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RESUMEN
El presente Trabajo Dirigido se desarrolló con la finalidad de que sea una puerta abierta a
métodos para la enseñanza. Tras haber realizado un análisis minucioso acerca de la
enseñanza y del lenguaje, carente de dinamismo en niños, adolescentes y jóvenes, surgió
una interrogante: ¿Por qué el niño no puede aprender a escribir correctamente? y ¿Dónde se
presenta las dificultades? Algunos investigadores llegaron a la conclusión de que el
problema se genera en la educación primaria y que se agudiza en los posteriores niveles
educativos. Por eso los niños fracasan en las universidades, institutos, academias y otros. La
imposibilidad de “escribir bien sus textos escritos” perturba al niño, adolescente y joven,
incluso al adulto ocasionándoles traumas y prejuicios en su vida profesional y laboral.
El rango de evaluación y estudio de niños entre 9 a 12 años de edad demuestra que la
actividad del juego se constituye en un factor importante en su desarrollo integral como ser
humano.
Por ello decidimos enseñar la ortografía por medio de los juegos, debido a que es una
didáctica atractiva para los niños, porque aprenden a hablar, a caminar y a relacionase con
su entorno por medio del juego. Sin ellos el proceso de aprendizaje se muestra monótono y
tradicional.
Por todo lo dicho anteriormente desarrollamos la siguiente propuesta de Trabajo Dirigido en
el Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente CEDIN II con un grupo de niños de 9 a
12 años de edad, se realizó un pre-diagnóstico para medir su actual conocimiento de
ortografía, después de obtener los resultados comprobamos que el nivel de conocimiento
está muy por debajo del aprendizaje educacional permitido por el Ministerio de Educación,
es por eso que aplicamos esta propuesta de Trabajo Dirigido que es un modelo de
aprendizaje basado en juegos didácticos e interactivos que ayudan a mejorar la
interpretación de normas y reglas tanto gramaticales como ortográficas.
Después de todo el proceso de aplicación del modelo, se muestra un progreso considerable
el cual se puede observar en los cuadros estadísticos obtenidos después del postdiagnóstico.
En conclusión, el juego como un medio para desarrollar el aprendizaje resulta muy
recomendable, ya que, la mayoría de los conocimientos que se aprenden en la vida vienen
de la mano con el juego lúdico y constituyen el aprendizaje significativo.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de desarrollar estrategias
metodológicas que viabilicen el proceso de aprendizaje a través del juego en el área de
Lenguaje y Comunicación. Para lograr satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje
que presentan los niños, el actual sistema educativo propone desarrollar nuevos
lineamientos curriculares con el fin de mejorar la educación, integrándose así al entorno
sociocultural al que pertenecen.
Dentro de los desafíos más importantes que debe encarar el sistema educativo del país es
la producción escrita. La estimulación hacia la producción escrita debe ser temprana y sin
ningún tipo de autoritarismo.
Muchos son los factores por los cuales los niños bolivianos tienen dificultades con la
producción escrita.

La familia y la escuela poco o nada han hecho hasta ahora para

despertar el interés en los niños por la producción escrita, más bien han contribuido a crear
barreras y fomentar el desinterés por las exigencias impuestas por parte del maestro.
La motivación y el apoyo que se pueda dar en los primeros ciclos de la escuela serían un
factor determinante para lograr buenos “escritores”, de lo contrario, más adelante será muy
dificultoso.
Los avances tecnológicos cada día van quitando espacio a los libros por lo que se hace
imprescindible buscar estrategias, que ayuden a recuperar el lugar y la importancia de los
libros en la escuela y, por qué no decirlo, en la familia.
En el área de lenguaje se establece la necesidad de aplicar juegos didácticos como recurso
alternativo para mejorar la ortografía en la producción escrita de los niños.
El presente Trabajo Dirigido desarrollado en el Centro de Desarrollo Integral Niño y
Adolescente CEDIN II, pretende mostrar que la actividad del juego es un medio efectivo para
que los niños aprendan la ortografía y los instrumentos para desarrollar el lenguaje escrito de
manera significativa. El juego incentiva el aprendizaje en todos sus aspectos, pues es el
impulso interno que todo ser humano tiene en sus primeros años de vida.
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CAPÍTULO I

PROPUESTA DEL TRABAJO
1.1 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
El Centro de Desarrollo Integral de Niño y Adolescente (CEDIN II) se encuentra en la zona
de Bajo Pampahasi, ubicado en la calle Nº 9 puerta Nº 100 del distrito Nº 3 del departamento
de La Paz – Provincia Murillo en el Macro distrito 4

(VER ANEXO A1);

la misma es una zona

relativamente urbanizada ubicado en la parte alta de la ladera este que rodea la ciudad de La
Paz.
Este centro fue creado un 25 de abril de 1985, con el objetivo de brindar servicio de salud y
alimentación a familias que necesitan ayuda para cuidar a sus niños por diferentes razones.
El Centro (CEDIN II) es dependiente de la Fundación La Paz (FUDEP), la cual se encuentra
localizada en la zona de Villa Copacabana calle Tito Yupanqui Nº 1205. Es una organización
no gubernamental (ONG) sin fines de lucro constituida por dos áreas de trabajo: El área
socio-educativa, dirigida a prestar servicios a favor de niños, adolescentes y jóvenes
provenientes de familias de bajos recursos económicos y; el área de la promoción de la
mujer

destinada

a

la

capacitación

y

promoción

de

los

derechos

humanos

y

fundamentalmente la lucha contra la violencia intrafamiliar. Y cuenta con programas de
prevención y asesoramiento legal, dirigidos a mujeres provenientes de barrios urbanos
populares del distrito municipal este en la ciudad de La Paz.
El Centro atiende de forma directa a 165 JANNS (jóvenes, adolescentes y niños) y de forma
indirecta a 80 familias. Entre las actividades principales se encuentra la participación activa
de la comunidad beneficiaria, la misma que involucra también a los padres de familia.
El aporte de los padres de familia es muy significativo, ya que, ellos brindan la ayuda
pertinente y económica, también apoyan en la elaboración de pan y la adquisición de víveres
frescos; la cocina o comedor se maneja por orden de lista de los padres en conjunto, por
otra parte se ha logrado el aporte de prefecturas con becas de refrigerio.
En el ámbito educativo, la estrategia fundamental que respalda está enfocada a la
orientación de los estudiantes bajo el enfoque de los derechos con la prevención, promoción
y capacitación. Tienen como finalidad fundamental de promover y fortalecer el protagonismo
de cada uno de los actores sociales con el fin de otorgar al Centro la sostenibilidad social a
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través de la prestación de servicios en las áreas de la salud, educación y alimentación. Al
mismo tiempo se trata de promover en el conjunto de FPM (Fundación, promoción de la
mujer) y JANNS (jóvenes, adolescentes y niños) procesos de acción reivindicación de sus
legítimos derechos ciudadanos, en su representación ante instancias institucionales del
mismo estado y el establecimiento formal de alianza estratégica interinstitucional que los
mismos actores sociales deben coadyuvar a conseguirlas y dar prestación al servicio de la
salud a través de la Secretaria Departamental (SEDES), Hospital “Arco Iris”,Servicio de
Gestión Social (SEDESGES), cuya finalidad es brindar servicios de salud y raciones
alimenticias.
Finalmente los procesos y etapas que requieren ser implementados por el proyecto
impulsarán a que la mayor parte de actores sociales de la comunidad beneficiará búsquedas
y otras alternativas en el marco de la alianza estratégica con el fin de fortalecer el potencial
de sostenibilidad del Centro al corto y mediano plazo.
La infraestructura con la que funciona la Centro consta de los siguientes ambientes:
Dirección, Sala de Desarrollo Educacional, comedor, cocina, depósito de alimentos, patio y
sus respectivos, mingitorios. La administración consta del siguiente plantel educacional:
Director, Secretaria, Trabajador Social, Educadores, Cocinero(a) y los estudiantes como
parte integral indispensable. El Director es quien se encarga del desarrollo substancial
integral social del Centro.
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Organigrama del Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente” CEDIN II”
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Dentro el Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente existen reglamentos para velar, el
interés de los niños y adolescentes en coordinación con los padres de familia y el equipo
técnico, presentamos los reglamentos del Centro:
Conducta
Norma 1:
Respetar todas las normas establecidas en el Centro.
Prohibido faltar a CEDIN II, porque la sanción será de: 1 día perdonable, 2 días de igual
forma, pero cuando es de 3 o más días esté será castigado por todo un día y deberá asistir
con su padre o tutor.
Norma 2:
Dentro de los parámetros del Centro se prohíbe llegar tarde al ingresar y al recibir sus
alimentos.
Salud
Norma 3:
Cuando los niños y adolescentes están enfermos y no pueden venir al Centro se permite
recoger sus alimentos a familiares siempre y cuando exponga la enfermedad.
SI se halla epidemias de enfermedades crónicas dentro y fuera de el Centro de Desarrollo
Integral Niño y adolescente se coordina con el Ministerio de Salud para la suspensión
correspondiente y el recojo de alimentos en el comedor CEDIN II.
Respeto
Norma 4:
Se prohíbe terminantemente que los niños se comporten de está manera exponemos lo
siguiente:
-

No faltar respeto a la autoridad.

-

No faltar respeto a sus mayores y congéneres.

-

No insultar, poner apodos o apelativos a sus compañeros o personas mayores.

-

No ensuciar o botar objetos en la institución por respeto a sus congéneres.

Norma 5:
Se prohíbe terminantemente que se formen parejas dentro del Centro “El reglamento
mantiene la norma de hermandad”.

Norma 6:
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No se, realzará fiestas sin permiso del el Director o de los padres de familia.
Actividades y planificación del Centro de Desarrollo Integral Niño y adolescente
“CEDIN II”
Los niños y adolescentes, anualmente dentro del área alimenticia, el desayuno y almuerzo
tienen un orden alimenticio diferente diariamente y la adquisición de los víveres frescos
(sodas o jugos).
Reciben charlas educativas en nutrición, salud y las problemáticas sociales que afectan a la
convivencia social; el alcoholismo, la prostitución, etc. Y otras actividades que se fomentan;
son la danza, deportes, discusión de diferentes derechos y valores.
En emprendimientos
Los niños y adolescentes tienen cursos en el área de cocina vegetariana, chocolatería,
producción láctea, etc. y cursos de repostería.
Para la salud de los niños y adolescentes se les provee medicamentos y el grupo SEDES
envía al personal profesionalizado a impartir charlas de educación de la salud como ser
enfermedades, plagas, etc.
Actividades a realizar
Socio cognitiva
-

Reforzamiento escolar.

-

Visita a museos.

-

Orientación vocacional.

Socio afectividad
-

Apoyo moral y ético.

-

Sexualidad.

-

Manifestación afectiva.

-

Auto estima.

-

VIH – sida y aborto.

-

Situación de riesgo (drogadicción, alcoholismo, delincuencia y prostitución).

-

Viaje de recreación.

-

Formaciones de valores.

Socio cultural
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-

Artesanía.

-

Encuentros con otras organizaciones.

-

Juegos tradicionales.

-

Practicas de ritos y costumbres ( ch’alla, misa para la pachamama y entrada folklórica).

-

Deportes.

-

Taller de música.

-

Taller de teatro.

-

Taller de danza.

-

Manualidades.

Producción
-

Taller de producción en varios rumbos de acuerdo a la demanda

Los objetivos que se verán a consideración son exclusivamente del Centro “CEDIN II”.
Objetivos del Centro
Objetivo general
o

Impulsar la consolidación de un movimiento social de 80 familias de escasos
recursos en el distrito este de la zona de Pampahasi en la ciudad de La Paz en la
implementación de estrategias de acción que les posibilite generar cambios en su
actual condición social, económica y política.

Objetivos específicos
o

Fortalecer los servicios de alimentación complementaria y promover de familias de
bajo ingreso económico del Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente
“CEDIN II”.

o

Elevar la calidad educativa e integral.

o

Promover a la familia como una unidad social y productiva mediante la generación.

o

Modificar el perfil de enfermedades provenientes del proyecto

mediante la

implementación de una estrategia preventiva.
1.2. NECESIDADES DE APOYO
El presente Trabajo Dirigido se encuentra enmarcado dentro del área de lenguaje, ya que,
entre las cuatro habilidades que deben trabajar en la escuela primaria se encuentra la

lectura y la producción escrita, que en el currículum tradicional estaban destinadas
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simplemente a decodificar y reproducir los signos; hoy se convierte en una “parte viva” del
alumno pues la apropiación del conocimiento dependerá de la calidad de producción escrita
que posea el educando.
El tema de la calidad del aprendizaje de la lectura y la producción escrita preocupa en la
actualidad a la mayoría de la sociedad, ya que, sabemos que la auto educación está basada
en las vivencias y también en la investigación.
La idea surge a partir de los problemas ortográficos que aún se encuentran en los
estudiantes de todo grado, ya sea, por la deficiente enseñanza que tuvieron de niños o por la
pobreza de cambio del sistema educativo. Es por eso que vimos la necesidad de enseñar
ortografía a niños de 9 a 12 años de edad que tienen la capacidad de almacenar lo
enseñado debido a que la capacidad cognitiva está disponible a cualquier tipo de
aprendizaje.
El presente trabajo se realizó con la finalidad de buscar alternativas de solución para superar
las dificultades ortográficas que presentan algunos niños del nivel primario en el desarrollo
de la expresión escrita del Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II”
perteneciente a la Institución Fundación La Paz (FUDEP).
Este trabajo nos permitirá comprobar los beneficios que se obtendrían al aplicar los juegos
didácticos, como recurso alternativo para facilitar en los niños la comprensión de reglas
ortográficas en la producción escrita.
Dentro de las necesidades básicas que señala el currículum se encuentra la lectura y la
producción escrita como un proceso de integración con el medio, como una llave
importantísima del conocimiento.
La escuela y la familia han descuidado este aspecto tan importante en la formación de las
personas, pues es tarea de estos Centros lograr que los niños y jóvenes tengan un nivel
adecuado de lectura y producción escrita.
Uno de los mayores problemas, que enfrentan los maestros en cualquier nivel escolar es
que los estudiantes demuestran dificultad al escribir de manera coherente y con cohesión y
tienen serios problemas con la ortografía. Este hecho repercute en el proceso de formación
integral y profesional. Esta situación crónica debe llevar al maestro a una reflexión para
otorgar un verdadero sentido al acto de escribir correctamente a través de estrategias y
recursos que se deben implementar en el nivel primario.
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1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL


Mejorar la ortografía a través del juego como un recurso didáctico de aprendizaje
en los niños de 9 a 12 años de edad del Centro de Desarrollo Integral Niño y
Adolescente “CEDIN II” Fundación La Paz

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar en los niños la capacidad de atención y concentración mediante los
juegos didácticos para obtener mejor rendimiento.



Afianzar seguridad ortográfica a través de la observación, pronunciación y la
comprensión del significado para desarrollar la expresión escrita.



Crear hábitos de escritura de textos haciendo uso de tácticas estratégicas. para el
mejoramiento del aprendizaje de la escritura.

CAPÍTULO II
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ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO

2. I. FUNDAMENTACIÓN
2.1.1. LENGUA Y LENGUAJE
Se llama lengua al conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la
comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. La lengua es un
inventario que los hablantes emplean a través del habla pero que no pueden modificar.
El lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizan signos
orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido
(Álvarez, 1992:14).
Entonces, el lenguaje puede entenderse también como la capacidad humana que permite
conformar el pensamiento. En la actualidad, la mayoría de los científicos concuerdan en que
lo que verdaderamente nos separa de otras especies animales es nuestro uso del lenguaje,
nuestra capacidad para usar un conjunto de símbolos complejos y ricos además de reglas,
para comunicar información. Sin embargo, el lenguaje es una materia viva dinámica
cambiante en constante proceso de transformación porque el hombre encuentra respuesta,
soluciones a la compresión misma de su entorno y el papel que desempeña.
Álvarez define al lenguaje:
“Como un sistema codificado complejo que sirve como herramienta para
elaborar ideas y pensamientos”.
(Álvarez, Silvia – 1992, pág. 109)

Para un conjunto de símbolos se ha considerado que el lenguaje debe cumplir otros criterios.
Primero. La información debe ser realmente transmitida por los símbolos, las palabras y
enunciados deben tener significado.
Segundo. Aunque el número de sonidos o palabras separados en el lenguaje puede ser
limitado, debe ser posible combinar esos elementos en un número infinito de enunciados.
Tercero. Los significados de esas combinaciones deben ser independientes de los
ambientes en que se utilizan.

En otras palabras los enunciados deben poder transmitir información acerca de otros lugares
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y otros momentos. Solo si los tres criterios mencionados anteriormente se cumplen, puede
aplicarse el término lenguaje a un sistema de comunicación. En su uso real utiliza dos
componentes importantes como es la producción del habla y su comprensión.
La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes (oral y gestual), tienen la
característica única de transmitir cosas nuevas sobre el pasado y futuro; distinguen entre
contenidos y formas una intención. El lenguaje permite, con una serie limitada de unidades
gramaticales, formar un conjunto infinito de enunciados.
2.1.1.1. Desarrollo del lenguaje.
Según, Monge C. Concepción (2000), un sujeto concibe la complementariedad de ambos
hemisferios más que una competencia o una exhibición de uno de ellos, gracias a la acción
del cuerpo se da una interacción recíproca, cada una utiliza sus propias capacidades según
los caracteres de la tarea, de la forma de procesar la información y quizás también de los
diferentes momentos de reanimación de la misma.
Aunque el hemisferio izquierdo es la sede del control del habla el lenguaje es una de las
funciones que puede ser procesado en el resto de sus capacidades por uno u otro
hemisferio, de aquí su importancia de estudiar su desarrollo bajo una perspectiva
integradora, tanto de aspectos orgánicos, como psicológicos, lingüísticos, neurológicos y lo
cognitivo.
Durante las primeras semanas de vida, los infantes sólo disponen de un medio importante de
comunicación verbal; el llanto. Sin embargo, al cabo de unos cuantos años los niños
progresan con rapidez para decir enunciados enteros y adquirir un vocabulario.

2.1.1.2. Componentes básicos del desarrollo del lenguaje.
2.1.1.2.1. Desarrollo fonológico: La palabra hablada.
Hablamos de la capacidad para pronunciar sonidos y palabras de uno o más idiomas. En
algún punto entre los tres y los seis meses los bebés empiezan a balbucear, al principio el
balbuceo contiene una rica mezcla de sonido, los sonidos empleados en el habla humana.
Desde un punto de vista, la producción de la palabra hablada es un paso corto, después de
la aparición de las primeras palabras, su vocabulario crece rápidamente durante los años
preescolares.

2.1.1.2.2. Desarrollo semántico: La adquisición del significado.
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Cuando hablamos de adquisición se refiere a comprender y aprender el significado de las
palabras, para la edad de seis años la mayoría de los niños tiene en su vocabulario más de
14.000 mil palabras. Esto significa que cada día agregan un promedio de unas 9 palabras
nuevas a su vocabulario. Las primeras palabras nuevas adquiridas son las palabras de
objetos específicos en el mundo, estas son seguidas de vocablos de acción, que describen
actividades específicas. Inicialmente pueden referirse a utilizar un nombre como “puerta” y un
verbo como “abrir” para indicar la misma acción.
2.1.1.2.3. Desarrollo gramatical.
Implica la comprensión de las reglas por medio de las cuales las palabras son arregladas en
enunciados. Cada idioma tiene una gramática, es decir, un conjunto de reglas que indica
cómo pueden combinarse las palabras en enunciados. Los niños deben aprender a seguir
estas reglas y emitir sonidos que otros pueden reconocer como palabras. Al principio la
gramática supone como problema holofrástico, es decir, que usan palabras para explicar
significados complejos, ejemplo; ¨ comer ¨ puede significar ¨ quiero comer ¨ o ¨ mamá estás
comiendo ¨.
En resumen, el desarrollo del lenguaje es en definitiva un rasgo del desarrollo cognoscitivo
(Gnosis) que continua a lo largo de la niñez, lo que no es de sorprender dada su complejidad
y su papel central en muchos aspectos de la cognación.
2.1.1.3. La lengua hablada y la lengua escrita.
Al abordar la enseñanza de la lengua escrita, ha de tenerse en cuenta que hablar y escribir
son actividades muy distintas. El hablante puede hacer uso de la entonación, la acentuación
y aspectos para-lingüísticos tales como la expresión corporal para comunicar su mensaje;
además tiene la respuesta inmediata del oyente, quién le confirma si su mensaje ha sido
comprendido o no, o si debe renegociar el significado del mismo (Brown, 1984). Por el
contrario, la persona que escribe tiene que tener mucho cuidado en expresar sus ideas con
claridad siguiendo las convenciones de la lengua escrita y pensando en el receptor de su
mensaje, ya que, no puede clasificar el significado del mismo al obtener una respuesta
inmediata.
El desarrollo de la lengua escrita no es como una habilidad que se pueda adquirir de forma
espontánea copiando los modelos de la lengua oral, si no que es necesario proporcionar al
niño un “Imput” comprensible, y utilizar una técnica que le ayude a desarrollar sus propias

estrategias.
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El autor boliviano Quezada sostiene que:
“para poder aprender a escribir, es necesario hablar. La palabra hablada es
básico o primario porque es lo que se aprende primero”.
(Quezada A., Humberto – 1989, pág.102, 110)

Cronológicamente, la lengua oral es anterior a todo sistema de comunicación utilizado por el
hombre y la antigüedad escapa a todos los cálculos posibles. Mientras que la lengua escrita
se la considera como secundaria y reciente.
Fuera de lo expuesto, las formas fundamentales del lenguaje humano: la lengua escrita y la
lengua oral se constituyen en fenómenos bastantes complejos por un lado. Por otro, se alude
a la prioridad o lugar preferencial a la lengua hablada. Dicha conclusión no incluye de ningún
modo la importancia de la lengua escrita, que desde el punto de vista metodológicamente
debe aparecer en el momento oportuno, yendo de la mano con la lengua hablada para los
fines que persigue el aprendizaje de la lectura y la escritura.
2.1.1.4. Lenguaje escrito versus lenguaje oral
El lenguaje como”sistema semiótico primario” es el único código capaz de hablar de todos
los saberes y de sí mismo. El lenguaje en sus dos formas oral y escrito está considerado
como un doble proceso:
o

constructivo

o

receptivo

Al que corresponden las cuatro actividades básicas de la comunicación: habla y escritura,
escuchar y leer respectivamente.
El lenguaje escrito como proceso y práctica complementaria, no puede disociarse puesto que
se apoya constantemente a la lectura y dictado abordando una práctica constante del sujeto
como primer interventor del mismo, y se considera primordialmente en el aprendizaje de la
escritura manteniendo un código gráfico lingüístico con sus distintas unidades (palabras,
sílabas, oraciones) que atiende la normativa tanto ortográfica como gramatical (Álvarez,
1992:76).
Sin embargo, el lenguaje oral por definición forma parte de las funciones productivas y
receptivas. Es la interacción e intervención del intercambio del diálogo, la emisión y

comprensión de enunciados (Álvarez, 1992:95).
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De modo que el lenguaje parte de dos ideas plenamente relacionadas orales y escritas como

.

un sistema humano de permanente movimiento y transformación.
2.1.2. LA EDUCACIÓN
2.1.2.1. Conceptualización de la educación.
La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales
se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y
físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su
desenvolvimiento y precisión (Ausubel y Colbs, 1990).
La educación es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La
palabra “educar” viene de “educare”, que significa “sacar a fuera”. Aparte de su concepto
universal, la educación reviste características especiales según sea los rasgos peculiares de
individuos y de la sociedad.
En la situación actual, donde hay una mayor libertad y soledad del hombre y donde existe
una acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la educación debe
ser exigente desde el profundizar de vista que el sujeto debe poner más de su parte para
aprender y desarrollar todo su potencial.
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del
cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de
estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del
diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica y cuidado de la imagen,
etc.).
En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para todos los
estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también existen
muchas escuelas privadas y parroquiales.
2.1.2.2. Función de la educación.
Es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le
imparte (P.D. la occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La
educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal.
Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una
persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría de las
culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y

conservar su existencia colectiva.
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”Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes
mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución”.
(Pérez Gómez, Ángel Ignacio – 1981, pág. 32)

2.1.2.3. La educación y el juego
La educación es un proceso que se inicia desde la concepción y dura toda la vida, y la vida
es la verdadera escuela, es el aula más grande que les enseña a aprender a aprender y
seguir aprendiendo más allá de las aulas de la escuela en ese sentido del por qué es
necesario la educación, nos damos cuenta que la educación, en las palabras de Paulo
Freire, nos permite conservar y transmitir los conocimientos, crear nuevos conocimientos y
transformar nuestra propia realidad de manera permanente. Es por eso que Freire dice que:
“Aprendamos a leer nuestra realidad para que escribamos juntos nuestra historia”
(Freire, Paúl - 1993, pág. 9)

La educación es el eje central de todo proceso de desarrollo humano y social, el ser humano
es sujeto de su propia educación y constructor de sus propios aprendizajes. Y por ello la
importancia del juego en la educación es mayor, ya que, pone en actividad todos los órganos
del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la
preparación de la vida social del estudiante, pues jugando se aprende la solidaridad, se
forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador.
En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el
ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la
paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del
tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo.
La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y
espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en
muchas de nuestras escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y
alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas
escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen
frustrados en vergonzosos tradicionalistas.
La escuela tradicionalista suma a los estudiantes a la enseñanza de los profesores, a la

rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la criticidad, pasividad, ausencia de iniciativa. Es
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logocéntrica, lo único que le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego
está vetado o en el mejor de los casos admitido solamente en el horario de recreo.
Frente a esta realidad la escuela nueva es una verdadera mutación en el pensamiento y
accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento y Humanismo, como oposición a la
educación medieval, dogmática autoritaria, tradicional. Tiene la virtud de respetar la libertad y
autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectiva. El niño es el eje de la
acción educativa. El juego, en efecto, es el medio más importante para educar.

2.1.3. LA ENSEÑÁNZA.
La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de
educación, ya que, ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana,
mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados
conocimientos. En sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.
Los métodos de enseñaza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de
las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la
eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En este
campo sobresale la teoría psicológica; la base fundamental de todo proceso de enseñanzaaprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación
asociada que existe entre la respuesta y el estimulo que la provoca. El sujeto que enseña es
el encargado de provocar dicho estimulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo
que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio
básico de todo proceso de enseñanza que consiste a un sujeto para que éste ponga en
actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos
de toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia
de que la enseñanza surge del incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir,
mediante un estimulo en el sujeto que aprende (Aredondo, 1989). También, es necesario
conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel
de capacitación, de madurez y de cultura, entre otros.
El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo de los
demás y está en constante reacción a esa influencia. La enseñanza resulta así, no sólo un
deber, sino un efecto de la condición humana, ya que, es el medio con que la sociedad

perpetúa su existencia. Por lo tanto; como existe el deber de la enseñanza, también, existe el
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derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se

.

encuentra como principal protagonista el Estado, que es quien facilita los medios, y los
individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos
necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.
La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o
complementarla con la práctica. En este campo existen varios métodos, uno de ellos son los
medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener económicamente y
con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un tanto
más moderno. Es decir, que es la utilización de los multimedios, que económicamente por su
infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, la cual brinda grandes ventajas
para los actuales procesos de enseñaza-aprendizaje.
2.1.4. EL APRENDIZAJE
La palabra aprendizaje deriva del latín, “aprehendere – Asir, agarrar”, que significa
“comprender y percibir”. Es un proceso vital de formación de estructuras mentales que
posibilitan acontecimientos nuevos y adaptación del sujeto en el mundo, por lo tanto, se
puede definir al aprendizaje en términos generales como un cambio relativamente
permanente de la conducta cabe explicar en términos de experiencia y práctica.
Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende
el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora.
También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a
situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de
recopilar y organizar la información.
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, se
halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia,
durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca
participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia
(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una
relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de
pruebas y errores, hasta el logro de una solución valida.

Según Pérez nos dice que:
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“el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino
descubrimiento de la manera de resolver problemas”.
(Pérez Gómez – 1992, pág. 38,40)

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay
algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender
esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen,
los cuales se pueden dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la
inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencias previas) y los
inherentes a las movilidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estimulo
va seguida de un premio o penitencia, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado
de su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.
2.1.5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La enseñanza-aprendizaje, sin duda, es un proceso en la que intervienen educador y
educando. Cada uno presenta una característica propia personal y social, y necesidades,
experiencias e intencionalidades, frente a ésta situación Roblin nos dice que el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
“son imprescindibles para la dinamicidad y la fluidez con inherentes al concepto
de procesos, es en la dinamicidad que se completa enseñanza-aprendizaje”.
(Roblin – 1997, pág. 76)

Por lo tanto, en esta situación es importante la presencia de una connotación de
secuencialidad e interconexión entre los momentos que conforman.
Se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como el conjunto de las fases sucesivas
de manera tal como prepara a la siguiente y la posterior supone la anterior, dándonos a
entender que en la escuela los procesos de enseñanza-aprendizaje, supone que el
educando, a partir de una serie de actividades y experiencias organizados por el educador,
pueda responder a su criterio y percepción en futuros aprendizajes.
Actualmente, la educación está centrada estrictamente en el aprendizaje, es decir, en la
formación de procesos mentales que lleven a un cambio en el comportamiento del

educando, que al mismo tiempo se preocupa por hacer conocer y desarrollar las habilidades
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y modos de pensamiento que permiten al educando a construir sus propios conocimientos de
interacción del medio social.
2.1.6. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
2.1.6.1. Teoría constructivista
Esta teoría es impulsada por Jean Piaget, presupone que el lenguaje está condicionado por
el desarrollo de la inteligencia, es decir, que necesita inteligencia para apropiarse del
lenguaje. Sostiene que “el pensamiento y el lenguaje” se desarrollan por la inteligencia;
empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, de manera que el niño aprende a
tener sus primeras palabras, a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto
deseado. Así mismo, Piaget señala que el ser humano es el que posibilita el lenguaje, lo que
significa que:
“El ser humano, al nacer, no posee lenguaje sino que lo va adquiriendo poco a
poco como parte del desarrollo cognitivo”.
(http://www Psicopedagogía.com/artículos/ artículo – 343)

También inca que:
“El desarrollo de los esquemas es sinónimo de inteligencia, elemento fundamental para que
los seres humanos se adapten al ambiente y puedan sobrevivir”.

