes  mañana pasado  ayer  adelante 

 así  bien  mal  sí  no 

 

 

 

 

 

 

 

   frágil   frágilmente 

   ágil    ágilmente  

Definición.- El adverbio es un indicador de cantidad, calidad, tiempo, 

modo, entre otros.  

 

Existen otros adverbios que se forman a partir de un adjetivo 

como:  simple  simplemente 
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DESARROLLO 

 

a) ¿Coloca el acento ortográfico en los siguientes adverbios?, si necesita: 

 

vaga    vagamente 

débil   debilmente 

rápido   rapidamente 

fría   friamente 

 

 

 

 

 

  cortar  + uñas    cortaúñas 

  para  + agua    paraguas 

  para  + choques   parachoques 

  guardar + polvo    guardapolvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acentuación escrita de los adverbios terminados en      -mente 

mantiene el acento que lleva inicialmente el adjetivo. 

 

Las palabras compuestas son  aquellas que resultan de la unión 

de dos palabras. 

Las palabras compuestas se consideran como una sola palabra, 

por tanto siguen las reglas definidas de acentuación 
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b) Formamos dos grupos para jugar “Corazones partidos”.  

 

c) Realiza una lista de palabras compuestas 

 

 

CIERRE 

a) Acentuamos las palabras compuestas que necesiten acento ortográfico: 

 

fielmente cultamente    suavemente  débilmente   

 

altamente  toscamente   fragilmente  facilmente 

 

dificilmente placidamente 
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Coloca la tilde donde corresponda en las palabras que están enumeradas abajo. 

Construye oraciones con estas palabras. 

 

1. Veintidos 

2. Ciempies 

3. Puntapie 

4. Veintitres 

5. Portalaminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL Nº 5 
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El reloj 

 

  En cada encuentro, los estudiantes responden las siguientes tareas: 

1. Escriba la regla de acentuación de las palabras. 

2. ¿Qué es el acento ortográfico? 

3. ¿Todas las palabras llevan acento? 

4. La regla de acentuación se aplica a las palabras escritas en mayúscula  

5. Mencione cinco palabras agudas. 

6. Escriba la definición de las palabras agudas. 

7. Escriba el concepto de las palabras graves o llanas. 

8. Escriba cinco apellidos que pertenezcan a la familia de palabras graves o llanas. 

9. Haga una oración con dos palabras esdrújulas.  

10. Escribe la regla de las palabras esdrújulas 

11. ¿Cuántos diptongos hay en el castellano? 

12. Defina qué es un triptongo 

13. Escriba dos triptongos. 

14. ¿Qué es un hiato? 

15. Haga una lista de cinco hiatos 

16. ¿Cuál es la característica de un monosílabo? 

17. Forme oraciones con los monosílabos: tú y tu 

18. Menciona cinco monosílabos 

19. ¿Qué es un pronombre? 

20. Escriba oraciones con los siguientes pronombres: cuál, cuándo, cuánto, quién, 

dónde 

21. Formule 5 oraciones con pronombres admirativos 

22. Coloca el acento ortográfico y forma una oración con la palabra FACILMENTE  

CONTROL FINAL 

EL RELOJ 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

La investigación fue cumplida de acuerdo a los objetivos planteados. Por ello, las 

conclusiones se exponen en el orden de los objetivos de investigación. 

 

Conclusiones según el objetivo general: 

 Fortalecer el uso de la ortografía acentual en estudiantes de 6to. de 

secundaria de unidades educativas fiscales “Unión Europea” y “Villa El 

Carmen” y particulares “Shalom” y “CEPBOL” de la ciudad de El Alto. 

 

La investigación determinó que existe desconocimiento de las reglas de acentuación en 

sus diferentes casos y tipos de acentos. Por ello, se experimentó con el Cuadernillo de 

ortografía acentual, demostrando el fortalecimiento de los conocimientos en 

acentuación. Esto se logró principalmente con las acciones activas que se presentaron, 

además de los juegos incluidos como instrumentos de aprendizaje y no sólo de 

diversión.  

 

La aplicación del cuadernillo en el grupo experimental logró que el 84% de los 

estudiantes del colegio fiscal  2 y 48%  del colegio particular acentúen adecuadamente 

las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. El 68% del colegio fiscal y 

44% del particular aprendieron sobre los diptongos-triptongos y su acentuación. El 

100% y 80% de los colegios fiscal y particular  respectivamente distinguen el hiato de 

los diptongos. En cuanto al acento diacrítico, se logró que el 80% del fiscal 2 y 64% del 

particular 2 reconozcan los monosílabos.  
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Las actividades, ejercicios y dinámicas del cuadernillo permitieron que el 100% del 

colegio fiscal 2 y el 96% del colegio particular 2 aprendan a acentuar las palabras 

compuestas y los adverbios. En cuanto a la aplicación del acento en palabras que 

pertenecen a textos se pudo lograr que el 96% y 84% del colegio fiscal 2 y particular 2, 

respectivamente completen las tildes.  

 

 

 

Conclusiones según el orden de los objetivos específicos: 

 

 Definir el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 6to. de 

secundaria respecto a la acentuación. 

 

En la aplicación de la Prueba N° 1 de diagnóstico se determinó que los estudiantes de los 

cuatro colegios de la investigación tenían promedios menores o iguales a  42 puntos 

sobre 100 puntos de evaluación total. Es decir, que los estudiantes tenían un 

conocimiento y habilidades menores o calificadas como insuficientes, porque no sabían 

acentuar. Asimismo, los estudiantes del grupo control tienen los promedios más bajos.  

 

Los estudiantes de los colegios particulares demostraron menor interés por aprender y, 

por lo tanto, menores promedios de evaluación. En cambio, los estudiantes de los 

colegios fiscales fueron más responsables, más cumplidos con las prácticas y asimilaron 

mejor los conocimientos sobre la acentuación. A lo largo de la experimentación, se fue 

mejorando la aceptación, la participación y el uso del acento ortográfico en los colegios 

donde se experimentó. 

