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INTRODUCCIÓN

La historia de la sociedad es parte de la cultura de los pueblos entendida como la
última forma de trabajo, cuyas manifestaciones se expresan a través de la ciencia,
la técnica la moral y la religión y sobre todo la educación.

La educación es la lucha permanente de actitudes de los seres humanos en su total
integridad, que se presenta en todas las épocas y en todos los pueblos
convirtiéndonos en educando y educadores a la vez en que nos relacionamos con
todos los demás.

Es así como vemos que las autoridades sienten la presión de toda la comunidad
educativa al ver que los problemas se van agudizando, convirtiéndose en una crisis
social política y económica de allí surge la necesidad de ofrecer una educación de
calidad.

Este proyecto se realizó con la finalidad de reconocer las palabras y acatar las
normas ortográficas que inciden en el rendimiento de los estudiantes en este centro
educativo.

Si bien es cierto que en este centro educativo nos enfrentamos con hechos
evidentes en el bajo aprendizaje de lengua y comunicación en los estudiantes día a
día es un constante desafío al advertir que muchos estudiantes se revelan ante las
reglas, normas establecidas por la Institución. Lo que se llega deducir que el
problema no es exclusivo del colegio sino de sus hogares por tanto en la comunidad.

En los actuales momentos la necesidad de escribir y aprender correctamente, por
parte de los adolescentes y de manera especial por los estudiantes secundarios es
una problemática que no debe ser tratada únicamente cuando se presenta casos
irreversibles, si no por el contrario debe ser analizado desde sus inicios de tal forma
que se tomen medida necesarias .El presente trabajo de investigación contiene lo
siguiente:
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En el CAPÍTULO I.- Se detalla

el tema, el problema, la delimitación del

problema, la justificación del problema, los objetivos generales, específicos, la
hipótesis y las variables

Para conocer este capítulo se ha considerado como prioridad o muestra a un grupo
de estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución educativa del Colegio
Nacional Mixto “Amazonas”

En el CAPITULO II.- Consta la siguiente información: Marco teórico, variable
independiente y dependiente para este capítulo se recopila investigaciones
bibliográficas de diferentes autores que nos ayudaron para realizar este proyecto.

En el CAPÍTULO III.- Una vez recopilado los datos se continúan con la
metodología. La finalidad de este capítulo es encontrar metodología adecuada para
mejor resultado considerando a la población y muestra real apoyo en los
instrumentos de la recolección de datos para lograr una adecuada tabulación para
luego se realiza el análisis e interpretación de resultados que obtendré mediante la
encuesta realizadas a estudiantes, docentes y padres de familia

En el CAPÍTULO IV se ubica el análisis e interpretación de resultados, los mismos
que contiene la presentación de resultados, tabulación, graficación, análisis de
resultados e interpretación de los mismos.

En el CAPÍTULO V.- Este capítulo contiene las siguientes: conclusiones y
recomendaciones; que se recoge con la respectiva investigación de campo.

En el CAPÍTULO VI.- Es este trabajo consta de los datos reales para ello se
considera la siguiente propuesta, que solucionara en algo el problema planteado de
esta investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

TEMA:

“La ortografía y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes” del Octavo Año
de Educación Básica del Colegio “Amazonas”

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Todos conocemos que las mayores dificultades ortográficas del español aparecen
en las primeras etapas de la educación por la inadecuación entre los fonemas y el
sistema de signos utilizado para su representación escrita, y como muestras ahí
están las dificultades de las maestras y maestros para hacer comprender el uso de la
letra un signo fonéticamente vació, o el caso del empleo de grafemas distintos b/v,
c/z, g/j, s/x para representar algunos fonemas, lo mismo ocurre con la k (c, k y qu),
así como la equivalencia entre los fonema i e y en palabras como muy o estoy, entre
otras. Por estas dificultades, la ortografía haya sido la "niña fea" de la enseñanza de
la lengua y literatura.
Hay que manifestar que el dominio ortográfico del vocabulario más usual es el
objetivo prioritario de este método, tildando correctamente las palabras de uso
mayor sin obviar el vocabulario de reglas, es decir, el proveniente de listas de
palabras de idéntica ortografía para facilitar la abstracción de lo semejante, lo que
viene en llamarse la generalización o regla; pero, eso sí, primando el criterio de
usualidad y partiendo del principio pedagógico de que más vale prevenir el error
ortográfico que enmendarlo una vez cometido.
En definitiva y para ayudar a salir de este contexto, me gustaría destacar el modo
atractivo y ameno de la herramienta que tienes en tus manos en cuanto a su
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aplicación, me gustaría destacar que el dominio ortográfico del vocabulario más
usual es el objetivo prioritario de este método, tildando correctamente las palabras
de uso mayor sin obviar el vocabulario de reglas, es decir, el proveniente de listas
de palabras de idéntica ortografía para facilitar la abstracción de lo semejante, lo
que viene en llamarse la generalización o regla; pero, eso sí, primando el criterio de
usualidad y partiendo del principio pedagógico de que más vale prevenir el error
ortográfico que enmendarlo una vez cometido, en ocasión empírica y práctica desde
etapas educativas distintas. En este aspecto, juega un papel fundamental la
motivación, sentir que los ejercicios sean atractivos y sobre todo variados para
potenciar la memoria visual, dada la estrecha relación entre memoria visual y
dominio ortográfico y, sobre todo, yo subrayaría, la necesidad de contar con
actividades cercanas al contexto lingüístico que se está estudiando y, eso sí, con
suficientes ejemplos de las reglas y de las excepciones importantes.
Textos que permitan a los alumnos incrementar su vocabulario, y con nexos bien
definidos entre las palabras estudiadas y su norma reguladora, mediante el papel
interactivo que proporcionan las nuevas tecnologías de la información
En vista que este establecimiento tiene la necesidad de mejorar el nivel de
rendimiento de los estudiantes, en cuanto a la ortografía, se realizó este proyecto de
investigación con los temas selecciones de para octavo año de educación básica con
el objetivo primordial es mejorar de en algo el rendimiento de los mismos, para
que en lo posterior no tengan dificultades al escribir y realizar trabajos en el campo
profesional.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La ortografía incide en el rendimiento de los estudiantes?
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1.4 ALCANCE DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación se realizó en el octavo año de educación Básica
del colegio Fiscal Mixto “Amazonas “de la Parroquia Gonzalo Pizarro Cantón
Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos durante el año lectivo 2011- 2012.