(Piaget, Jean, - 1987, pág. 132)

Con este fin intentan adaptar los esquemas existentes para afrontar las nuevas experiencias.
Además indican que el aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensorio motoras,
las cuales son fundación del desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde este aprendizaje
continua por la construcción de estructuras mentales basadas en la integración de los
procesos cognitivos propios donde la persona construye el conocimiento mediante la
interacción continua con el entorno. Al mismo tiempo propone dos tipos de lenguaje: el pre
lingüístico y la lingüística, donde la perspectiva psicolingüística complementa la información
aportada por los innatitas en el sentido que la competencia lingüística; también es necesaria
una competencia cognitiva para aprender y evolucionar el dominio del lenguaje, lo que
contribuye a documentar no solo la creatividad del sujeto en la generación de las reglas sino
la actividad que guía ese proceso.
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La teoría constructivista considera al estudiante participativo, dinámico, y práctico, donde
puede demostrar las actitudes, habilidades y conocimientos previos que tiene. Esta teoría
hace que el niño sea el protagonista, el constructor activo de sus aprendizajes en contacto
directo con la realidad y el profesor, orientador y facilitados a ser creativos de tal aprendizaje.
La educación bajo este modelo, se orienta a fortalecer los aspectos elementales de la
personalidad, los procesos cognitivos, carácter y evaluación, a crear actividades de
intercambio de conocimientos con el profesor que tienen diferentes niveles de conocimientos
esto ayuda a adquirir nuevos haberes. La teoría constructivista está constituida por una
variedad de posiciones teóricas que entienden que el conocimiento se adquiere mediante un
proceso de interacción entre el individuo y medio ambiente. Plantea que el individuo va
incorporando nuevos haberes por un proceso continúo de elaboración y revaloración, es
decir, transformación de los haberes entre las teorías constructivitas se puede mencionar a
Jean Piaget, David Ausubel, Levy Vigotsky.
Según David Ausubel, el aprendizaje es un proceso de asimilación de conocimiento, donde
los contenidos y materiales de enseñanza se organizan en función de los conocimientos
anteriores que tiene el sujeto. Ausubel decía.
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría
este: el factor que más influye en el aprendizaje es que el alumno es el
protagonista y que el profesor es sólo el mediador y que el alumno pone en
manifiesto las habilidades y conocimientos previos para adquirir nuevos saberes”.
(Ausubel David, citado en Muñoz Loly Jorge A.- 2005, pág. 55-56)

El pedagogo Muñoz peruano, menciona que para el aprendizaje sea constructivista y por
ende significativo deben darse algunas condiciones básicas como:
 Que el Alumno, se encuentra motivado para la relación de conocimiento nuevos
con los que ya sabe.
 Que promuevan un clima, de confianza y permisiva para su libre expresión del
alumno.

 Que las actividades de aprendizaje sean previstas en fusión de metas claras .
(Muñoz Loly, Jorge A. - 2005, pág., 104)
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Algunas pistas sobre cómo se lleva la teoría del constructivismo en aula.
ORIENTACIÓN

ELICITACIÓN DE IDEAS

ESTRUCTURACIÓN DE IDEAS

REESTRUCTURACIÓN DE IDEAS

CLASIFICACIÓN E INTERCAMBIO GRUPAL

SITUACIONES CONFLICTIVAS

CONSTRUCIONES DE NUEVAS IDEAS

EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE IDEAS

REVISIÓN DE CAMBIO DE IDEAS

MODELO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA

2.1.6.2. Teoría conductista
El conductismo puede partir de un método de práctica, el objetivo debe ser a partir de algo
objetivo medible, observable y/o experimental. Skinner propuso la teoría fundamentándola en
un modelo de condicionamiento operante o proceso de aprendizaje por el cual se logra que
una respuesta

llegue a ser probable o frecuente o constante, a través del modelo de

condicionamiento:

ESTIMULO

RESPUESTA

REFUERZO
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El lenguaje propone en el aprendizaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos
externos de corrección y repetición del adulto en diferentes situaciones de comunicación.
“La ilustración del glosario y

de la gramática se logra por condicionamiento

operante. El adulto se halla rodeado por el niño recompensas la vocalización de
enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevos términos en el
vocabulario y la formulación y la formulación de preguntas y respuestas, o bien
desaprueba todas las formas del lenguaje incorrecto como enunciado gramatical,
palabras no adecuadas”
(http:/www.psicopedagogía.com/artículos/articulo - 343)

Para la teoría conductista lo más importante no es la situación lingüística en sí, ya que,
relega aspectos; semánticos y pragmáticos de la comunicación y los sustituye por hábitos
fonológicos, morfológicos y sintácticos, características del aprendizaje mecánico del
lenguaje.
Aspectos principales:
1. La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de conductas
aprendidas por otras especies (aprendizaje del lenguaje de los loros).
2. Los niños imitan el lenguaje los adultos son un componente critico del lenguaje.
3. Los adultos corrigen sus errores de los niños donde aprenden estos aprenden a
través de los errores de los adultos.
4. Parte del empleo del lenguaje de los niños responde a la imitación de forma
empleada por los adultos.
Por lo tanto, para Skinner el lenguaje se realiza con lo que el adulto le proporciona al niño o
estudiante mediante el empleo de diferentes estímulos (recompensa-enmendar), según la
respuesta que dé sin considerar la preposición innata que el niño y niña posee para la
adquisición del lenguaje.
Para Skinner, esta triple relación de contingencia es lo que controla tanto a los animales
como a las personas. Un individuo responde a un estimulo por comportarse de una forma
particular en cualquier momento, se puede generar una conducta recurrente de acuerdo a la
estimulación aplicada con refuerzo positivo o negativo. Los teóricos conductistas afirman que
el reforzamiento es el factor clave para el aprendizaje y para la creación de la conducta.
Con relación a la educación o a la instrucción Skinner sugirió

la adaptación de cuatro

procesos simples para el mejoramiento del aprendizaje y son los siguientes.
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1. Los profesores deben ser claros o correctos al explicar lo que van a enseñar.
2. Sus tareas tienen que tener dosis con pasos secuenciales por medio de un proceso
paso a paso.
3. Los estudiantes tienen que ser estimulados para trabajar en grupos y grupos propios
trabajando a ritmo o un programa de aprendizaje grupal e individual.
4. El trabajo debe ser individualizado de forma que no surja desventajas ni ventajas y
aprender a concentrarse en metas claras y responder con claridad.
2.1.6.3. Teoría cognoscitiva
La teoría cognoscitivista se interesa por la forma en que los organismos conocen (obtienen
conocimiento a cerca de su mundo) y la manera que se emplean esos conocimientos para
guiar dediciones y ejecutar acciones efectivas. Los cognoscitivistas intentan comprender “la
mente” y sus habilidades o logros en percepciones, aprendizaje, pensamientos y en el uso
del lenguaje.
Con este fin postulan sus teorías acerca de su funcionamiento interno, siguen enfoques de
procesamiento de información que hemos examinado, considerando al cerebro humano
como un tipo de computadora; al igual que la mente posee múltiples niveles de organización
(analizadores de características reconocedores de patrón memorias sensoriales o
conceptuales), como un sistema procesador de símbolos, un sistema mental capaz de
representar los símbolos internamente al medio ambiente en complejidad para representar
escenas o eventos en el mundo, puede almacenar esta estructura simbólica en la memoria
con uno o mas indicadores, los componentes básicos de un sistema de procesamientos de
información son los receptores sensoriales que reciben entradas del medio ambiente, y
denotación textual, las unidades dificultosas que producen respuestas, un almacén de
memoria que guarda datos de las actividades mentales juegos, pensamientos y juicios y
toma decisiones.
Otros especialistas parten de la idea de que el ser humano no actúo sobre la realidad
directamente sino que lo hace por medio de estructuras de esquemas cognitivos que ya
posee como resultado de una interacción con el medio que lo rodea, por lo que su
representación del mundo dependerá de esta estructura.
“El educando primero pasa por un conocimiento cognositivista para recién actuar
para así tener la respuesta; sí está pregunta literal o sensorio- motriz”.
(Gordón H, Coger, Ernest R.Hilgard - 1990, pág. 521)

29

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

2.1.6.4. Teoría innatista.
Noam Chomsky, (1985:243) señala que las personas poseen un Dispositivo de Adquisición
del Lenguaje (DAL) que programa al cerebro para analizar el lenguaje escuchada y descifrar
reglas.
A partir de ello postula como hipótesis básica que existe en todo niño y niña una
predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje de lenguas, aprendizaje que no puede
ser explicado por el medio externo puesto que la estructura de las lenguas esta determinada
por estructuras lingüísticas especificas que restringe su adquisición. Entonces, el lenguaje es
algo específico del ser humano; según la teoría está biológicamente predispuestos a
adquirirlo, esto debido a que las personas nacen con un conjunto de las facultades
específicas (la mente) las cuales desempeñan un papel importante en la adquisición del
lenguaje, del conocimiento y las capacidades para actuar libremente en el medio externo.
La importancia de la teoría innatista radica en que Chomsky insiste en el aspecto creador de
la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje para crear o producir números de oraciones
infinitas, nunca antes escuchadas y expresadas. (Chomsky 1985:14).
1. Los supuestos fundamentos del lenguaje del modelo chomskyniano.
2. La imitación tiene un efecto para aprender el lenguaje de otros.
3. El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano.
4. Los intentos del ser humano por corregir los errores de los niños/as no ayudan al
desarrollo del lenguaje.
La mayoría

de las pronunciaciones de los niños/as

son oraciones personales

y no

respuestas aprendidas de otras personas.
El modelo Chomskyniano sostiene en lo anterior, que el niño y niña adquiere el resultado de
respuestas aprendidas del adulto y desestima la capacidad creadora que posee el individuo.
Por el contrario .la teoría innata se contrapone a la teoría conductista, ya que, el modelo del
condicionamiento en que se fundamenta esta última es inapropiado para el desarrollo de la
compresión del lenguaje, insiste en características superficiales para explicar el proceso de
adquisición lingüística al señalar que el lenguaje es la estructura mental que posee el ser
humano y la predisposición innata que tiene para adquirir el lenguaje, como también el
énfasis al papel activo de quien aprende frente a su capacidad creadora para crear un
número infinito de oraciones.
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2.1.6.5. Teoría humanista
Los psicólogos humanistas representado por Carl Rogers, están menos preocupados por la
mecánica del proceso de aprendizaje. Estos psicólogos consideran al aprendizaje como una
función de la totalidad de las personas, afirman que el aprendizaje verdadero no puede
ocurrir sin involucrar tanto al interlecto como a las emociones del estudiante; la motivación
para el aprendizaje debe venir desde dentro, y los seres humanos, en gran medida,
determinan su propia conducta y no están del todo sujetos a controles ambientales.
En Freedon to learn (1969:3,4), Rogers define dos clases de aprendizaje. El aprendizaje sin
sentido no tiene significado personal para el individuo, porque involucra sólo a la mente, no
tiene relevancia para la totalidad de la persona. En contraste, el aprendizaje significativo
implica experiencia directa, pensamientos y sentimientos; es autoiniciado e involucra a todas
las personas; es penetrante; tiene una diferencia real en la conducta y las actitudes, a veces
hasta en la personalidad del alumno, y es autoevaluado, es decir, evaluado por el alumno,
quien determina si está satisfaciendo necesidades reales.
Según Rogers enuncia los siguientes principios de aprendizaje
 Los seres humanos tienen un deseo de aprender, una curiosidad natural por
conocer el mundo y una ansiedad de explorar y asimilar nuevas experiencias.
 El aprendizaje es significativo, y más rápido, cuando el tema es más relevante
para el aprendiz.
 El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas.
 El mal lector es amenazado con tener que leer en voz alta ante al grupo.
(Rogers - 1969, pág. 38 )

El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. Los alumnos aprenden más
cuando la enseñanza está dirigida por ellos mismos “la enseñanza dirigida por ellos mismos
involucra a toda la persona del estudiante, sentimientos al igual que el intelecto, por lo cual
es más duradera y total”.
La independencia creativa y autosuficiencia se realizan mediante la auto evolución; la
evaluación de otro es de importancia secundaria. Los alumnos tienen que tomar la
responsabilidad de su propio aprendizaje de acuerdo con el punto de vista humanista, los
niños aprenden por que sienten curiosidad natural sobre su mundo y escogen lo que quieren
aprender.
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Un claro punto de vista humanista, con énfasis en la persona total se originó en la
psicoterapia y fue aceptado entre los educadores en los años 60 como una reacción a la
estructura rígida de la escuela: así mismo fue impulsado por la crítica del observador como
John Holt, Jonathan Kosol.
El punto de vista humanístico del proceso de aprendizaje exige un reordenamiento de las
prioridades adecuadas así como una redefinición del papel del maestro. Mientras que la
educación tradicional se ocupa primordialmente del conocimiento, la educación humanista se
ocupa más del desarrollo general del estudiante, desarrollo en el área cognoscitiva y
afectiva. Mientras que la educación tradicional ha definido al maestro como instructor, la
humanista lo ha definido como facilitador.
2.1.7. EL JUEGO
El juego es la forma de utilizar la mente, donde podemos combinar pensamiento, lenguaje y
fantasía. Para Mofcka (1935), el juego es como otro mundo del niño, el cual

lleva a

situaciones de juego a su vida real o viceversa ¨ Por su parte, Friberg (1900), apoya esta
definición, ya que, para él, es el sitio donde los sueños prohibidos pueden renovarse, donde
la magia y la omnipotencia pueden ser practicados sin daño y donde los discos traen su
propia gratificación. Por su lado, Huizinga (1992), considera como una acción o actividad
voluntaria, realizado en ciertos limites fijos de tiempo y espacio, según una libre regla pero
absolutamente imperioso y prevista de un fin acompañada de una sensación de tensión y
jubilo, además Froebel, considera a este proceso como una necesidad en todo niño, ya que,
este enriquece la infancia que lleva y atrae al niño de su mundo de los hombres y que en ese
vaivén de lanzadera entre la realidad y el sueño va adquiriendo experiencias vitales que le
servirán en el futuro.
Por ultimo, Vigotsky y Álvarez señalan que:
“En el aprendizaje escolar el juego contiene todas las tendencias evolutivas de
forma condensada siendo así una considerable ¨ fuente de desarrollo ¨”
(Vigotsky Noam – 1997, pág. 67)

“Hablamos de jugar, cuando el juego para el que aprende es un juego
desestructurado y dinámico para poder jugar y poner en juego los contenidos, si
predeterminamos, lo estatizamos, lo normalizamos y apelamos al deber ser y
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dejamos de lado al ser y poder ser, toda posibilidad al jugar, hasta la más remota
deja de existir para los niños, y el juego tiene vida propia espontánea y coordinada
se va apropiando de los objetos que el mundo les ofrece y construye su propio
crecimiento”.
(Álvarez Silvia – 1999, pág.17)

Entonces, nos el juego lleva a situaciones lúdicas, las estrategias son procedimientos en la
que se utiliza la mente en combinación con el pensamiento, lenguaje y fantasía.
2.1.7.1. Definición del juego
Los vocablos “Juego y Jugar “tienen muchos significados. La palabra “Juego” se emplea con
el significado de entretenimiento o diversión mientras que “Jugar” significa “divertirse”. A
partir de esta concepción el concepto de juego presenta algunas diferencias entre los
distintos pueblos. Para los griegos antiguos la locución “juego” significa acción propia de los
niños y expresaba principalmente lo que hoy se denomina “hacer chiquilladas”. Entre los
hebreos la palabra “juego”, corresponde al concepto de “broma y risa”, mientras que para los
romanos “Ludo” significa, “alegría jolgorio” (El Konnin 1980:23).
A partir de estas concepciones el “juego” empezó a significar en todas estas lenguas un
grupo numeroso de acciones que no requieren un trabajo arduo y proporciona alegría y
satisfacción y cobra importancia para el desarrollo del hombre.
Según Calero Pérez nos indica que:
“El juego es importante dentro de la educación pone en práctica todo los órganos
de su cuerpo en actividad, jugando se aprenden los valores y desenvuelve el
lenguaje y despierta el ingenio”.
(Calero Pérez, Mavilo – 1999:24)

Otros autores exponen acerca del juego.
Jacquelin sostiene que “Es una actividad espontánea y desinteresada, donde existe una
regla que cumplir o un obstáculo que salvar, tiene como función procurar dar placer al niño
que proviene del triunfo y que aumenta su personalidad y la sitúan ante sus propios ojos y
ante los demás”
Rusself afirma que “Es una actividad, que se realiza con una finalidad exterior a él, si no por
él mismo”
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Buizinga “Es una actividad que se realiza dentro de algunos limites establecidos de tiempo y
espacio ateniéndose reglas libremente aceptadas pero incondicionalmente seguidas; tienen
su objetivo en ellos mismos y se acompañan de sentimientos, de tención y alegría”.
Buyjenduk “El juego es una actividad que se caracteriza por, espontaneidad, libertad, alegría
y esparcimiento”.
El juego nunca deja y dejará de ser una ocupación principal e importante durante la niñez. La
vida de los niños es jugar, esa fuerza interna que les obliga a manipular, moverse, estar en
constante movimiento. Por lo tanto, en esta actividad lúdica debe prevalecer la diversión y el
aprendizaje, entonces se puede decir que es el vehiculo ideal que puede conducir a la
motivación de los estudiantes a la educación.
Si consideramos al juego como un fenómeno inherente al hombre y muchos más del niño,
caemos en cuenta que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño y una de sus
principales actividades, a través del cual conoce el mundo que los rodea incluyendo las
personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de manejarse de las
personas cercanas, no podemos excluir el juego del ámbito de la educación formal.
Claro, que aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, siendo que la escuela
primaria no es el mismo espació que el hogar o un lugar de juego abierto cómo puede ser el
barrio, un lugar donde desempeñan actividades.
Pero contrarío a esto, el aprendizaje a través de situaciones lúdicas es mucho más
enriquecedor en los niños.
2.1.7.2. Diferentes teorías del juego
2.1.7.2.1. Teoría biológica del juego
El autor Pérez Mavilo indica que el juego.
”Es estrictamente un fenómeno físico y juzga que el equilibrio orgánico por la
hipersecreción glandular, es causa biológica de esta actividad se expresa
mediante el juego”.
(Calero Pérez, Mavilo - 1999, pág. 25)

El niño juega porque es un ser dinámico y esencialmente eficaz y sus actos tienen que
desenvolverse de acuerdo al grado biológico además los mismos se desenvuelven por
medio de actividades construyendo un lenguaje, su ingenio se desarrolla en espíritu y
dinámica favorece a la visualización, táctil y auditiva, van aligerando la noción del tiempo
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2.1.7.2.2. Teoría psicológica del juego
En el ámbito psicológico existen varias teorías:
Teoría del placer funcional.
Teoría del ejercicio previo.
Teoría de la sublimación.
Teoría de la ficción.
Teoría del placer funcional.
a) Teoría del placer funcional.
Esta teoría sostiene como fuente principal el placer, siendo una actividad que proporciona
placer funcional. Advierte que la situación emocional que siente el niño frente al juego; es un
estado de conciencia, donde la imaginación trasciende de la realidad y la supera, por lo
tanto, es un ámbito donde sólo reina el espíritu la libertad.
b) Teoría del ejercicio previó
Por su origen se emparentó con las teorías biológicas, al considerar el juego como una
actividad de la naturaleza instintiva. El representante de la teoría Grash, dice. “que el juego,
es un agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su
ejercicio de la vida (Calero Pérez, 1999:27)
c) Teoría de la sublimación.
Según Freud (1939), define al juego como “corrección de la realidad insatisfactoria”, que en
términos generales nos da entender rectificar una acción pasada, una vivencia e
experimentada a lo que el niño trae en su conciencia.
d) Teoría de la ficción.
Defendida por Clara Pandy (1996:14), afirma que el juego es la libre persecución de fines
ficticios, su realidad como el quisiera se fuga de ella para crearse un mundo de ficción.
El niño es consistente de la ficción que realiza, y siendo esa ficción una realidad, así, para la
psicología evolutiva la del niño, se manifiesta en las diferentes formas de expresión lúdica.
Para el psicoanálisis el juego es un instante intermedio entre el inconciente y el conciente,
entre principio y realidad y principio de placer.
“El juego implica un conjunto organizado de comportamiento que tiene la finalidad
de servir, tanto para el desarrollo de psicomotriz como para el aprendizaje de
posteriores comportamientos adultos” (Calero Pérez, 1999:28).
El constructivismo recupera la enseñanza mediante el juego. El jugar juegos puede ser un
medio por el cual se desarrolle una tarea que luego llevada al plano de reflexión genere
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conocimientos.
2.1.7.3. Importancia del juego
El juego es un elemento básico para el niño porque permite afrontar con éxito las diferentes
situaciones que se le presentan en sus relaciones. Además que implica directamente y
manifiesta todo su potencial para lograr máxima diversión.
“La actividad lúdica es para los estudiantes un aspecto básico en la formación de
su comportamiento, pues es en el juego donde el sujeto actúa tal como es
realmente, cuando se exterioriza de forma natural y espontánea y

cuando el

educador puede acceder mejor a la identificación personal del niño”.
(Gutiérrez Fresneda, Raúl - 1997, pág. 15)

Cobra importancia el juego en el niño porque comprende todas las facetas de su vida,
permitiéndole el desenvolvimiento social, la relación con los demás, haciendo que se
potencialicé su fuerza de voluntad, adquiera conciencia de sus cualidades y posibilidades,
que al mismo tiempo disfrute de ellas. Por este motivo requiere que el juego ponga de
manifiesto el mayor número posibles de alternativas formativas.
El juego permite facilitar la adaptación a su realidad la integración en el grupo del cual es
parte que se traduce en un sentimiento de afectividad a la vida activa, y la del querer; de la
obediencia como del respeto y de la responsabilidad.
2.1.7.4. Concepción pedagógica del juego
La pedagogía ve al juego como instrumento para trasmitir concepciones, valores,
conocimientos diversos. Para la fenomenología el juego es un fenómeno original poniendo
en el acento en el carácter libre de objetos de juego.
Han sido mucho los autores que han relacionado con la educación y con el aprendizaje. Ya
Platón en las leyes afirma que el juego es un factor determinante en la formación del
ciudadano perfecto haciendo hincapié también de la importancia del respeto de las reglas de
juego como aprendizaje para la vida comunitaria armónica. Diferentes autores han postulado
posteriormente la importancia del juego en la educación, alrededor de cuyas posturas aún se
han desarrollado diferentes “escuelas” y corrientes en la educación institucionalizada.
Froebel (1900), creador del jardín de infantes, ha sido uno de los pioneros en este tema
integrando el juego dentro del ámbito escolar y permitiendo así que los niños jugaran dentro
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de la escuela juegan con objetos para aprender conceptos y desarrollo en habilidades. Otros
autores como Dewey, Montessori, Decroli, desarrollan otras posturas integrando también el
juego dentro el campo educativo.
Dentro esta estructura pedagógica consideremos al juego en las tareas educativas, ya que,
el aprender de manera lúdica es la forma mejor y más acertada de aprendizajes.
Muchos estudios han definido el juego como uno de los elementos fundamentales en la vida
del niño, tanto en la formación de su personalidad, como en el conocimiento propio donde se
desenvuelve El juego puede ser considerado de varias formas diferentes pero

las

resumimos en dos como:
1. como instrumento.
2. como fin, en si mismo.
En el primer supuesto el juego utiliza como medio para conseguir otros fines, educativos,
instructivos, etc. Es decir, que es la adaptación que utiliza como medio para conseguir otros
fines, las asignaturas cuando queremos que el aprendizaje sea divertido; también está
eljuego como valor educativo en si mismo. Éste es formativo y se convierte en objetivo
dentro de una óptica de cooperación. Cuando el “me aburro” no tenga cavidad en nuestro
mundo es que habremos aprendido a jugar utilizando cualquier elemento a nuestro alcance
A partir de ello muchos autores afirman la existencia del juego como forma de aprender y
evolucionar (Martínez Oscar, 2000:47)
El juego es un pre ejercicio para la vida adulta. La niñez es una fase distinta a la adulta. El
juego en la niñez equivale al trabajo en la edad adulta y sirve de preparación para la vida de
los adultos (Karl Groos, 1898).
El juego permite que tenga lugar ciertos aprendizajes, y es uno de los procesos psicológicos
superiores, cómo el razonamiento, el lenguaje y la conciencia (Wilhelm Wundt, 1854)
El juego sirve como compensación de la realidad. Está regido por el principio del placer. Es
expresión de instintos concientes. En el juego las experiencias traumáticas tienden a
aparecer, puede ser al conciente lo inscrito en lo inconciente (Sigmund Freíd, 1939).
A partir del juego se compara al juego con la navegación. “Jugar es como navegar en un
barco”
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2.1.7.5. Características del juego.
El juego es una actividad libre, además responde a determinadas cuestiones tales cómo: que
capacidades desarrolla, que aprendizaje posibilita, algunas características propias.


El juego es una actividad natural.



El juego es absolutamente independiente del mundo, es eminentemente subjetivo.



El juego transforma la realidad externa.



El juego es desinteresado.



Se juega dentro de determinados limites d tiempo y espacio.



El juego crea orden.



El juego oprime y libera.



El juego es un tender hacia la resolución.



El juego es un medio de aprendizaje, aunque no sea programado.



El juego es voluntario y deseado, lo que facilita que a veces se utilice como medio
terapéutico liberando tenciones psíquicas y facilitando el retorno al equilibrio.

Teniendo en cuenta estas características propias, el juego cumple tres funciones muy
importantes según Piaget.
Función cognoscitiva. Le permite al niño/a explorar y comprender su realidad. Por lo tanto,
si un niño/a no juega o le prohibimos jugar le estamos prohibiendo jugar, le prohibimos el
desarrollo mental, ya que, al jugar está aprendiendo a desenvolverse, a comprender el
mundo que la rodea.
Función afectiva. A través del juego el niño/a es capaz de manifestarse, emitir emociones,
sentimientos, vivencia de una forma e impone e incluso quiere y es querido por los demás.
Función terapéutica. Del juego se puede hacer un diagnóstico bastante exacto sobre las
vivencias o la interpretación que hace el niño sobre su propia familia, maestros o cualquier
persona o situaciones, que el niño/a juegue interpretando dentro de esa situación
Es importante el papel del educador en el juego, porque él debe coordinar, organizar,
motivar, observar, revisar, ayudar y corregir; con el propósito de lograr un buen aprendizaje.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE TRABAJO
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.
3.1.1. Método empleado previamente al desarrollo del trabajo dirigido
Por la naturaleza del tema de trabajo dirigido y de nuestro diagnóstico se vio por conveniente
aplicar el método didáctico, recreativo o lúdico-dinámico, ya que, es sabido que este tipo de
método es divertido para los niños en general, además de ser ameno para la mente y nos
llevará a desarrollar un aporte educativo en la enseñanza de la ortografía.
3.1.2. Metodología empleado en el procedimiento del trabajo dirigido
La

metodología empleada para el desarrollo del juego como recurso didáctico para el

aprendizaje de la ortografía del castellano en niños de 9 a 12 años de edad en el Centro de
Desarrollo Integral Niño y Adolescente se divide en dos sesiones semanales.


Metodología para la Teoría, se aplicó el día miércoles de teoría con la participación
de las educadoras y al culminar la explicación del tema cada niño daba pie a las
preguntas e inquietudes que tenían los niños de la sala medianos en relación a los 5
temas ortográficos.



Metodología para la didáctica, se aplicó los juegos respectivos para cada uno de los
temas, la cual se despliega puntualmente; con el objetivo, ambientación y
presentación.
o

Objetivo: Referente al cumplimiento del paso a paso de la didáctica

o

Ambientación: Juegos dinámicas, juegos mentales, competencias

o

Presentación del tema: Colasch, actividades llenas de movimiento y
dinamismo, etc.

o

Trabajos en grupo: Actividad grupal, discusión libre, compañerismo.

3.1.3. Metodología empleada para la recogida de los resultados del Trabajo Dirigido
Se realiza un seguimiento en base a los recursos de apoyo a través de los diagnósticos de
apoyo, el cual se trabaja de la siguiente manera:
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Pre-diagnóstico: Se realizó un sondeo de preguntas ortográficas para ver las
dificultades de aprendizaje en los niños.



Tratamiento: Para el desarrollo de los respectivos temas ortográficos se tomó en
cuenta la aplicación de los juegos lúdicos para una mejoría y para que ejercite sus
destrezas en el área de lenguaje.



Post-diagnóstico: Se obtuvo resultados óptimos en la enseñanza de la ortografía del
castellano mediante el juego como recurso didáctico.

3.2. SUJETO BENEFICIARIO
Los sujetos beneficiarios involucrados en el presente proyecto de trabajo dirigido son los
niños de 9 a 12 años de edad del Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN
II” (los niños pertenecen a diferentes unidades educativas) del distrito Nº 3 zona este, de
Pampahasi.
Los educandos se caracterizan por pertenecer a la sala asignada “ medianos”, de nivel
cultural heterogéneo, de familias desintegradas, puesto que, hay estudiantes que ayudan a
sus familias a traer por lo menos algo de estabilidad económica, ayudando a sus madres a
levantar sus puestos y luego dedicarse a estudiar; muchos de ellos a veces pierden días de
clases y descuidan sus estudios prefiriendo ayudar, de algunos estudiantes sus padres se
hallan fuera del país por la crisis económica que hay en todo el mundo y por ultimo agregar
que fuera de todos los problemas anteriormente mencionados casi la mayoría de los
estudiantes tienen muchas ganas de salir adelante y aprender.


Características de los sujetos.

Los educandos son 17 niños/as de 9 a 10 años de edad y 25 de niños/as de edad teniendo
un total de 42 niños.


Forma de organización

El Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II” posee dos turnos mañana y
tarde. Por lo tanto, unimos a los dos grupos durante un proceso semanal de 2 días
miércoles y jueves por 7 horas diarias con un intermedio de 1 hora y media sólo para
almorzar con un total de 8 horas y media.
La lista a quienes nos dirigimos con nuestro proyecto de trabajo dirigido sala medianos
Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II”:
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CUADRO Nº 1
Edad
Nº

Apellidos y Nombres

1

Callisaya Gomez Danny

2

Castillo Gutierrez Aylin Esmeralda

3

Copa Eduardo

4
5

Chipana Pairo David
Chamba Churqui Cinthia

6

Choque Rojas Gabriela

7

Fernandez Copa Neidi Abigail

8
9

Gisbeth Nina Leticia
Huaycho Ruiz Mayene

10

Mamani Gil Rodrigo

11

Mamani Miguel Ángel

12
13
14

Pacheco Bustamante Brayan

Edad
Nº

9
9
9
1
10
9
9
10
9
9

9

Apellidos y Nombres

1

Arhuata Mamani Javier

2

Apaza Huanca Luis Miguel

3

Avendaño Callisaya Betty

4
5

Apala Tito Leornando Fabio
Callisaya Copa Luís Fernando

6

Canaza Reinaga Beatriz

7

Cocarico Santander Marcelo

8
9

Condori Laura Válery
Copeticon Apaza Carlos Andrés

10

Copeticona Apaza Carla Andrea

11

Chambi Churqui Erlan Mizael

11
11
11
12
12
11
11
11
12
11
12

12

Choque Rojas Gabriela

Quispe Mamani José Alberto

10

13

Gisbert Nina Wladimir

11

Ramos Mayta Alicia Matilde

9

14

Gomez Peralta Rudy

12

15

Herrera Orozco Elmer

16
17

Ledesma Salazar Dayanna
Ledesma Salar Eduwin Rodrigo

18

Mamani Miguel Ángel

12
11

19

Mamani Copa Brayan

12

20

Mamani Elmer

11

21

Mamani Chiri Jhoseline

11

22

Quispe Mamani José Cruz

11

23

Salas Vela Ana Gabriela

12

24

Surco Quispe Edson

11

25

Ticona Aguirre Franz

11

15

Siñani Blanco Lisbeth

16
17

Ticona Aguirre José Luis
Velarde Rojas Maria Ángel

10
9
10

12
11

Diseño [Creación Propia]

3.3. AMBIENTE O LUGAR
El Centro de Desarrollo Integral de Niño y Adolescente (CEDIN II) se encuentra en la zona
de Bajo Pampahasi, ubicado en la calle Nº 9 puerta Nº 100 del distrito Nº 3 del departamento
de La Paz – Provincia Murillo en el Macro distrito 4; la misma es una zona relativamente
urbanizada ubicado en la parte alta de la ladera este que rodea la ciudad de La Paz,

(VER

ANEXO A.1)

La infraestructura con la que funciona la Centro consta de los siguientes ambientes:
Dirección, Sala de Desarrollo Educacional, comedor, cocina, depósito de alimentos, patio y
respectivos mingitorios. La administración consta del siguiente plantel educacional: Director,
Secretaria, Trabajador Social, Educadores, Cocinero(a) y los estudiantes como parte integral
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indispensable. El Director es quien se encarga del desarrollo substancial integral social del
Centro.


características del centro

El Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II” fue creado un 25 de abril de
1985, con el objetivo de brindar servicio de salud y alimentación a familias que necesitan
ayuda para cuidar

a sus niños por diferentes razones. El Centro es dependiente de la

Fundación La Paz (FUDEP).
El Centro atiende de forma directa a 165 JANNS (jóvenes, adolescentes y niños) y de forma
indirecta a 80 familias. Entre las actividades principales se encuentra la participación activa
de la comunidad beneficiaria, la misma que involucra también a los padres de familia.
El aporte de los padres de familia es muy significativo, ya que, ellos brindan la ayuda
pertinente y económica, por otra parte se ha logrado el aporte de prefecturas con becas de
refrigerio.
En el ámbito educativo, la estrategia fundamental que respalda, está enfocada a la
orientación de los estudiantes bajo el enfoque de los derechos con la prevención, promoción
y capacitación. Tienen como finalidad fundamental de promover y fortalecer el protagonismo
de cada uno de los actores sociales con el fin de otorgar al Centro la sostenibilidad social a
través de la prestación de servicios en las áreas de la salud, educación y alimentación.
3.4. INSTRUMENTO DEL TRABAJO
Para la ejecución del proyecto de Trabajo Dirigido hicimos uso del “diagnóstico” (diagnóstico
evaluatorio) para medir el grado de aprendizaje que tienen los niños con respecto a la
orografía, y para la elaboración de nuestro trabajo el instrumento primordial

está

estructurado por un pre-diagnostico y un post-diagnóstico. Citaremos las características
generales que contiene el diagnóstico.