 

La presente investigación es un aporte importante para la enseñanza de la ortografía 

acentual porque presenta y aplica estrategias didácticas para estudiantes de 6to. de 

secundaria. Se pudo observar que los estudiantes de las unidades educativas que fueron 
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parte de la investigación así como todo el nivel secundario del país están sujetos a un 

programa elaborado y desarrollado por el Ministerio de Educación para la materia de 

Lenguaje y Literatura. Sin embargo, ese plan no incluye la enseñanza de ortografía en 

forma explícita, lo que se traduce en la omisión de la misma. Entonces, en las unidades 

educativas existe preferencia y énfasis en la literatura, lo que requiere conocimientos de 

ortografía.   

 

 Proponer estrategias didácticas con base lingüística para la enseñanza-

aprendizaje de la ortografía acentual. 

 

La presente investigación es de tipo experimental, lo que requiere  una propuesta de 

estrategias didácticas. En tal sentido, se plantearon las estrategias y dinámicas  

participativas para todos: Cantando las reglas de acentuación, Bingo de las palabras 

graves, La ruleta de esdrújulas, El rompecabezas, Sorteo de diptongos, Dialogando con 

triptongos, Crucigrama de los hiatos, Pescando monosílabos, Dialogando entre amigos, 

Corazones partidos y para el control final El reloj y la Carrera de ortografía. 

 

Estas estrategias reflejan el método lúdico para que los estudiantes estén atentos y ellos 

se diviertan aprendiendo y así las reglas de acentuación no sean cansadoras para ellos. 

Asimismo, los materiales empleados fueron llenos de color y las formas captaban la 

atención de los estudiantes. En cada estrategia se propicia la participación de cada uno y 

en forma grupal para que se ayuden entre ellos y así aprender el uso del acento 

ortográfico.  

 

La revisión de textos escolares dirigidos a 6to. de secundaria demuestra pocas o ninguna 

actividad  para la enseñanza de la ortografía acentual. Los textos presentan extractos de 

libros para la lectura del estudiante, considerando que leyendo ellos lograrán destrezas 

en la acentuación. Sin embargo, la lectura y su comprensión necesitan el conocimiento 

de las reglas de acentuación; sin que su enseñanza se encuadre en una enseñanza 
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tradicional y memorización de reglas. Al contrario, para esta enseñanza se plantea la 

propuesta presentada con la finalidad de que el trabajo sea más dinámico e interesante 

para los estudiantes. 

 

 Evaluar la ortografía acentual como resultado de la aplicación de la 

propuesta en los estudiantes de 6to. de secundaria.  

 

El cuadernillo diseñado para la propuesta fue entregado a cada estudiante; muchos de 

ellos quedaron motivados con este material, ya que lo trabajaron minuciosamente y con 

dedicación. La característica del cuadernillo es que presenta actividades dinámicas que 

fueron planteadas para que los estudiantes de colegios fiscales y particulares razonen, 

discutan, comparen y jueguen con las palabras y su acento.  

 

El cuadernillo se divide en once unidades de aprendizaje. La primera presenta la parte 

conceptual respecto al acento. La segunda describe las reglas de acentuación de las 

palabras agudas además del deletreo, silabeo y la distinción en la curva melódica. En la 

tercera unidad se trata las palabras graves usando las olas de acentuación y el juego 

bingo de palabras. La cuarta unidad desglosa las palabras esdrújulas usando la estrategia 

La ruleta de las esdrújulas. La quinta unidad enfoca la acentuación escrita de las palabras 

sobreesdrújulas mediante la actividad El rompecabezas. 

 

La sexta unidad detalla los diptongos, en esa sesión se aplicó la estrategia Sorteo de 

diptongos. La séptima unidad trató los triptongos y se aplicó la estrategia Dialogando 

con triptongos, para finalizar se presentó una historieta a fin de que ellos escriban los 

diálogos. En la octava unidad se enseña el hiato, distinguiendo los tipos de hiatos y la 

ubicación del acento escrito en estos, para que los estudiantes reconozcan un hiato a 

diferencia de los diptongos. La novena unidad presenta a los monosílabos explicando la 

acentuación diacrítica. 
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La décima unidad es del acento en pronombres interrogativos y admirativos, en ésta el 

estudiante crea un diálogo a través de preguntas que después son leídas para todos. En la 

décima primera unidad se explicó el acento en palabras compuestas, usando la actividad 

de corazones partidos para aprender jugando.  

 

Asimismo, el cuadernillo tiene seis evaluaciones denominadas como controles, estos 

sirvieron para medir el aprendizaje del acento a los estudiantes de 6to. de secundaria. El 

primer control tiene la historia Los dos amigos para leerlo y recién clasificar las palabras 

según su acentuación. El segundo control tiene la lectura La Parábola del sembrador en 

la que los estudiantes identificaron los diptongos de los hiatos, a través de una 

clasificación. En el tercer control se midió la capacidad de diferenciar los monosílabos 

acentuados, a través de elegir una sola opción en la historia El espejo de Matsuyama. En 

el cuarto control se les entregó un diálogo en el que acentuaban los pronombres 

interrogativos y admirativos. El quinto control mide la capacidad de acentuar las 

palabras compuestas. Finalmente, en el control final, el estudiante debe construir 

oraciones a partir de las palabras que necesitan acento en el ejercicio.  

 

La aplicación de la propuesta permitió mejorar los conocimientos en cuanto a la 

acentuación. Los estudiantes de 6to. de secundaria que fueron parte del grupo 

experimental sacaron notas arriba de 7 puntos sobre los 10 asignados en el uso del 

acento en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En la evaluación de los 

diptongos, los estudiantes del grupo experimental presentaron notas desde 2 hasta 10 

puntos. En la evaluación sobre el hiato, la mayoría de los estudiantes del colegio fiscal y 

particular del grupo experimental sacaron la máxima nota de 10 puntos.  