1.5.-OBJETIVOS
1.5.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar las causas del problema ortográfico a través de estrategias educativas
que den solución al rendimiento de los estudiantes.

1.5.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la importancia de la ortografía en los estudiantes para mejorar
el rendimiento escolar.



Investigar el marco teórico que sustente la causa y del problema para dar
solución al rendimiento de los estudiantes.



Establecer las causas que incide en la ortografía, para dar posibles
soluciones



Comprobar el nivel de rendimiento de los estudiantes para mejorar la
ortografía.



1.6. JUSTIFICACIÓN

La aplicación de esta propuesta está basada en el bajo rendimiento de
aprovechamiento escolar situación que, en lugar de mejorar, tiende a agravarse.
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Entre las mayores preocupaciones que se vienen presentando se observa la gran
dificultad de los alumnos para leer y escribir en forma óptima.

Esa situación parece coincidir con la opinión de gran parte de los educadores
quienes se encuentran dirigiendo alumnos que no comprenden lo que leen y menos
son capaces de reproducir sus ideas en forma escrita. Las dificultades llegan incluso
a la limitada capacidad de comunicarse oralmente.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué sucede entonces con la enseñanza de la
ortografía? Si nos limitamos a la experiencia docente, tendríamos que pensar que
carecemos de la definición de un método que produzca resultados aceptables, en la
enseñanza de la lecto-escritura en los primeros grados, ello aunado a las presiones
que exige la enseñanza en los primeros niveles, donde la responsabilidad del
maestro está en función de que los niños deben aprender a leer y escribir.