Diagnóstico

Es el análisis que se realizó para determinar una situación y cuales son las tendencias de la
misma. Esta determinación se realizó sobre la base de informaciones datos y hechos
recogidos y orientado sistemáticamente que permite medir y juzgar que es lo que esta
pasando en momento dado.


Clases de diagnósticos

Psicológico. Es el resultado de un proceso por el que se forma juicios sobre peculiaridades
humanas individuales (más rara vez de grupos aislados). El diagnóstico psicológico se
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diferencia de los juicios pre científico en que se tiene que conformar con los
condicionamientos derivados a la aspiración, a la exactitud científica y que la limita en su
contenido y composición.
Pedagógico. En la escuela y diagnóstico pedagógico se entiende de diversos métodos y
actividades que examinan la acción pedagógica en su efecto. El diagnóstico pedagógico se
perfila en los últimos años como una rama independiente de la ciencia de la educación,
aplica conocimientos del diagnóstico psicológico (por ejemplo la captación de diferencias
individuales), planteándose además cuestiones sobre las causas de éxito o fracaso en el
aprendizaje.
Fases del diagnóstico pedagógico. Los diagnósticos pedagógicos transcurren por lo general
en 4 fases.
Descripción. Se recopilan juicios tanto cualitativos como cuantitativos que proporcionan
información sobre el estado de conocimiento, condiciones de aprendizaje he historial de
cada individuo.
Interpretación.

El

correspondiente

estado

de

aprendizaje

se

explica

aduciendo

conocimiento precedente de la investigación psicológica – pedagógica que posean interés en
relación con las condiciones de aprendizaje dadas. La interpretación de determinados del
aprendizaje podrá ser tanto más fundada, cuanto más exactamente puedan reconstruirse los
procesos de aprendizaje que le sirve de base y cuanto más extensos sean los conocimientos
que se posen sobre leyes del aprendizaje humano.
Pronóstico. El conocimiento de los condicionamientos del aprendizaje y de las exigencias
del currículo del aprendizaje y de las exigencias del currículo permite éxito del aprendizaje.
Realmente, estos pronósticos tienen sentidos sólo cuando se refieren a objetivos de
aprendizaje a corto plazo dado los cambios dinámicos del sistema educativo y profesional.
Control. Los juicios del diagnóstico pedagógico constituyen una ayuda tanto para el auto
control del docente como para el enjuiciamiento por parte de terceros y constituyen la base
para lograr una mejora de las alternativas didácticas.
Los procedimientos tradicionales de obtención de datos para la descripción de estado de
aprendizaje son poco aprobados para el diagnóstico debido a su subjetividad, los datos
obtenidos (por ejemplo, las notas) son además, pobres en informaciones. En los test
habituales la orientación estandarizada (test de inteligencia de madurez escolar, de
rendimiento

etc.), la relevancia

pedagógica es muy discutida, actualmente existe dos

nuevas orientaciones del diagnostico pedagógico cuyas posibilidades prometen tener éxito:
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los test orientados a los criterios (objetivos de aprendizaje), con cuya ayuda se intenta medir
la distancia del discente del objetivo de aprendizaje; diagnóstico como esquema de
categorías para una observación precisa de procesos de aprendizaje a un esquema de
categorías para una observación precisa de un diagnostico pedagógico ampliamente
desarrollado no sólo le corresponde un puesto primordial en el esfuerzo por lograr un
aprendizaje efectivo en el ajuste de estrategias didácticas y características individuales,
La evaluación diagnóstica es por lo tanto, constructivo es una evaluación cuyo resultado
sirven de lace (uniendo) para formular acciones de mejoramiento curricular; y es una forma
de evaluar y racionalizar los éxitos y fracasos y se condiciona especialmente a ser fiable. Así
de esta forma nos dirigiremos a niños de 9 a 12 años de edad del Centro de Desarrollo Niño
y Adolescente “CEDIN II” Fundación La Paz.


Desarrollo del instrumento

El proyecto de Trabajo Dirigido es cuasi experimental, porque el proceso investigativo se
realizó en un solo Centro. Otra particularidad, es que el proyecto se desarrolló en sesiones
cronológicas. Al iniciar se aplicará la prueba de pre-diagnostico y al finalizar se aplicará la
prueba del post-diagnostico, para observar el proceso del juego como un recurso didáctico
para el aprendizaje de la ortografía.
Se aplicará el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 2
PREDIAGNÓSTICO
A

TRATAMIENTO

POSTDIAGNÓSTICO

P

B

Fuente [Creación propia]
o

Pre-diagnóstico

El pre-diagnostico que sirve para medir las condiciones en las que se encuentran los niños
ante la aplicación del pre-diagnóstico del tema ortografía.
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PRE-DIAGNÓSTICO DE NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE EDAD

CUADRO Nº 3
Edad
Nº
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

Apellidos y
Nombres
Callisaya
Gomez Danny

Castillo
Gutierrez Aylin
Esmeralda
Copa Eduardo
Chipana Pairo
David
Chamba
Churqui
Cinthia
Choque Rojas
Gabriela
Fernandez
Copa Neidi
Abigail
Gisbeth Nina
Leticia
Huaycho Ruiz
Mayene
Mamani Gil
Rodrigo
Mamani
Miguel Ángel
Pacheco
Bustamante
Brayan
Quispe
Mamani José
Alberto
Ramos Mayta
Alicia Matilde
Siñani Blanco
Lizbet
Ticona Aguirre
José Luis
Velarde Rojas
Maria Ángel
TOTAL

9

CONCEPTOS
OOTGRÁFICOS
SI
NO
N

9

N

9
1

S
S

LA SÍLABA
SI

NO
N

S

LA ACENTUACIÓN
SI

NO
N

S

N

S

N

N
N

S

S

S

N

N

N

N

N

N

N

N

9

N

9

N

S

N

10

N

S

N

9

N

S

9

N

N

N

N

N

S

S
N
S

GRAFEMÁTICA Y
ALGUNOS USOS
SI
NO
S
N

N
N

S

S

S

LA
PUNTUACIÓN
SI
NO
N

N
N

N

N

LA
ORACIÓN
SI
NO
N

N

10

N

TIPOS DE
PALABRAS
SI
NO
N

N
N
S

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

9

N

N

N

N

N

N

N

10

N

N

N

N

N

N

N

9

N

N

N

N

S

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

10

S

9

S
N

S

10
3

N
14

S

9

N
N

S

8

4

13

5

12

6

11

5

12

5

12

Fuente [Diseño propio]
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PRE-DIAGNÓSTICO DE NIÑOS DE 11 A 12 AÑOS DE EDAD

CUADRO Nº 4
Edad
Nº

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25

Apellidos y
Nombres
Arhuata
Mamani
Javier
Apaza
Huanca Luis
Miguel
Avendaño
Callisaya
Betty
Apala Tito
Leornando
Fabio
Callisaya
Copa Luís
Fernando
Canaza
Reinaga
Beatriz
Cocarico
Santander
Marcelo
Condori
Laura Válery
Copeticon
Apaza Carlos
Andrés
Copeticona
Apaza Carla
Andrea
Chambi
Churqui Erlan
Mizael
Choque
Rojas
Gabriela
Gisbert Nina
Wladimir
Gomez
Peralta Rudy
Herrera
Orozco Elmer
Ledesma
Salazar
Dayanna
Ledesma
Salar Eduwin
Rodrigo
Mamani
Miguel Ángel
Mamani Copa
Brayan
Mamani
Elmer
Mamani Chiri
Jhoseline
Quispe
Mamani José
Cruz
Salas Vela
Ana Gabriela
Surco Quispe
Edson
Ticona
Aguirre Franz
TOTAL

11

CONCEPTOS
OOTGRÁFICOS
SI
NO
N

LA SÍLABA
SI

LA ACENTUACIÓN
SI

NO

NO
N

TIPOS DE
PALABRAS
SI
NO
N

N

S

LA ORACIÓN
SI

NO
N

LA PUNTUACIÓN
SI

NO
N

GRAFEMÁTICA Y
ALGUNOS USOS
SI
NO
N

S
11

N

11

N

N

N

N

N
N

N

N

S

N

S

N

N
12

S

S

S

N

N

S
12

N

S

N

S

N

S

N
11

S

N

S

N

N

N

N

N

N

S
11

S

11

S

S

N

N
S

S

N

S

S

S

N

S

S

S
12

S

N

S
11

N

S

N

S

N

N

S

N

S

N

N

N

N

N

N

N

S
12

S

S

S

S

S
N

N

N

S
11

N

N

S

N
12

S

S

N

S

N
12

S

N

S

S

N

N

S
11

N

N

N

S

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
12

S
N

11

N
S

12

N

S

S
11

N

S

N

N

N
11

S

N

S

N

N

S

S
11

S

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

S
12

N
S

11

N
S

11

S

N

S

17

10

S
12

13

16

9

8

15

8

17

3

22

6

18

Fuente [Diseño propio]
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o

Tratamiento

La aplicación o tratamiento durante un marco estructurado a base de un cronograma.
Para una mejor explicación ir a capitulo V “Desarrollo del trabajo ”de la pág. 110 para ver
mejor los resultados
o

Post-diagnóstico

La post medición de un post-diagnóstico para el después, así medir la influencia

de a

aplicación de el proyecto de Trabajo Dirigido.
La dimensión evaluada han sido los resultados educativos, sus actitudes durante el proceso
de implementación del proyecto de Trabajo Dirigido las expectativas ante el aprendizaje de la
ortografía sus métodos y hábitos de trabajar en aula.
POST-DIAGNÓSTICO DE NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS DE EDAD

CUADRO Nº 5
Edad

CONCEPTOS
OOTGRÁFICOS
SI

Nº

NO

SI

NO

LA
ACENTUACIÓN
SI

TIPOS DE PALABRAS

NO

SI

N

S

NO

LA ORACIÓN

SI

NO

LA PUNTUACIÓN

SI

NO

Apellidos y Nombres

1

Callisaya Gomez Danny

2

Castillo Gutierrez Aylin
Esmeralda

3

Copa Eduardo

4

Chipana Pairo David

5

Chamba Churqui Cinthia

6

Choque Rojas Gabriela

7

Fernandez Copa Neidi
Abigail

8

Gisbeth Nina Leticia

9

Huaycho Ruiz Mayene

10

Mamani Gil Rodrigo

11

Mamani Miguel Ángel

12

Pacheco Bustamante
Brayan

13

Quispe Mamani José
Alberto

14

Ramos Mayta Alicia
Matilde

15

Siñani Blanco Lizbet

16

Ticona Aguirre José
Luis

S

S

9

S

S

9

S

S

1

S

S

S

S

S

10

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

N

S

9

N
S
N

9

N

S

9

S

10

S
N

S

N
S
N

S

N

10

N

N

S

Velarde Rojas Maria
Ángel
TOTAL

S

S

9

N

S

10

9

S

N

S

N

GRAFEMÁTICA
Y ALGUNOS
USOS
SI
N
O
S

9

9

17

LA SÍLABA

N

S

S

N

S

S

S

S

S

N

S

S

S

N

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S

N
N

S

N
S

N

S

N

S
N

N

N

N

N

S

S

S

S
N

S

9

S

S

S

S

S

S

SS

10

S

S

S

S

S

S

S

12

5

13

4

10

7

11

6

16

1

10

7

14

3

Fuente [Diseño Propio]
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POST-DIAGNÓSTICO DE NIÑOS DE 11 A 12 AÑOS DE EDAD

CUADRO Nº 6
Edad
Nº

Apellidos y
Nombres

CONCEPTOS
OOTGRÁFICOS
SI
NO

SI

NO

LA ORACIÓN

S

S

SI

11

N

S

11

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

10

Apaza Huanca
Luis Miguel
Avendaño
Callisaya Betty
Apala Tito
Leornando Fabio
Callisaya Copa
Luís Fernando
Canaza Reinaga
Beatriz
Cocarico
Santander
Marcelo
Condori Laura
Válery
Copeticon Apaza
Carlos Andrés
Copeticona
Apaza Carla
Andrea

11

Chambi Churqui
Erlan Mizael

3
4
5
6

7
8
9

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Choque Rojas
Gabriela
Gisbert Nina
Wladimir
Gomez Peralta
Rudy
Herrera Orozco
Elmer
Ledesma Salazar
Dayanna
Ledesma Salar
Eduwin Rodrigo
Mamani Miguel
Ángel
Mamani Copa
Brayan
Mamani Elmer
Mamani Chiri
Jhoseline
Quispe Mamani
José Cruz
Salas Vela Ana
Gabriela
Surco Quispe
Edson
Ticona Aguirre
Franz
TOTAL

12

S

12

N

S

TIPOS DE
PALABRAS
SI
NO

Arhuata Mamani
Javier

2

S

LA
ACENTUACIÓN
SI
NO

11

1

S

LA SÍLABA

N

N

NO

LA
PUNTUACIÓN
SI
NO

N
N

GRAFEMÁTICA Y
ALGUNOS USOS
SI
NO

N

N

N

N

S

S

S

S
N

11

S

S

S

S

11

S

S

S

S

11

S

S

S

S

S

S

S

12

S

S

S

S

S

S

S

11

S

S

S

S

S

S

S

12

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

N

S

N

S

S

S

N

S
N

N

11

S

S

12

S

S

S

S

S

12

S

S

S

S

S

N

S

S

N

S

S

11
12

N
S

11
12

N

S
N

S

11

S
S

S

N

S
N

S

S

S

S

S

11

S

S

S

12

N

S

N

11

S

S

S

S

S

18

7

S

N

S
S

N

N
N

N

S

0

N

N

S

25

S

S

S

22

3

18

S
7

12

S

N

S

S

N

S

S
N

S

8

S

N

11

17

S

S

S
N

N

S

S

S

N

S

N

S
N

11

N

S

N

S
S

13

18

7

Fuente [Diseño Propio]
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3.5. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
El trabajo dirigido tuvo como indicadores de cumplimiento tres fases, las mismas que
incidieron a la didáctica lúdica como parte de la enseñanza de la ortografía.
Primera fase:
Selección del grupo experimental (sala medianos estudiantes de 9 - 10,11 – 12 años de
edad).
La aplicación del pre-diagnóstico antes del proceso de ejecución de la enseñanza didáctica
lúdica del proyecto de trabajo dirigido.
Este pre-diagnóstico (prueba) evaluará las presentes condiciones en las que se encontraban
el grupo de estudiantes (sala mediana), con relación a (conceptos ortográficos, la sílaba, la
acentuación, tipos de palabras, la oración, la puntuación y algunos usos de la grafemática).
Segunda fase:
El empleo realizado del proyecto de trabajo dirigido durante seis meses y medio de ejecución
se desarrollaron de la siguiente manera:


Conceptos ortográficos.
La ortografía.
Importancia de la ortografía.
¿Par qué sirve la ortografía?



La Sílaba.
Normas de agrupación silábica.
Clasificación silábica.
Diptongo y triptongo.
Hiato.



La Acentuación.
Acento.
Acentuación de las palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y
sobresdrújulas.



Tipos de Palabras.
Primitivas.
Derivativas.
Homónimas.
Sinónimas.
Antónimas.
Parónimas.
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La oración.
Sujeto.
Predicado.



La puntuación.
Punto.
Coma.
Punto y coma.
Dos puntos.
Puntos suspensivos.
Comillas.
Signos de interrogación.
Signos de admiración.
Diéresis.
Mayúsculas.



Algunos usos de la grafemática.
b/v
c/s/z
j/g.

El proceso de la aplicación fue los días miércoles de teoría y jueves de juegos didácticos que
contó con 7 horas y media

de manera sistemática, también se destacó

el aporte

permanente de los niños además de la intervención de los mismos durante el dictado.
Tercera fase:
Concluyendo, con el proceso del proyecto de trabajo dirigido se aplicó la prueba del postdiagnóstico, el cual permitió medir la diferencia entre el pre-diagnóstico con relación a la
ortografía.
Posteriormente se codificará y procesaran los datos obtenidos en base a los resultados en la
tabla de valores previamente establecidos.
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Tabla 3.5. PROCEDIMIENTO DE EL PROYECTO DE TRABAJO DIRIGIDO
CUADRO Nº 7
FASES

PRIMERA FASE
Selección del
experimental

ACTIVIDADES

Prueba de prediagnóstico

grupo

SEGUNDA FASE
Una vez obtenido los
resultado
del
prediagnóstico de manera
sistemática se procederá
a la intervención del
proyecto
de
trabajo
dirigido.

Se mejoró la
enseñaza
de
ortografía por
medio de los
juegos
didácticos.

Se
dio
sostenibilidad a
la
oración
(sujeto,
predicado
y
tipos
de
palabras).

Crean hábitos
de
escritura
haciendo uso la
didáctica
del
juego.

Adquieren
seguridad
ortográfica
mediante
la
observación

Desarrollan la
capacidad de
atención
y
concentración
para un mejor
rendimiento.

CUARTA FASE










Conceptos
ortográficos.
La ortografía
La sílaba.
La acentuación
Tipos
de
palabras
La oración
La puntuación
Algunos usos
de
la
grafemática.

Terminado la aplicación
de la propuesta del
proyecto de trabajo
dirigido se realizó la
prueba
del
postdiagnóstico

TIEMPO

LOGROS OBTENIDOS

Hallar los resultados
para saber en que
situaciones
(cognoscitiva)
se
encuentran los niños

1y 2 de abril

26
Semanas
meses y medio).

28 y 29 se octubre

(seis

Durante el proceso de
enseñanza de las 26
semanas y media se
debe mencionar que
algunos parámetros de
cumplimiento trazados,
se
cumplieron
satisfactoriamente

De esta forma podemos
advertir que durante el
proceso
de
conocimiento, luego del
post-diagnóstico se tuvo
un promedio de 65% de
conocimiento.

Fuente [datos propios]
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3.6. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
3.6.1. Objetivos del plan de acción
Para poner en acción nuestra propuesta y establecer las estrategias se respetó las normas
establecidas de la Carrera de Lingüística e Idiomas Facultad de Humanidades, en el artículo
17mo (Obligaciones) inciso b) Trabajar en la Institución por el mínimo de seis meses que es
equivalente a 1000 horas de realización del proyecto de Trabajo Dirigido y en el artículo 15to
(Funciones) inciso g) Presentar Informes Bimensuales a la Dirección de la Carrera, en está
se norma de forma especifica y clara entregar tres informes cada dos meses.
Para exponer los siguientes indicadores de cumplimiento debemos explicar los aspectos
tomados para nuestro Trabajo Dirigido:
Estos indicadores fueron la base fundamental para realizar el proyecto, los dividimos por
temas expuestos por 26 semanas (seis meses y medio). Cada tema está desmembrado y
presenta su juego propio sin alterar los contenidos.
Durante el tiempo del desarrollo logramos alcanzar una mejora

de aprendizaje de la

ortografía de los temas enseñados a los niños tomando al juego como el medio más factible
para la enseñanza de la ortografía.
Los presentes objetivos que les ponemos a consideración son el procedimiento de cada uno
de los siete temas.
 Aplicar el juego para facilitar el aprendizaje de los conceptos ortográficos a través del
dictado.
 Reforzar el uso adecuado de la separación de sílabas por sonido y enumeración.
 Incentivar a los niños, la capacidad de poder diferenciar una palabra tildada de otra
que mantiene el tono y no utiliza tilde.
 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de las palabras derivadas,
primitivas, sinónimas, homónimas, antónimas y parónimas).
 Acrecentar, el interés de reconocer y manejar en la escritura los elementos de una
Oración (sujeto y Predicado).
 Afianzar el uso adecuado de los signos de puntuación.
 Desarrollar en el niño una conciencia ortográfica.
3.6.2. Actividades
El presente Trabajo Dirigido parte de una propuesta teórica, que los niños tienen la
capacidad de tener un propio conocimiento, que les permite comprender una realidad que les
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pertenece.
La funcionalidad que enfoca ésta teoría experimental indica que para que un niño pueda
comprender debe tener interés por aquello que lo considera atractivo ¿Cómo lo ve? y ¿cómo
lo siente y comprende? que el conocimiento se adquiere mediante un proceso de interacción
entre el individuo y el medio ambiente, el individuo es capaz de aprender.
La percepción visual y auditiva es importante para el niño , para que pueda reconocer con
facilidad de aprender conceptos ortográficos, las sílabas, acentuación, puntuación y algunos
usos de la grafemática. Durante el aprendizaje se realizó juegos variados de observación,
clasificación y competencia.
Juegos ortográficos. Son los que ayudan a diferenciar y motivar didácticamente

la

comprensión de la ortografía del castellano, no existen muchos juegos que nos ayuden a
explicar el mecanismo lúdico de enseñanza de la ortografía, pero la imaginación nos ayudo a
definir alguna.
Juegos mentales. Son aquellos que nos ayudan a desarrollar nuestra mente y enriquecer
nuestro conocimiento que a veces puede estar dormido mente Tenemos el cuadro de
clasificación de palabras, crucigrama, ortograma, domino de palabras, sopa de letras, sílabas
y constantes.
Juego de destreza. Estos juegos implican el movimiento, físico y la motricidad. Se les
sugirió a los niños/as que realizarán un colasch para distinguir las palabras unas de las otras.
Luego de haber analizado cada actividad

predestinada para cada tema se comenzó a

realizar los juegos que sean útiles para los niños y clasificar el material; se utilizó papeles de
color, cartulinas cartones, periódicos, pegamento, colores bolígrafos, etc. para que estos,
juegos tengan un contenido ortográfico y así los estudiantes puedan aprender
didácticamente la ortografía.
El aprendizaje fue conformé con el plan establecido en fechas y los juegos estaban acordes
a los temas por medio de un plan bimestral que establece la participación individual de cada
estudiante. Se tomó en cuenta los diferentes juegos y actividades del proceso de enseñanza
– aprendizaje, observando las diferentes actividades del educando y del educador durante el
proceso de aplicación.
Los días miércoles – se utilizó un cuaderno pertinente para que el educando tomará apuntes
de la explicación, y que cerrará el cuaderno para la explicación correspondiente.
Los días jueves – (días de juego), se aplicó la teoría del miércoles en juegos didácticos y
dinámicos, utilizamos los diferentes métodos educativos para que el estudiante tenga
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aprendido cada uno de los temas.
3.6.3. Momentos
Dentro de este punto ponemos a sugerencia el cuadro Nº 1, 2 para describir el tiempo
indicado de las sesiones, actividades proceso de momento establecidos por fechas.
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CUADRO Nº 8

Tabla de Momentos

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES PARA LA GESTIÓN 2009

GRAFICO DE GRANTT
Nº

ACTIVIDAD
PRE-DIAGNÓSTICO

DURACIÓN
(SEM)
SESIÓNES

INICIO

FINAL

1 / 04

2 /04

15 / 04

23 / 04

2

29 / 04

21 / 05

4

2
3

LA ACENTUACIÓN

27 / 05

25 / 06

5

4

TIPOS DE
PALABRAS

01 / 07

15 / 07

2

5

LA ORACIÓN

16 / 07

31 / 07

2

LA PUNTUACIÓN

05 / 08

10 / 09

16 / 09

22 / 10

6

28 / 10

29 / 10

1

6

7 ALGUNOS USOS
DE LA
GRAFEMÁTICA
POSTDIAGNÓSTICO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1

CONCEPTOS
ORTOGRÁFICOS
LA SÍLABA

1

ABRIL

6

Se considero la idea principal de realización de cuadros para el mejor avance de análisis de red de tiempo o llamada técnica de evaluación o revisión de programas de actividades (PERT Program Evaluation and Rebien
Technique)

Nos permitimos realizar un cronograma de actividades, donde se explica el tiempo de duración de los temas desarrollados en el presente Trabajo Dirigido. Tomando en cuenta un
pre-diagnóstico en una semana antes de al ejecución del proyecto; 5 temas que fueron plenamente ortográficos y 2 temas que fueron añadidos por sugerencia de los Educadores
y niños durante la vacación invernal, que están divididos por etapas temporales de la siguiente forma: para los temas de conceptos ortográficos se aplicó 2 semanas, la sílaba 4
semanas, la acentuación 5 semanas, la puntuación 6 semanas y 6 semanas para algunos usos de la grafemática. Así también, se dio un tiempo cronológico a los temas de
sugerencia, tipos de palabras contó con 2 semanas y la oración 2 semanas., para concluir con el post-diagnóstico en una semana..
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3.6.4. Recursos
Tomando en cuenta la propuesta de desarrollo de tres bimestre, los recursos utilizados para
las actividades son las siguientes:
Primer bimestre. Para los temas de conceptos ortográficos se utilizó dos chalinas o
bufandas y para la sílaba se utilizó fichas (elaboradas por nosotras) separadas
sílabicamente, scoch, tijeras, marcadores de agua, etc.
Segundo bimestre. Los materiales que se empleo para los temas de la acentuación y tipos
de palabras se utilizaron fichas de cartulinas de colores, Scoch, tijera, un diccionario, lápiz,
lápices de color, regla, tajador y goma.
Tercer bimestre. Tuvimos tres temas y fueron; la oración, la puntuación y algunos usos de la
grafemática. Utilizamos marcadores, papel, lápices de color, colores, pliego resma,
pegamento, cartón, papel lustroso, marcador, hojas tamaño carta y periódicos.
Los recursos que utilizamos para ampliar fue la búsqueda de información por medio de
documentación didáctica que tenga contenido lúdico, libros correspondientes a los cursos de
los niños de 9 a 12 años de edad, enciclopedias, diccionarios de sinónimos libros de
gramática y ortografía de diferentes autores, libros de educación, textos acerca de
enseñanza para enriquecer nuestro proyecto para su mejor estudio y que por medio de estos
se pueda mejorar la calidad de educación de las educadoras.
3.7 PLAN DE TRABAJO
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CUADRO Nº 9
OBJETIVOS





.

Aplicar el juego
para facilitar el
aprendizaje de
los conceptos
ortográficos a
través
del
dictado.

Reforzar el uso
adecuado de la
separación de
sílabas
por
sonido
y
enumeración.

PLAN DE ACCIÓN 3.7.
ACTIVIDADES

Conceptos ortográficos.
 Establece relaciones con
sus pares.
 Forma grupos de trabajo.

La sílaba.
 Se organiza para
jugar.
 Selecciona
las
fichas por número
de letras y por
ubicación
de
palabras de la última
hasta el anterior a la
penúltima.

MÉTODO

MOMENTOS

Se aplicará el
dictado
como
estrategia
de
aprendizaje
para
permitir desarrollar
su escritura y no
cometer errores.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se realizó en 2
sesiones (semanas)
donde se tomo los
días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego.

Se desarrollará la
capacidad creativa
de los niños para
mantener
la
seguridad en la
separación silábica
de palabras.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se realizó en 4
sesiones (semanas)
donde se tomo los
días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego

RECURSOS

Se tomó en cuenta un:
 cuaderno de apuntes
de 50 hojas
 Bolígrafos
 Lápices
 Colores
 Marcadores

Se tomó en cuenta
 Cartulina,
 papel lustroso (mosaico).
 papel madera
 Tijeras
 carpicola
 Lápices
 Colores
 marcadores

RESPONSABLES

Educadoras y niños

Educadoras y niños
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Incentivar a los
niños,
la
capacidad de
poder
diferenciar una
palabra tildada
de otra que
mantiene el tono
y no utiliza tilde.

Facilitar al niño
el aprendizaje
de la escritura
correcta de las
palabras
(derivadas,
primitivas,
sinónimas,
homónimas,
parónimas
y
antónimas)

La acentuación.
 Adaptan el sonido por
medio de palmas, y un
tambor tapándose los
oídos.

Tipos de palabras.
 Definen el significado de
palabras
según
su
contenido (Significante).

Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Desarrollará
la
capacidad
de
pensar e identificar
las palabras según
el grupo semántico
al cual pertenecen.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se realizó en 5
sesiones (semanas)
donde se tomó los
días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego

Se realizó en 2
sesiones (semanas)
donde se tomó los
días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego.

Se tomó en cuenta.
 diccionario
 Plastóformo
(espuma
polietileno),
 Cartulina
 fichas de desarrollo
 papel pliego sabana
 tijeras
 carpicola
 marcadores

Se tomó en cuenta.
 figuras y dibujos
 papel lustroso
 cartulina
 tijeras
 colores
 marcadores
 scoch

Educadoras y niños

Educadoras y niños
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Acrecentar, el
interés
de
reconocer
y
manejar en la
escritura
los
elementos de la
una oración (
sujeto
y
predicado)

Afianzar el uso
adecuado de los
signos
de
puntuación.

La oración.
 Diferencian al Sujeto y
Predicado
de
cada
oración.

La puntuación.


Ubican el fondo y las
forma del texto para que
este tenga sentido.

Demostraran
habilidades
creativas en la
formación
de
oraciones
y
diferenciación de la
estructura oracional
del sujeto y el
predicado.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se hará notar las
fallas en
el proceso para
mejorar
la
redacción de los
textos
escritos
haciendo
uso
adecuado de los
signos
de
puntuación.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se realizó en 2
sesiones (semanas)
donde se tomó los
días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego..

Se realizó en 5
sesiones
(semanas) donde
se tomó los días:
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego.

Se tomó en cuenta
 Carteles dibujado por
nosotras
 Se realizó uso de texto en
pliegos,
 Periódicos
 Bolígrafos
 Lápices
 colores
 marcadores

Educadoras y niños.

Se tomó en cuenta








Hicimos puntos gigantes
con plastoformo (espuma
de polietileno)
textos
realizados
por
nosotras
hojas fotocopiadas con
crucigrama
pliegos de hoja sabana
marcadores
colores
bolígrafos

Educadoras
estudiantes

y
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Desarrollar en el
niño
una
conciencia
ortográfica.

Algunos usos de la grafemática.
 los
educandos
establecen su uso de
cada letra de acuerdo al
sonido y ala forma
correcta de pronunciar

Se aplicará la
estrategia
de
razonamiento lógico
en la identificación
de una consonante
parecida en sonido
y diferentes en
escritura.
Así mismo se
utilizará el método
lúdico-didáctico

Se realizó en 5
sesiones (semanas)
donde se tomó los
días::
MIÉRCOLES: día
de teoría.
JUEVES: día de
juego.