 

El aprendizaje del acento diacrítico tuvo resultados, pues la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron notas mayores a 12 puntos sobre los 20 evaluados. El acento de palabras 

compuestas fue aprendido en su totalidad pues los estudiantes no cometieron errores. Por 

otro lado, en la aplicación de la acentuación en textos escritos tuvo buenos resultados ya 
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que una mayoría respondió correctamente. Sin embargo, en la redacción propia usando 

el acento ortográfico, los estudiantes del grupo experimental aún presentaron errores, 

sobre todo en el colegio fiscal.  

 

A continuación, se explican las conclusiones respecto a la hipótesis planteada: 

 

 La aplicación de la propuesta “Cuadernillo de ortografía acentual” con 

estrategias didácticas fortalece la ortografía acentual de los estudiantes de 

6to. de secundaria de las unidades educativas fiscales “Unión Europea” y 

“Villa El Carmen” y particulares “Shalom” y “CEPBOL” de la ciudad de El 

Alto.  

 

La aplicación de las estrategias permitió que los estudiantes del grupo experimental 

puedan aprender a usar las reglas de acentuación. Ellos comprendieron cuándo usarlas, 

en qué palabras y cómo aplicar. 

 

 

GRUPO 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
TIPO 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIÓN  

(sobre 100 puntos) 

Diagnóstico Evaluación 

CONTROL 
Unión Europea Fiscal  1 36 35 

CEPBOL Particular 1 31 29 

EXPERIMENTAL 
Villa El Carmen Fiscal  2 42 91 

Shalom Particular 2 42 80 

 

La presente hipótesis se comprueba mediante la comparación de los promedios de 

calificación obtenidos a través de las notas finales en las pruebas objetivas. En el grupo 

control se mantuvieron promedios bajos sin mejora, en ambos colegios.  
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En cambio en el grupo experimental, existe gran cambio en los promedios, pues en el 

diagnóstico los estudiantes del colegio fiscal 2 y particular 2 tuvieron el mismo 

promedio de 42 puntos. En este grupo, en la medición de la etapa de evaluación, el 

promedio de notas de los estudiantes del colegio fiscal 2 fue de 91 puntos, en el 

particular 2 fue de 80 puntos. Entonces, la hipótesis fue cumplida porque así lo 

demuestran los promedios de calificación. Sin embargo, existe un  

 

El comportamiento, la disciplina, la responsabilidad con los trabajos, el cumplimiento de 

tareas en el aula y el interés por aprender nuevos conocimientos es diferente, tanto entre 

colegios como entre los tipos de colegios: fiscales - particulares. Los estudiantes de los 

colegios fiscales se mostraron más asequibles y con mayor voluntad para aprender, 

participar, cumplir tareas, averiguar y preguntar sobre lo que aprenden.  

 

En cuanto al cuadernillo usado, éste requiere ampliarse en más actividades y ejemplos 

para la resolución de los estudiantes, pues debido al corto tiempo no se insertó más 

palabras. Sin embargo, el cuadernillo logró mejorar los conocimientos de la acentuación 

en los estudiantes de 6to. de secundaria. Su mayor logró está en las dinámicas 

presentadas en la etapa de cierre de sesión de cada unidad porque con ellas se logró 

despertar el interés del joven y la señorita que aprendía acentuación. El aporte del 

cuadernillo de ortografía acentual es que puede servir a la población estudiantil del país, 

para mejorar sus conocimientos en este tema; pues así lo demuestran los resultados. 

 

Por otro lado, los controles mencionados requieren de más tiempo a fin de que sean otro 

medio de enseñar más que de medir lo aprendido. En el cuadernillo hace falta la 

inclusión de la acentuación de verbos conjugados en tiempo pasado y futuro como de la 

acentuación en letras mayúsculas, porque en la redacción tuvieron confusiones.  
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6.2.  Recomendaciones 

 

La aplicación de estrategias de acentuación en estudiantes de 6to. de secundaria de las 

unidades educativas Shalom, CEPBOL, Unión Europea y Villa El Carmen permitió 

adquirir gran experiencia en el tema. Asimismo, se presentó limitaciones en cuanto al 

tiempo destinado para las sesiones de trabajo, pues para mayor ejercitación se necesita 

que los estudiantes pasen más tiempo en el aula. Entonces, para una nueva aplicación de 

la propuesta se requiere mayor tiempo de trabajo. 

 

Los estudiantes de 6to. de secundaria presentan dificultades en el uso del acento escrito; 

sin embargo, sus maestros no conocen todas las reglas de acentuación ya que las 

correcciones en sus cuadernos demostraron confusión en la aplicación de estas reglas. 

En vista de que ellos son educadores y deben estar preparados para ser ejemplo ante sus 

estudiantes, se recomienda que en futuras investigaciones se trabaje con los maestros 

(as) de secundaria. Para solucionar o coadyuvar este problema sería pertinente plantear 

una capacitación en forma más seria para los maestros, pidiendo la intervención del 

Ministerio de Educación.  

 

En la investigación se presenta una breve revisión y comparación de textos escolares 

diseñados para 6to. de secundaria. Sin embargo, rápidamente se identifican vacíos de 

contenido en cuanto a la ortografía y la gramática que son imprescindibles para los 

futuros universitarios. Por esa razón, se recomienda a futuros investigadores examinar el 

alcance de todos los textos escolares para este año de escolaridad.  

 

Asimismo, se necesita un trabajo investigativo acerca de los contenidos curriculares para 

el 6to de secundaria, pues aún se trabaja con un currículo de la década del setenta. 

Entonces, es pertinente el trabajo de un lingüista con el fin de plantear mejoras y 

actualización curricular en cuanto a los contenidos.  
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El trabajo con estudiantes de secundaria permitió determinar nuevos problemas que 

necesitan ser estudiados para plantear estrategias orientadas a la resolución de éstas. 