Bajo esta perspectiva, no cabe la menor duda de que el desarrollo positivo de la
escritura en los alumnos es una exigencia real para elevar la calidad educativa y, es
por ello que debemos establecer las estrategias adecuadas para alcanzarlo.
Con los métodos pedagógicos actuales es difícil encontrar una explicación
satisfactoria para la enorme cantidad de errores ortográficos que los estudiantes del
Colegio “Amazonas” del Octavo Año lo cometen diariamente en su ardua labor,
desde el ´punto de vista gramatical, estas situaciones tan normales en las aula pone
en manifiesto carencias más estructurales que coyunturales en el proceso de
enseñanza- aprendizaje del lenguaje, desde los primeros años de escolaridad. El
caso ortográfico que existe actualmente en el ámbito escolar quiere una inmediata
toma de conciencia exacta a la gravedad de un problema; cuya solución no es la
competencia de las autoridades educativas, y el personal docente.
Son muchas las causas que condujeron a realizar este proyecto para el beneficio y
el adelanto del establecimiento en cuanto a la que se refiere a la ortografía. A partir
del análisis de algunas de ellas, vamos a determinar a proponer estrategias
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didácticas para intentar obtener un aprendizaje efectivo en los niveles educativos
de la educación secundaria y ahí poder evitar la situación del fracaso ortográfico.
En consecuencia el sistema ortográfico actual con todas sus, incoherencia e incluso
errores, y el resultado del conflicto entre la tendencia etimológica cuya referencia
es el latín y la fonética que pretende ajustar a la ortografía.
La ortografía tan irreversible a veces no es solo una de la expresión social que pesa
sobre todos los hombres que viven en la sociedad y que no se extinguirá más con la
sociedad misma ya que esta es impuesta por la necesidad del ojo lector que, privado
de los recursos musicales de la palabra viva exige que cada palabra se presente
como una imagen.
Se ha repetido hasta la saciedad que los contenidos de la ortografía son, en buena
parte, responsables del fracaso ortográfico generalizado que afecta a un elevadísimo
número de estudiantes de los distintos niveles educativos, que escriben cada vez
con una ortografía cada vez más deficiente. Y en cierto modo es así, porque los
contenidos de la enseñanza de la ortografía han contemplado más el aprendizaje
memorista de una reglas ortográficas de limitado campo de aplicación que el
conocimiento directo de las palabras del vocabulario usual; y muchos docentes se
han complacido en el uso y el abuso del dictado, concebido no como un instrumento
de servicio del aprendizaje ortográfico en particular y de la mejora de las
capacidades comunicativas de compresión y expresión en general.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. LA ORTOGRAFÍA
Ortografía: del gr.Orthos, recto, correcto, y graphe, escritura. Escritura correcta, sin
defectos “Conjunto de reglas que rigen la escritura de las palabras de una lengua y
su sistema de puntuación .Ortografía parte de la gramática que establece las reglas
para la correcta escritura de las palabras y signos gráficos de una lengua
Se ha constatado como referencia citadas anteriormente definen a la ortografía en
su sentido más estrecho, como parte de la gramática que regula o establece normas
para escribir correctamente, de esa forma se le da a la ortografía una función
solamente instructiva.
Para la gramática la ortografía es el arte de escribir correctamente las palabras en el
sentido de representarlas con las letras apropiadas. La ortografía es considerada
como: una de las partes más importantes de la gramática, por su indudable utilidad
práctica, estudio auxiliar o complementarios de las lenguas
La importancia que radica “la ortografía es el resultado del conocimiento de la
lengua y de la práctica, está será nuestra mejor carta de presentación.
Este autor opina que la ortografía debe estudiarse inseparablemente de la lengua.
Sin embargo para hacerlo debe decidir por alguna forma de división del problema,
para lo cual el considera lo siguiente: “Diccionario de Ciencias de la Educación
(2003:1059-1060)
1.- Uso correcto de los acentos
2.1.1. EL ACENTO Y SU USO CORRECTO
¿Qué es acento?
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2

Se habla de acento en las palabras cuando hay una mayor intensidad de la voz en

una de sus silabas, a la silaba donde se carga la voz se le llama silaba Tónica, pero
debemos tener claro que solo a algunas silabas tónicas se les ubica las tildes.
Todas las palabras en alguna silaba tienen la mayor intensidad de la voz y se pueden
identificar dándoles la pronunciación correcta por ejemplo:
Al pronunciar: Casa, Rana, Sílaba, Cargar, Aguda, Último, Calendario, Colectivo,
Respetó aunque no tenga dibujado el acento la pronunciación debe ser como que lo
tuviera.

2.1.2.

DIVISIÓN

DE

LAS

PALABRAS

(AGUDAS,

GRAVES

Y

ESDRÚJULAS)
Se dividen así según donde se ubique la silaba tónica.
Palabras agudas: Sí la voz se carga en la última silaba
Palabras Graves: Si la voz se carga en la penúltima silaba
Palabras Esdrújulas: Si la voz se carga en la antepenúltima silaba
Palabras sobreesdrújulas: Si la voz se carga antes de la antepenúltima silaba
Una nota importante es que la tilde o acento siempre debe colocarse sobre una vocal
Hay palabras que terminan en vocal y llevan acento por ejemplo: café, Comí,
manejó, Sofá, Está, dormí, salió, allí.
También hay palabras que terminan en N o en S que llevan acento: jardín,
puntuación, algún, cartón, simón, además, compás.
Si las palabras agudas terminan en cualquier consonante, salvo en N o en S no debe
marcarse el acento escrito.
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En las palabras graves debe marcarse la tilde en la sílaba tónica cuando dichas
palabras terminan en cualquier consonante que no sea N ni S.
Las palabras monosílabas no se acentúan ortográficamente, por regla general, salvo
los que tienen dos o más funciones, y la tilde sirve para diferenciar dichas funciones
por ello algunas monosílabas llevan tilde y se le denomina acento diacrítico.
Por ejemplo: Dé: Verbo dar. De preposición, Él: pronombre personal. El: Articulo.
Sé: verbo ser o saber, Se: pronombre Mí: Sustantivo- Pronombre
Observaciones
Las reglas del acento ortográfico afectan por igual a mayúsculas y minúsculas. No
hay razón alguna –ni siquiera estética- para dejar de acentuar las mayúsculas.
Por otro lado, es lícito acentuar las “o” cuando se encuentre entre cifras numéricas
a fin de evitar su confusión con cero. Ej.: 2 ó 3 (Córdova Fausto, 2006)