La ortografía de las letras y los usos
para éste y como ultimo tema se uso,
Gráficos
fichas
cartón
cartulina
marcadores

Educadoras y niños

Fuente [Datos propios]
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CUADRO Nº 10
PRIMER BIMESTRE
Nº

SESIONES

PLAN DE ACCIÓN 3.8
PLAN DESARROLLO CURRICULAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS


CONCEPTOS
ORTOGRÁFICOS
 La ortografía
 Importancia de la
ortografía
 Signos
ortográficos.

1

2

15/04-16/04
22/04-23/04

Aplicar
el
juego para
facilitar
el
aprendizaje
de
los
conceptos
ortográficos
a través del
dictado.

MÉTODO

RECURSO

Se aplicará las
estrategias para
concepto
ortográfico
de
interacción del
niño.

Para esté juego
dinámico
se
utilizó
dos chalinas o
bufandas.

SECUENCIA
DIDÁCTICA
Situación
Juego nº 1. El
juego de la
chalina
El juego de la
chalina consistió
en hacer un
círculo con todos
los niños, donde
se entregó dos
chalinas a dos
niños que estén
en
diferentes
lugares. Uno de
los niños tenía
que hacer un
nudo con la
chalina y pasar al
de
su
lado
izquierdo y el otro
niño debía hacer
dos nudos con la
chalina y pasar al
de
su
lado
izquierdo. Aquel
niño que tuviese
las dos chalinas
era quien había
perdido
y la
penitencia era de
responder
una
pregunta del tema
explicado
anteriormente “la

INDICADORES

LOGROS

Describen
el
concepto
sin
ninguna dificultad
les gusta trabajar
en
grupo
aplicando
las
técnicas
comprendidas.

Comprenden el
contenido de
cada concepto
asociando
perfectamente
con
los
conocimientos
adquiridos.
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ortografía” que la
educadora le iba
a hacer.
Juego nº 2.
Aprendo
jugando con mi
diccionario
El juego consistió
en agrupar a los
niños de acuerdo
a la cantidad que
eran, una vez
divididos
los
grupos
se
procedió
a
seleccionarlos por
colores,
colocándoles en
el pecho una
insignia
para
distinguirlos
luego. Los niños
representantes de
cada
equipo
tenían que buscar
en el diccionario
los enunciados de
ortografía que se
les había dictado
y el representante
que ya habría
encontrado
el
enunciado tenía
que dar la mano a
otro compañero
de su equipo para
que corra e infle
el globo, que
estaba lleno de
papel
picado,
leyendo
el
contenido y si no
se apuraba corría
el peligro de que
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el
globo
reviente



LA SÍLABA
División de la
sílaba
 Clasificación de
la sílaba
 El diptongo y el
Hiato.


2

4

29/04-30/04
20/05-21/05

Reforzar el
uso
adecuado de
la separación
de sílabas
por sonido y
enumeración
.

Se motivará a
los
niños
mediante
grupos
de
trabajo
por
competencias.

Se utilizó fichas
separadas
sílabicamente,
scoch, tijeras,
Marcadores de
agua.

se

Situación

Juego nº 1.
Formando
palabras
La dinámica del
juego de carrera
formando
palabras consistió
en
una
competencia de
dos
grupos
escogidos al azar.
Los niños debían
escoger
a un
representante de
su grupo para
que
los
represente, salga
al frente, forme
las palabras y
después separe
sílabicamente
cada una de las
palabras que las
educadoras les
dieran. Todos los
demás
niños
podían ayudar al
representante de
equipo de una u
otra forma pero
respetando las
reglas del juego.
Juego nº 2.
Aprendo
buscando
y
pegando
diptongos
y
triptongos
Otra dinámicas

Realizan
sin
ninguna dificultad
la
descripción
perfecta de las
sílabas.

Sienten mayor
motivación
cuando dentro
de la palabra
existen vocales
juntas
diferencian de
manera
increíble
el
orden
y
posición
de
cada sílaba.
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de juego que se

realizó
fue
nuevamente la de
conformar
dos
grupos escogidos
al azar, donde los
niños debían hacer
un
colash
buscado en el
periódico palabras
que
tengan
diptongos e hiatos.
Aquel grupo que
terminara primero
sería el ganador.

FUENTE [datos propios]
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CUADRO Nº 11
SEGUNDO BIMESTRE
Nº

SESIONES

PLAN DE DESARROLLO CURRICUR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS



1

5

27/05-28/05
03/05-04/06
10/06-11/06
17/06-18/06
24/06-25/06

LA ACENTUACIÓN
 Acento
 Tilde
 Acento
prosódico
 Acento
ortográfico
 Acento enfático
 Acento diacrítico
 Acentuación de
palabras
 Agudas
 Graves o llanas
 Esdrújulas
 Sobre esdrújulas

Incentivar a
los niños, la
capacidad de
poder
diferenciar
una palabra
tildada de otra
que mantiene
el tono y no
utiliza tilde.

MÉTODO

RECURSO

Se desarrollará
en
sonido
como
diferencia de
una
mejor
entonación.

Fichas
de
cartulinas de
colores,
Scochs, tijera,
diccionario.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

Situación
Juego nº 1. El
Juego de sopa
de letras
El juego dinámico
“sopa de letras”
consistió en una
competencia de
cuatro
grupos
que
era
a
elección de los
niños,
donde
cada grupo debía
mencionar a una
persona
que
represente
al
grupo para que
en
la
competencia éste
pueda correr a la
pizarra y escribir
las
palabras
encontradas en la
hoja de sopa de
letras y si la
palabra estaba
incorrecta debía
perder los puntos
acumulados.
Juego nº 2.
Maratón
del
diccionarios
Este
segundo
juego dinámico
“maratón
del
diccionario”
consistió
en
buscar
las

INDICADORES

LOGROS

Aplican
lo
aprendido dentro
de las prácticas
ya que, sienten
mayor
satisfacción
al
realizar palabras
donde el acento
es manejado por
la
entonación,
utilizan las palmas
mezclando con el
sonido para ubicar
la Tildación.

Ponen mayor
empeño
cuando
se
utiliza
el
tambor
del
sonido
mejorando así
la forma de
tildar
una
palabra.
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palabras dictadas
por la educadora,
donde los niños
debían esbozar y
salir al frente a
escribir la palabra
más
su
significado
de
forma correcta y
decir a qué grupo
de acentuación
pertenecen las
palabras.

2

2

01/07-02/07
03/07-08/07
09/07-10/07
15/07

TIPOS DE PALABRAS
 Palabras
primitivas
 Palabras
derivadas
 Palabras
compuestas
 Palabras
sinónimas
 Palabras
antónimas
 Palabras
homónimas
 Palabras
parónimas



Facilitar
al
niño
el
aprendizaje de
la
escritura
correcta de las
palabras
derivadas,
primitivas,
sinónimas,
homónimas,
antónimas y
parónimas).

Se utilizará los
juegos
mentales
como técnica
de
conformación
de
palabras
para la mayor
destreza.

Un diccionario,
lápiz, lápices
de color, regla,
tajador y goma.

Situación
Juego nº 1
El juego didáctico
familia o tipos de
palabras
consistió
en
hacer
una
competencia
entre
niños,
donde también
debían escoger
un representante
para que salga a
la pizarra y arme
la flor (que se
encontraba
la
palabra primitiva
de las palabras
derivadas) con
sus respectivos
pétalos (que se
encontraban las
palabras
derivadas). .
Juego nº 2
El juego didáctico
de las hojas de
juego mentales
consistió en que

Utilizan
correctamente las
técnicas
implementadas
para diferenciar
una palabra de la
otra
en
el
significado y el
significante

Siente mayor
confianza
cuando hacen
uso
del
diccionario
para
definir
una palabra de
la otra
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los niños debían
llenar la hoja de
juegos mentales
entre
dos
personas. Ellos
debían hallar las
distintas clases
de palabras que
existen
(derivadas,
primitivas,
sinónimas,
homónimas,
antónimas
y
parónimas).

FUENTE [datos propios]

CUADRO Nº 12

TERCER BIMESTRE
Nº

SESIONES

1

2

17/07-22/07
23/07-24/07
29/07-30/07
31/07

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR
CONTENIDOS

LA ORACIÓN
 El sujeto
 Tipos
de
sujeto
 El predicado
 Clases
de
oraciones

COMPETENCIAS
OBJETIVOS



Acrecentar,
el interés de
reconocer y
manejar en
la escritura
los
elementos
de
una
Oración
(sujeto
y
Predicado).

MÉTODO
TÉCNICAS

Y

Se motivará y
fortalecerá
el
gusto
por
encontrará
la
ubicación
del
sujeto
y
predicado.

RECURSOS

SECUENCIA
DIDÁCTICA

INDICADORES

LOGROS

Se
utilizó
periódicos,
tijeras, estiletes,
colores,
marcadores,
pegamento, etc.

Situación

Desarrollan con
facilidad
la
capacidad
de
pensar, crear y
formar
las
oraciones
de
acuerdo al gráfico

Sienten
el
mayor interés
cuando
ellos
realizan
las
oraciones
identificando
con facilidad el
sujeto
y
predicado

Juego
n
1.
Buscando
aprendo mejor
Este
juego
consistió en que
los niños debían
buscar en los
periódicos
oraciones donde
debían identificar
el sujeto y el
predicado.
Juego nº 2. Mis
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oraciones
Para este juego
didáctico
se
elaboró gráficos
(por nosotras) y
luego se les puso
en la pizarra para
que los niños
creen
una
oración con ellos
y
identifiquen
dónde estaba el
sujeto
y
predicado en su
oración elaborado
por ellos.
Juego nº 3.
Paso la voz
creando
mi
oración
El juego consistió
en formar dos
filas de chicos y
chicas, donde los
primeros
niños
debían decir la
primera palabra
de su oración al
oído
de
su
compañero para
que así el vaya
completando su
oración
hasta
llegar al último
niño. El niño tenía
que salir a la
pizarra y escribir
la
oración
completa
e
identificar donde
se encuentra el
sujeto
y
predicado.
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2

6
05/08-06/08
12/08-13/08
19/09-20/09
26/09-27/09
02/09-03/09
09/09-10/09

LA PUNTUACIÓN
 Punto
 Coma
 Punto y coma
 Dos puntos
 Puntos
suspensivos
 Comillas
 Signos
de
interrogación
 Signos
de
admiración
 Uso del guión
largo y corto
 Uso de la
diéresis
 Uso de la
mayúscula



Afianzar el
uso
adecuado de
los signos de
puntuación.

Se aplicará las
signos
de
puntuación en
forma
caricaturas como
medio atractivo
para que el niño
mejore mucho
mas la ubicación
de cada signo de
puntuación.

Pliego resma,
marcadores,
pegamento.

Situación
Juego nº 1.
Juego Mental
El juego mental y
competencia,
trataba
de
conformar
dos
grupos de 4
personas quienes
debían colocar
los signos de
puntuación (en
forma
de
caricaturas) en el
lugar
que
correspondía y
con la coherencia
pertinente.
Juego nº 2.
Competencia
Para este juego
se les dio sobres
donde en cada
uno de ellos
habían conceptos
a cerca del tema
de signos de
puntuación. Este
juego consistió
nuevamente en
una competencia
que constaba de
cuatro personas,
después
los
estudiantes
representantes
del grupo debían
escoger un sobre
para construir la
definición de que
le había tocado
“conceptos de los

Ejecutan
perfectamente
cuando utilizan las
tablitas de los
signos
de
puntuación cuando
escriben
sus
textos.

Los logros son
cuidadosos y
tratan de no
fallar cuando
escriben pero
,no
pueden
evitar de tener
problemas
algunos
estudiantes
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distintos signos
de puntuación”.
Juego nº 3.
Llegando a la
meta de los
signos
de
puntuación
El juego consistió
en llegar a la
meta del camino
de los signos de
puntuación que
se elaboro, donde
en cada cuadro
había
penitencias,
preguntas,
adivinanzas,
sanciones
y
recompensas
que debían hacer
los niños para
poder avanzar y
ganar el premio
que
se
les
preparo.
Para
este juego se hizo
uso del dado
grande, el niño
que sacaba el
número 6 podía
avanzar y el que
no sacaba se
retrazaba mas.

3

6
16/09-17/09
23/09-24/09
09/09-01/10
07/10-08/10
14/10-15/10
21/10-22/10

ALGUNOS USOS DE
GRAFEMÁTICA
 Uso de la b/v
 Uso de la
s/c/z
 Uso de la g/j



Desarrollar en
el niño una
conciencia
ortográfica.

Se
motivará
mediante
ejercicios
intelectuales
para
la
diferenciación de
cada letra

Cartón. Papel
lustroso,
marcador, hojas
tamaño carta y
periódicos

Situación
Juego nº 1.
Crucigrama
Manual
de
Letras
El
juego
didáctico
“crucigrama

Tratan de utilizar
de
manera
adecuada el uso
de
cada
consonante en las
actividades que se
les dio, manejan

Se
motivan
para
profundizar los
uso correctos
de cada palabra
pero algunos
niños/as
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manual de letras”
consistió
en
armar distintas
palabras como la
sopa de letras (a
la
derecha,
izquierda, arriba,
abajo etc.) con la
10 fichas que los
niños
habían
escogido al azar,
dentro de las
fichas
que
escogieron
habían
consonantes
y
vocales.
Los
niños con este
juego dinámico
tenían que hacer
uso
de
los
grafemas que se
les
había
enseñado (b, v, s,
c, x, j, g).
Juego nº 2. El
ahorcado
Este
juego
consistió en una
competencia
rápida de niños y
niñas,
donde
cada
representante de
grupo debía llenar
la
palabra
incompleta que
estaba en la
pizarra haciendo
uso de las fichas
que contenían los
usos
grafemáticos.
Pero
si
el

correctamente
siempre u cuando
las
palabras
tengan una buena
pronunciación.

todavía les falta
diferenciar las
consonantes.
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representante no
llenaba
correctamente la
palabra
que
estaba en la
pizarra se iba
ahorcando poco a
poco
a
la
caricatura
que
estaba dibujado a
un costado de su
palabra
del
representante.

Fuente [Datos propios]
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL TRABAJO
La propuesta de Trabajo Dirigido fue desarrollado en un orden de mejora cualitativa
experimental que fue el timón de nuestro barco de forma que nos propusimos primero
realizar un pre-diagnóstico, para medir el nivel cognitivo ortográfico que presentaban los
niños de 9 a 12 años de edad, una vez obtenidos los resultados proseguimos con nuestros
siete (7) temas en un período temporal de 1000 hrs., extendidas durante 6 meses y medio
cronológicamente.
Paralelamente se estableció 5 temas primordialmente de interés ortográfico:
Tema Nº 1 Conceptos ortográficos.
Tema Nº 2 La sílaba (dos semanas).
Tema Nº 3 La acentuación (cuatro semanas).
Tema Nº 4 La puntuación (seis semanas).
Tema Nº 5 Algunos usos de la grafemática (seis semanas).
A la vez también se implementó 2 temas por sugerencia de los educadores y los niños del
“CEDIN II”, puesto que son de importancia para los niños ayudando a su refuerzo del
currículum escolar:
Tema Nº 6 Tipos de palabras (dos semanas).
Tema Nº 7 La oración (dos semanas).
Sin desmerecer que los dos temas “ortografía y gramática” van estrechamente ligados con el
aprendizaje del castellano
Así también se debe tener en cuenta que los temas sugeridos por los educadores y los
niños se desarrollaron en las semanas de vacaciones, donde se trabajo 3 días en la

semana y tuvieron mayor tiempo para poder aprender y reforzar sus dudas acerca de la
oración, tipos de palabras y sobre todo de la ortografía (las sílabas, acentuación, algunos
usos de la grafemática, etc.).
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Cada uno de los 7 temas anteriormente mencionados se presenta con su respectiva teoría
y su actividad didáctica de manera explicativa y de diferente forma. Es decir, que durante el
tiempo de seis meses y medio, se adapto distintas didácticas con esencialidad lúdica con
carácter propio. De manera que como educadoras nosotras, preparamos, orientamos y
ayudamos a los niños para que puedan aprender con más facilidad la ortografía y la oración,
de esa forma realizar en su vida la supremacía y el espíritu de querer aprender la ortografía
para dar curso al interés innato u espontáneo. Las actividades se realizaron en dos sesiones
(semanales): los miércoles de teoría y los días jueves de juego.
Se verá de forma ordenada la actividad de cada tema y el paso a paso de las secuencias
que las mismas tuvieron:
4.1. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
4.1.1. TEMA Nº 1: CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS
OBJETIVO
 Aplicar el juego para facilitar el aprendizaje de los conceptos ortográficos a
través del dictado.
CONCEPTOS DE LA ORTOGRAFÍA
Según la etimología la palabra ortografía proviene del “griego orthographia -othos- recto y
graphein = escribir”. La ortografía implica el empleo con acierto de las letras y los signos
ortográficos que corresponde a las palabras, o sea la perfecta representación de la palabra
hablada.
La ortografía es el estudio de la forma de representar por medio de letras, los fonemas del
lenguaje. Este estudio no incluye solo la escritura correcta de las palabras, sino el empleo de
la serie de signos que reflejan aspectos de la significación de las palabras: (mayúsculas), la
intensidad (acentos), la entonación (puntuación); o que corresponden a necesidades
materiales de la expresión escrita (abreviaturas), en algunos de estos casos o aspectos las
normas tienen aplicación clara y terminante, la acentuación y punto y coma pero en otras,
como la puntuación y las mayúsculas, el uso es más liberal y depende de las costumbres del
gusto y del matriz internacional del que se escribe.
La ortografía implica el reconocimiento de una norma escrita con relación a la cual se juzga
la adecuación de las formas que realizan los sujetos que escriben una lengua; la ortografía
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supone una distinción entre forma

correcta y forma incorrecta en una lengua escrita,

contrariamente la grafía que no implica la referencia de una lengua gramatical.
La ortografía comienza a codificarse en el s. XVIII, con el establecimiento en 1927 de las
primeras normas ortográficas por parte de la Real Academia Española al poco tiempo de su
fundación. Hasta ese momento las vacilaciones en las grafías eran constantes. El resultado
era una falta de unidad que dificultaba la comprensión.
Actualmente, el ente regulador del Idioma y la ortografía es La Real Academia Española
(RAE). Según el artículo primero de sus Estatutos tiene como misión principal velar porque
los cambios que experimenta la Lengua Española en su constante adaptación a las
necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene el ámbito
hispánico. (RAE 1999:15)
A partir de los estatutos de la RAE muchos autores afirman sus teorías y definen a la
ortografía como:
Una parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las palabras. El
principal uso del idioma dentro de

la comunicación es la ortografía, y para poder

comunicarnos efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de manera correcta
y comprensible. (Fijares, 1967)
Según Ragucci. La ortografía se puede describir como el uso correcto de las letras para
escribir palabras. Concretamente el término ortografía subraya que las letras se usan de
acuerdo con unas determinadas convenciones que se expresan a través de un conjunto de
normas.
Estas normas establecen el uso correcto de las letras y los demás signos gráficos en la
escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto. La escritura alfabetica es en su
origen una escritura fonética, ahora bien, no existe alfabeto alguno que sea una
representación exacta de su lengua. (Ragucci 1980:23).
Es la parte de la Gramática que enseña a escribir correctamente. (Forgione, 1963)
Para Perales, la ortografía es el elemento que mantiene con mayor firmeza la unidad de una
lengua hablada por muchas personas originarias de países muy alejados, si la ortografía
cambiara para ajustarse sólo a criterios fonéticos, el castellano podría fragmentarse en
tantas lenguas, hábitos articulatorios diferentes, y si se representara en la escritura, con el
paso del tiempo aparecerían graves problemas de comprensión que conducirían

a la

incomunicación. (Perales1997:45)
Es el código de letras para concretar el código de habla. (Lozada 1961)
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La ortografía de un niño se desarrolla a través de estadios conocidos que van desde
habilidad cero a habilidad total. La ortografía tiene que ser enseñada y la mejor manera de
hacerlo es en el contexto de la escritura dirigido.
Importancia de la Ortografía
La ortografía tiene un alto valor de importancia porqué se proyecta en todo el proceso de la
enseñanza y vitaliza cada una de las actividades

que el estudiante realiza en este

aprendizaje.
Convergen en él dos factores importantes: el intelectivo y el emocional. El primero da lugar a
la meditación y a la frecuente resolución de los múltiples problemas que se presentan en la
escritura, mantiene alerta al

estudiante sobre la palabra

que se le da a conocer, y

proyectando su mente hacia la generalización, hace cada vez más expedita la acción motriz.
El aspecto emocional está ligado al concepto, de que deben procurarse situaciones
gradables en la enseñanza. Eso le permite acoger con simpatía las prácticas o los problemas
en oposición al repudio que se tiene frente a una actividad que es indiferente o que choca, lo
que resulta perjudicial para el aprendizaje.
La ortografía es un problema íntimamente relacionado con la escritura de la lengua. Escribir
correctamente es importante por diversas razones, entre las que se identifican las siguientes:


Ayudar al fortalecimiento de la unidad del idioma.



Permite entender con exactitud lo que se lee.



Posibilitar la explicación propia de lo que se quiere manifestar.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la ortografía como una
parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente, por el acertado empleo de
las letras y los signos auxiliares de la escritura. (RAE 1999:507)
¿Para qué sirve la Ortografía?
La ortografía puede ser expresada a través de un conjunto de normas. Esta establece el uso
correcto de las letras (fonemas) y de los demás signos gráficos en escritura de la lengua de
un tiempo concreto. La escritura alfabética tiene como origen a la escritura fonética, no existe
alfabeto alguno que no lleve representación exacta de su raíz u origen de escritura. En el
caso del español, fonéticamente se representan por 29 letras para identificar sus 27 fonemas
básicos.
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FONEMAS DEL CASTELLANO

“a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z ”

La fijación de nuestra ortografía es un resultado de un largo proceso de consonantes
ajustadas y reajustadas entre la pronunciación y la etimología gobernada por la costumbre
lingüística. Entre ortografía y pronunciación existen en consecuencia desajustes motivados
por la evolución fonética del idioma, por sus variedades dialectales (el castellano se extiende
por más de veinte países) y por la misma tradición ortográfica. (RAE 1999:3)
Así, en nuestro sistema gráfico se encuentran casos de fonemas representados por un
dígrafo o grupo de dos letras, letras que puedan representar más de un fonema, que puede
ser representado por varias letras, una letra que representa un grupo de fonemas y otra que
no representa ningún fonema.
La ortografía no es un mero artificio que pueda cambiarse con facilidad. Un movimiento
ortográfico representa un cambio importante en una lengua. La ortografía es el elemento que
mantiene con mayor firmeza la unidad de una lengua hablada por muchas personas
originarias de países muy alejados. La ortografía no es sólo un hecho estrictamente
gramatical, sino que también obedece a motivos claramente extra-lingüísticos.
Como queda demostrado por todos estos hechos, la ortografía en una lengua no es tan
arbitraria como parece y responde no sólo a la representación fonética de las lenguas, sino
que sobre todo, supone un elemento de cohesión que fija una norma escrita única en las
lenguas que son comunes a países diferentes.
La Ortografía en el Aula.
En la etapa, no muy lejana, en que se propugnó la amplia utilización

de los métodos

globales, se hizo extensiva la aplicación de éstos a la aritmética y al lenguaje incluyendo,
desde luego, el aspecto de la ortografía. Pronto se notó un descenso en los rendimientos de
tal forma de trabajar tratándose de las materias instrumentales, y se dispuso que volvieran a
ser atendidas en forma sistemática, sin que ello implicara que no se hicieran oportunas
correlaciones de éstas con las otras asignaturas del programa ni que se eliminaran las
ocasionales.
El valor de este tipo de explicaciones es reconocido en general, pero conviene observar la
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frecuencia con que se presenta la necesidad de hacerlas en ortografía para evitar que los
niños se acostumbren a escribir las palabras que desconocen sin preocuparse porque vayan
en su forma correcta, fomentándoles así una actitud de inferencia hacia ese aspecto, y
además, de que la práctica viciosa va dejando impresiones que después se dificulta borrar.
Las clases sistemáticas sobre ortografía reclaman planeación al igual que las de cualquiera
otra materia y como en ellas, han de tenerse presentes las características propias de este
aprendizaje.
La enseñanza de la ortografía tiene su origen en el contexto de situaciones de escritura, ya
que, al escribir y sobre todo al revisar un escrito, cuando los alumnos pueden centrarse más
sobre los problemas ortográficos.
La correcta escritura proviene de una reacción motriz que es consecuencia de un hábito.
Esto se nota cuando, frente a la duda de cómo escribir una palabra, acudimos al medio de
escribirla en forma automática, con lo que dejamos a la memoria motriz la resolución del
caso.
De la ilustración anterior se deriva la conveniencia de establecer la serie de conexiones que
implica tal respuesta, lo que se hace necesariamente por medio de ejercitaciones de tipo
motriz las que habrán de apoyarse, pero no suplantarse, con otros tipos de estímulos. Con
las prácticas se persigue la automatización de la reacción, pero como ésta es lenta, para
lograrla se necesita la repetición.
Puede recordarse cómo, tradicionalmente, se consideraba el proceso ortográfico como un
triangulo formado por la palabra reactivo, la evocación de la regla (racionalización) y la
respuesta motriz. En la práctica no aparece el segundo término cuando se trata de palabras
ya conocidas, pues sólo en los casos nuevos es cuando se hace algún esfuerzo, grande o
pequeño, para encontrar la solución del problema.
A partir de estos problemas, surgidos en el momento de tomar decisiones ("¿con v, o con
b?", "¿con s, o con c?"), es posible crear espacios de reflexión. Progresivamente (según el
contexto, a partir de segundo o tercer año), los contenidos ortográficos, además de ser
objeto de reflexión mientras se está escribiendo y revisando, también dan lugar a situaciones
de sistematización. Desde allí, se elaboran conocimientos que permiten controlar la
corrección de las nuevas producciones escritas.
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4.1.1.1. ACTIVIDAD Nº 1 [Conceptos Ortográficos‘]
Esta sesión comenzó el 15 abril y terminó el 23 de abril.
“El Juego de la chalina” y “Aprendo jugando con mi diccionario”
Objetivo del Juego
 Aplicar el juego para facilitar el aprendizaje de los conceptos ortográficos a
través del dictado.

Desarrollo del Juego
Juego nº 1. El juego de la chalina
El juego de la chalina consistió en hacer un círculo con todos los niños, donde se entregó
dos chalinas a dos niños que estén en diferentes lugares. Uno de los niños tenía que hacer
un nudo con la chalina y pasar al de su lado izquierdo y el otro niño debía hacer dos nudos
con la chalina y pasar al de su lado izquierdo. Aquel niño que tuviese las dos chalinas era
quien había perdido y la penitencia era de responder una pregunta del tema explicado
anteriormente “conceptos ortográficos” que la educadora le iba a hacer. Ver la figura Nº 1.

Juego nº 2. Aprendo jugando con mi diccionario
El juego consistió en agrupar a los niños de acuerdo a la cantidad que eran, una vez
divididos los grupos se procedió a seleccionarlos por colores, colocándoles en el pecho una
insignia para distinguirlos luego. Los niños representantes de cada equipo tenían que buscar
en el diccionario los enunciados de ortografía que se les había dictado y el representante
que ya habría encontrado el enunciado tenía que dar la mano a otro compañero de su
equipo para que corra e infle el globo, que estaba lleno de papel picado, leyendo el
contenido y si no se apuraba corría el peligro de que el globo se reviente.
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Figura Nº 1.

Fuente [Creación propia]

En la presente figura Nº 1 se puede observar las primeras didácticas de juego del bimestre
que se aplicó para el tema de “conceptos ortográficos”. Este juego se realizó en el patio del
Centro “CEDIN II”, donde se encuentran todos los niños.
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4.1.2. TEMA Nº 2: LA SÍLABA
OBJETIVO
 Reforzar el uso adecuado de la separación de sílabas por sonido y
enumeración.
LA SÍLABA
Se llama sílaba a la unión

de letras que representa a la menor unidad muscular y

respiratoria que realizamos al hablar. Y por silabeo ortográfico se entiende como el arte de
separar las palabras en sílabas. El silabeo ortográfico se ajusta a normas fijas que debemos
respetar.
Según el Diccionario lingüístico de Jean Debois (1979:562) define a la sílaba como una
estructura fundamental que está en la base de toda la agrupación de fonemas de la cadena
hablada. Esta estructura se basa sobre el contraste de fonemas, tradicionalmente llamados
vocales y consonantes. La estructura fonemática de la sílaba está determinada por un
conjunto de reglas que varia de una lengua a otra frecuentemente segmentada, es decir, una
forma aislable mediante pausa que contiene un número entero de sílabas.
Y para la gramática de la Real Academia de la Lengua (1994:37) la sílaba es una
manifestación fónica que de por sí no se asocia a ninguna unidad del significado o contenido.
Por eso debe describirse entre secuencias silábicas y secuencia de significante, su
fundamento fonético de su existencia son probablemente múltiples: ritmo de aberturas y
cierres de músculos toráxicos de alternancia e intensidad de tono.
Es decir que la silaba es la unión de una consonante + vocal o viceversa manteniendo una
estructura y está representada más que un pequeño grupo de la cadena hablada. En general
comprende una (vocal), o la combinación de varios fonemas (vocales y consonantes) que se
pronuncian con un solo golpe articulatorio así por ejemplo en la palabra “material” se puede
encontrar tres sílabas (ma – te - rial).
Según Alcocer Martínez Augusto (1994:95) El

silabeo consiste en dividir

en unidades

menores a una palabra polisilabita. El silabeo ortográfico se emplea en la práctica para cortar
en dos partes una palabra que no cabe entera en un reglón.
Para comprender mejor esta definición decimos que el silabeo es la operación que consiste
en descomponer en sílabas diferentes la secuencia fónica de la cadena hablada.
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Normas de agrupación silábicas
Primera norma
a–e–i–y–o–u
Las vocales y la y (en función de fonema i) forman una sola sílaba por si sola.
Nota: Las consonantes no poseen dicha propiedad: siempre necesitan de las vocales para
formar sílabas.
Segunda norma
sol

men – te

corta – uña

rui - do

Los ditongos y triptongos pertenecen siempre a una misma sílaba.
Nota: En el caso que el diptongo se forma sobre la base del prefijo re, se aconseja mantener
el diptongo.
rein – cidir

reim – primir

reu - ir

a – tlas

pala - bra

Tercera norma
cri – terí – o

Los grupos de las consonantes pertenecen siempre a una misma sílaba.
Cuarta norma
o – la

i – má – gen

á – ni – mo

Cuando una consonante se halla entre dos vocales se usa a la segunda.
Nota: La h y la x intervocálica se ajustan a esta norma.
a – hor – ca – do

e – xas – peración

a – he – rro – jar

pe – na

de – ci - mal

Quinta norma
mu – la – ta

Cuando una consonante precede a una vocal se une a ella para formar la sílaba
Sexta norma
os – lo

far – sa

mon – to

Cuando dos consonantes están entre dos vocales, cada consonante se une con la vocal más
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cercana.
Nota: Si las dos consonantes forman un grupo de consonantes se debe unir a la segunda
vocal.
a – tlántico

a – gresor

e – bro

e – gresor

ins – taba

cons – tantinopla

Ist – mo

pers – picaz

Séptima norma

Cuando tres consonantes están entre dos vocales las dos primeras se unen a la vocal que
antecede y la otra consonante a la que sigue.
Nota: Si de las tres consonantes dos forman un grupo de consonantes éste se une a la vocal
más próxima y se separa de la otra consonante, la cual se une a la primera vocal:
om – bligo

lus – trado

mous – tro

trans – cribir

Octava norma

Cuando un grupo de consonantes está precedido por dos consonantes simples se separa en
ambas y se une a la vocal más próxima.
Novena norma
no – sotras

de – satender

ar – zobispo

Para la separación de silabas formadas por prefijación se debe aplicar las mismas normas
enunciadas anteriormente.
Décima norma
o – i – do

re – o

engre – i – do

El hiato de vocales provoca que éstas se separen y formen sílabas distintas.
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Undécima norma
Primer caso

Segundo caso

Angloamericano

boliviano – peruano

Los compuestos gentilicios al indicar que los caracteres de dos o más pueblos se han
fundido en una sola entidad geográfica o política exigen la unión de dos elementos
constitutivos sin enlace alguno.
En los demás casos se unen sus elementos por medio de un guión.
Duodécima norma
teórico – práctico

social – económico

Los compuestos ocasionales de dos adjetivos – siempre el primero de terminación masculina
singular – se escribe unido por un guión, debiendo el segundo adjetivo concordar en género
y número con el nombre correspondiente.