Entre las dificultades encontradas aparte de la acentuación, están la redacción, pues los 

estudiantes de 6to. de secundaria no desarrollaron la habilidad de poder redactar textos 

hasta de 3 párrafos. Existe una limitación en cuanto a la composición de oraciones más 

allá de ser oraciones simples. Les cuesta conectar o enlazar ideas. Se extralimitan en el 

uso de conjunciones. Entonces, estos temas pueden ser abordados en la lingüística con la 

finalidad de plantear actividades con sustento científico. Por ello, se recomienda a los 

futuros investigadores considerar estos posibles temas de investigación. 

 

Los estudiantes de 6to. de secundaria tampoco tienen un léxico amplio que les sirva para 

escribir un texto rico en ideas. Otra dificultad está en las faltas sintácticas en las 

oraciones, ya que los textos que escribieron carecen de orden y relación entre los 

constituyentes oracionales. Aunque parezca de menor importancia, la caligrafía de los 

estudiantes de 6to. de secundaria, próximos a egresar y comenzar una vida universitaria, 

fácilmente puede ser confundida con la caligrafía de estudiantes de primaria. Por lo 

tanto, son posibles temas para investigar en el campo del léxico, sintaxis y lingüística 

aplicada. 
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ANEXO N° 1 

PRUEBA OBJETIVA N° 1 

(DIAGNÓSTICO) 

Género:  F  M 

Unidad Educativa: ………………………………… ……………………………. 

Lengua materna:  Castellano    Aymara  Otra…………... 

 

I. AGUDAS, GRAVES, ESDRÚJULAS, SOBREESDRÚJULAS (10) 

Coloca la tilde a las palabras que les falta. 

compas arbol petroleo digamelo  trebol  

renglon lapiz celebre lléveselo  cuentamelo 

        

II. DIPTONGOS 

Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras y coloca la tilde a las 

palabras que les corresponda. (10)   

 DIPTONGOS  TRIPTONGOS 

 ………………….  …………………. 

 ………………….  …………………. 

 ………………….  …………………. 

  ………………….  …………………. 

 ………………….  …………………. 

 

III. HIATOS 

Subraya el inciso que tiene las palabras correctamente escritas. (10) 

a) aéreo flúor héroe cruél reír río oído  

b) aéreo fluor héroe cruel reir río oido  

c) aéreo flúor héroe cruel reír río oído  

 

IV. MONOSÍLABOS 

En las siguientes oraciones coloca la palabra correcta que falta en la línea 

punteada. (20) 

Mario conoce Cochabamba, por eso ……….. decidió acompañarme.  él el 

……. aceptaron el proyecto que presentamos en el Colegio.   sí si 

Espero que la profesora de Matemáticas ………… ejercicios sencillos   dé de 

Los marchistas reclaman justicia pidiendo ………  atención    más  mas 

Para tus números de la suerte elige el  7 ….. 5     ó  o 

 

Paraguay  adiós 

despreciéis iniciáis cielo recién 

buey fuerte pensamiento       

limpiáis 



 

 

V. PALABRAS COMPUESTAS 

Encierra en un círculo la respuesta correcta. (10) 

Los adverbios rápidamente, velozmente, difícilmente y fríamente están 

escritos correctamente bajo las reglas de acentuación. 

V  F 

 

VI. En los siguientes textos, escribe la tilde a las palabras que corresponda. (20) 

Algunos me llaman ladron, para ti soy tu mejor amigo; aunque me castigues, siempre 

estare contigo. 

Escandalo hago cuando me tocas, pero soy muy util para llamarte. 

El carbon de tus ojos alumbra mis noches de dulces sueños. 

 

 

VII. Escribe una historia inspirada en el siguiente dibujo (20): 

 

……………………………………………… 

 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

   …………………………………………… 

 

………………………………………………  

…………………………………………… 

………………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

PRUEBA OBJETIVA N° 2 

(EVALUACIÓN) 

Género:  F  M   Edad: …………………. 

Unidad Educativa: ………………………………… ……………………………. 

Curso: ………………………………………… 

Lengua materna: Castellano    Aymara  Otra…………... 

 

1. Coloca la tilde a las siguientes palabras. 

Ingles  trebol  petroleo hagaselo  marmol  

pompon maiz  águila  mandeselo  vendemelo 

        

2. Identifica los diptongos y triptongos de esta sopa de letras y coloca la tilde a las 

palabras que les corresponda.  DIPTONGOS TRIPTONGOS 

      …………………. ……………………… 

      ………………….. ……………………… 

      …………………… ……………………… 

        ………………….. …………………….. 

      ………………….. ……………………. 

 

3. Subraya el inciso que tiene las palabras correctamente escritas. 

a) ríen baúl  maíz lío raíz púa  

b) ríen baul  maíz lío raíz púa  

c) ríen baúl  maíz lío raíz pua 

 

4. En las siguientes oraciones, encierra en un círculo el monosílabo correcto que 

falta en la oración. 

 

María dijo que                     tiene el libro que buscamos.     

Iré a la fiesta               cumplo con mis deberes en casa.  

él el 

sí si 

Dios desprecieis cambiais  

Miedo    recien   maguey  

fuente    Uruguay      limpiais 

            cancion 



 

 

Esperamos que la profesora de Matemáticas                ejercicios sencillos   

Yo     quienes estuvieron en el concierto de música  

              fuiste elegida como reina    

5. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

Los adverbios que terminan en –mente no llevan acento 

ortográfico. 

V   F 

 

6. En los siguientes textos, escribe la tilde en las palabras que corresponda. 

Algunos me llaman ladron, para ti soy tu mejor amigo; aunque me castigues, siempre 

estare contigo.  

Escandalo hago cuando me tocas, pero soy muy util para llamarte. 

El carbon de tus ojos alumbra mis noches de dulces sueños. 

 

7. Escribe el final de la siguiente historia. 

LAS RANITAS 

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente 

sintieron que se hundían; era imposible nadar o flotar mucho tiempo, en esa masa espesa 

como arenas movedizas. 

Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente pero era 

inútil, solo conseguían  chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez 

era más difícil salir a la superficie a respirar. 