2.1.3. EMPLEO CORRECTO Y

DIFERENCIADO DE (SINÓNIMOS –

ANTÓNIMOS)
Los sinónimos son las palabras que tienen similar significado entre sí (pues no
existen dos palabras de significado idéntico dentro de un mismo idioma, ya que no
tendría fines prácticos), pudiéndose reemplazar en un escrito, sin cambiar el sentido
del mismo. Por ejemplo: puede entenderse medicamentos y medicinas como dos
vocablos que hacen referencia a lo mismo (una clase de fármacos), no obstante,
medicina es además una ciencia, pues en su definición posee más de una acepción.
Lo opuesto a los sinónimos son los antónimos, pues son palabras de significado
opuesto.
También podemos hallar sinonimia (circunstancia en la que dos o más palabras se
encuentran en condición de sinónimos) entre dos o más frases, o entre palabras y
frases. Por ejemplo: puesto que sonreír quiere decir reír de manera leve y sin emitir
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sonido; podría decirse: “Ayer sonreí prácticamente todo el día” o a modo de
sinónimo: “Ayer reí levemente y sin emitir sonido prácticamente todo el día”.
En el diccionario de sinónimos es donde podemos hallar, por orden alfabético,
varios sinónimos de cada palabra de nuestro idioma. Esto es útil cuando queremos
mejorar nuestra redacción, para lo cual no debemos repetir mucho los mismos
vocablos. Los escritores especialmente, y los aficionados al uso correcto del
lenguaje, intentan poner en práctica el empleo de sinónimos, los cuales también
sirven cuando queremos explicar qué es una cosa, de manera más clara.
Se puede decir además, aunque no es el sentido estricto de la palabra, que un
término es sinónimo de otro debido a una relación asociativa entre ambos
establecida por el sujeto, aunque su concepto sea distinto. Por ejemplo: Para
Micaela “amor” es sinónimo de “felicidad”; mientras que para Marcos, es sinónimo
de “tristeza”. Es decir, cada persona establece una lista personal de “sinónimos”, de
acuerdo a su criterio. Estas palabras no significan lo mismo, aunque para Micaela
el amor produce siempre felicidad; y contrariamente, para Marcos, el amor causa
siempre tristeza, pues se basan en experiencias que han tenido previamente o en
modos de pensar.
2.1.4. USO CORRECTO DE LOS SIGNOS DE

PUNTUACIÓN MÁS

USUALES
2.1.4.1 La Coma.- Consiste en un punto con un rasguillo que desciende de la parte
derecha al tiempo que se afina para terminar en punto
Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio
de la palabra o el signo que la sigue. Ningún renglón debe empezar con coma, pero
sí puede finalizar con ella.

2.1.4.2 La importancia de la coma

Tan importante como saber cuándo una palabra se escribe con b o v, por ejemplo,
es saber escribir los signos de puntuación donde el sentido de la frase lo exige. Sin
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ellos podría resultar dudoso y oscuro el significado de las oraciones. Tan grande es
él valor de los signos de puntuación, que del lugar que ocupen puede depender el
significado de una oración.

Comprueba su importancia en estos textos

1.-Un soldado fue a consultar a la sibila de Cumas y obtuvo la siguiente respuesta
Ibis redibis non moriréis in bello, que quiere decir: Iras volverás no morirás en la
Guerra.

Tanto en latín como en castellano, el significado cambia dependiendo del lugar en
el que coloquemos las pausas:
Iras, volverás, no morirás en la guerra

2.1.4.3. Usos de la coma


Para separar los elementos de una enumeración.



Para aislar el vocativo.



En los incisos que interrumpen una oración, para aclarar o ampliar lo que se
dice, o para mencionar el autor u obra citados



Para separar elementos gramaticalmente equivalentes en un enunciado.



En las cabeceras de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha.

2.1.4.4 El Punto

El punto (.) es un signo ortográfico en forma circular
Es importante porque se utilizan para ayudar a la comprensión de los textos escritos,
les dan más sentido y claridad y que fueron creadas para ayudar a los lectores a
comprender el significado de los textos.
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Uso del punto

Marca una pausa al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe
mayúscula. Hay tres tipos de puntos:


Punto y seguido: separa enunciados que integran un párrafo.



Punto y aparte: separa párrafos distintos con contenidos diferentes.



Punto y final: se usa para el final de un texto.



Se usa después de las abreviaturas.Ej.: Sr. Sra. Dr.



Nunca se usa el punto en los títulos y subtítulos de libros, artículos,
capítulos, obras de arte. Ej.: "Anne Rice" "Crónicas Vampiricas"

2.1.4.5 El Punto y Coma (;): indica una pausa superior a la coma e inferior al
punto.
En realidad, y prescindiendo de la apariencia gráfica del signo, el punto y coma
tiene personalidad propia y usos precisos e insustituibles: pero, lamentablemente,
estos son frecuentemente desconocidos, lo que provoca su cada vez más exigua
presencia, hasta el punto de que hay muchas voces que consideran que esta “en
desuso”.

La importancia del punto y coma
Los signos de puntuación se ponen en el lugar equivocado, puede ocurrir que las
palabras y frases no decir lo que el autor quería decir, por esta razón, su importancia.
Se utiliza:
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Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que
incluyen comas. Ej.: el silencio por extraño que parezca; es escudo mediocre de lo
que se siente, se expresa, se piensa; ante la imposibilidad de lo extraño.