Decimotercera norma
an – helo

mal – hablado

En los casos que una palabra lleva h precedida de consonantes la Academia Española –
únicamente cuenta cuando sea necesario separarlas al final del renglón – a que no se
aplique la regla de silabeo respectivamente. La h debe ir al otro renglón para comenzar la
nueva sílaba.

Decimacuarta norma
Cuando una palabra no cumpliere integrar finalizando el renglón, se la puede separar
siempre que se ajusta a las normas generales del silabeo.
Nota: Se exceptúan estos dos casos:
a) Nunca se dejará aislada una sílaba monolitera al final del renglón
Es incorrecto separar
….. a – migo

……ú - til

b) Nunca se volcará el renglón siguiente una sílaba monolitera.
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Es incorrecto separar:
secretarí – a……

le – e ……

Decimaquinta norma
En nuestro idioma existen alabras que cambian de significado según sean escritas juntas o
separadas, haya, o no

sin – vergüenza

sinvergüenza

medio – día

mediodía

Clasificación de sílabas.
Las palabras de una sola sílaba reciben el nombre de monosílabas.
Las palabras más de una sílaba reciben el nombre de polisílabas que a su vez se divide en
varias clases:
o

Las palabras polisílabas que tienen dos sílabas se llaman bisílabas.

o

Las palabras polisílabas que tienen tres sílabas se llaman trisílabas.

o

Las palabras polisílabas que tienen cuatro sílabas se llaman tetrasílabas.

o

Las palabras polisílabas que tienen cinco letras se llaman pentasílabas.

El diptongo
Un diptongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. A efecto
ortográfico, para que haya diptongos debe ser o debe darse una de estas situaciones:
a) Que se suceda una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u) o viceversa, siempre
que la cerrada no sea tónica. En consecuencia, son diptongos las siguientes
combinaciones: ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo, etc.
Ejemplos:
aire, causa, peine, oiga, viaje, ciego, quiosco, suave, fuerte, cuota
b) Que se combinen dos vocales cerradas (i, u,) distintas: ui, iu
Ejemplos:
ruido, diurético, etc.
Algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos (es decir, en dos
sílabas), dependiendo de distintos factores: su lugar en la secuencia hablada, el mayor o
menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico o social de los hablantes, etc. Este
es el caso de fluir (pronunciado fluir, con diptongo, o flu – ir, con hiato), de incluido
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(pronunciado in – clui – do o in – clu – i – do), de cruel (pronunciado cruel o cru – el), de
desviado (que se pronuncia des – via – do o des – vi – a – do), etc.
Sin embargo, a efecto de la acentuación gráfica, se considerará siempre que se trate de
diptongo.
La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen diptongo.
Ejemplos:
ahí – ja - da, a - humar
El triptongo.
Un triptongo es un 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
Ejemplos:
buey, miau

Los triptongos también siguen las normas generales de acentuación y sitúan la tilde sobre la
vocal abierta.
Ejemplos:
copiáis, averigüéis, obviéis.
Cuando el triptongo se sitúa al final de una palabra aguda, llana y esdrújula se prescinde de
la tilde si termina con la grafía y.
Ejemplos:
Uruguay, Paraguay.

El hiato
Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba,
sino que forman parte de sílabas consecutivas.
Ejemplos:
te – a – tro

a – é – re – o

sa – lí – as.

A efecto ortográfico existen tres clases de hiato, según el tipo de vocales que están en
contacto:
a) Combinación de dos vocales iguales o parecidas.
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Ejemplo:
zoológico.
b) vocal abierta + vocal abierta
Ejemplos:
héroe, teatro.

Aunque desde el punto fonético el conjunto de dos vocales iguales o de dos vocales abiertas
distintas se pueden pronunciar como un diptongo más o menos consolidado, en lo que
respecta a la regla de acentuación gráfica siempre se trata de un hiato.
c) Vocal abierta atona + vocal cerrada tónica o viceversa.
Ejemplos:
día, lía, duo
Es el que provoca la destrucción de un diptongo. El hiato puede ocurrir en dos casos:
1º caso unión de dos vocales fuertes
2º caso vocal débil con tilde y vocal fuerte
La tilde
La tilde diacrítica es aquella que permite distinguir, por lo general, palabras pertenecientes a
diferentes categorías gramaticales que tienen, si embargo, identifica forma. Se la puede
representar con una rayita oblicua, que se la escribe de derecha a izquierda que se coloca
sobre la vocal tónica de algunas palabras.

4.1.1.2. ACTIVIDAD Nº 2 [Las Sílabas]
Se empezó el 29 de abril y terminó el 21 de mayo, contó con 4 sesiones para realizar las
actividades pertinentes al juego. Se reunió a los niños en una mesa para que puedan
recordar lo aprendido.
“Formando palabras” y “Aprendo buscando y pegando diptongos y triptongos”

Objetivo del Juego
 Reforzar el uso adecuado de la separación de sílabas por sonido y
enumeración.
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Desarrollo del Juego
Juego nº 1. Formando palabras
La dinámica del juego de carrera formando palabras consistió en una competencia de dos
grupos escogidos al azar. Los niños debían escoger a un representante de su grupo para
que los represente, salga al frente, forme las palabras y después separe sílabicamente cada
una de las palabras que las educadoras les dieran. Todos los demás niños podían ayudar al
representante de equipo de una u otra forma pero respetando las reglas del juego.

Juego nº 2. Aprendo buscando y pegando diptongos y triptongos
Otra dinámica de juego que se realizó fue nuevamente la de conformar

dos grupos

escogidos al azar, donde los niños debían hacer un colash buscado en el periódico palabras
que tengan diptongos e hiatos. Aquel grupo que terminara primero sería el ganador. Ver las
figuras Nº 2,3
Estos juegos didácticos se realizaron en la sala donde los niños del Centro hacen todas las
actividades denominada “sala medianos”.
Figura Nº 2

Fuente [Creación propia]
Se les pidió a los niños realizar un colash en grupo. Los estudiantes debían buscar en los
periódicos palabras que tengan diptongos e hiatos. El grupo que terminará primero seria el
ganador.
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Figura Nº 3

Fuente [Creación propia]

En la presente figura Nº 3 se puede observar el juego didáctico de competencia ya finalizado
por el grupo de los niños ganadores.
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4.1.3. TEMA Nº 3: LA ACENTUACIÓN
OBJETIVO
 Incentivar a los niños, la capacidad de poder diferenciar una palabra tildada
de otra que mantiene el tono y no utiliza tilde .

LA ACENTUACIÓN
Acento.
Es la mayor intensidad con que leemos una sílaba de una palabra. Si el acento es indicado
con una rayita, se llama tilde o acento ortográfico.
Acento Prosódico.
Es la mayor intensidad con que se pronuncia determinada sílaba en una palabra.
Por ejemplo: mano, pincel, Carmen, el acento prosódico recae en las silabas ma, cel y Car.
Cuando el que habla quiere dar más fuerza a una palabra, convierte el acento prosódico en
acento enfático.
Diacrítico o tilde.
Son aquellas palabras que permiten diferenciar dos o más palabras de la escritura idéntica y
tiene significado diferente o función gramatical. En una serie de palabras principalmente
monosílabas, se utiliza tilde diacrítica con el fin de diferenciar a otras de igual escritura que
tienen distintos significados o función gramatical.
Ejemplo
Mí;

pronombre personal.

MI,

adjetivo posesivo.

Tú,

pronombre personal.

Tu,

adjetivo posesivo.

Él,

pronombre personal.

El,

artículo.

Sí,

adverbio de afirmación.

Si,

sustantivo y pronombre personal.

Sé,

del verbos ser o estar.

Se ,

pronombre.

Dé;

del verbo dar.

De,

preposición.

91

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

Té,

sustantivo.

Te

pronombre.

Más,

adverbio de cantidad.

Mas,

conjunto de equivalentes.

Aún;

lleva tilde cuando equivale a todavía.

Aun

no lleva acento cuando equivale a + hasta también (Aun).

Sólo,

se suele tildar cuando es adverbio de “solamente”

Solo

adjetivo sin compañía no lleva tilde.

El acento de las palabras según su tono.
Acento tónico.
El término de acento tónico ha pasado a designar el acento de intensidad o acento dinámico.
Los términos oxítonos (agudas), paroxítonos (graves o llanas), etc; han experimentado la
misma evolución semántica.
La sílaba o vocal sobre la que recae el acento tónico recibe el nombre de sílabas o vocal
tónica: así, en la palabra mañana la segunda sílaba es una sílaba tónica.
En castellano, las formas tónicas o acentuación de los pronombres personales (yo, tú, él,
ella, ello, nosotros, vosotros, vosotras, ellas, ellos, mí, etc.), se oponen a las formas a las
formas átonas o inacentuadas (me, te, lo, la, le, se, nos, os, los, las, les).
Acento átono
Se llama átona a todas sílabas no acentuadas en la palabra cabeza, la sílaba primera y
tercera son átonas. (Contra tónica).
Se llama átona a los pronombres personales (también llamados conjuntivos o unidos), que
se colocan inmediatamente delante del verbo auxiliar con la función de complemento; así, las
formas lo, la, me, se con formas átonas en. Yo lo veo, Él me habla, etc. (Contr.: TÓNICA,
DISYUNTIVO)
Clasificación de las palabras según su acento.
La Palabra.
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En lingüística tradicional, la palabra es un elemento lingüístico significativo compuesto por
uno o varios fonemas; esta secuencia es susceptible de una trascripción escrita
(ideogramática, silábica o alfabética), comprendida entre dos espacios; conserva su forma
total o parcialmente (en el caso de la flexión) en sus diversos empleos sintagmáticos; la
palabra denota un objeto (sustantivo), sus diversos empleos sintagmáticos; la palabra denota
un objetivo (sustantivo),en sus diversos empleos la palabra denota una sección o un estado
(verbo),un cualidad (adjetivo), una relación preposición.
Ejemplos
estoy
me

feliz por

terminar

hizo bien correr

estudiamos

mi

por

alegres el tema

libro

la plaza
de

teatro

Palabras agudas u oxítonas.
Son aquellas palabras que llevan acento en la última sílaba tónica (fuerza de voz en la
última sílaba) que terminan en vocal o en las consonantes N o S.
A. Terminadas de en -n
Ejemplo
sultán

latín

Belén

B. Terminadas en -s
Ejemplo
satanás

anís

C. Terminadas en vocal
Ejemplo
sofá

vivió

Rubí

café

Las palabras agudas que terminan en consonante no llevan acento ortográfico, excepto las
ya tildadas N y S.
Palabras graves o llanas o paxítonas.
Son aquellas palabras cuya sílaba tónica es penúltima (fuerza de voz en la penúltima sílaba)
que terminan en consonante que no sea N ni S:
A. Terminadas en -d:
Ejemplo

aspid

césped
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B. Terminadas en -l:
Ejemplo
trébol

fútbol

fácil

cónsul

ultimátum

álbum

Forum

memorándum

Fórceps

bíceps

dólar

fémur

cóndor

líder

Superávit

closet

Bórax

tórax

Ónice

fénix

Alférez

lápiz

Cádiz

López

C. Terminadas en -m:
Ejemplo

D. Terminadas en -p:
Ejemplo

E. Terminadas en -r:
Ejemplo

F. Terminadas en -t:
Ejemplo

G. Terminadas en -x:
Ejemplo

H. Terminadas en z:
Ejemplo

Las palabras graves que terminan en vocal y en N o S no van acentuadas ortográficamente.
Palabras esdrújulas o proparoxítonas.
Son aquellas palabras que llevan acento en la antepenúltima sílaba tónica (fuerza de voz
en la antepenúltima sílaba) Se tildan todas.
Ejemplo
América

síntesis
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.

título

régimen

sílaba

trianguló

acido

víveres

Palabras sobreesdrújulas.
Son aquellas palabras que llevan acento en la cuarta o quinta sílaba (fuerza de voz antes de
las tres últimas sílabas). Son palabras compuestas (verbo + pronombres enclíticos).
Ejemplo
dígaselo

inviértasela

piérdesele

habiéndoseme

encárguesele

llévatelo

Las palabras sobreesdrújula y esdrújulas, sin ninguna excepción, deben tildarse
ortográficamente.
Resumen de la acentuación castellana

PALABRAS

AGUDAS

SE ACENTÚAN

NO SE ACENTÚAN

Cuando terminan en vocal

Cuando no terminan en

o en la consonante n/s

vocal

o

en

las

consonantes n/s

GRAVES

Cuando no terminan en

Cuando terminan en vocal

vocal u en la consonante

o en las consonantes n/s

n/s
Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

ESDRÚJULAS

SOBRE ESDRÚJULAS

4.1.1.3. ACTIVIDAD Nº 3 [La Acentuación]
Empezó el 27 de mayo y concluyó el 25 de junio, contó con 5 sesiones. Para el comienzo de
este nuevo tema se preguntó. Como por ejemplo si se acordaban la diferencia entre acento
y tilde.
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“El Juego de sopa de letras” y “Maratón del diccionarios”

Objetivo del Juego:
 Incentivar a los niños, la capacidad de poder diferenciar una palabra tildada
de otra que mantiene el tono y no utiliza tilde.

Desarrollo de los juegos
Juego nº 1. El Juego de sopa de letras
El juego dinámico “sopa de letras” consistió en una competencia de cuatro grupos que era a
elección de los niños, donde cada grupo debía mencionar a una persona que represente al
grupo para que en la competencia éste pueda correr a la pizarra y escribir las palabras
encontradas en la hoja de sopa de letras y si la palabra estaba incorrecta debía perder los
puntos acumulados. Ver figura Nº 4

Juego nº 2. Maratón del diccionario
Este segundo juego dinámico “maratón del diccionario” consistió en buscar las palabras
dictadas por las educadoras, donde los niños debían esbozar y salir al frente a escribir la
palabra más su significado de forma correcta y decir a qué grupo de acentuación pertenecen
las palabras. Ver figura Nº 6.
Figura Nº 4

Fuente [Creación propia]
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En la Figura Nº 4 se les pidió a los niños que realizaran el juego dinámico mental “sopa de
letras” que se trataba de una sopa de letras, donde ellos debían buscar las palabras
agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Figura Nº 5

Fuente [Creación propia]

Figura Nº 6

Fuente [Creación propia]
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En el juego dinámico “maratón del diccionario” de la Figura Nº 6 se pude ver la participación
de los niños.
4.1.4. TEMA Nº 4: LA PUNTUACIÓN
OBJETIVO
 Afianzar el uso adecuado de los signos de puntuación.

LA PUNTUACIÓN
Brevísima historia de la puntuación
Se atribuye el descubrimiento de la puntuación ortográfica, valiéndose del punto y coma, a
Aristófanes un dramático de Alejandría que según parece, vivió en el siglo III antes de
nuestra era. Sea cual fuere su sistema, éste se descuidó y luego paso al olvido Carlomagno
restauró su uso con el punto y el signo gráfico por su súbditos Warnefrino y Alcuino. El
vigente sistema de puntuación lo introdujo, a fines del siglo XV, Aldo Manucio, impresor
veneciano que inventó el punto final, el punto y coma, los signos de interrogación y de
exclamación , el paréntesis, el guión, los puntos suspensivos , el apóstrofo y los signos de
las acotaciones.(Alcocer A gusto 1994:17)
Proceso de la puntuación
Según la exposición de Kenneth Baucom (1979:62) habría que considerar de la siguiente
manera el funcionamiento de nuestro sistema escrito:
o

Significado

o

Oración

o

Sonido

o

Símbolo escrito

Si aplicáramos las ideas de Baucom (1979), donde nos dice que la puntuación es parte
componente del sistema escrito castellano, se comprobaría que aquélla ha sido diseñada,
por ejemplo, en el caso del punto, para demarcar no solo pausa sino unidades de sentido:
o

Semántica

fin de la unidad de significado.

o

Síntesis

fin de frase.

o

Fonología

pausa

o

Escritura

punto aparte
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Esbozo semántica, sintáctico, fonológica y estilístico de la puntuación.

Sentido

Punto final (.)
Punto aparte (.)
Pausa seguido Punto seguido (.) + Mayúsculas
Punto y coma (;) + minúsculas

Fin de frase

pausa normal -- dos puntos (:)

Pausa
Puntuación

pausa corta -- coma (,)

Sentido
Fin de frase

nivel bajo
nivel medio
nivel alto

Entonación
Niveles de tono
Dirección de la

tono descendente signo de exclamación (¡ ¡)
tono suspensivo signo de interrogación (¿?)

Terminación
Puntuación

tono ascendente

puntos suspensivos (…)

Sentido

Enunciado oral
Pronunciado con

comillas (“”)

Relieve estilístico

variaciones en la:

paréntesis ( )

Puntuación

Curva entonaciónal
Pausa

guión o raya
coma (, )

Puntuación y significado
La puntuación es un rasgo de la escritura que ayuda a distinguir, dentro del contexto verbal,
el sentido de las frases.
Los signos de puntuación ayudan al que escribe a redactar mejor y a expresar con eficacia
sus ideas o deseos. La presencia de la puntuación en un escrito produce efectos no sólo
lógicos sino también expresivos y estéticos que consideramos muy importante facilita la
lectura. Se enseña puntuación para que el alumno pueda más tarde emplear los signos de
puntuación, en la fábrica, en la oficina o en la vida profesional, leer, redactar o firmar
comunicados, contratos de trabajo, pactos laborales, cartas comerciales, solicitudes, etc.
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Supresión de la puntuación
Sin los signos de puntuación un texto sería difícilmente inteligible para un lector medio en
cuanto borra los limites entre las frases. No obstante, la literatura contemporánea, en
ocasiones, suprime la puntuación porque la considera un obstáculo a la libre corriente, al
movimiento sin tregua de la expresión.
Signos de puntuación.
Son signos que dan claridad a lo que escribimos y nos permiten leer correctamente.
Uso del punto (.)
El punto marca una oración con sentido completo, y en la lectura se expresa por una pausa
mayor, existe tres clases de puntuación: el punto seguido, el punto aparte, el punto final.
Punto seguido: separa oraciones
Punto a parte: separa párrafos
Punto final: cierra el texto.
Uso de la coma (,)
La coma indica que debe hacerse una breve pausa en la elocución de una frase u oración,
también se la emplea con referencia al sentido o significado. Es el signo más usado en la
escritura.
Se usa la coma:
Para separar los elementos de una oración, cuando se enumeren nombres, acciones o
cualidades en forma consecutiva.
Entre oraciones consecutivas, siempre que no haya conjunciones entre ellas.
Antes o después de la conjunción (y)
Entre los miembros

independientes, entre una cláusula aunque este entre ellos la

conjunción y.
Siempre que se debe aclarar el significado de una frase que se preste a confusiones.
Cuando el nombre o la palabra que la representa va al principio; antes y después, si va en
medio; antes si va al final.
Cuando una oración se interrumpe, ya para citar o indicar el sujeto o la obra de donde se ha
tomado.
Uso del punto y coma (;)
El punto y coma indica una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Es un
término medio entre la coma y el punto. También se la utiliza con referencia al sentido o
significado dentro de la elocución.
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Se usa el punto y coma:
Entre oraciones consecutivas y entre aquellas que contienen diversos miembros separados
por la coma.
Antes de las conjunciones adversativas: mas, pero, aunque, etc. Cuando la cláusula sea
corta, bastara una simple coma antes de la conjunción, como en vendrá, pero tarde; lo hizo,
aunque de mala gana
Uso de los dos puntos (:)
Los dos puntos marcan la enumeración en la elocución, existe también los dos puntos
aparte.
Se usa los dos puntos:
En las instancias, certificados, edictos y sentencias, después de la s palabras expone, dice,
digo, certifico, ordeno, hago, vengo en decretar etc.
Cuando se sienta una proposición general y en seguida se comprueba y explica con otras
oraciones, se la separa de estas por medio de los dos puntos.
Uso de los puntos suspensivos (…)
Los puntos suspensivos marcan la enunciación del que habla o de quien se habla que está
relacionada con la oración y oraciones que se señalan. Los puntos suspensivos que se
empleen en un escrito, serán tres (…) o cinco (……)
Se usa los puntos suspensivos:
Cuando conviene al escritor dejar la oración incompleta y el sentido en suspenso.
Cuando se desea sorprender al lector con una salida inesperada, o es necesario detenerse
un poco para expresar temor o duda.
Cuando se suprime una estrofa o una parte de una poesía.
Cuando se copia algún texto en prosa del cual se toma solo una parte.
Uso de los signos de interrogación (¿ ?)
Los signos de interrogación marcan la entonación con la que se enuncia una frase u oración
interrogativa.
Uso de los signos de admiración (¡ !)
Los signos de admiración marcan la entonación con la que se enuncia una frase u oración
admirativa.
Uso del guión ( - ) y uso de la raya ( _ )
El guión marca la separación o diferenciación de aspectos sintagmáticos como: oraciones,
nombres relacionados a una cita, etc. La raya o guión mayor se emplea en la reproducción
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de un diálogo para interpretar una expresión incidental que es una interrupción del texto
mismo, no se utiliza espacio para separar al principio pero sí a final del texto, en medio y el
punto va después de la raya.
Se usa guión:
Corto para separar las palabras al fin de reglón y en los ejercicios de silabeo.
Largo se emplea en los diálogos y sustituye a los nombres de las personas que hablan.
Uso de las comillas (“ ”)
Las comillas marcan la cita textual correspondiente a una persona o autor al que se hace
referencia o se cita textualmente en un texto por escrito, redacción.
Se usa las comillas:
Al principio y al fin de las frases o párrafos que se copian, para indicar que las palabras que
están entre ellas pertenecen a otro autor o a otra obra.
Para llamar la atención del lector. Con este fin se usan muy poco.
Uso de las diéresis (ü)
Las diéresis marcan la pronunciación de la letra u cuando se encuentra en los grupos: güi,
güe, su uso está restringido a estos casos y al de algunas palabras de origen de países
europeos.
Uso de las letras mayúsculas
Se usa la mayúscula:
Cuando se comienza la oración
Cuando va después de un punto y de dos puntos.
En nombres propios.
En los anuncios de propaganda de las casas comerciales, inscripciones de las tumbas,
monumentos, o en las siglas.
Los sustantivos y adjetivos referidos a jerarquía, cargos importantes, instituciones o palabras
equivalentes a nombres propios.
4.1.1.4. ACTIVIDAD Nº 4 [La Puntuación]
La fecha de inicio fue el 5 de agosto y terminó el 10 de septiembre. Se utilizó textos de
sesiones para este tema sacados del libro Comunicación y Lenguaje de Santillana 2004. Se
extrajo textos, los cuales se copiaron en hojas papel resma y los niños se encargaban de
realizar la puntuación.
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“Juego Mental” “Competencia” “Llegando a la meta de los signos de puntuación”
Objetivo del Juego
 Afianzar el uso adecuado de los signos de puntuación.

Desarrollo del Juego
Juego nº 1. Juego Mental
El juego mental y competencia, trataba de conformar dos grupos de 4 personas quienes
debían colocar los signos de puntuación (en forma de caricaturas) en el lugar que
correspondía y con la coherencia pertinente .Ver figura 16 y 17.
Juego nº 2. Competencia
Para este juego se les dio sobres donde en cada uno de ellos habían conceptos a cerca del
tema de signos de puntuación. Este juego consistió nuevamente en una competencia que
constaba de cuatro personas, después los niños representantes del grupo debían escoger un
sobre para construir la definición de que le había tocado “conceptos de los distintos signos
de puntuación”. Ver las figuras Nº 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Juego nº 3. Llegando a la meta de los signos de puntuación
El juego consistió en llegar a la meta del camino de los signos de puntuación que se elaboro,
donde en cada cuadro había penitencias, preguntas, adivinanzas, sanciones y recompensas
que debían hacer los niños para poder avanzar y ganar el premio que se les preparo. Para
este juego se hizo uso del dado grande, el niño que sacaba el número 6 podía avanzar y el
que no sacaba se retrazaba mas.
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Figura Nº 16

Fuente [Creación propia]

Se les pidió a los niños leer el artículo que se les dio y luego poner donde corresponde los
signos de puntuación donde aparecían las caritas de caricatura.

Figura Nº 17

Fuente [Creación propia]

Los niños hacen uso de los signos de puntuación hechos en caricatura en el artículo que se
les dio.
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Figura Nº 18

Fuente [Creación propia]

Se les pidió a los niños hacer un colash de los conceptos de los signos de puntuación para
así poder recordar para qué se usa cada uno de los signos de puntuación.

Figura Nº 19

Fuente [Creación propia]

105

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

Figura Nº 20

Fuente [Creación propia]

Figura Nº 21

Fuente [Creación propia]
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Figura Nº 22

Fuente [Creación propia]

Figura Nº 23

Fuente [Creación propia]
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4.1.5. TEMA Nº 5 ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
OBJETIVO
 Desarrollar en el niño una conciencia ortográfica.
ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
La falta de correspondencia que se produce en algunos casos entre el sistema gráfico y el
sistema fonológico del español afecta especialmente a la ortografía de las consonantes.
Caso distinto es el de las vocales

que responden, en la mayoría de los casos, a la

representación de los sonidos respectivos, entre algunos fonemas consonánticos y sus
respectivas grafías.
La estructura castellana como objeto de estudio se podría encarar desde dos grades
perspectivas una normativa que es la ortografía y la otra científica que es la grafemática.
La confusión de: b - v, c - s - z, g - j - x,

Los grafemas en su relación con los fonemas, presentan los siguientes grados:
monofonemáticos son aquellos grafemas que representan siempre a un único fonema; y se
los pueden diferenciar de la siguiente manera:
1) monofonemáticos exclusivos, cuando ellos cubren todo el campo del fonema, es decir, le
representan en exclusiva, sin intervención de ningún otro grafema.
2) monofonemáticos compartidos, cuando no representan en exclusiva al fonema de que se
trate, sino que comparten su representación con otro u otros grafemas, por ejemplo, el
grafema / z / siempre remite al fonema /θ/, pero la grafía / c / también lo hace, de manera que
entre ambas se reparten el mismo campo fonológico.
3) Difonemáticos son aquellos grafemas que remiten a dos fonemas - o grupos fonemáticos
- distintos, como, por ejemplo, el grafema / g / que adquiere el valor de / g / o de / x / según
las circunstancias.
4) Afonemáticos son aquellos grafemas que no representan a ningún fonema, como la grafía
<h>.Según esta clasificación, los grafemas castellanos quedarían encuadrados así:
monofonemáticos exclusivos: / a, e, o, u, ch, d, f, l, ll, ñ, p, t /; monofonemáticos compartidos:
/ i, ü, b, gu, hi, j, k, m, qu, rr, s, v, z /; difonemáticos: / c, g, n, r, w, x, y /; afonemáticos: / h /.

108

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

USO DE LA B, V
Para diferenciar el uso de ambas grafías, la Real Academia de la Lengua (RAE) estableció
un criterio etimológico. De esta forma las palabras que en latín se escribían con B o con V
en su paso por el español se han intentado respetar, aunque no ha ocurrido de esta manera.
Se escriben con B:
Las palabras que comienzan por las combinaciones: -aba, -abo, -abu, -bu, -bur, y las
consonantes, menos las palabras: avalentonado, avaluar, avasallar, avoceta, yaraví.
Las terminaciones en: - bilidad - bundo, - bunda, y las que tienen b al final de la sílaba,
principios medio fin de dicción; menos en la civilidad y movilidad.
Las terminaciones del

pretérito imperfecto

de indicativo de los verbos de la primera

conjugación, del verbo “ir” sin excepción (cantaba, cantabas, cantábamos, cantabais,
cantaban).
Los verbos terminados en ber y bir, menos llover, mover, precaver, ver, volver, servir, vivir.
Después de la M se escribe B.
Las palabras que empiezan con Bi cuando significan dos o doble.
Las palabras que comienzan en el grupo bibli – (libro)
Las sílabas bra, bre, bri, bro y bru.
Las sílabas bla, ble, bli, blo, blu
Después de las sílabas cu.
Las palabras que empiezan con el prefijo ob.
Después de la silaba tur.
Cuando se comienza con el prefijo ab.
Las palabras que comienzan con el prefijo sub.
Se escribe con V:
Las palabras que comienzan por las articulaciones; para, pre, pri, pra, pro, par, per, por; cal;
mal, pol, pul, sal, sel, sil, sol; menos prebenda, preboste, probar, probeta, probo, proboscidio,
silbar, pabellón y pabilo.
Los compuestos de las dicciones: vice, villa y villar sin excepciones.
Antes de las letras S o T.
Cuando el inicial de la silaba ver; menos pubertad y los nombres derivados de adjetivo como
libre, libertad.
Los adjetivos terminados en: -ava, -ave, -avo,- evo, -avo, -eve, -eva, -iva, -ivo; menos árabe
y los compuestos del sustantivo sílaba, como sílaba, monosílaba, trisílaba etc.
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Los verbos en ivar, menos arribar, cribar, derivar, estibar, estribar, gibar y libar y los
presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo “ir” y el pretérito indefinido del
indicativo, pretérito imperfecto y futuro imperfecto del subjuntivo de los verbos andar, estar,
tener y sus compuestos.
El grupo equiv.
Después de la sílaba cla.
Después del grupo ol.
Las palabras que comienzan con vice (prefijo que significa “en vez de”) las siguientes
palabras que comienzan con V: volcar, vidrio, vació, vago, vesícula, villa, viruela, volar,
valiente, vajilla, valor, vianda, vulgar, vagón, vicio, valva, vampiro, velar, vereda, viejo,
victima, verdusco, veloz, vergüenza, versión, vestimenta, vencer, visitar, vulnerar.
USO DE LA G, J, X
Se llama G a la consonante que está en la octava letra del abecedario del castellano, antes
de e, i tiene sonido idéntico al de la J y de la misma X llamando fuerte antes de a, o, u tiene
sonido suave.
Se escribe con G:
Las palabras en las que el sonido gue precede a la vocal a, o, u cualquier consonante o a fin
de sílaba.
Las palabras en las que el sonido gui precede a las vocales e, i en tal caso se intercala una
u que no se pronuncia cuando no lleva diéresis.
Las palabras que comienzan con el prefijo geo y gea que significa (tierra)
Las palabras que principian o terminan por la articulación gen, menos jengibre Las palabras
terminadas en cualquier articulación con el sonido (g); menos je y jeria (mágico, álgido,
ígneo, ígnea, logia, lógico, lógica, Genaro, género, génico, genético, genio, vigésimo, génica,
gente, gesto, higiénico, tangible, virginal, giboso, legionario, contagioso, aligerar, contagiar,
coger, regir,) menos: tejer, brujir, crujir.
Las palabras terminadas en – gio, - gia y sus derivadas.
Las palabras terminadas con los grupos gente y génica.
Las palabras con el sufijo logía y sus derivados.
Los verbos terminados en ger y gir, menos con J crujir, tejer o crujir.
Las palabras que contienen los grupos gico, gica; menos los que provienen de las voces que
contienen los grupos ja y jo.
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Las palabras que comienzan con los grupos gim, gin.
Los numerales terminados en gesimo, genario, genito.
Las palabras que contienen los grupos lege, legi.
Se escribe con la J:
Esta un décima letra del alfabeto ha sustituido a la X que antiguamente finalizaba palabras
como relox, box, carcax, etc.
Las palabras en las que el sonido J precede a las vocales a, u, o.
Las palabras en las que el sonido je y ji , cuando son derivados de las voces que no tienen g
o no llevan la j antes de a y o.
Las palabras que principian por eje, como ejecutar, ejercer.
Las palabras terminadas en J, jeria; menos: con g ambages, erege, esfinge, restringe,
falange, faringe, frange, linaje.
Las personas de los verbos cuyos infinitivos llevan j y las inflexiones de los terminados, es
decir, educir, traer, que toman esta letra por irregularidad en los pretéritos indefinidos del
modo indicativo y en el pretérito imperfecto y futuro imperfecto del modo subjuntivo.
Las palabras terminados con J jera y jero.
Las palabras terminadas en aje.
Los sonidos je, ji se escriben con J si tienen palabras terminadas en jo, ja.
Si a la raíz de un verbo terminado en jer, jir les siguen las vocales o – a
Se escribe con X:
Esta letra del abecedario castellano es la vigésima sexta tuvo valor de J pero a hora se
emplea como tal se hade pronunciar como X.
En posición intervocálica, el primer fonema del grupo k forma parte de la sílaba primaria,
mientras el segundo forma la otra sílaba que le sigue como éxito, examen, taxi.
Cuando la x sigue una consonante ocupa una posición implosiva junto a la vocal que le
precede: exceso, exponer. Igual ocurre cuando la x se encuentra en posición final de la
palabra: onix, fénix.
Al principio de la palabra antes de la H seguida de vocal o antes de vocal, siempre se escribe
ex: exhausto, exhorta, exhumación.
Antes de la A (salvo esa); exagerar exánime, examen, antes de la E (excepto s y esencia);
exégesis, exención, antes de I; existir, exilio, exigente, antes de la O excepto, esófago, expió,
éxodo, exorsisimo, exordio, antes de la U; exuberancia, exultar y exudar.
Lugar o persona de dónde o de quién se obtiene o se saca algo: extraer, expropiar, expatriar.
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Ante puesto al nombre de un empleo o dignidad para designar al que lo tuvo y ya no lo tiene;
ex presidente, ex marido, ex general.
Fuera de O más allá de cierto espacio o límite de lugar o tiempo; exclamar, exhortar,
exculcar.