Una de ellas dijo en voz alta:……………………………………………………………. -

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias  

dé de 

sé se 

Tú Tu 



 

 

ANEXO N° 3 

PUNTAJES DEL DIAGNÓSTICO 

UNIDAD EDUCATIVA "UNIÓN EUROPEA" (FISCAL 1) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
DIAGNÓSTICO 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 18 1 8 0 0 8 0 4 1 21 

2 1 17 1 7 1 0 12 0 16 1 37 

3 2 17 1 9 5 0 8 10 12 0 44 

4 1 17 2 2 2 10 12 0 4 0 30 

5 1 17 1 10 1 0 16 0 0 5 32 

6 2 17 1 1 2 10 8 0 12 2 35 

7 1 17 1 1 2 10 12 0 8 1 34 

8 2 17 1 1 2 0 8 0 8 0 19 

9 1 17 1 9 2 0 12 0 12 1 36 

10 2 16 1 1 1 0 12 10 8 10 42 

11 2 17 1 10 2 0 12 10 8 0 42 

12 1 16 1 6 2 0 12 10 12 2 44 

13 2 17 1 9 1 10 8 10 12 0 50 

14 2 16 1 6 2 0 12 0 8 1 29 

15 1 16 1 5 2 0 12 10 12 8 49 

16 1 18 1 9 2 0 16 0 8 0 35 

17 1 16 1 4 2 0 12 0 8 5 31 

18 1 17 2 1 2 10 12 10 12 5 52 

19 2 17 1 4 0 0 12 0 8 0 24 

20 1 17 1 5 2 0 12 0 16 3 38 

21 2 17 1 8 2 10 12 0 0 0 32 

22 2 17 1 10 0 0 16 10 16 2 54 

23 2 17 1 4 1 0 0 0 0 0 5 

24 2 17 1 6 1 0 8 10 16 0 41 

25 1 17 2 4 3 10 12 0 12 4 45 

    
PROMEDIO DIAGNÓSTICO = 36,04 

 

 

 

 



 

 

CEPBOL (PARTICULAR 1) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
DIAGNÓSTICO 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 2 18 2 1 0 0 0 10 0 0 11 

2 1 18 1 6 3 0 8 10 0 1 28 

3 1 17 1 5 3 10 12 0 12 0 42 

4 2 17 1 3 0 0 16 0 8 2 29 

5 2 17 1 2 0 0 12 10 0 0 24 

6 2 17 1 9 1 0 0 10 0 2 22 

7 2 17 1 3 0 0 8 10 0 0 21 

8 1 16 1 5 2 0 16 10 12 1 46 

9 2 18 2 1 1 0 12 0 8 1 23 

10 2 16 1 0 0 0 8 10 4 0 22 

11 2 17 1 4 0 0 12 10 0 0 26 

12 2 16 1 3 0 0 12 0 8 0 23 

13 1 17 1 3 3 0 4 10 20 0 40 

14 2 17 1 2 4 0 8 10 0 0 24 

15 1 17 1 4 0 10 8 0 16 5 43 

16 2 18 1 6 0 0 8 10 0 2 26 

17 1 17 1 7 2 0 8 0 16 2 35 

18 1 16 1 6 0 0 12 10 12 0 40 

19 1 16 1 6 0 0 8 10 12 2 38 

20 1 16 1 7 0 10 8 0 16 0 41 

21 2 18 2 7 2 0 8 0 16 0 33 

22 1 19 1 1 2 0 12 10 4 1 30 

23 1 17 1 6 0 0 12 10 8 0 36 

24 1 17 1 2 2 10 8 0 8 2 32 

25 1 16 2 6 5 0 12 10 8 2 43 

    
PROMEDIO DIAGNÓSTICO = 31,12 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA "VILLA EL CARMEN" (FISCAL 2) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
DIAGNÓSTICO 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 17 1 2 0 0 8 10 8 2 30 

2 2 17 1 5 3 0 8 10 8 2 36 

3 2 17 1 1 5 0 8 10 4 5 33 

4 2 17 1 4 3 0 2 0 16 5 30 

5 1 17 1 5 3 0 12 10 12 2 44 

6 1 16 1 3 5 0 12 10 0 2 32 

7 1 17 2 7 2 10 12 10 12 2 55 

8 1 16 1 4 7 10 12 10 12 5 60 

9 1 17 1 2 6 10 12 10 12 2 54 

10 2 17 1 4 6 10 8 0 12 5 45 

11 2 17 1 7 6 0 20 10 12 2 57 

12 2 16 2 5 0 0 8 0 12 2 27 

13 2 19 1 7 4 10 8 10 8 5 52 

14 1 17 1 6 5 0 16 10 16 5 58 

15 2 17 2 3 6 10 12 0 12 2 45 

16 1 16 1 2 0 0 12 0 4 2 20 

17 2 16 1 9 0 0 8 10 8 0 35 

18 2 16 1 4 3 10 12 0 4 0 33 

19 1 16 1 8 5 0 16 10 16 10 65 

20 1 17 1 8 0 10 16 10 16 8 68 

21 2 18 1 1 0 10 4 0 0 0 15 

22 2 16 2 2 4 10 12 10 8 5 51 

23 1 17 1 5 2 0 4 1 0 0 12 

24 1 17 1 5 4 0 8 10 12 2 41 

25 1 17 1 5 4 10 12 0 12 5 48 

    
PROMEDIO DIAGNÓSTICO = 41,84 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO SHALOM (PARTICULAR 2) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
DIAGNÓSTICO 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 17 1 3 0 0 4 0 0 0 7 