Delante de las conjunciones o locuciones como pero, más. Aunque, sin embargo,
por tanto por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta longitud.
Ej.: te fuiste y se hizo el silencio, el vació; sin embargo, volviste y el vació se había
llenado de olvido.
2.1.4.6. Los dos puntos

Los dos puntos (:) son un signo de puntuación representado por dos puntos
alineados verticalmente.

Los dos puntos es un signo de puntuación que indica que lo que sigue es
consecuencia o conclusión de lo que antecede y que en el habla es una pausa
precedida de un descenso en el tono.

Importancia.-Este signo de puntuación es importante porque (:) representa una
pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para
llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el
texto precedente. Un uso importante y frecuente de este signo es introducir citas
textuales (uso que a veces se le atribuye incorrectamente a la coma).

2.1.4.7. Uso de los dos puntos

Se usan los dos puntos en los siguientes casos.



Delante de una enumeración anunciada con un verbo.



En citas textuales.



Después de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos
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2.1.4.8. Los Signos de Interrogación

Los signos de interrogación (¿?) son signos ortográficos dobles que se utilizan para
indicar que un enunciado se transforma en una pregunta. Interrogar, significa,
precisamente, preguntar o inquirir. Tiene la forma de un trazo en forma de curva y
un punto.
El signo de interrogación es un signo de puntuación que denota una pregunta. Su
origen se encuentra en el latín. La palabra «cuestión» viene del latín questio, o
pregunta, abreviado como «Qo». Esta abreviación se transformó en el signo de
interrogación.
En la mayoría de los idiomas se utiliza un único signo de interrogación al final de
la frase interrogativa: How old are you? (Inglés: ¿Cuántos años tienes?). Este fue el
uso habitual también en español, hasta mucho después de que la segunda edición
de la Ortografía de la Real Academia, en 1754, declarase preceptivo iniciar las
preguntas con el signo de apertura de interrogación invertido (¿), y terminarlas con
el signo de interrogación ya existente (?) –¿Qué edad tienes?–, al tiempo que se
ordenaba lo mismo para los signos de admiración (¡) y (!). La adopción fue lenta, y
se encuentran libros, incluso del XIX, que no utilizan tales signos de apertura.
Finalmente se generalizó, seguramente debido a que la sintaxis del español no
ayuda en muchos casos a deducir en qué momento se inicia la frase interrogativa,
como pasa en otros idiomas.
Una variante que no llegó a generalizarse fue la de utilizar la apertura sólo cuando
el enunciado fuera largo, o con riesgo de ambigüedad, pero no para las frases breves
y claramente interrogativas, como Quién vive?. La influencia del inglés está
haciendo retornar este viejo criterio. Incluso, es común que en las salas de chat o
conversaciones en línea en español se use solamente el signo (?) para preguntar, ya
que ahorra tiempo al momento de presionar las teclas. Esto podría no tener gran
importancia debido a que se está utilizando en conversaciones informales.
Ejemplos:
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Los signos de interrogación, a diferencia de lo que ocurre en otros idiomas como
el inglés, en donde solo es necesario colocarlos al final de la oración, son
considerados como signos dobles. Es decir, siempre se debe escribir un signo de
apertura en la parte izquierda del enunciado y uno de cierre al final del mismo.

(¿?): Delimitan enunciados interrogativos. En español es necesario utilizar el signo
de apertura porque no tenemos marcas gramaticales que lo sustituyan. Nunca se
deja un espacio después del signo de interrogación de apertura o antes del de cierre.
Nunca se escribe punto detrás de los signos de interrogación. El signo interrogativo
entre paréntesis demuestra duda o ironía.

Ej.: la Sra. Amanda es la mama (?) de Susana. Encuentra:
1.- En la etimología de las palabras
2.- En las pronunciaciones de las letras, silabas y palabras
3.-En el uso que de las letras han hecho lo que mejor han escrito.
La ortografía se divide en tres partes:
L a primera trata del uso de las letras, la segunda de los signos ortográficos, la
tercera los signos de puntuación
Entre las letras más importantes y sus usos tenemos: (Arroyo Carlos, 2006)
2.1.5. Letra B

Se escribe con b: Luego de una m; Ejemplos: tambor, mambo, temblor
2. Cuando una sílaba termina con el sonido "b"
3. Los verbos terminados en -bir;
4. Todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo indicativo, cuyos
infinitivos terminen en -ar así como el verbo ir conjugado en este tiempo;
5. Sílabas que van seguidas de las consonantes l ó r.
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6. Los compuestos y derivados de palabras que llevan esta misma letra;

2.1.5.1 Reglas de la letra C

Se escriben con c: Las terminaciones -cito, -cita, -cillo, -cilla, -cecillo, -cecilla.
2. En el caso de las palabras que en singular terminan en z y que al formar el plural
terminan en es.
3. La terminación -ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la
palabra termine en -tor y no en -sor.
4. Los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces -cer, ceder, reducir,
-cendir, -cibir, -cidir.
5. Todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta letra.