USO DE LAS LETRAS S, C, Z
Se escribe con la S:
Las palabras que llevan el sonido de S antes de las vocales a, o, u y las que comienzan con
las sílabas asa, es, is, os, us, seguida de cualquier consonante; menos azteca e izquierdo.
Los compuestos de la preposición: de, dis, tras, antes de t y m; menos bizma, diezmo,
Guzmán, Jazmín, mazorca.
La letra final de todos los plurales, las inflexiones de S de todos los verbos; excepto haz y
satisfaz y las palabras graves terminadas en estos sonidos, menos Túnez, Cádiz cáliz, lápiz,
y los patronímicos de ez como Enríquez, Manríquez, Martínez.
Los derivados verbales en sión que tienen por análogos un nombre o un adjetivo terminados
en so, sor, sar, sorio, sivo, sible o sidad.
Los adjetivos agudos en es excepto soez los gentilicios en -ense, menos vascuence: los
positivos de oso, osa y los superlativos en istmo.
Los sustantivos y adjetivos en esco,- isco y -usco: -mrnos bizco, pizco, pellizco. Blanquizco,
Cuzco y negruzco.
Los adjetivos terminados en sivo, siva.
Las palabras terminadas en esto, esta.
Se escribe con C:
Las palabras en las que el sonido de la k precede a las vocales a, o, u, en cualquier
consonante o cuando está al final de la sílaba, aquellas en que con el sonido suave
antecede a las vocales e, i, menos: Zendavesta, zigzag, zipizape y sizaz o siz, saz.
Delante de e, i en las palabras de las que antes de a, o, u tienen z y los plurales derivados
de los acabados de esta misma letra.
Las palabras terminadas en cia y cio menos en : afasias, amnesia, anafrodisia, anestesia
,ansia, antonomasias, Artemisa, Asia, autopista, discrasia, frisia, génesis, geognosia,
Hortensia, hidrognosia, idiosincrasia, iglesia, lisia, litogenesia , magnesia, micronesia,
Nicosia, paranomasia, polinesia, Prusia, Rusia, silencia; adefesio, Ambrosio, Anasticio,
Asensio, Atanasio, Acasio, Dionisio, Efesio, Eliseo, Eufrasio, Fresio, Gervasio, Gimnasio,
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Milesio, misión ,Nemesio, Odrisio, Pascasio, Prasio, Potasio, Tasio, Tartesio.
Las palabras terminadas en: ance, ince, cel, cen, ces, cencia, ciencia, cente, ciente, cero,
ciero

y cera menos. visel, dusel, sen,cambies, manases, Moisés, Ulises, Interesencia,

presencia, ausencia, rusiente y los derivados de serro, será . Procedentes de la palabra que
tiene s radical.
Los diminutivos terminados en – cito, - cico, - cillo, menos los que se forman agregando los
primitivos que tienen s en su última sílaba, las desinencias: - ito, - ico, - illo.
Los derivados verbales en: ción procedentes de verbos en ar o en gir y los que tienen por
análogos un nombre o un adjetivo terminado en tor, do o dor.
Los verbos terminados en cer, cir, cedr, cender, cibir, cidir, citar, e icionar, menos: coser
(con agua), toser, ansiar, extasiar, lisiar, presidir, residir, depositar, necesitar, transitar,
aprisionar y comisionar.
Las palabras terminadas en asio, asia.
Las palabras que en singular terminan en z al pluralizarse se escriben con c.
Las palabras terminadas en unción.
Las palabras terminadas en ancia y sus derivados.
Los verbos terminados en ciar y sus afines.
Las palabras terminadas en icia, icie, icio, excepto Dionisio y formas conjugadas del verbo
lisiar.
Las palabras terminadas en -cción.
Las palabras terminadas en -cimiento y sus afiances.
Las palabras terminadas en -uncio.
Las palabras terminadas en- cente.
Las palabras terminadas en el grupo -cencia.
Los adjetivos terminados en -ciente.
Los sustantivos abstractos terminados en -encia.
Los verbos cuyo infinitivo terminan en izar, cambia la z por c.
El sufijo –cidio La terminación y -cito. Las terminaciones -ancio,- encio, -ancia.
Las palabras terminadas con el sufijo -aceo.
Se escribe con Z:
Los derivados de la palabra que llevan c antes de la vocales e,i cuando es necesario
conservar este sonido delante de a,o,u, En la combinación inversa simple, como de dulce,
dulzaina, dulzor, dulzura o andaluz de Andalucía .
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Los compuestos y derivados de la voz griega -zoos (animal) como zoológico, zoófito.
Las palabras terminadas en -zuelo, -zuela; menos: suelo, suela, consuelo, brisuela.
Los aumentativos y los sustantivos que significan golpe o explosión en -azo, los diminutivos
en -ezmo, los despreciativos en -uza, los nombres de cargo o parentesco en -azgo , los
patronímicos en -ez, excepto Garcés, los derivados verbales ,-zon menos recesos, y los
nombres abstractos: -ez, -eza, -anza, menos en empresa, promesa, remesa, represa y
sorpresa.
Los adjetivos agudos terminados en:-iz,-oz-uz; menos en -amadis anís, -chis,- guis, -gris, Lis,
Luís, Melis, Monis, país, Paris actriz,-vis; amos, Dios, -dos cros, -nos, -pos,- ros, -tos, vos, abus,-chus, Jesús, -marabus,- mus, -plus, -pus, -sus, -tus.
Los adjetivos agudos en az menos demás; y los incisos, menos: conciso, indeciso, indiviso,
liso, preciso, remiso y sumiso.
Los verbos acabados en hacer, -ecer, -ocer, -ucir y menos cocer (al fuego) hacer, mecer,
placer, yacer, toman una z antes de su c radical en la primera persona de singular del
presente de indicativo tercera persona del singular y primera y tercera de plural del presente
de imperativo en todas las personas del presente subjuntivo los aumentativos y los
sustantivos que significan golpe o explosión con -azo , los diminutivos en -ezno, los
despectivos en -uza , los nombres de cargo o parentesco en -azgo, los patronitos en -ez
excepto Garcés de García ; los derivados verbales en -zon , menos en remesón, y los
nombres abstractos en -ez, - eza , -anza, menos en : empresa, promesa, remesa, gansa y
sorpresa.
Muy pocas palabras llevan z antes de las vocales e,i.
Los sustantivos colectivos terminados en -zal.
Los verbos conjugados terminados en hacer, -ecer, -ocer, -ucir agregan una z delante de la c
de la raíz, siempre que la c tenga sonido fuerte.
La mayoría de los adjetivos terminados en hizo.
La mayoría de los verbos terminados en -zar.
Los sustantivos terminados en -azgo menos rasgo y trasgo
4.1.1.5. ACTIVIDAD Nº 5 [Algunos usos de la grafemática]
Las sesiones para el estudio de este tema comenzaron el 16 de septiembre y finalizó el 22
de octubre.
“Crucigrama Manual de Letras” y ”El ahorcado”
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Objetivo del Juego
 Desarrollar en el estudiante una conciencia ortográfica.
Desarrollo de Juego
Juego nº 1. Crucigrama Manual de Letras
El juego didáctico “crucigrama manual de letras” consistió en armar distintas palabras como
la sopa de letras (a la derecha, izquierda, arriba, abajo etc.) con las 10 fichas que los niños
habían escogido al azar, dentro de las fichas que escogieron habían consonantes y vocales.
Los niños con este juego dinámico tenían que hacer uso de los grafemas que se les había
enseñado (b, v, s, c, x, j, g). Ver las figuras Nº 24,25 y 26
Juego nº 2. El ahorcado
Este juego consistió en una competencia rápida de niños y niñas, donde cada representante
de grupo debía llenar la palabra incompleta que estaba en la pizarra haciendo uso de las
fichas que contenían los usos grafemáticos. Pero si el representante no llenaba
correctamente la palabra que estaba en la pizarra se iba ahorcando poco a poco a la
caricatura que estaba dibujado a un costado de su palabra del representante.
Figura Nº 24

Fuente [Creación propia]
En la presente Figura Nº 24

se puede observar que los niños van identificando cada

consonante y pensando mentalmente qué palabra formar con cada una de las consonantes.
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Figura Nº 25

Fuente [Creación propia]
En esta Figura Nº 25 se puede ver que el crucigrama manual de letras ya se encuentra
lleno y terminado con las distintas palabras que los niños formaron.

Figura Nº 26

Fuente [Creación propia]
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Figura Nº 27

Fuente [Creación propia]

Figura Nº 28

Fuente [Creación propia]
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Figura Nº 29

Fuente [Creación propia]
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4.1.6. TEMA Nº 6: TIPOS DE PALABRAS
OBJETIVO
 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de las palabras
(derivadas, primitivas, sinónimas, homónimas, antónimas y parónimas).

TIPOS DE PALABRAS
Palabras primitivas.
Las palabras primitivas son aquellas que dan origen a otras palabras de nuestra lengua:
Ejemplo
Humo
Pan
Palabras compuestas.- Son aquellas palabras que conservan la ortografía de las voces
simples que entran en su formación
Ejemplo
cortauñas

cubrecama

corta + uñas

cubre + cama

portamonedas

sacacorchos

porta + monedas

saca + corchos

Palabras Derivadas.
Son aquellas que nacen de las palabras primitivas, que conservan la ortografía de sus
correspondientes voces primitivas
Ejemplo
Humareda
Humazo
Humeante
Humear
Humedad
Humas
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Prefijos
Son morfemas que se anteponen a ciertos lexemas o raíces para modificar su sentido
y agregar una idea secundaria. Veamos algunas de los prefijos de uso más corriente.

Sufijos
Son morfemas que se añaden a los lexemas para variar el significado de la palabra primitiva
o raíz. Sufijos que permiten formar sustantivos abstractos:
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Sufijos que permiten formar sustantivos derivados de verbos:

Otros prefijos y sufijos entre latinos y griegos

Tipos de palabras según su significado
Palabras sinónimas.
Son aquellas palabras de forma distinta y de significación semejante.
Ejemplo
aflicción - tristeza – pena.
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abdomen – vientre.
delicia – placer – deleite.
cárcel – prisión.
Palabras antónimas.
Son aquellas palabras cuyos significados son contrarios u opuestos a la palabra.
Ejemplo.
alto

-

bajo

gordo

negro

-

blanco

alto

- flaco
-

bajo

Palabras homónimas.
Son aquellos palabras que siendo iguales por su forma tienen distinta significación.
Ejemplo
Pico, de ave

visto, del verbo vestir

Pico, de herramienta

visto, del verbo ver

Palabras parónimas.
Son dos o más palabras que tienen entre si semejanza por su forma o sonido.
Ejemplo.
Bello, de belleza
Vello, de los pelitos del cuerpo.
Bienes, de propiedad
vienes, del verbo venir
Cima, lo más alto del monte
Sima, oyó profundo, abismo
Ciervo, del animal
Siervo, del feligrés más fiel de Dios
4.1.1.6. ACTIVIDAD Nº 6: [Tipos de Palabras]
Tuvo su inicio un 1 de junio y concluyó el 15 de julio. Dentro de este juego se incluyó hojitas
de resolución mentales.
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“Juego de Familia o tipos de palabra” y ” hojas de juego mental”
Objetivo del Juego
 Facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de las palabras
(derivadas, primitivas, sinónimas, homónimas, antónimas y parónimas).

Desarrollo del Juego
Juego nº 1. Juego de Familia o tipos de palabra
El juego didáctico familia o tipos de palabras consistió en hacer una competencia entre
niños, donde también debían escoger un representante para que salga a la pizarra y arme la
flor (que se encontraba la palabra primitiva de las palabras derivadas) con sus respectivos
pétalos (que se encontraban las palabras derivadas). Ver la figura Nº 7.
Juego nº 2. Hojas de juego mental
El juego didáctico de las hojas de juego mentales consistió en que los niños debían llenar la
hoja de juegos mentales entre dos personas. Ellos debían hallar las distintas clases de
palabras que existen

(derivadas,

primitivas,

sinónimas,

homónimas, antónimas y

parónimas).Ver las figuras Nº 8,9 y 10.
Figura Nº 7

Fuente [Creación propia]

Se les pidió a los niños llenar la flor (donde se encontraban las palabras primitivas)
colocando los pétalos (donde se encontraban las palabras derivadas) donde correspondía
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haciendo uso de la familia de palabras a la que pertenecían como se puede ver en la Figura
Nº 7.
Figura Nº 8

Fuente [Creación propia]
En la presente Figura Nº 8 se les pidió a los niños llenar la hoja de juegos mentales que
debían realizar entre dos personas para que así ambos sean una ayuda uno del otro y
despejen sus dudas.

Figura Nº 9

Fuente [Creación propia]
En la Figura Nº 9 se puede observar como los niños se ayudan y piensan ambos para así
poder ganar con mucha satisfacción.
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Figura Nº 10

Fuente [Creación propia]
En la presente Figura Nº 10 se puede observar la hoja de juego mental ya terminado por el
grupo ganador
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4.1.7. TEMA Nº 7: LA ORACION
OBJETIVO
 Acrecentar, el interés de reconocer y manejar en la escritura los elementos de
una oración (sujeto y predicado).
LA ORACIÓN
La oración es un conjunto de palabras que presenta un sentido completo frente a la frase,
que puede estar formado por un conjunto de palabras sin unidad gramatical y un conjunto de
sentidos sólo interpretable en función del contexto, se compone de sujeto y predicado
aunque la presencia del predicado sólo baste para construir la oración (todo conjunto de
palabras con sentido completo)
1. Sujeto.
Es de quien se habla en la oración que concuerda con el verbo del predicado en número y
persona.
2. Predicado.
Es el todo que se dice del Sujeto. Es decir, expresa todo lo que dice, hace, piensa, sufre o
experimenta el sujeto.
Ejemplo.
Predicado

Tú y yo

seremos buenos amigos.

Sujeto
Predicado

Pero el hombre

no lo escuchaba.

Sujeto
Predicado

Mi esposa

no canta, ni toca.

Sujeto

El análisis de cada oración
1. La carretera marchaba lentamente.
Nos hacemos la pregunta ¿Qué cosa marchaba lentamente?
Respondemos: La carretera
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2. produce alegría el estudio de la naturaleza.
Nos preguntamos ¿Qué es lo que produce alegría?
Respondemos: el estudio de la naturaleza.
3. Los astronautas contemplan el paisaje lunar.
Nos preguntamos ¿Quiénes contemplan el paisaje lunar?
Respondemos los astronautas
Tipos de sujetos
Sujeto expreso.
Es el que está escrito en la oración es decir que se la menciona.
Ejemplo:
Predicado

La intriga

me fue invadiendo poco a poco.

Sujeto expreso

Verbo

Sujeto tácito.
Es aquel que no esta escrito en la oración pero que se sobre entiende.
Ejemplo:
No hay núcleo

Predicado

Tengo mis principios.
(Sujeto Tácito)

Verbo

Sujeto simple.
Se forma por un solo núcleo.
Ejemplo:
Núcleo

La paloma

Predicado

comenzó a volar alto.

Sujeto simple

verbo

Sujeto compuesto.
Es aquel sujeto que tiene más de dos núcleos.
Ejemplo:
Núcleo

Los pájaros y las nubes
Sujeto compuesto

Predicado

desaparecieron
Verbo
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Modificador Núcleo

Un intrépido sapo

Predicado

croaba en los pantanos.

Sujeto compuesto

Verbo

El predicado
El predicado se caracteriza:
Semánticamente por ser aquello que se dice del sujeto
Sintácticamente por estar constituido por un verbo, cuya función es la de núcleo del
predicado. Representación esquemática.

Se nombra
Adj.

Se dice algo del sujeto
Adj.

Sujeto

Predicado

Ejemplo:
Todos
Sujeto

juegan conmigo
Predicado

Un predicado puede estar constituido por sólo un verbo o por un grupo verbal (verbo+
complemento).
Ejemplo
Tú hijo
Sujeto

aprobó
Predicado

Tú hijo aprobará matemáticas con facilidad
Sujeto

Predicado

5.2. Clasificación de las Oraciones
Oración unimenbre.
Son aquéllos que sólo llevan un solo elemento y éstas no pueden separarse en sujeto y
predicado.
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Ejemplo:
1. La choza de la acuarela.
La choza de la acuarela

Inflexión final descendente
Podemos observar que tiene dos partes o elementos: Sujeto y predicado.
2. Sus ojos cansados tenían una humilde mirada entristecida.
Predicado

Sus ojos cansados

tenían una humilde mirada entristecida.

Sujeto

Verbo

Oraciones bimembres.
Son las oraciones que están formadas por sujeto y predicado.
Ejemplo.
Predicado

Los rebaños

cubrirán las verdes praderas.

Sujeto

Predicado

Yo soy el

más poderoso.

Sujeto
Clases de oraciones.
Oraciones enunciativas.
Son oraciones en la que tú afirmas algo del sujeto.
Ejemplos
Mañana estaremos en el colegio.
Tu esposa es alta, hermosa y bella.
Pero el hombre no le escuchaba.

Oraciones afirmativas.
Las oraciones afirmativas son aquellas que afirman algo, expresiones de firmeza indican un
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pensamiento cierto y verdadero.
Ejemplo:
El bueno consigue siempre defensores.
Tu asiento está detrás del mío.
De la buena masticación depende de la buena digestión.
Oraciones negativas.
Son aquellas oraciones que indican una acción que no es cierta que está vendada, prohibida
o bien que se oculta, disimula o excusa vemos que denota la carencia absoluta de algo
afirmativo.
Ejemplos
No irás de paseo.
Nadie pasa por la calle.
Nunca volveré a ese lugar.

Oraciones interrogativas.
Las oraciones interrogativas son aquellas que se dirigen a quien debe contestarlas .Los
signos de interrogación se colocan al comienzo y al final de la oración (¨¿ - ?), en la mayoría
de las oraciones interrogativas se formula una pregunta o interrogación al sujeto agente o
sustantivo (nombre).
Ejemplo:
¿Te sientes mal?
¿Viajarás a Europa?
¿Qué es lo que deseas?

Oraciones admirativas y exclamativas.
Son aquellas oraciones que indican una admiración, exclamación, emoción, grito, queja o
también énfasis. Producen sorpresa, entusiasmo de algo, estas proposiciones van
acompañadas de los signos de admiración.
Ejemplo
¡Qué lindo esta el día!
¡Ay!, ¡que dolor!
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¡Bellísimo el paisaje!
¡Qué melodiosa música!
Oraciones imperativas.
Este tipo de oraciones son formuladas con cierto énfasis para demostrar algún dominio. Las
oraciones imperativas expresan mandato, orden e imposición.
Ejemplo
Corra rápido.
Guarden debida compostura.
No griten en la casa.
Oraciones desiderativas.
Expresan el deseo de algo que se realiza sin decírselo directamente.
Ejemplo.
Quiero tener tres hijos.
Deseo casarme con una persona buena y bella.
Ganare esta vez.
Oraciones duditativas.
Expresan dudas, vacilaciones, probabilidades. etc.
Ejemplo.
Talvez llegue hoy.
No creo que llueva por la tarde.
No sé, si pase de curso.

4.1.1.7. ACTIVIDAD Nº 7: [La Oración]
Comenzó el 16 de julio y finalizó el 31 de julio. En la actividad de juego realizamos un
colasch, y armando oraciones, con el sujeto y predicado de cada dibujo.
“Buscando aprendo mejor” “mis oraciones”“Paso la voz creando mi oración”
Objetivo del Juego
 Acrecentar, el interés de reconocer y manejar en la escritura los elementos de
una oración (sujeto y predicado).
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Desarrollo del Juego
Juego nº 1. Buscando aprendo mejor
Este juego consistió en que los niños debían buscar en los periódicos oraciones donde
debían identificar el sujeto y el predicado. Ver las figuras 11,12 y 13

Juego nº 2. Mis oraciones
Para este juego didáctico se elaboró gráficos (por nosotras) y luego se les puso en la pizarra
para que los niños creen

una oración con ellos identifiquen dónde estaba el sujeto y

predicado en su oración elaborado por ellos. Ver las figuras 14 y15.
Juego nº 3. Paso la voz creando mi oración
El juego consistió en formar dos filas de chicos y chicas, donde los primeros niños debían
decir la primera palabra de su oración al oído de su compañero para que así el vaya
completando su oración hasta llegar al último niño. El niño tenía que salir a la pizarra y
escribir la oración completa e identificar donde se encuentra el sujeto y predicado.
Figura Nº 12

Fuente [Creación propia]

En el siguiente juego se les pidió a los niños buscar en el periódico oraciones donde bebían
identificar el sujeto y predicado. Se observa en la Figura Nº 14 a los niños realizando la
actividad.
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Figura Nº 13

Fuente [Creación propia]

Para este juego todos los niños trabajan con mucha concentración y ayudándose unos a
otros.
Figura Nº 14

Fuente [Creación propia]
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Figura Nº 15

Fuente [Creación propia]

En el presente juego se les pidió a los niños que realicen oraciones con los cuadros que
estaban colados en la pizarra e indicar dónde se encontraban el sujeto y el predicado y
luego realizar un dibujo .Posteriormente los niños debían salir al frente e indicar dónde se
encontraba el sujeto y predicado.

Figura Nº 13

Fuente [Creación propia]
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4.2. EXPERIENCIAS
Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II” perteneciente a
Fundación La Paz
Antes de relatar los logros, debemos agradecer dentro de este párrafo a nuestras licenciadas
de Lingüística e idiomas quienes con su esmero y dedicación nos inculcaron dinámicas de
enseñanza, que ayudaron a hacer nuestro Trabajo Dirigido.
Uno de los logros que se alcanzó fue el de hacer más dinámica la materia de lenguaje y que
cada uno se identifique con uno de los juegos realizados, sin olvidar el desdén de los niños
al realizar cada actividad planteada dentro de las sesiones, y sus ansías de aprender y
consultar.
Se logró que durante casi siete meses los niños abandonen la monotonía de cada clase que
solo incluía dictado y ejercicios aburridores sin recreación. Pero, en nuestro Trabajo se
desarrolló el aprendizaje a base de juegos y mucho dinamismo de tal manera que a veces el
tiempo era corto para llenar las ansias de inquietud de cada niño.
Durante los 7 temas aplicados se tuvo gratas experiencias, las cuales dieron paso al
aprendizaje de cada uno de los niños, y al culminar cada tema se obtuvo una experiencia
diferente:
a) Una de ellas fue acrecentar el proceso de confianza de educador a aprendiz
b) Hallar el espacio libre de recreación didáctica en la mayoría de las actividades
c) Agrupar a los niños para la mayor comprensión de cada uno de los temas así poder
mantener la equidad de género entre niños y niñas.
Se recomienda a los profesores la técnica de dictado y el juego lúdico mental para cada
niño, ya que, la inquietud de aprender es grande cuando descubren que el lenguaje es fácil.
El enseñar jugando es la manera más fácil de lograr el aprendizaje y la ortografía.
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CAPÍTULO V

RESULTADO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO

Para la realización del Trabajo Dirigido y obtención de los resultados, nos guiamos en dos
factores importantes que fueron el pilar fundamental para nuestro trabajo dirigido. El prediagnóstico y el post-diagnóstico siendo base sostenible de nuestros resultados.
El avance que se dio durante un proceso de 6 meses y medio que cuenta con 26 semanas y
media de aplicación del juego didáctico como un método de enseñanza de la ortografía, la
oración y tipos de palabras a 42 niños del “CEDIN II” perteneciente a Fundación La Paz:
Primero. Se aplicó un pre-diagnóstico para medir en que situación de aprendizaje se
encontraban los niños de 9 a 12 años de edad (sala mediana) con respecto a la ortografía,
donde se mostró un vago conocimiento a cerca del tema.
Segundo. Partiendo ya de los resultados obtenidos en el pre-diagnóstico se comenzó con la
aplicación del juego en las semanas correspondientes de manera consecutiva con los siete
temas divididos en tres semestres. Teniendo en cuenta que 5 temas fueron de carácter
ortográfico y 2 temas

fueron de carácter gramatical, que se les dio a pedido de los

educadores y los estudiantes

Se hicieron énfasis en el juego lúdico como método de

enseñanza de la ortografía (la oración y tipos de palabras) con relación a la actividad entre
educador y educando. Así se puede evidenciar mediante cuadros de medición el progreso de
los niños en la aplicación de nuestro proyecto. Para una

ayuda del aprendizaje de la

ortografía se tuvo un cuaderno de apuntes, ya que, en ella anotaban lo que les parecía
interesante y sus dudas.
Tercero. El post-diagnóstico sirvió para medir cuánto se avanzó y cuánto se aprendió a
través del juego didáctico en el avance de los siete temas, si es pertinente enseñar jugando y
si la técnica de juego dentro de la enseñanza sirve o no.
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5.1. TABLA Nº 1 RESULTADO DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LOS NIÑOS DE 9 A 12
AÑOS DE EDAD
La presente tabla Nº 1 muestra los resultados del pre-diagnóstico, aplicado el 20 de marzo.
Donde se puede ver cuánto de conocimiento tenían los niños de 9 a 12 años de edad del
Centro de Desarrollo Integral Niño y Adolescente “CEDIN II” acerca de la ortografía.

VALORES
PRE-DIAGNÓSTICO
Nº de
Si
No
estudiant
Conoce
Conoce
es
42
15 niños
27 niños

Nº CATEGORÍAS

INDICADORES

1

Gramática

Conceptos
Ortográficos

2

Sintaxis

La sílaba

42

3

Ortografía

La acentuación

42

4

Semántica

Tipos de Palabras

42

5

Semántica

La oración

42

6

Ortografía

La puntuación

42

7

Ortografía

Algunos usos de la
grafemática

35.72%
25 niños
59.53%.

64.28%
17 niños
40.47%

42

12niños
28.57%
15 niños
35.72%
14 niños
33.34%
8 niños
19.05%
11 niños

30 niños
71.43%
27 niños
64.28%
28 niños
66.66%
34 niños
80.95%
30 niños

TOTAL

28.57%

71.43 %

Fuente [Datos propios]
GRÁFICO Nº 1.
DATOS TOTALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE 7 TEMAS A 42 ESTUDIANTES

35
30
25
34
20
15
10

30

27
25
15

30

28

27

17

12

15

14
8

5

11

NO
SI

0

CONCEPTOS
ORTOGRÁFICO
S

LA SÍLABA

LA
ACENTUACIÓN

TIPOS DE
PALABRAS

LA ORACIÓN

LA PUNTUACIÓN

GRAFEMÁTICA
Y ALGUNOS
USOS

SI

15

25

12

15

NO

27

17

30

27

14

8

11

28

34

30

Fuente [Datos propios]
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5.1.1. RESULADOS DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LOS NIÑOS DE

9 A 10 AÑOS DE

EDAD.

TEMA Nº 1 CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS
GRÁFICO Nº 2

PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNOSTICO DE 9/10 AÑOS DE 17 ESTUDIANTES
SI
NO

17,65
14
14
12
10
8
6
4

3

82,36

2
0

Conceptos Ortográficos

Serie1

3

Serie2

14

Fuente [Datos propios]

En el presente gráfico Nº 2 se puede ver que para el indicador nº 1 del tema de “Conceptos
ortográficos” 3 niños que es equivalente al 17.65% SI sabían de qué se trataba la ortografía,
mientras que 14 niños NO sabían exactamente del tema con un promedio de 82.36%.
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TEMA Nº 2 LA SÍLABA
1. Separa las siguientes palabras en sílabas
escalera .......................
condenado .......................
obediente .......................
casa
.......................
silbando .......................
probabilidad .......................

admitámoslo
atienda
mirándola
simplemente
músicos
legibilidad

.........................
.........................
.........................
.........................
........................
........................

GRÁFICO Nº 3
RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

47,06

9

SI
NO

8,8
8

8,6

52,95

9

8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4

La sílaba

SI

9

NO

8

Fuente [Datos propios]
En este gráfico Nº 3 podemos indicar que para el indicador nº 1 del tema ”La sílaba” 9 de los
niños SI sabían separar las palabras correctamente que es equivalente al 36% y los otros 8
estudiantes que equivale a

un promedio de 61% de niños. NO sabían como separar

correctamente una palabra.
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TEMA Nº 3 LA ACENTUACIÓN
2. En esta sopa de letras, encuentra y escribe las siguientes palabras:
e

e

l

L

a

m

ó

m

t

e

l

f

n

t

á

s

i

l

O

x

a

k

e

f

d

n

d

t

o

g

d

m

n

H

h

í

p

o

e

m

e

o

l

i

i

r

l

w

A

a

z

j

p

i

o

r

e

s

n

l

ú

r

u

C

i

a

s

l

e

g

s

a

u

m

m

j

u

e

G

o

é

l

a

s

a

p

a

í

s

e

u

r

u

S

c

d

í

g

a

s

e

l

o

r

n

l

f

e

D

é

b

i

l

o

í

j

u

a

n

t

a

r

t

Í

c

u

l

o

d

o

m

a

r

o

e

1. Agudas
……………….
……………
3. Esdrújulas
………………….
…………………

2. Graves o llanas
…………………..
………………….
4. Sobre esdrújulas
…………………
………………….

GRÁFICO Nº 4
RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE 9/10 AÑOS LA ACENTUACIÓN

PRE-DIAGNOSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

23,53

13
14

SI
NO

12
10

NO

8
6

76,47
4

4

SI

2
0

la acentuación

SI

4

NO

13

Fuente [Datos propios]
En este gráfico Nº 4 se muestra que en el indicador nº 2 sólo 4 niños SI tenían noción
exacta de lo que es acentuación con un 23.53%. En cambio 13 niños con 76.47% NO saben
y no tiene uso adecuado del tema.