2 2 16 1 5 8 0 16 0 20 2 51 

3 1 16 1 3 4 10 12 10 12 2 53 

4 1 17 1 8 3 10 20 10 20 0 71 

5 2 17 1 2 3 10 4 10 0 0 29 

6 2 16 1 7 1 10 8 10 16 2 54 

7 1 16 1 4 3 0 16 10 0 5 38 

8 2 17 1 8 0 0 4 0 0 0 12 

9 2 16 1 2 4 0 8 10 8 2 34 

10 2 19 1 4 8 0 16 10 12 5 55 

11 1 16 1 7 6 10 16 10 12 2 63 

12 2 16 1 5 0 10 12 0 4 0 31 

13 2 16 1 1 2 0 8 0 8 5 24 

14 2 16 1 6 4 0 16 10 8 2 46 

15 1 16 1 7 1 10 12 10 16 5 61 

16 1 16 1 5 5 10 12 0 12 0 44 

17 1 16 1 5 0 10 16 10 12 2 55 

18 1 16 1 9 0 0 8 0 0 0 17 

19 2 17 1 8 0 10 12 10 12 0 52 

20 2 16 1 2 4 0 12 10 16 2 46 

21 2 17 1 2 0 0 8 10 0 0 20 

22 1 17 1 5 0 10 16 10 12 5 58 

23 1 16 1 3 0 10 4 10 0 0 27 

24 1 16 1 5 3 10 12 0 12 0 42 

25 1 16 1 7 6 10 16 10 12 5 66 

    
PROMEDIO DIAGNÓSTICO = 42,24 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 4  

PARTE DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 5 

Plan de Trabajo  

1. DATOS. 

 

ASIGNATURA: Lenguaje y Literatura 

 

CURSO: Sexto de Secundaria 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 25 (en cada unidad educativa) 

 

RESPONSABLE: Profa. Claudia Yujra Yujra 

 

 

2. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: Que el estudiante de Sexto de Secundaria comprenda y aplique las reglas generales de acentuación 

hasta crear textos escritos prolijos.  

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

ETAPA N° 1. DIAGNÓSTICO 

 Aplicación del diagnóstico mediante la Prueba objetiva N° 1 en 1 sesión. 

 

ETAPA N° 2. PROCEDIMIENTO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA INDICADOR CONTENIDO TEMÁTICO TIEMPO CONTROL 

Comprende y 

aplica las reglas 

de acentuación en 

la creación de 

diversos textos 

comunicativos.  

 Utiliza las reglas generales de 

acentuación clasificando las 

palabras entre agudas, graves, 

esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

 

 Preliminares: Conceptualización 

del acento 

 Reglas de acentuación 

 Agudas 

 Graves 

 Esdrújulas 

 Sobreesdrújulas 

5 sesiones 

Control N° 1: 

Clasificación de las 

palabras según el tipo 

de acentuación leyendo 

la historia de Los dos 

amigos 

 Diferencia los diptongos, 

triptongos e hiatos mediante el 

silabeo. 

 

 Diptongos, triptongos e hiato 

 
3 sesiones 

Control N° 2: 

Clasificación de 

diptongos e hiatos en la 

lectura Parábola del 

sembrador. 

 Identifica la tilde diacrítica 

según el contexto oracional. 
 Monosílabos (acento diacrítico) 1 sesión 

Control N° 3:  
Diferenciación de 

monosílabos de 

acuerdo al contexto 

oracional en la lectura 

El espejo de 

Matsuyama 

 Distingue los casos en que los 

pronombres interrogativos y 

admirativos usan la tilde.  

  Pronombres interrogativos y 

admirativos  1 sesión 

Control N° 4: 

Colocación de la tilde 

en el diálogo escrito 

 Reconoce el acento que deben 

tener  las palabras compuestas. 
 Palabras compuestas 1 sesión 

Control N° 5: 

Colocación de la tilde 

en palabras compuestas 

 Responde interrogantes acerca 

del acento, sílaba, tilde, 

diptongo,  triptongo, hiato y las 

reglas de actuación. 

 Aplicación del acento 1 sesión 

Control final: 

Aplicamos el juego del 

reloj y la carrera de la 

ortografía 



 

 

 

ETAPA N° 3. EVALUACIÓN 

 Aplicación de la evaluación general mediante la Prueba objetiva N° 2 en 1 sesión. 

 

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE TODO EL PROCEDIMIENTO 

 

TEMA ACTIVIDADES MATERIAL TIEMPO 

Aplicación del diagnóstico 

Fotocopia de 

la Prueba 

objetiva N° 1 

1 

Preliminares 

UNIDAD N° 1 

INICIO: 

Socialización con los estudiantes 

Presentación individual de los participantes 

Presentación y explicación del cuadernillo 

DESARROLLO: 

Definimos el acento 

Dividimos en sílabas una lista de palabras 

Resolvemos las afirmaciones identificando las sílabas que 

correspondan 

CIERRE: 

Escribimos un resumen de lo aprendido 

Papel y lápiz 

 
1 

Agudas  

UNIDAD N° 2 Cantando las reglas de acentuación 

INICIO: 

Definimos el concepto de palabras agudas 

DESARROLLO: 

Practicamos la acentuación 

Realizamos ejercicios para reconocer la regla de las palabras agudas 

Papel y lápiz 

Pista musical 

Radio 

1 



 

 

Deletreamos y silabeamos las palabras agudas 

Jugamos con las palabras agudas 

CIERRE: 

Cantando las reglas de acentuación 

Graves  

UNIDAD N° 3 Bingo de las palabras graves 

INICIO: 

Reflexionamos sobre la importancia de la acentuación 

Definimos la acentuación de palabras graves 

DESARROLLO: 

Entonamos las palabras en voz alta  

Realizamos ejercicios de silabeo y deletreo 

CIERRE: 

Jugamos a hacer olas en la acentuación de las palabras 

Jugamos al Bingo de palabras graves 

Fotocopia del 

fragmento 

Papel y lápiz 

Cartulina 

Marcadores  

1 

Esdrújulas 

UNIDAD N° 4 La Ruleta de las esdrújulas 

INICIO: 

Leemos una fábula 

Definimos el concepto de palabras esdrújulas 

DESARROLLO: 

Resolvemos ejercicios de acentuación 

Reconocemos la mayor elevación de voz en las palabras 

Silabeamos palabras esdrújulas 

CIERRE: 

Jugamos La ruleta de las esdrújulas 

Cartulina  

Maderas 

Libro de 

fábulas 

Papel y lápiz 

Fichas  

1 

Sobreesdrújulas 

UNIDAD N° 5 El rompecabezas 

INICIO: 