2.1.5.2. Reglas de la letra H

Se escribe con h inicial las palabras que:

1. Comienzan con diptongo si la primera vocal es i ó u Ejemplos: hielo, hueco
2. Empiezan con los sonidos idr, iper, ipo
3. En el español antiguo tuvieron f
4. Comienzan con las letras (um) seguidas de una vocal
5. Inician con los siguientes prefijos griegos hecto-, hemi-, hepta-, hetero-,hexa-,
higroSe escriben con h intermedia:
1. Las palabras que presentan tres vocales contiguas, de las cuales la segunda y la
tercera forman un diptongo con u inicial.

2. Cuando entre dos sílabas de una palabra la primera termina con consonante y la
segunda empieza en vocal.
Excepciones: Cuando la primera sílaba es un prefijo y la palabra a la que se le añade
no lleva h.

17

2.1.5.3. Reglas de la letra J

Se escriben con j:

1. Las palabras que tienen las siguientes combinaciones aje, eje, ije, oje, uje


Las conjugaciones de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger, gir como:
Elegir, coger, proteger, estratagema, exagerar, tragedia, digerir, sugerir y las
palabras: cónyuge y vegetal



Cuando después de dichas combinaciones siguen las consonantes l, n o s como:
flagelo, agente, digestivo

2. Las formas verbales cuyos infinitivos terminan en -ger, -gir en los siguientes
tiempos:

Primera persona del singular, tiempo Presente del Modo Indicativo.
Las formas usted y ustedes del Modo Imperativo.
Todas las personas del tiempo Presente del Modo Subjuntivo: proteja, protejas,
proteja, protejamos, protejáis, protejan / dirija, dirijas, dirija, dirijamos, dirijáis,
dirijan.

2.1.5.4. Reglas de la letra M

1. Cuando se tiene un sonido nasal antes de las letras p y b se escribe m.
2. Se usa la letra m antes de la n.
Excepciones: Las palabras que comienzan con n y tienen prefijos que terminan en
n, como: con, en, in.

2.1.5.5. Reglas de la letra N

1. Se escribe con n palabras que inician con trans-, cons-, circuns-, circun-, ins-.
2. Se escribe una n antes de v.
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3. Nunca debe ir n al final de los verbos reflexivos cuando están conjugados en la
forma ustedes del Modo Imperativo.
Incorrecto: levántensen, Correcto: levántense, Incorrecto: siéntensen, Correcto:
siéntense

2.1.5.6. Reglas de la letra Q

Se escriben con q:

1. Las siguientes formas verbales cuyos infinitivos terminan en -car: la primera
persona singular del Pretérito Indefinido del Modo Indicativo, las formas usted y
ustedes del Modo Imperativo.
2. Las palabras latinas que tienen el sonido cu.
3. Antes de la u muda seguida de las vocales e, i.

2.1.5.7. Reglas de la letra R

1. Se escribe r doble cuando el sonido es múltiple y está entre vocales.
2. Se escribe r simple cuando el sonido es múltiple y está entre una vocal y una
consonante.
3. Se escribe r simple en la posición final de una palabra.

2.1.5.8. Reglas de la letra S

Se escribe con s:
1. El final de las palabras graves o llanas; Excepciones: alférez, cáliz, lápiz
2. Los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta
letra;
3. Las terminaciones -esa, -isa que signifiquen dignidades u oficios de mujeres;
4. Los adjetivos que terminan en -aso, -eso, -oso, -uso;
5. Las terminaciones -ísimo, -ísima;
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6. La terminación -sión cuando corresponde a una palabra que lleva esa letra,
cuando otra palabra derivada lleva -sor, -sivo, -sible,-eso;
7. En la terminación de algunos adjetivos gentilicios singulares;
8. Las sílabas iniciales des-, dis-;
9. Las terminaciones -esto, -esta.

2.1.5.9. Reglas de la letra X

1. Se escriben con x las palabras que comienzan con hexa cuando equivale a seis.

2. El prefijo ex- para indicar la no existencia o falta de también va con x.

2.1.5.10. Reglas de la letra Y

1. Se escriben con y algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en -uir:

Presente del Modo Indicativo

Excepciones: Nunca se escriben con esta letra la primera y segunda personas del
plural: huimos, construís, influimos. (Pilataxi Juan, 2008)

2.1.6. IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA

La ortografía es importante por muchas razones y no sólo como algunos creen
porque los errores afeen la escritura y constituyen una mala carta de presentación
para el que escribe, por reflejar poco nivel cultural o desconocimientos hacia el
posible lector.
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Sin lugar a dudas por muchos años la ortografía se consideró un problema menor
sin gran trascendencia, ni atractivo. En la medida en que estas ideas proliferaron se
descuidó de manera ostensible, la ejercitación, el control y el autocontrol hacia la
escritura correcta de las palabras.