140

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

.

TEMA Nº 4 LA PUNTUACIÓN
3. A continuación, lee con atención el siguiente texto y coloca los signos de puntuación
(puntos, comas, punto y coma).
EL NABO
Un día un abuelo planto nabos Creció uno grande tremendo y redondo.
El abuelo quiso agarrarlo Pero por más que lo estiró no lo logró
Entonces llamó a la abuela La abuela estiró al abuelo y el abuelo del nabo Pero por mucho que estiraron no
lo arrancaron
Llamó la abuela a su nietecita La nietecita estiró de la abuela la abuela del abuelo el abuelo del nabo Pero
por más esfuerzos que hicieron no pudieron arrancarlo
La nietecita llamó la perrita La perrita estiró a la nietecita la nietecita la abuela la abuela al abuelo y el
abuelo al nabo Pero por mucho que se esforzaron no lograron no lo arrancaron
Llamó la perrita a la gatita La gatita estiró a la perrita la perrita a la nietecita la nietecita a la abuela la
abuela al abuelo y el abuelo al nabo Pero por mas que sudaron no lograron arrancarlo
Llamó la gatita a un ratoncito El ratoncito estiró de la gatita la gatita a la perrita la perrita a la nietecita
la nietecita a la abuela la abuela al abuelo y el abuelo al nabo Estiraron y estiraron ¡ y lo arrancaron !
Es que la unión hace la fuerza

GRÁFICO Nº 5
PORCENTAJES PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO 9/10 AÑOS A 17 ESTUDIANTES LA
PUNTUACIÓN

PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

29,42
12
12

SI
NO

10
NO

8
6

70,58

5

4

SI
2
0

La Puntuación

SI

5

NO

12

Fuente [Datos propios]
En el presente gráficos Nº 5 este indicador nº 3 muestra que 5 de los niños SI conocen y
hacen uso de la correcta puntuación en sus escritos con un equivalente de 29.12% y 12
niños NO saben ni tampoco hacen uso de la puntuación con un promedio de 70.58%.
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TEMA Nº 5 ALGUNOS USOS DE LA GRÁFEMATIA
5. Coloca las siguientes consonantes s/ c / z donde creas que correspondan
1. Miguel salió de . a..a para ir con su papá de ....a....a
2. El .. ielo esta de color a ul
3. Ayer vino a casa un......elebre, y dijo mamá que se le .....elebre.
4. La e....ena de la película estaba tan aterrori...ante.
5. El ....a..erdote dirigía la mi...a para parroquiano....
6. Coloca las siguientes consonantes j/ g / x donde creas que le pertenezcan
1. Mi hermana fue a can....ear sus premios
2. Voy a esco....er de la .....aula una mascota
3. Mañana me e...irparan mi diente
4. Mi tío llego de Me...ico e inmediatamente esco...io un taxi .
5. El .....enio de mi amiga Carolina es muy malo.
7. Coloca las siguientes consonantes j / g / x donde creas que correspondan
1. Mi hermana fue a can....ear sus premios
2. Voy a esco....er de la ....aula una mascota
3. Mañana me e…tirparan mi diente
4. Mi tío llegó de Mé....ico e inmediatamente esco….ió un taxi.
5. El ....enio de mi amiga Carolina es muy malo.

GRÁFICO Nº 6
PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESSULTADOS PORCENTUALESDEL PRE-DIAGNÓSTICODE9/10 AÑOS DE 17 ESTUDIANTES
AGUNOS USOS GRAFEMÁTICOS

29,42

12
12
10

SI
NO

8
6
5

4

70,58

2
0

Algunos usos de la grafematica

SI

5

NO

12

Fuente [Datos propios]
En el presente gráfico Nº 6 podemos ver que en los indicadores nº 5, 6 y 7, 5 niños que es
equivalente al 29.42% SI tienen noción de qué se trata el tema y 12 niños NO saben de que
se trata el tema de algunos usos de la grafemática que es equivalente al 70.58%.
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Los dos temas que son de carácter gramatical que se mencionaran a continuación no tienen
resultado pre-diagnóstical porque fueron sugeridos por el Centro de Desarrollo Integral Niño
y

Adolescente “CEDIN II”, durante las vacaciones invernales del 30 de junio del año

correspondiente.

TEMA Nº 6TIPOS DE PALABRAS
TEMA Nº 7 LA ORACIÓN

5.1.2. RESULTADOS DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LOS NIÑOS DE 11 A 12 AÑOS DE
EDAD
TEMA Nº 1 CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS

GRÁFICO Nº 7
PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO EN 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNOSTICO DE 9/10 AÑOS A 35 ESTUDIANTES
CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS

13
13
48

12,8

SI
NO

12,6

SI
NO

NO

12,4

52

12,2
12
12
11,8

SI

11,6
11,4

Conceptos ortográficos

SI

12

NO

13

Fuente [Datos propios]
En el presente gráfico Nº 7 se puede observar que en el indicador nº 1 de “Conceptos
ortográficos” 12 niños SI saben qué es la ortografía con un equivalente a un 48% y casi la
mitad de13 niños NO saben denotar un concepto. Ortográfico que equivale a un valor del
52%.
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TEMA Nº 2 LA SÍLABA

2. Separa el texto en silabas del siguiente texto
Hace tiempo, los panes (marraqueta, sarnita, kawkita, chamillo, cachito y otros ) eran los
más ricos de la ciudad por que los hacían con mucha leche natural de la vaca. Ahora, los
panes ya no son tan ricos por que ya no los hacen con mucha leche.
Tenían una linda carita y otros panes tenían una línea de azúcar en medio, que la hacia
más deliciosa para dividirlas. ¿Pero ahora?, solo están infladas de tanto bromato que les
ponen y su sabor ya no es de leche sino a nada.

……………………………………………………………………………………
……………………………………..........................................................................
.........................................................................................................
GRÁFICO Nº 8
PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADOS EN 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESAULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO A ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS LA
SÍLABA

36

16
16
14

SI
NO

12
10
8
9

6

64

4
2
0

La sílaba

SI

9

NO

16

Fuente [Datos propios]

Podemos observar en el gráfico Nº 8 que en el indicador nº 2, se muestra que 9 niños SI
conocen el tema y la estructura de la sílaba que es a un equivalente de 32% y 17 niños que
es equivalente a 64% NO tienen conocimiento a cerca del tema.
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TEMA Nº 3 LA ACENTUACIÓN
6. Diferencia, cuáles de estas palabras son agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre
esdrújulas.
Brújula..................... teléfono......................... hipopótamo.........................
Bebé........................
panteón.......................... nariz.....................................
Compás....................
Jonás............................... colibrí...................................
Bolígrafo................. nariz................................ telescopio.............................
Decisión................... cárcel.............................. sabana...................................
Música...................... Célebre........................... Área.......................................

GRÁFICO Nº 9

PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS
RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DAGNÓSTICO DE 17 ESTUDIANTES DE 11 A 12 AÑOS LA
ACENTUACIÓN

17

32

18
16
14
SI
NO

12
10
8
8

6

68

4
2
0

La Acentuación

SI

8

NO

17

Fuente [Datos propios]
En el presente gráfico Nº 9 del indicador nº 6, se puede ver que 8 niños SI respetan las
normas establecidas que es equivalente al 32% y 17 niños que NO escriben correctamente
un texto escrito con un equivalente al 88%
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TEMA Nº 3 LA PUNTUACIÓN
1. Lee con atención la siguiente lectura y coloca los signos de puntuación (puntos, comas,
punto y coma), los signos de interrogación y los signos de admiración que le falta a este
texto Coloca los puntos y comas que le falta a este texto
EL CHAMILLO
En el horno de la barrio va a celebrarse una misa lleva velos enlutados la pequeña concurrencia
Lleva velos enlutados
Presente Doña Coliza la Marraqueta y la sarna arrugada y chiquita se halla también la Kawkita
El cura que es un Biscocho mira a los cielos rezando por el alma del difunto que en vida fue Don
“Chatillo”
Las latas crujen de pena el Cachito está llorando la pala que esta callada por su adentro va
penando
Ha muerto el indio Chamillo Dios lo tenga en su seno junto a la Qaspa y Th´ulitus Jallullas y las
khaspukillas
Ha muerto el indio Chamillo Porqué tú nos has dejado Si vieras cuanto te extraña el pobre
desconsolado
Tan bueno que era
Pide el eterno Chamillo por los panes que nos quedan para que nunca se nos mueran y se queden en
la tierra

GRÁFICO Nº 10
PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICODE 11/12 AÑOS DE 25 ESTUDIANTES LA
PUNTUACIÓN

12

22

25

20
SI
NO

15

10

3

5

88

0

La Puntuación

SI

3

NO

22

Fuente [Datos propios]

En este gráfico Nº 10 se puede observar en el indicador nº 1 que al menos 8 niños con un
equivalente de12% SI tienen conocimiento de cómo se estructura un oración en desventaja
de los 17 niños NO tienen noción a cerca de una oración equivalente 88%.
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TEMA Nº 5 ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
7. Coloca las siguientes consonantes b v donde creas que corresponda
Claro, que de lo que Manuel Serrate alias el El….is - pel…is no se da….a cuenta era de las artes de
las que la madame se ….aldria para conquistarlo: porque la madame era adi….ina, hechicera,
….ilingüe, ….icentenaria encantadora y heredera de todas esas ha….ilidades que ella insistía en
practicar para proporcionarse el triste sustento, ya leyendo las manos de las ….iejas, para quienes el
futuro era tan o……io que no necesita…a ser predicho, ya com….inado un mazo de cartas españolas
de los modos más dudosos posi…les.
8. Coloca las siguientes consonantes c s z donde creas que corresponda
Para ….alir airo….o en una competen….ia, ha…en falta mucha…. Virtude….En e….pe….ial, la
confian….a. Adema…., el deporti….ta no puede dejar….e llevar por fal….a…. alaban…a…. y debe
con….entrar….e en los con….ejos y enseñan….as que le da el entrenador. Aquello…. atleta…. que
no entrenan lo sufi….iente, se la pa….an ha….indo adivinan…as y nunca llegarán a la meta. En
re….umen! hay que actuar con pujan…a y nunca perder la esperan…a
9. Coloca las siguientes consonantes g j donde creas que correspondan
El murciéla….o ore….udo es un mamífero valador que tiene unas ….i….antescas ore….as. Duerme
boca aba….o, col….ado de sus pies, refu….iado en cualquier a….u….ero. Como es cie….o, este
animal vuela orientándose por los ultrasonidos que, ….enera su ….ar….anta y que, al refl….arse en
cualquier obstáculo, él reco….e en forma de eco con sus prodi….iosos ore….as.

GRÁFICO Nº 11
RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE 11/12 AÑOS A 25 ESTUDIANTES
ALGUNOS USOS GRAFEMÁTICOS

PRE-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS
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Algunos usos de la grafematica
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] Fuente [Datos propios]

En el presente gráfico Nº 11 se muestra que en los indicadores nº 7,8 y 9, 8 niños SI
conocen el orden textual de la puntuación que equivale al 28% y por el contrario 17 niños
con un equivalente 72% NO saben ubicar los signos de puntuación adecuadamente.
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5.2. TABLA Nº 2 RESULTADO DEL POST-DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIANTES DE 9
A 12 AÑOS DE EDAD.

CATEGORÍA
S

N
º

VALORES
POS-DIAGNÓSTICO

INDICADORES

Nº de
niños/as
42

Si
Conoce
29 niños

No
Conoce
13 niños

69.5%
38 niños
90.47%.

30.95%
4 niños
9.53%

28 niños
66.66%
33 niños

14 niños
33.34%
9 niños

78.57%
34 niños
80.95%
22 niños
52.38%
30 niños

21.43%
8 niños
19.05%
20 niños
47.62%
12 niños

1

Gramática

Conceptos
Ortográficos

2

Sintaxis

Sílabas

42

3

Ortografía

Acentuación

42

4

Semántica

Tipos
Palabras

5

Semántica

La oración

42

6

Ortografía

Puntuación

42

7

Ortografía

Algunos usos de
la grafemática

42

de

42

71.43%

28.57%

Fuente [Datos propios]

GRÁFICO Nº 12
DATOS TOTALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 7 TEMAS DE 42 ESTUDIANTES
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4
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9

8
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Fuente [Datos propios]
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5.2.1. RESULADOS DEL POST-DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIANTES DE 9 A 10 AÑOS
DE EDAD.
Especialmente de 5 temas de ortografía y 2 temas gramaticales a pedido de los educadores
y los niños de la sala medianos
TEMA Nº 1 CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS
Con este diagnóstico evaluatorio sabremos cuánto aprendiste y para eso recordaremos lo
avanzado hasta el día de hoy.
1. ¿Qué es el lenguaje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Qué es la lengua?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Qué es la gramática?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué es la ortografía?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRÁFICO Nº 13
POST-DIAGNÓSTICO REALKIZADO A 17 ESTUDIANTESDE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DE POST-DIAGNÓSTICO DE 9710 AÑOS EN 17 ESTUDIANTES
CONCEPTOS ORTOGRAÁFICOS
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5

Fuente [Datos propios]
Se puede observar en el presente gráfico Nº 13 que los resultados obtenidos del postdiagnóstico de los indicadores nº 1,2, 3 y 4 indican que 12 niños SI tienen noción de lo que
estudia la ortografía con un equivalente al 70.58% y 5 niños No pudieron aprender muy bien
de qué se trata el tema exactamente que se hace a un equivalente al con 29.42%.
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TEMA Nº 2 LA SÍLABA
5. A continuación separa en sílabas las siguientes palabras y luego cuenta el número de
sílabas que tiene cada palabra.
estrella
…………………………………………………..
…………
animal
…………………………………………………..
…………
polar
…………………………………………………….
…………..
enano
……………………………………………………
…………
computadora
……………………………………………………
………
paz
……………………………………………........
…………
eucalipto
……………………………………………………
…………
hipopótamo
…………………………………………………..
……..
sol
…………………………………………………
………..
victima
………………………………………………….
………..
cascada
………………………………………………....
…………
Casimiro
………………………………………………..
…………..
Té
…………………………………………………
…………..

GRÁFICO Nº 14
V CUADRO Nº

POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 9/10 AÑOSA 17 ESTUDIANTES LA
SÍLABA
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Fuente [Datos propios]
]

El presente gráfico Nº 14, muestra los resultados obtenidos del post-diagnóstico, donde se
puede observa que en el indicador nº 5, 13 niños SI aprendieron a separar adecuadamente
las palabras con un equivalente al 76.47% y 4 niños equivalente al 23.52% NO pudieron
aprender a separar las palabras muy bien porque no asistieron consecutivamente a las
didácticas.
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TEMA Nº 3 LA ACENTUACIÓN
10. Escribe en los casilleros la letra P, si la palabra lleva acento prosódico y la letra O, si lleva
acento ortográfico.
Azúcar
López
arriba
metal
Cárcel
jueves
césped
ágil
Casa
feliz
cántaro
cereza
Cogieron
sílaba
maleta
carnaval
11. Agrupa las siguientes palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas
Compás, sótano, colegio, cómico, útil, mamá, jugarás, médico, débil, ladrón, décimo. cómanselos,
Luego escribe en el casillero que corresponda la sílaba que lleva el acento o mayor fuerza de voz.gg
PALABRA
ANTES DE LA
ANTEPENÚLTIMA PENULTIMA ÚLTIMA
ANTEPENÑULTIMA SÍLABA
SÍLABA
SÍLABA
SÍLABA
Dí –ga –se –
lo
Co –li –brí
Misión
Hipopótamo
Género
Minibús
Artístico
Mármol
Cómpreselo

GRÁFICO Nº 15
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 9/10 AÑOS A 17 ESTUDIANTES LA
ACENTUACIÓN
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Fuente [Datos propios]
El gráfico Nº 15 presente demuestra los resultados del post-diagnóstico de los indicadores nº
9,10 y 11, que 10 niños equivalentes al 58.83% SI aprendieron a identificar la entonación de
la palabra (la grafía) con mayor entonación de voz, y 7 niños NO diferencian al escribir sus
escritos, pero, si identifican la acentuación con un equivalente al 41.17%.
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TEMA Nº 4 LA PUNTUACIÓN
19. Lee cuidadosamente el texto y coloca la puntuación correspondiente (los puntos, comas,
punto y coma comillas y guiones signos de interrogación y admiración etc.)
EL RATONCITO Y EL ELEFANTE
Un ratoncito se burlaba del elefante Se burlaba de su inmensa trompa y de su lento caminar
Yo creo que el mundo esta loco
decía el ratoncito
Todos se admiran de su gran tamaño
como si fuera mejores que nosotros
Los niños hasta les dan comida Vaya nomás Tan
grande y tan tonto
Me da rabia hasta envidia
Mientras tanto un gato que acechaba el lugar
vio al ratoncito que hacia una serie de
movimientos y para sus adentros dijo
hum h u
m es un ratoncito Carne tierna debe
de estar sabrosos
En un tras cogió al ratoncito burlón quien en su agonía pudo decir
Ahora comprendo la importancia de ser grande.
Escribe una composición del tema que más te guste.
Titulo:
:…………………………………………………………..
Composición:

GRÁFICO Nº 16
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADO PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS LA
PUNTUACIÓN
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Fuente [Datos propios]
En este gráfico Nº 16 podemos ver que el resultado del post-diagnóstico del indicador nº 19,
10 niños SI identifican la posición de cada signo de puntuación equivalente al 58%88 y por el
contrario los otros 7 niños NO saben bien del tema que se equivale 41.17%.
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TEMA Nº 5 ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
20. Coloca las siguientes consonantes b / v donde creas que corresponda
Claro, que de lo que Manuel Serrate alias el El….is - pel…is no se da….a cuenta era de las artes de
las que la madame se ….aldria para conquistarlo: porque la madame era adi….ina, hechicera,
….ilingüe, ….icentenaria encantadora y heredera de todas esas ha….ilidades que ella insistía en
practicar para proporcionarse el triste sustento, ya leyendo las manos de las ….iejas, para quienes el
futuro era tan o……io que no necesita…a ser predicho, ya com….inado un mazo de cartas españolas
de los modos más dudosos posi…les.
21. Coloca las siguientes consonantes c / s / z donde creas que corresponda
Para ….alir airo….o en una competen….ia, ha…en falta mucha…. Virtude….En e….pe….ial, la
confian….a. Adema…., el deporti….ta no puede dejar….e llevar por fal….a…. alaban…a…. y debe
con….entrar….e en los con….ejos y enseñan….as que le da el entrenador. Aquello…. atleta…. que
no entrenan lo sufi….iente, se la pa….an ha….indo adivinan…as y nunca llegarán a la meta. En
re….umen! hay que actuar con pujan…a y nunca perder la esperan…a
22. Coloca las siguientes consonantes g / j donde creas que correspondan
El murciéla….o ore….udo es un mamífero valador que tiene unas ….i….antescas ore….as. Duerme
boca aba….o, col….ado de sus pies, refu….iado en cualquier a….u….ero. Como es cie….o, este
animal vuela orientándose por los ultrasonidos que, ….enera su ….ar….anta y que, al refl….arse en
cualquier obstáculo, él reco….e en forma de eco con sus prodi….iosos ore….as.

GRÁFICO Nº 17
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUAÑES DEL POS-DIAGNÓSTICO EN 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS
ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
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Fuente [Datos propios]
El gráfico Nº 17 demuestra que en el post-diagnóstico los indicadores nº 20, 21 Y 22. 14
niños equivalente al 82.35% SI saben utilizar las grafías consideradas en el tema, pero 3
niños equivalentes al 17.65%, NO tienen noción exacta de estas grafías que se les enseño.
A continuación resultados del post-diagnostico de los 2 temas que vimos son exclusivamente
de carácter gramatical fueron a solicitud de los educadores y de los estudiantes.
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TEMA Nº 6 TIPOS DE PALABRAS
12. Una las palabras PRIMITIVAS con sus DERIVADAS
ZAPATO
Lapicero
LAPIZ
Florero
FLOR
Panadero
COCA
Zapatero
MORAL
Moralidad
PAN
Cocalero
13. Crea palabras COMPUESTAS con las palabras que te ponemos a continuación.
ARMA, -CITO, -CORTA, -AMA, -MENTE, -HUMO, -PARA, -ROPA, -CUBRE, -CORCHO.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………
14. Pinta las palabras que significan lo mismo, denominadas también palabras SINÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre
15. Pinta las palabras contrarias, denominadas también palabras ANTÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre

GRÁFICO Nº 18
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 9/10 AÑOS A 17 ESTUDIANTES
TIPOS DE PALABRAS

35,29
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SI
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8
11
6

64,7
4
2
0

Tipos de Palabras

SI

11

NO

6

Fuente [Datos propios]
El presente gráfico Nº 18 demuestra que en sus resultados del pos-diagnóstico en los
indicadores nº 12,13, 14 y 15, 11 niños equivalentes al 64.7% SI saben diferenciar las
distintas conformaciones de palabras y a diferencia de 6 niños con un valor de 35.29%
NO aprendieron el tema muy bien por la inasistencia a la institución.
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TEMA Nº 7 LA ORACIÓN
16. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones.
 La sirena sonaba fuerte
 Los médicos vestían ropa adecuada.
 Las Mamás llamaron a sus hijos
17. Busca el predicado adecuado para los siguientes sujetos.
 El barrio_______________________________
 Mi Mamá_______________________________
 El Hospital______________________________
 El Médico______________________________
18. Escribe por separado el sujeto y el predicado de esta Oración.
Mamá e Inés comen en el kiosco.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Nosotros estudiamos
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Jorge Luís y Teresa son buenos vecinos.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________

GRÁFICO Nº 19
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO EN 17 ESTUDIANTES DE 9/10 AÑOS

5,88

16
14

SI
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12
16

10

1

8
6
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4
2
0

La oración

SI

16

NO

1

Fuente [Datos propios]
En este gráfico Nº 19 se puede observar que los resultados del post-diagnóstico en los
Indicadores nº 16, 17 y 18. 16 niños equivalente al 98.12% SI saben estructurar una oración
y reconocer el sujeto y predicado y sólo 1 niño que es equivalente al 5.88%
NO pudo aprender el tema por inasistencia continua.
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5.2.2. RESULTADOS DEL POST-DIAGNÓSTICO DE LOS NIÑOS DE 11 A 12 AÑOS DE
EDAD.
TEMA Nº 1 CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS
Con este diagnóstico evacuatorio sabremos cuánto aprendiste y para eso recordaremos lo
avanzado hasta el día de hoy.
1. ¿Qué es el lenguaje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Qué es la lengua?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Qué es la gramática?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué es la ortografía?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRÁFICO Nº 20
RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNOSTICO DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 11/12 DE
25 ESTUDIANTES CONCEPTOS ORTOGRÁFICOS

POST-DIAGNÓSTICOREALIZADO A 25 ESTUDIANTESDE 11/12 AÑOS
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Fuente [Datos propios]
El presente gráfico Nº 20 de muestran que en sus resultados del post-diagnóstico 17 niños
equivalentes 68% SI saben los conceptos de lo que refiere ortografía y 8 niños con un
equivalente al 32% NO saben denotar un concepto ortográfico.
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TEMA Nº 2 LA SÍLABA
5. A continuación separa en sílabas las siguientes palabras y luego cuenta el número de
sílabas que tiene cada palabra
estrella
…………………………………………………..
…………
animal
…………………………………………………..
…………
polar
…………………………………………………….
…………..
enano
……………………………………………………
…………
computadora
……………………………………………………
………
paz
……………………………………………........
…………
eucalipto
……………………………………………………
…………
hipopótamo
…………………………………………………..
……..
sol
…………………………………………………
………..
victima
………………………………………………….
……..
cascada
………………………………………………....
…………
Casimiro
………………………………………………..
…………..
Té
…………………………………………………
…………..

GRÁFICO Nº 21
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 11/12 AÑOS EN 25 ESTUDIANTES LA
SÍLABA
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Fuente [Datos propios]
En este gráfico Nº 21 se observa que en los resultados del post-diagnóstico del indicador nº
5 los 25 niños de 11 a 12 años de edad equivalentes al 100% SI saben identificar las
sílabas con satisfacción y ni uno ignora este tema.
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TEMA Nº 3 LA ACENTUACIÓN
9. Encierra la sílaba tónica en cada una de las siguientes palabras
árbol
médico
plátano
puente
farol
delantal
música
cácela
carretera
canción
dígamelo
tónicas
10. Escribe en los casilleros la letra P, si la palabra lleva acento prosódico y la letra O, si lleva acento ortográfico.
Azúcar
López
arriba
metal
Cárcel
jueves
césped
ágil
Casa
feliz
cántaro
cereza
Cogieron
sílaba
maleta
carnaval
11. Agrupa las siguientes palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas
Compás, sótano, colegio, cómico, útil, mamá, jugarás, médico, débil, ladrón, décimo. cómanselos,
Luego escribe en el casillero que corresponda la sílaba que lleva el acento o mayor fuerza de voz.
PALABRA
ANTES DE LA
ANTEPENÚLTIMA PENULTIMA ÚLTIMA
ANTEPENÑULTIMA SÍLABA
SÍLABA
SÍLABA
SÍLABA
Dí –ga –se –
lo
Co –li –brí
Misión
Hipopótamo
Género
Minibús
Artístico
Mármol
Cómpreselo

GRÁFICO Nº 22
RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTESDE 11/12 AÑOS
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] Fuente [Datos propios]

El presente gráfico Nº 22 muestra en sus resultados del post-diagnostico que en los
Indicadores nº 9, 10 y 11 .18 niños con un promedio de 72% identifican la elevación de voz
en la grafía de cada palabra y 7 niños equivalentes al 28% NO reconocen exactamente la
posición de elevación de voz en la grafía.
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TEMA Nº 4 LA PUNTUACIÓN
19. Lee cuidadosamente el texto y coloca la puntuación correspondiente (los puntos, comas,
punto y coma comillas y guiones signos de interrogación y admiración etc)
EL RATONCITO Y EL ELEFANTE
Un ratoncito se burlaba del elefante Se burlaba de su inmensa trompa y de su lento caminar

Yo creo que el mundo esta loco
decía el ratoncito
Todos se admiran de su gran tamaño
como si fuera mejores que nosotros
Los niños hasta les dan comida Vaya nomás Tan
grande y tan tonto
Me da rabia hasta envidia
Mientras tanto un gato que acechaba el lugar
vio al ratoncito que hacia una serie de
movimientos y para sus adentros dijo
hum h u
m es un ratoncito Carne tierna debe
de estar sabrosos
En un tras cogió al ratoncito burlón quien en su agonía pudo decir
Ahora comprendo la importancia de ser grande
Escribe una composición del tema que más te guste
Titulo:
Composición:

GRÁFICO Nº 23
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICOEN 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS LA
PUNTUACIÓN
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12,8
SI
NO

12,6
12,4
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12
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11,8
11,6
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La Puntuación

SI
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NO

13

Fuente [Datos propios]
En el presente gráfico Nº 23 se demuestra que en los resultados del post-diagnostico del
Indicador nº 19, 13 niños equivalentes al 48% SI conocen el uso correcto de la puntuación y
por el contrario 12 niños con un equivalente de 42% NO hacen uso de los
signos de puntuación en sus escritos.
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TEMA Nº 5 ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
20. Coloca las siguientes consonantes b / v donde creas que corresponda
Claro, que de lo que Manuel Serrate alias el El….is - pel…is no se da….a cuenta era de las artes de
las que la madame se ….aldria para conquistarlo: porque la madame era adi….ina, hechicera,
….ilingüe, ….icentenaria encantadora y heredera de todas esas ha….ilidades que ella insistía en
practicar para proporcionarse el triste sustento, ya leyendo las manos de las ….iejas, para quienes el
futuro era tan o……io que no necesita…a ser predicho, ya com….inado un mazo de cartas españolas
de los modos más dudosos posi…les.
21. Coloca las siguientes consonantes c/ s/ z donde creas que corresponda
Para ….alir airo….o en una competen….ia, ha…en falta mucha…. Virtude….En e….pe….ial, la
confian….a. Adema…., el deporti….ta no puede dejar….e llevar por fal….a…. alaban…a…. y debe
con….entrar….e en los con….ejos y enseñan….as que le da el entrenador. Aquello…. atleta…. que
no entrenan lo sufi….iente, se la pa….an ha….indo adivinan…as y nunca llegarán a la meta. En
re….umen! hay que actuar con pujan…a y nunca perder la esperan…a
22. Coloca las siguientes consonantes g / j donde creas que correspondan
El murciéla….o ore….udo es un mamífero valador que tiene unas ….i….antescas ore….as. Duerme
boca aba….o, col….ado de sus pies, refu….iado en cualquier a….u….ero. Como es cie….o, este
animal vuela orientándose por los ultrasonidos que, ….enera su ….ar….anta y que, al refl….arse en
cualquier obstáculo, él reco….e en forma de eco con sus prodi….iosos ore….as.

GRÁFICO Nº 24
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNÓSTICO DE 25 ESTUDIANTES DE 11/12
ALGUNOS USOS DE LA GRAFEMÁTICA
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Fuente [Datos propios]
Finalmente, podemos observar que en los resultados del post-diagnóstico de los indicadores
nº 20, 21 y 22. 18 de los niños equivalentes al 72% SI aprendieron a identificar las grafías de
igual sonido y diferente escritura, mientras que 7 niños NO sabían identificar estas grafías
como tal con equivalente al 28%.
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A continuación resultados del post-diagnostico de los 2 temas que vimos son exclusivamente
de carácter gramatical fueron a solicitud de los educadores y de los estudiantes.
TEMA Nº 6 TIPOS DE PALABRAS
12. Una las palabras PRIMITIVAS con sus DERIVADAS
ZAPATO
Lapicero
LAPIZ
Florero
FLOR
Panadero
COCA
Zapatero
MORAL
Moralidad
PAN
Cocalero
13. Crea palabras COMPUESTAS con las palabras que te ponemos a continuación.
ARMA, -CITO, -CORTA, -AMA, -MENTE, -HUMO, -PARA, -ROPA, -CUBRE, -CORCHO.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………
14. Pinta las palabras que significan lo mismo, denominadas también palabras SINÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre
15. Pinta las palabras contrarias, denominadas también palabras ANTÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre

GRÁFICO Nº 25
RESULTADOS PORCENTUALES DEL POST-DIAGNOSTICO DE 11/12 AÑOS

RESULTADOS PORCENTUALES DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS
TIPOS DE PALABRAS
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Fuente [Datos propios]
Podemos observar en el grafico Nº 25 los resultados del post-diagnóstico de los indicadores
nº 12, 13, 14 y 15 que 22 niños con un equivalente al 88% SI conocen la conformación de
los tipos de palabras y como se descomponen y 3 niños equivalentes al 12% NO presentan
conocimiento por sus faltas continúas.

161

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

.