Definimos las sobreesdrújulas 

DESARROLLO: 

Practicamos la acentuación en voz alta 

Identificamos la sílaba acentuada 

Silabeamos palabras sobreesdrújulas 

 

Papel 

Rompecabezas 

construido 

1 



 

 

CIERRE: 

Armamos el rompecabezas de palabras  

Control N° 1: 
                     Clasificación de las palabras según el tipo de acentuación leyendo la historia de Los dos amigos 

Diptongos  

UNIDAD N° 6 Sorteo de diptongos 

INICIO: 

Conversamos sobre los diptongos 

Definimos diptongo 

Formamos los diptongos 

DESARROLLO: 

Unimos vocales para formar diptongos 

Colocamos tilde en los diptongos 

CIERRE: 

Escogemos un bolillo (que contenga diptongo) 

Formamos una palabra y una oración  

Papel y lápiz 1 

Triptongos 

UNIDAD N° 7 Dialogando con triptongos 

INICIO: 

Definimos triptongo 

Formamos los triptongos 

Analizamos los ejemplos 

DESARROLLO: 

Acentuamos palabras con triptongo 

Silabeamos palabras 

Escogemos un bolillo (que contenga diptongo o triptongo) 

Formamos oraciones 

CIERRE: 

Completamos una historieta de Mafalda usando diptongos-triptongos 

Papel y lápiz  

Fotocopia de 

la historieta 

 

1 

Hiato  

UNIDAD N° 8 Crucigrama de hiatos 

INICIO: 

Recordamos la importancia de la acentuación 

Explicamos qué es el hiato 

Fotocopia de 

crucigrama 

Papel y lápiz 

 

1 



 

 

DESARROLLO: 

Distinguimos las reglas del hiato 

Colocamos tilde en los hiatos 

Deletreamos y silabeamos palabras 

CIERRE: 

Resolvemos el crucigrama de hiatos 

Premiamos al ganador con su incentivo 

Control N° 2: 

                           Clasificación de diptongos e hiatos en la lectura Parábola del sembrador. 

Monosílabos 

UNIDAD N° 9 Pescando monosílabos  

INICIO: 

Definimos el monosílabo 

Distinguimos el significado de los monosílabos 

DESARROLLO: 

Ejercitamos los monosílabos 

Distinguimos las palabras por el número de sílaba 

Reconocemos monosílabos 

CIERRE: 

Formamos grupos  

Pescamos un monosílabo 

Formamos oraciones con la palabra monosílaba 

Fichas de 

monosílabos 

Papel y lápiz 

1 

Control N° 3:  
                           Diferenciación de monosílabos de acuerdo al contexto oracional en la lectura El espejo de Matsuyama 

Pronombres 

interrogativos y 

admirativos 

UNIDAD N°  10 Dialogando entre amigos  

INICIO: 

Preguntamos: ¿Qué lugares les gusta frecuentar? ¿Qué lugares 

quisieran visitar? ¿A qué países quieren viajar? 

DESARROLLO: 

Explicamos qué es un pronombre  

Papel y lápiz 

Hojas de color 
1 



 

 

Reconocemos pronombres 

Resolvemos ejercicios 

CIERRE: 

Creamos diálogos para visitar un país extranjero 

Cada estudiante lee su escrito  

Control N° 4: 

                            Colocación de la tilde en el diálogo escrito 

Palabras 

compuestas 

UNIDAD N° 11 Corazones partidos 

INICIO: 

Explicamos qué es un adverbio 

Distinguimos los adverbios formados por -mente 

DESARROLLO: 

Explicamos qué son las palabras compuestas 

Resolvemos la práctica para identificar palabras compuestas 

CIERRE: 

Jugamos el corazón partido  

Buscamos nuestra otra mitad 

Cartulina 

Papel y lápiz 

Caja de cartón  

1 

Control N° 5: 

                           Colocación de la tilde en palabras compuestas 

Control final  

 

El reloj  y la carrera de ortografía 

Dibujamos un reloj en hoja de papel 

Para cada hora fijamos una cita con algún compañero. 

En el encuentro respondemos las preguntas que plantee la maestra.   

Papel y lápices 1 

Aplicación de la evaluación general 

Fotocopia de 

la Prueba 

objetiva N° 2 

1 



 

 

ANEXO N° 6 

PUNTAJES DE LA EVALUACION 

UNIDAD EDUCATIVA "UNIÓN EUROPEA" (FISCAL 1) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
EVALUACIÓN 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 18 1 0 2 0 16 0 12 5 35 

2 1 17 1 6 3 0 16 0 16 3 44 

3 2 17 1 8 3 0 16 10 8 0 45 

4 1 17 2 1 4 0 8 10 4 0 27 

5 1 17 1 7 3 0 20 0 4 0 34 

6 2 17 1 2 2 0 8 0 8 0 20 

7 1 17 1 3 3 0 0 0 0 0 6 

8 2 17 1 4 2 0 8 0 4 0 18 

9 1 17 1 4 7 0 4 10 12 0 37 

10 2 16 1 3 2 0 16 0 12 8 41 

11 2 17 1 7 2 0 16 0 12 5 42 

12 1 16 1 2 5 10 16 0 4 2 39 

13 2 17 1 10 3 0 16 0 12 0 41 

14 2 16 1 0 4 0 16 0 12 8 40 

15 1 16 1 6 3 0 16 0 12 0 37 

16 1 18 1 3 5 0 16 0 4 2 30 

17 1 16 1 3 2 0 20 0 0 12 37 

18 1 17 2 0 4 0 16 0 16 5 41 

19 2 17 1 7 2 0 12 0 0 8 29 

20 1 17 1 1 2 10 12 0 0 8 33 

21 2 17 1 8 5 0 12 10 12 0 47 

22 2 17 1 4 3 0 20 0 16 2 45 

23 2 17 1 2 4 0 12 0 0 2 20 

24 2 17 1 4 3 0 20 0 12 0 39 

25 1 17 2 3 2 0 8 10 16 5 44 

    
PROMEDIO EVALUACIÓN = 34,84 

 