(Balmaceda Neyra, 2003)

Todo esto afecta la calidad de la lengua que empleamos a diario, es por lo que se
debe defender como una tarea ideológica de primer orden.
De hecho un problema ortográfico afecta la comunicabilidad de un texto. La
comprensión de los mensajes que se trasmiten se dificulta cuando aparecen las
llamadas faltas de ortografía.
Escribir de forma correcta, o sea, empleando como es debido los signos que
convencionalmente representan las individualidades sonoras de la lengua, es un
asunto complejo en todos los idiomas. Esa escritura correcta que permite evocar el
sonido por la señalización gráfica responde a un código, no atenerse a él conlleva a
al riesgo de no ser decodificado según la intención del emisor.
En innumerables casos la omisión o el cambio de un signo gráfico-grafema, tilde o
elemento auxiliar puede variar el significado que se quiere trasmitir con el símbolo
escrito, por ello no debe restársele importancia a la ortografía, lo que sucede cuando
se le atribuye un valor extrínseco y superficial del conocimiento y dominio de un
idioma.

2.1.7. IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA EN LA VIDA ADULTA

La ortografía y la correcta expresión es una competencia fundamental en la vida
social, laboral y académica de una persona. Su uso incorrecto y sus dificultades en
su empleo competente, suponen de hechos una barrera social y laboral para algunos
individuos, pues les impide acceder a sus estudios superiores o desarrollarse
plenamente algunos de sus derechos ciudadanos más elementales.
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Lejos del ser, como se aparenta, una competencia en retroceso en cuanto a uso social
la sociedad de información las telecomunicaciones hacen cada vez más habitual el
uso de lenguaje escrito en niveles informales, formales e incluso oficiales, de modo
que muchas situaciones de uso , comunicación social , laboral o con la
administración que hace pocos años de se solucionaban presencialmente y a través
del lenguaje oral, actualmente existe el uso del lenguaje escrito, aunque sea a través
del internet.
Por ese motivó las leyes educativas vigentes exigen de manera creciente en atender
en los problemas relacionados con la expresión escrita. La administración dedica
recursos al tratamiento de los problemas de expresión escrita y obliga e este tipo de
competencia básica se evalúe todas las asignaturas, como un contenido transversal.
No obstante estos hechos, es una constatación extendida que los adolescentes
emplean cada vez peor la ortografía, sin duda es parte de las deficiencia creciente,
pueden deberse a carencias del propio sistemas Educativo, pero es innegable que
los recientes cambios sociales y los modos de comunicación influyen
profundamente en la competencia ortográfica del alumnado.
A pesar de todas las apariencias los adolescentes de hoy emplean con mucha
frecuencia el lenguaje escrito. Ya que antes se empleaban casi exclusivamente en
el lenguaje escrito en contextos formales (exámenes, trabajos, etc.), reservando para
las relaciones sociales e informales el lenguaje oral hoy en día los adolescentes se
sirve del lenguaje en contexto informales, que desprecian la corrección ortográfica
y que favorecen una mal entendida económica en el uso del idioma.
Estos hacen que estén más habituados que antes a emplear mal el lenguaje escrito
y que consuman mucho más el lenguaje inadecuado.
Esta dificultad no debe servir de justificación de los problemas, pero no tenerlas en
cuenta conduce a un análisis sesgado del problema.
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2.1.8. ¿Cuál es la causa de que la gente tenga mala ortografía?