TEMA Nº 7 LA ORACIÓN
16. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones.
 La sirena sonaba fuerte
 Los médicos vestían ropa adecuada.
 Las Mamás llamaron a sus hijos
17. Busca el predicado adecuado para los siguientes sujetos.
 El barrio_______________________________
 Mi Mamá_______________________________
 El Hospital______________________________
 El Médico______________________________
18. Escribe por separado el sujeto y el predicado de esta oración.
Mamá e Inés comen en el kiosco.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Nosotros estudiamos
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Jorge Luís y Teresa son buenos vecinos.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________

GRÁFICO Nº 26
POST-DIAGNÓSTICO REALIZADO A 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS

RESULTADO PORCENTUALES DEL POST DIAGNOSTICO EN 25 ESTUDIANTES DE 11/12 AÑOS LA
ORACIÓN
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Fuente [Datos propios]
En este presente gráfico Nº 26 se puede observar los resultados del post-diagnóstico, donde
en los indicadores 16, 17 y 18. 18 niños equivalentes al 72% SI pueden identificar la
estructura de una oración como ser el sujeto y el predicad y 7 niños con un promedio de
28% NO pueden identificar en la oración dónde se sitúa el sujeto y el predicado.
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5.3. DESGLOSE DE LOS RESUTADOS GENERALES
Para ver si la aplicación del juego ha tenido resultado considerable y poder decir que ha sido
útil observaremos los siguientes cuadros de datos y los gráficos de los resultados generales.
Resultados de los pre- diagnósticos de los niños de 9 a 12 años de edad

PREDIAGNÓSTICO
Conceptos
Ortográficos
La sílaba
La acentuación
La puntuación
Algunos usos de la
grafemática

SI saben

porcentajes

15
18
12
8

35,72
42,85
28,57
19,05

12

28,57

PRE-DIAGNÓSTICO

NO
saben

porcentajes

27
24
30
34

64,28
57,15
71,43
80,95

30

71,43

Conceptos Ortográficos
La sílaba
La acentuación
La puntuación
Algunos usos de la
grafemática

GRÁFICO Nº 27
RESULTADO PRE-DIAGNÓSTICO TOTALES

PROMEDIOS DEL PRE-DIAGNÓSTICO TOTALES
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En comparación de los resultados del post-diagnóstico se verán a continuación los cuadros
de datos y los gráficos.
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Resultados de los post diagnósticos de los niños de 9 a 12 años de edad

SI saben

porcentajes

POST-DIAAGNÓSTICO

NO
saben

porcentajes

Conceptos Ortográficos
La sílaba
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38
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90,47

La acentuación
La puntuación
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POST-DIAGNÓSTICO

GRÁFICO Nº 28
RESULTADOS POST-DIAGNÓSTICO TOTALES

RESULTADOS POST-DIAGNÓSTICO TOTALES
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Establecida de esta manera los resultados generales de los niños de 9 a 12 años de edad
con respecto a la enseñanza de la ortografía mediante juegos se observa que tanto en el
pre-diagnóstico como en el post-diagnóstico existe una diferencia óptima del 90% de
progreso gracias al proceso lúdico didáctico que se aplicó en el trabajo dirigido.
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5.4. ANALISIS DEL TRABAJO
Luego de los resultados se verá a continuación unos ejemplos de algunos niños durante el
pre-diagnóstico y el post-diagnóstico.
El pre-diagnóstico del niña Gabriel Choque Rojas (9 años de edad) elaborado por él
mismo.
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El post-diagnóstico del niño Gabriel Choque Rojas (9 años de edad) elaborado por él
mismo.
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El pre-diagnóstico de la niña Cinthia Chamba Churqui (10 años de edad) elaborado por
ella misma.
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El post-diagnóstico de la niña Cinthia Chamba Churqui (10 años de edad) elaborado
por ella misma
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El pre-diagnóstico del niño Javier Arhuata (11 años de edad) elaborado por él mismo
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El post-diagnóstico del niño Javier Arhuata (11 años de edad) elaborado por él mismo
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El pre-diagnóstico del niño Rodrigo Eduwin Ledesma (12 años de edad) elaborado por
él mismo
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El post-diagnóstico del niño Rodrigo Eduwin Ledesma (12 años de edad) elaborado
por él mismo
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES

La educación tradicional frente a la reforma educativa, nos dice que el maestro debe saber
todo y ser un guía sin perder la batuta de quién enseña y aprende. Por su parte, la reforma
educativa de 1994 durante el gobierno de Sánchez de Lozada (Bolivia) nos dice que el
maestro sólo es un guía. Se ve que en ambas etapas el maestro o educador es un guía,
pero, ¿dónde ingresa la metodología y las técnicas de enseñanza? Sólo las materias como
matemáticas, educación física etc. son dinámicas, ¿por qué el lenguaje no lo es? Para
muchos niños es el pánico de la educación más que un gusto que los maestros deberían
innovar para que la materia de lenguaje sea dinámica y didáctica, y no así llenar de tarea al
niño y dotar un libro que tiene un montón de ideas y contenidos fuera de nuestro contexto y
sobrecarguen de artículos que no pertenecen a nuestra realidad, provocando que el niño se
sienta fastidiado con la materia y no tenga deseos de aprender.
Por todo lo mencionado anteriormente, decidimos implementar una estrategia diferente y
detener la incomodidad que siente el educando realizando un proyecto que sirva de apoyo al
aprendizaje del lenguaje para los niños de 9 a 12 años de edad de cursos primarios. Nos
trazamos 5 temas precisos de ortografía castellana y 2 temas que van relacionados con
gramática; estos 2 últimos temas se dieron a pedido y sugerencia de los educadores y sobre
todo de los niños. Luego de realizar un pre-diagnóstico, comenzamos con la aplicación de
los juegos lúdicos didácticos obteniendo un buen resultado a partir del primer día de sesión.
De acuerdo al objetivo general planteado, que es el de “Mejorar la ortografía a través de
juego como recurso didáctico del aprendizaje en los niños de 9 a 12 años de edad del Centro
de Desarrollo Integral Niño y Adolescente CEDIN II” perteneciente a la Fundación La Paz,
se tomó en cuenta los resultados obtenidos del pre-diagnóstico y el análisis realizado del
post-diagnóstico (diagnóstico evaluatorio) y se infieren las siguientes conclusiones.
Los datos recogidos a lo largo del proceso de implementación del pre-diagnóstico y postdiagnóstico, nos muestra la importancia que tiene el aprendizaje de la ortografía cuando
estos ya tienen noción de lo aprendido acerca de las mismas. Los niños de 9-12 años de
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edad de la “sala medianos” que se tomó para la propuesta del proyecto pueden decodificar
con facilidad en menor tiempo, ya que, durante esta edad la educación para los niños es
receptora y dinámica, más si es a través de los juegos porque así ellos van afianzando su
conocimiento.
En cualquier caso es muy importante trabajar cuando la educación ya está hecha y brindar a
cada uno de los niños la sostenibilidad y confianza en ellos mismos. Tras haber compartido
con los niños del Centro llegamos a confirmar verdaderamente que el juego didáctico es el
camino para la enseñanza del lenguaje, ya que, atrae el interés común de los niños por
querer aprender cada día más, ser autónomos y participes en su propio aprendizaje de cada
uno de ellos, logrando así aprender la ortografía jugando.
Como es evidente, recomendamos el uso de los juegos lúdicos y aplicación de nuestros
juegos elaborados por creación propia basándonos en la estructura de cada tema
manteniendo el interés de los mismos.
En conclusiones más específicas podemos señalar que:
Con ayuda de los juegos didácticos pudimos obtener la atención de casi todos los niños, es
decir, de un tiempo de atención mayor a los 15 minutos establecidos, la cual ayudó a que
los niños se concentraran más con el aprendizaje de la ortografía, de modo que enriquezcan
el conocimiento de las mismas de una manera fácil y divertida.
A través del pos-diagnóstico se observó una mejoría con la observación, pronunciación y
comprensión por parte de los niños, las cuales ayudaron a desarrollar la expresión escrita de
sus textos como por ejemplo, saber separar las palabras adecuadamente, identificar una
palabra tildada de otra, reconocer algunos uso grafematicos, etc. Y en lo que concierne a los
dos temas extras saber identificar dónde está es sujeto y predicado de la oración, así
cumpliendo los objetivos trazados.
Para el mejoramiento del aprendizaje de la escritura hicimos uso de métodos estratégicos,
(concursos, fichas silábicas, signos en forma de caricaturas, el colasch, los scrabbels de
palabras, etc.) que superaron nuestras expectativas, asimismo dichas tácticas impulsaron a
la superación individual de cada uno de los estudiantes de forma que el estilo de hábitos
estimule a crear la escritura de textos.
En la realización de los juegos lúdicos se utilizó

materiales de apoyo de

contenido

ortográfico que se desarrollaron específicamente para cada actividad, de forma que nos
unimos a un marco estratégico de la enseñanza en la lógica tradicional con actividades
dinámicas de juego para que cada actividad sea atractiva a los educandos. Así variamos las

199

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

didácticas por tema con más de un juego lúdico. En el post-diagnóstico se observó
claramente el desarrollo amplio del conocimiento de ortografía.
En conclusión este Trabajo Dirigido se amplió enriqueciéndose gracias a nuestros métodos
estratégicos de enseñanza.

5.2. RECOMENDACIONES
Sobre la base de las conclusiones y los objetivos generales y específicos del Proyecto del
Trabajo Dirigido se recomienda:


Tener en cuenta que los niños pueden acomodarse a diferentes cambios y sistemas
educativos que afrontan con facilidad la dinámica y estrategia.



Dejar de ser maestro (educador) autoritario. La autonomía que tienen los niños les
hace sentir mayor confianza en ellos mismos y son libres de expresión y dinamismo.



Hacer que la educación sea de mayor utilidad y cuente con una difusión de juegos
creativos lúdicos y pedagógicos para motivar la Ortografía en los diferentes cursos
primarios.



Motivar a los niños a ser co-creadores de nuevos juegos pedagógicos a través de
trabajos grupales donde se apoyaran y aprenden del uno como del otro con mucho
cuidado del desorden.



Estimular al niño a que pueda utilizar el diccionario, de forma que cree fichas diarias
donde, el mismo pueda renovar nuevas palabras y amplié su vocabulario (léxico) y su
conocimiento.



Estimular a los niños hacer búsquedas de información en las bibliotecas porque son
de gran ayuda para los niños, de forma que durante el proceso de búsqueda y
hallazgo le sirva para que puedan afianzar la escritura y como tal la lectura.



Crear más campos de estudio, lugares recreativos donde no simplemente sea el
Internet, sino lugares donde los niños puedan capacitarse y no pierdan el vigor de
aprender.



Deben partir los educadores de la idea dinámica y dejar de ser monótonos, con la
materia de lenguaje, deben enseñar una didáctica lúdica, con diferentes bases, y por
ningún motivo dejar que se aburran, o abandonen el deseo de aprender.



Comprender a los niños porque muchas veces no pueden aprender, ya que, son ellos
quienes se quedan con los problemas familiares que los rodean directamente o

200

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

viceversa, el descuido alimenticio que ellos tienen por diferentes razones hacen que
el juego, no simplemente físico, sino lógico didáctico, logren distraerles de sus
problemas y los conduce a aprender.


Ayudar a los niños a despejar sus dudas porque muchas veces las dificultades
ortográficas empiezan en su educación escolar, los niños ignoran sus dudas y no
preguntan y es ahí donde se amplia su problema y resulta inevitable. Pero, la claridad
empieza cuando el educando deja de creer que este problema no tiene fin sino
encuentra la solución alternativa que le ayude a mejorar.

Sobre todo lo dicho en nuestro Proyecto de Trabajo Dirigido podemos decir que la práctica
pedagógica

basada

en

un

enfoque

funcional-experimental

cognoscitivista

ofrece

oportunidades para el desarrollo del aprendizaje lúdico dinámico-enseñanza a través del
juego. En consecuencia la recomendación va dirigida a mejorar el entorno educativo
maximizando los escasos recursos disponibles.
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ANEXO A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ISTITUCIÓN FUNDACIÓN LA PAZ ”FUDEP”

CUADRO INDICADOR Y UBICADOR DEL MACRO DISTRITO Nº 4 ZONA VILLA
COPACABANA AVENIDA TITO YUPANQUI Nº 1205
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ANEXO A. I
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y
ADOLESCENTE “CEDIN II” PERTENECIENTE A FUNDACIÓN LA PAZ ”FUDEP”

CUADRO INDICADOR Y UBICADOR DEL MACRO DISTRITO Nº 4 ZONA BAJO
PAMPAHASI CALLE 9 Nº 100
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ANEXO B
FOTOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se le pidió un cuaderno de apuntes

Fuente [Creación propia]
2. Los niños tomando apuntes en sus cuadernos de la explicación que se les dio.

Fuente [Creación propia]
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3. Los niños en el patio jugando al juego de de la chalina

Fuente [Creación propia]

4. Los niños realizando un colasch del tema Nº 2 la sílaba

Fuente [Creación propia]
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5. Otro grupo de niños realizando la actividad del juego

Fuente [Creación propia]

6. Actividad concluida del tema de las sílabas.

Fuente [Creación propia]
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7. Actividad crucigrama del tema de la acentuación.

Fuente [Creación propia]

8. Crucigrama concluido.

Fuente [Creación propia]
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9. Se les pidió llenar la hoja de actividades mentales del tema conformación de
palabras.

Fuente [Creación propia]
10. Niños en un concurso de búsqueda de palabras con la ayuda del diccionario

Fuente [Creación propia]
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11. Se les pidió a los niños llenar los pétalos con las palabras derivadas de acuerdo a
la palabra primitiva que se hallaba en el centro

Fuente [Creación propia]
12. Los niños trabajan en grupo la hoja de juego mental el tema conformación de
palabras.

Fuente [Creación propia]
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13. La hoja mental ya concluida por los niños

Fuente [Creación propia]
14. Hoja mental terminada por el grupo ganador.

Fuente [Creación propia]
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15. Se le pidió a los niños realizar recortes de periódico y hallar el sujeto y predicado
con lápices de color.

Fuente [Creación propia]
16. Los niños realizaron dibujos de cada grafico para luego crear oraciones hallando el
sujeto y el predicado.

Fuente [Creación propia]
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17. Actividad terminada por el grupo ganador.

Fuente [Creación propia]

18. Cuaderno de apuntes con las oraciones ya realizadas.

Fuente [Creación propia]
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19. Niños trabajando en equipo.

Fuente [Creación propia]

20. Niños intercambiando información revisando sus cuadernos de apuntes

Fuente [Creación propio]
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21. Niños recortan un artículo donde tienen que buscar los signos de puntuación

Fuente [Creación propia]

22. Los niños colocando los signos de puntuación correctamente.

Fuente [Creación propia]
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23. Niños haciendo uso de los signos de puntuación en caricaturas.

Fuente [Creación propia]

24. Colasch de palabras formando el concepto.

Fuente [Creación propia]
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25. Colasch terminado por el grupo ganador

Fuente [Creación propio]

26. Otro grupo llenando el colasch

Fuente [Creación propia]
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27. Segundo grupo a punto de terminar el colasch

Fuente [Creación propia]

28. Otro grupo hace el concepto de los signos de puntuación

Fuente [Creación propia]
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29. Colasch ya terminado

Fuente [Creación propia]
30. Gráfico algunos usos de la grafemática.

Fuente [Creación propia]
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31. Grafico de algunos usos de la grafemática.

Fuente [Creación propia]

32. Grafico de algunos usos de la grafemática.

Fuente [Creación propia]
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33. Gráfico de algunos usos de la grafemática.

Fuente [Creación propia]

34. Gráfico de algunos usos de la grafemática.

Fuente [Creación propia]
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35. Niños jugando el crucigrama manual

Fuente [Creación propia]

36. Niños armando sus palabras que tienen en la mente con las fichas que escogieron.

Fuente [Creación propia]
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37. Crucigrama manual llenado por los niños

Fuente [Creación propia]

38. Niños haciendo uso de su razonamiento para realizar el juego

Fuente [Creación propia]
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39. Gráfico de Incentivo

Fuente [Creación propia]

Los niños realizaron un periódico mural en la pared en el que pusieron todo lo que
aprendieron durante los 6 meses y medio.
40. Los niños junto al periódico mural (temas dados) que hicieron ellos

Fuente [Creación propia]
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41. Grupo de niñas inseparables.

Fuente [Creación propia]

42. Otro grupo de amigas inseparables

Fuente [Creación propia]
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43. Grupo de niños junto al periódico que realizaron

Fuente [Creación propia]

44. Todo el grupo de niños con los que trabajamos.

Fuente [Creación propia]
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45. fotografía del diagnóstico que se tomó a los niños de la sala mendianos

Fuente [Creación propia]
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46. Ilustración de los otros juegos que no tuvieron la oportunidad de ser fotografiadas
“Aprendiendo jugando con mí diccionario”

“Llegando a la meta de los signos de

puntuación”

“El ahorcado”

“Competencia”

“Paso la voz creando mí oración”

Fuente [Creaciones propias]
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ANEXO C
PRUEBA DE CONTENIDO PRE-DIAGNÓSTICO
NOMBRE............................................................
CURSO……………………………………………………………….EDAD………………...
______________________________________________________________
El diagnóstico que ponemos a consideración es para ver cómo te encuentras y como
te podemos ayudar.
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. Lee con atención la siguiente lectura y coloca los signos de puntuación (puntos,
comas, punto y coma), los signos de interrogación y los signos de admiración que le
falta a este texto.
EL CHAMILLO
En el horno de la barrio va a celebrarse una misa la pequeña concurrencia lleva velos
enlutados
Presente Doña Coliza la Marraqueta y la Sarna arrugada y chiquita se halla también la
Kawkita
El cura que es un Bizcocho mira a los cielos rezando por el alma del difunto que en vida
fue Don “Chamillo”
Las latas crujen de pena el Cachito está llorando la pala que está callada por su adentro
va penando
Ha muerto el indio Chamillo Dios lo tenga en su seno junto a la Qaspa y Thulitus
Jallullas y las khapukillas
Ha muerto el indio Chamillo siguiendo a los Dobladitos y a las tan ricas Rosquitas
Chamillo rico Chamillo
Por qué tú nos has dejado
Si vieras cuánto te extraña el
pobre desconsolado
Tan bueno que era
Pide el eterno Chamillo por los panes que nos quedan para que nunca nunca se nos mueran
y se queden en la tierra
2. Separa el texto en sílabas respetando los signos de puntuación.
Hace tiempo, los panes (marraqueta, sarnita, kawkita, chamillo, cachito y otros ) eran los
más ricos de la ciudad por que los hacían con mucha leche natural de la vaca. Ahora, los
panes ya no son tan ricos por que ya no los hacen con mucha leche.
Tenían una linda carita y otros panes tenían una línea de azúcar en medio, que la hacia

229

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.
.

más deliciosa para dividirlas. ¿Pero ahora?, solo están infladas de tanto bromato que les
ponen y su sabor ya no es de leche sino a nada.
......................................................................................................................................................................
............................................
5. Escribe tres palabras con los siguientes diptongos.
au

eu

..............................
…………………….
…………………….

ia
……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..

6. Diferencia, cuáles de estas palabras son
sobre esdrújulas.
brújula..................... teléfono...................
bebé........................ panteón..................
compás....................
Jonás.......................
bolígrafo.................
nariz........................
decisión................... cárcel.....................
música......................
célebre..................

agudas, graves o llanas, esdrújulas y
hipopótamo...................
nariz..............................
colibrí.............................
telescopio.......................
sabana...........................
área...............................

7. Coloca las siguientes consonantes b / v donde creas que corresponda
Claro, que de lo que Manuel Serrate alias el El….is - pel…is no se da….a cuenta era de las
artes de las que la madame se ….aldria para conquistarlo: porque la madame era adi….ina,
hechicera, ….ilingüe, ….icentenaria encantadora y heredera de todas esas ha….ilidades
que ella insistía en practicar para proporcionarse el triste sustento, ya leyendo las manos de
las ….iejas, para quienes el futuro era tan o……io que no necesita…a ser predicho, ya
com….inado un mazo de cartas españolas de los modos más dudosos posi…les.
8. Coloca las siguientes consonantes c / s / z donde creas que corresponda
Para
….alir airo….o en una competen….ia, ha…en falta mucha…. Virtude….En
e….pe….ial, la confian….a. Adema…., el deporti….ta no puede dejar….e llevar por
fal….a…. alaban…a…. y debe con….entrar….e en los con….ejos y enseñan….as que le da
el entrenador. Aquello…. atleta…. que no entrenan lo sufi….iente, se la pa….an ha….indo
adivinan…as y nunca llegarán a la meta. En re….umen! hay que actuar con pujan…a y
nunca perder la esperan…a
9. Coloca las siguientes consonantes g / j donde creas que correspondan
El murciéla….o ore….udo es un mamífero valador que tiene unas ….i….antescas ore….as.
Duerme boca aba….o, col….ado de sus pies, refu….iado en cualquier a….u….ero. Como es
cie….o, este animal vuela orientándose por los ultrasonidos que, ….enera su ….ar….anta y
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10. Hacer oraciones con cada una de estas palabras
1. bote
………………………………………………………………………
voté
……………………………………………………………………………
2. ciervo
…………………………………………………………………………
siervo
…………………………………………………………………………
3. agitar
……………………………………………………………………………
Fijar
……………………………………………………………………………

PRUEBA DE CONTENIDO PRE-DIAGNÓSTICO
NOMBRE Y APELLIDO………................................................................…………….…
CURSO………………………………..........
EDAD………………
______________________________________________________________
El diagnóstico que ponemos a consideración es para ver como te encuentras y cómo te
podemos ayudar.
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. Separa las siguientes palabras en sílabas
escalera .......................
condenado .......................
obediente .......................
casa
.......................
silbando .......................
probabilidad .......................

admitámoslo .........................
atienda
.........................
mirándola
.........................
simplemente .........................
músicos
........................
legibilidad
........................

2. En esta sopa de letras, encuentra y escribe las siguientes palabras:
E E L L
S I L O
D M N H
R L W A

A M Ó M
X A K E
H Í P O
A Z J P

T
F
E
I

E
D
M
O

L
N
E
R

F
D
O
E

N
T
L
S

T
O
I
N

Á
G
I
L
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Ú
J
U
L
A

R
U
R
F
R

U
E
U
E
T

C I
G O
S C
D É
Í C

A
É
D
B
U

S
L
Í
I
L

L
A
G
L
O

E
S
A
O
D

G
A
S
Í
O

S
P
E
J
M

A
A
L
U
A

.

U M M
Í S E
O R N
A N T
R O E

1. Agudas
2. Graves o llanas
……………….
…………………..
……………
………………….
3. Esdrújulas
4. Sobre esdrújulas
………………….
…………………
…………………
………………….
3. A continuación, lee con atención el siguiente texto y coloca los signos de
puntuación (puntos, comas, punto y coma).
EL NABO
Un día un abuelo planto nabos Creció uno grande tremendo y redondo.
El abuelo quiso agarrarlo Pero por más que lo estiró no lo logró
Entonces llamó a la abuela La abuela estiró al abuelo y el abuelo del nabo Pero por
mucho que estiraron no lo arrancaron
Llamó la abuela a su nietecita La nietecita estiró de la abuela la abuela del abuelo el
abuelo del nabo Pero por más esfuerzos que hicieron no pudieron arrancarlo
La nietecita llamó la perrita La perrita estiró a la nietecita la nietecita la abuela la
abuela al abuelo y el abuelo al nabo Pero por mucho que se esforzaron no lograron no
lo arrancaron
Llamó la perrita a la gatita La gatita estiró a la perrita la perrita a la nietecita la
nietecita a la abuela la abuela al abuelo y el abuelo al nabo Pero por mas que sudaron
no lograron arrancarlo
Llamó la gatita a un ratoncito El ratoncito estiró de la gatita la gatita a la perrita la
perrita a la nietecita la nietecita a la abuela la abuela al abuelo y el abuelo al nabo
Estiraron y estiraron ¡ y lo arrancaron !
Es que la unión hace la fuerza
4. Coloca tilde en cada una de estas Palabras
Jubilo
pan
area
Lopez
violin
Martín
mama
trueno
fe
lapiz
fugas
anis
Japon
util
bebe
gorrion
barril
ortografia
eclipse
armonica
abanico
5. Coloca las siguientes consonantes b v donde creas que corresponda
1. Los ….osques son lo más lindo que hay en la naturaleza
2. Lo más mara….illoso es que somos niños
3. Ayer vi a un ladrón que le….anto una mochila que no era de él
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4. Todas las personas tenemos ha…0.ilidades y no la queremos ….er
5. Marcos y Maria mira….an el a….ecedario ilustrado
6. Coloca las siguientes consonantes s / c / z donde creas que correspondan
1. Miguel salió de ....a....a para ir con su papá de ....a....a
2. El ....ielo esta de color a....ul
3. Ayer vino a casa un ....elebre, y dijo mamá que se le ....elebre.
4. La e.......ena de la película estaba tan aterrori....ante.
5. El ....a....erdote dirigía la mi...a para parroquiano....
7. Coloca las siguientes consonantes j / g / x donde creas que correspondan
1. Mi hermana fue a can....ear sus premios
2. Voy a esco....er de la ....aula una mascota
3. Mañana me e…tirparan mi diente
4. Mi tío llegó de Mé....ico e inmediatamente esco….ió un taxi.
5. El ....enio de mi amiga Carolina es muy malo.

233

LINGÜÍSTICA
U.M.S.A.

EL JUEGO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA
DEL CASTELLANO EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL NIÑO Y ADOLESCENTE CEDIN II

.

ANEXO D
DIAGNÓSTICO EVALUATORIO
NOMBRE:
EDAD:
Con este diagnostico evacuatorio sabremos cuanto aprendiste y para eso
recordaremos lo avanzado hasta el día de hoy.
1. ¿Qué es el lenguaje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Qué es la lengua?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Qué es la gramática?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué es la ortografía?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. A continuación separa en sílabas las siguientes palabras y luego cuenta el número
de sílabas que tiene cada palabra
estrella
…………………………………………………..
…………
animal
…………………………………………………..
…………
polar
…………………………………………………….
…………..
enano
……………………………………………………
…………
computadora
……………………………………………………
………
paz
……………………………………………........
…………
eucalipto
……………………………………………………
…………
hipopótamo
…………………………………………………..
……..
sol
…………………………………………………
………..
victima
………………………………………………….
………..
cascada
………………………………………………....
…………
Casimiro
………………………………………………..
…………..
Té
…………………………………………………
…………..
6. Completa la combinación de diptongos
1. vocal fuerte con débil 2. vocal débil con fuerte 3. vocal débil con débil
I
A

E

I AI
U

O

U

UA
A
E
O
6. Lee y completa las letras

I
U UI
I

U

que

faltan es
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7. decir los diptongos que faltan
Parag……….s
b……..y
p………ne
t……..lla
c…..ndo
h………vo
colon………..ia
c………nto
c………ero
……….ropa
p………..no
……….dad
m……….lla
h…………..lo
………….re
p………rco
c………ta
c……………ndo
……….sevio
antic………..do
8. Observa y encierra las vocales juntas donde se presenta el hiato y luego copia
las vocales encerradas en cada uno de los incisos.
POEMA DÍA
TEATRO LEÓN
CAER
RAÍZ
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9. Encierra la sílaba tónica en cada una de las siguientes palabras
árbol
médico
plátano
puente
farol
delantal música
cácela
carretera
canción
dígamelo
tónicas
10. Escribe en los casilleros la letra P, si la palabra lleva acento prosódico y la
letra O, si lleva acento ortográfico.
Azúcar
López
arriba
metal
Cárcel
jueves
césped
ágil
Casa
feliz
cántaro
cereza
Cogieron
sílaba
maleta
carnaval
11. Agrupa las siguientes palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobre
esdrújulas
Compás, sótano, colegio, cómico, útil, mamá, jugarás, médico, débil, ladrón, décimo.
cómanselos,
Luego escribe en el casillero que corresponda la sílaba que lleva el acento o mayor
fuerza de voz.
PALABRA

ANTES DE LA
ANTEPENÚLTIMA PENULTIMA
ANTEPENÑULTIMA SÍLABA
SÍLABA
SÍLABA

ÚLTIMA
SÍLABA

Dí –ga –se -lo
Co –li –brí
Misión
Hipopótamo
Género
Minibús
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Artístico
Mármol
Cómpreselo
12. Una las palabras PRIMITIVAS con sus DERIVADAS
ZAPATO
Lapicero
LAPIZ
Florero
FLOR
Panadero
COCA
Zapatero
MORAL
Moralidad
PAN
Cocalero
13. Crea palabras COMPUESTAS con las palabras que te ponemos a continuación.
ARMA, -CITO, -CORTA, -AMA, -MENTE, -HUMO, -PARA, -ROPA, -CUBRE, -CORCHO.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………….
14. Pinta las palabras que significan lo mismo, denominadas también palabras
SINÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre
15. Pinta las palabras contrarias, denominadas también palabras ANTÓNIMAS.
DORMIR
descansar
despertar
amanecer
AGRADABLE
amable
gustoso
desagradable
VANIDOSO
modesto
presumido
venganza
TRISTEZA
alegría
sufrimiento
astuto
ARRIBA
encima
fuera
sobre
16. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones.
 La sirena sonaba fuerte
 Los médicos vestían ropa adecuada.
 Las Mamás llamaron a sus hijos
17. Busca el predicado adecuado para los siguientes sujetos.





El barrio_______________________________
Mi Mamá_______________________________
El Hospital______________________________
El Médico______________________________
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18. Escribe por separado el sujeto y el predicado de esta Oración.
Mamá e Inés comen en el kiosco.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Nosotros estudiamos
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
Jorge Luís y Teresa son buenos vecinos.
Sujeto___________________________
Predicado_________________________
19. Lee cuidadosamente el texto y coloca la puntuación correspondiente (los puntos,
comas, punto y coma comillas y guiones signos de interrogación y admiración etc)
EL RATONCITO Y EL ELEFANTE
Un ratoncito se burlaba del elefante Se burlaba de su inmensa trompa y de su lento
caminar Yo creo que el mundo esta loco
decía el ratoncito
Todos se admiran de
su gran tamaño
como si fuera mejores que nosotros
Los niños hasta les dan
comida Vaya nomás Tan grande y tan tonto
Me da rabia hasta envidia
Mientras tanto un gato que acechaba el lugar
vio al ratoncito que hacia una serie de
movimientos y para sus adentros dijo hum h u m es un ratoncito Carne
tierna debe de estar sabrosos
En un tras cogió al ratoncito burlón quien en su agonía pudo decir
Ahora comprendo la importancia de ser grande
Escribe una composición del tema que más te guste
Titulo:
……………………………………………………
Composición:
…………………………………………………………………………….
20. Coloca las siguientes consonantes b / v donde creas que corresponda
Claro, que de lo que Manuel Serrate alias el El….is - pel…is no se da….a cuenta era de las
artes de las que la madame se ….aldria para conquistarlo: porque la madame era adi….ina,
hechicera, ….ilingüe, ….icentenaria encantadora y heredera de todas esas ha….ilidades
que ella insistía en practicar para proporcionarse el triste sustento, ya leyendo las manos de
las ….iejas, para quienes el futuro era tan o……io que no necesita…a ser predicho, ya
com….inado un mazo de cartas españolas de los modos más dudosos posi…les.
21. Coloca las siguientes consonantes c / s / z donde creas que corresponda
Para
….alir airo….o en una competen….ia, ha…en falta mucha…. Virtude….En
e….pe….ial, la confian….a. Adema…., el deporti….ta no puede dejar….e llevar por
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fal….a…. alaban…a…. y debe con….entrar….e en los con….ejos y enseñan….as que le da
el entrenador. Aquello…. atleta…. que no entrenan lo sufi….iente, se la pa….an ha….indo
adivinan…as y nunca llegarán a la meta. En re….umen! hay que actuar con pujan…a y
nunca perder la esperan…a
22. Coloca las siguientes consonantes g / j donde creas que correspondan
El murciéla….o ore….udo es un mamífero valador que tiene unas ….i….antescas ore….as.
Duerme boca aba….o, col….ado de sus pies, refu….iado en cualquier a….u….ero. Como es
cie….o, este animal vuela orientándose por los ultrasonidos que, ….enera su ….ar….anta y
que, al refl….arse en cualquier obstáculo, él reco….e en forma de eco con sus prodi….iosos
ore….as.
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