 

 

 

 



 

 

CEPBOL (PARTICULAR 1) 
 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
EVALUACIÓN 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 2 18 2 4 2 0 4 0 0 0 10 

2 1 18 1 5 4 0 4 0 0 2 15 

3 1 17 1 5 0 0 8 0 12 0 25 

4 2 17 1 0 2 0 12 0 16 0 30 

5 2 17 1 10 2 0 8 10 12 0 42 

6 2 17 1 0 2 0 4 0 8 0 14 

7 2 17 1 1 6 0 12 10 0 0 29 

8 1 16 1 1 6 0 8 0 16 1 32 

9 2 18 2 1 0 0 4 0 0 2 7 

10 2 16 1 2 1 10 8 0 8 0 29 

11 2 17 1 5 0 0 8 0 12 0 25 

12 2 16 1 0 5 0 8 0 8 2 23 

13 1 17 1 2 6 0 8 0 16 0 32 

14 2 17 1 1 6 0 12 10 0 0 29 

15 1 17 1 2 0 10 8 10 12 5 47 

16 2 18 1 5 5 0 16 10 8 0 44 

17 1 17 1 1 3 0 8 0 20 2 34 

18 1 16 1 3 4 10 16 0 8 0 41 

19 1 16 1 0 2 0 8 0 16 2 28 

20 1 16 1 1 4 0 8 0 12 2 27 

21 2 18 2 1 7 0 3 0 12 0 23 

22 1 19 1 0 4 0 8 0 16 2 30 

23 1 17 1 0 4 10 8 0 12 0 34 

24 1 17 1 2 0 10 12 0 12 1 37 

25 1 16 2 2 3 0 8 0 12 1 26 

    
PROMEDIO DIAGNÓSTICO = 28,52 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA "VILLA EL CARMEN" (FISCAL 2) 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
EVALUACIÓN 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 17 1 9 10 10 16 10 20 18 93 

2 2 17 1 10 10 10 16 10 20 15 91 

3 2 17 1 10 10 10 20 10 20 18 98 

4 2 17 1 10 10 10 16 10 20 18 94 

5 1 17 1 10 8 10 16 10 20 18 92 

6 1 16 1 10 8 10 16 10 20 10 84 

7 1 17 2 10 10 10 16 10 20 8 84 

8 1 16 1 10 10 10 16 10 20 18 94 

9 1 17 1 10 7 10 16 10 20 10 83 

10 2 17 1 10 10 10 16 10 20 18 94 

11 2 17 1 10 10 10 16 10 20 18 94 

12 2 16 2 7 10 10 16 10 20 15 88 

13 2 19 1 7 9 10 16 10 16 15 83 

14 1 17 1 10 8 10 16 10 20 10 84 

15 2 17 2 10 10 10 16 10 20 10 86 

16 1 16 1 10 8 10 20 10 20 15 93 

17 2 16 1 10 10 10 20 10 20 18 98 

18 2 16 1 8 6 10 20 10 20 20 94 

19 1 16 1 10 10 10 16 10 20 20 96 

20 1 17 1 10 10 10 20 10 20 20 100 

21 2 18 1 10 6 10 16 10 20 10 82 

22 2 16 2 10 10 10 16 10 20 18 94 

23 1 17 1 10 10 10 16 10 20 15 91 

24 1 17 1 10 10 10 16 10 20 20 96 

25 1 17 1 10 10 10 16 10 20 15 91 

    
PROMEDIO EVALUACIÓN = 91,08 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO SHALOM (PARTICULAR 2) 
 

ESTUDIANTE GÉNERO EDAD LENGUA 
EVALUACIÓN 

NOTA  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

1 1 17 1 9 16 10 16 10 20 8 89 

2 2 16 1 10 10 0 20 10 20 15 85 

3 1 16 1 10 10 10 20 10 20 8 88 

4 1 17 1 10 4 0 16 10 20 20 80 

5 2 17 1 8 10 10 16 10 20 10 84 

6 2 16 1 10 5 10 20 10 20 5 80 

7 1 16 1 10 10 10 16 10 16 8 80 

8 2 17 1 9 5 10 16 10 20 8 78 

9 2 16 1 9 10 0 16 10 20 15 80 

10 2 19 1 8 8 10 16 10 20 8 80 

11 1 16 1 10 10 0 16 10 16 8 70 

12 2 16 1 10 9 10 16 10 20 2 77 

13 2 16 1 7 8 10 12 10 16 8 71 

14 2 16 1 9 9 10 20 0 20 3 71 

15 1 16 1 10 6 10 16 10 20 8 80 

16 1 16 1 10 10 0 20 10 20 8 78 

17 1 16 1 8 10 10 16 10 16 10 80 

18 1 16 1 9 8 10 16 10 20 8 81 

19 2 17 1 9 10 10 16 10 20 5 80 

20 2 16 1 8 2 10 12 10 20 8 70 

21 2 17 1 10 10 10 12 10 20 2 74 

22 1 17 1 9 9 10 16 10 20 10 84 

23 1 16 1 10 7 10 20 10 20 8 85 

24 1 16 1 10 5 10 16 10 20 8 79 

25 1 16 1 8 10 10 16 10 20 10 84 

    
PROMEDIO EVALUACIÓN = 79,52 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 7 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Estudiantes de 6to. de secundaria. 

 

Cuadernillo de ortografía acentual para los estudiantes 

 

Aprendo realizando ejercicios propuestos 



 

 

 

Estudiantes de 6to. de secundaria “Shalom” 

 

Recurso didáctico “La ruleta” 

 

Resuelvo la sopa de letras 



 

 

 

Explicamos cómo se forman los  diptongos 

 

Aprendo los monosílabos 

 

Acentuando las palabras  compuestas 



 

 

 

Recurso didáctico “La carrera de ortografía” 

 

Aprendo jugando en la Carrera de ortografía 

 

Exposición de los temas, mediante cuadros didácticos 