Los problemas de la ortografía así como los problemas de la lectura se originan en
la dificultad de aprendizaje del lenguaje. La incapacidad en la ortografía no refleja
un problema general de memoria visual sino un problema más específico de
conciencia y de memoria de la estructura del lenguaje para instruir en las palabras,
las personas con malas ortografías con mala ortografía generalmente tienen
problemas para analizar los sonido, las silabas y las partes significativas de las
palabras tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Además a menudo tienen
problemas de aprender otros tipos de códigos simbólicos tales hechos matemáticos
y signos de operación matemático.
En los primeros años, las dificultades en la conciencia de los sonidos al hablar
(conciencia del fonema) predicen y están estrechamente relacionados con la mala
ortografía, en los años superiores, la dificultad para aprender las reglas de
ortografía, la estructura de la palabra y los patrones de las letras son los indicadores.
Los problemas de la memoria visual de las personas con malas ortografía son
específicas de la memoria para las letras y las palabras, es por eso un mejor termino
para la mala ortografía es problema de memoria ortográfica, una persona puede
tener muy mala ortografía pero puede ser un muy buen artistas, navegante –
mecánico esta profesión requiere un tipo diferente de memoria visual.
2.1.9. ¿Cómo aprenden los niños la ortografía?
La ortografía se desarrolla en una secuencia más o menos predecible, los niños
comienzan escribiendo una serie de letras y símbolos que no representan los sonidos
de las palabras, luego comienzas a escribir algunos de los sonidos de palabras que
son fáciles de detectar, luego mejoran en inventar la escritura por el sonido, usando
las letras que han aprendido. Esta etapa llamada ortografía fonética u ortográfica
temporaria, generalmente ocurre el jardín de infantes o al comienzo del primer año,
antes de que los niños aprendan a escribir las palabras correctamente. E n esta etapa
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inicial decisiva, el inventar la escritura por el sonido es una forma eficaz de
descubrir los sonidos separados que se le hacen a una palabra. (Vaquera Pedro,
2000)
Sin embargo, el inventar la ortografía de las palabras nunca deben remplazar la
instrucción organizada que debería comenzar al principio del primer año, los
estudiantes disléxicos tiene dificultad en recorrer las etapas del desarrollo de la
ortografía. La ortografía fonética (ortografía por el sonido más que por las letras
correctas) es una deseable pero breve etapa al comienzo del desarrollo de la
ortografía
Si el estudiante tiene una buena conciencia del fonema, es decir puede separar todos
los sonidos de una palabra simple, es más probable que el estudiante pueda recordar
las verdaderas letras de la palabra.
Autores como Escalante opina que el problema de la deficiencia ortográfica de los
alumnos radica en el sistema educativo de nuestro país ya la poca importancia que
se le da a la enseñanza del español en la escuela, además muchos docente al darse
cuenta del problema tiende a pasar la responsabilidad a los niveles anteriores , así
la escuela secundaria remite el problema a la primaria y confiesa que a esa altura
ya no se puede hacer nada para corregir las faltas, por su parte las universidades
también denuncian la situación y se declara impotente, clamando por soluciones
inferiores esta actitud lejos de mejorar la situación agrava pues los errores se pasan
de nivel a nivel y de generación en generación logrando que los alumnos fosilicen
la ortografía de las palabras de manera incorrecta y ellos a su vez cundo sean
profesionales la transmitan todo este proceso se convierte en un círculo vicioso de
enseñanza de errores ortográficos. Son muchos los métodos pedagógicos que se
utilizan en las instituciones educativas para la enseñanza dela ortografía: copias de
textos, dictados, listas de palabras, diccionarios, crucigramas, aplicación de reglas,
juego de palabras, la lectura la memorización de las reglas ortográfica copiar diez
vece la palabra, entre otras, ya que ninguna de ellas resulta efectivo ni han logrado
que los estudiantes los aplique de manera práctica porque siguen escribiendo con
un deficiente ortografía.
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La ortografía se ha venido enseñando, tradicionalmente por medio de la
memorización de sus reglas. Sin embargo su aprendizaje mecánico no garantiza que
el alumno sepa utilizarla al momento de escribirlas. Esta práctica solo da u resultado
paradójico: los alumnos aprenden una cantidad sorprendentemente pequeña de
información y se quedan con una comprensión superficial de los fenómenos que
estudian.
Una actitud muy similar existe entre las actividades de escritura y lectura. La lectura
se enseña sin prestar atención a la ortografía, pensando que la aprenderán con la
práctica .Anteriormente se enseñaba al contrario, se ponía especial cuidado a la
enseñanza de la ortografía con la idea de que la habilidad lectora se desarrollaría
automática. Pero se ha demostrado que no existe una relación necesaria entre leer y
escribir, los buenos lectores no siempre escriben correctamente. Tampoco existe
una relación necesaria entre lectura y ortografía, hay muchas personas que no tienen
dificultad en leer pero se enfrentan a serios problemas ortográficos.
La habilidad ortográfica implica más que la memorización ortográfica de palabras
de manera individual. La ortografía es una habilidad que se desarrolla a través de la
interacción con la ortografía en la escritura y la lectura a través del tiempo
En pocas palabras aprender ortografía significa aprender acerca de las palabras en
una duración de tiempo y en contextos variados.
2.1.9.1. El alfabeto
A pesar de que el español es una de las lenguas de mayor diversión y equivalencia
tiene entre fonemas y letras, existen algunas clases de grafías que causan problemas
en la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía por compartir una pronunciación
idéntica.
Gómez explica las causas de los errores en la ortografía de la siguiente manera:
Desajusta entre los fonemas y las letras: las consonantes b/v, s/c/z,g/j/h,k/q,ll/y,u
las vocales sin o con acento a /á, e/é, i/í,o/ó,u/ú y la diéresis u/u. Aunque la escritura
alfabética es en su origen es una escritura fonética esto no quiere cada signo
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representa exclusivamente un sonido. M as bien sucede todo lo contrario cada letra
simboliza más de un sonido, pero como las diferencias fonéticas agrupados con un
mismo signo no afectan los significados de las palabras que integran, la con función
de muchos alumnos radica ente proceso en este aspecto, por eso tiende a escribir
“vez “en lugar de ves o “más” y no “mas”, pues esas palabras tienen el mismo
sonido. Si a cada fonema le correspondiera una letra; o viceversa, los alumnos no
tendrían este tipo de conflictos con su habilidad ortográfica en este aspecto causada
por esta relación. (DIDO, 2001)
2.1.9.2. La tecnología
La tecnología ocupa un lugar muy importante en la educación, es una valiosa
herramientas o complemento de los maestros para usar para motivar y enriquecer
más el aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo nuestro idioma se ha visto
afectado por ella. Cuando se escribe un texto electrónico utilizando el Messenger,
el teléfono celular o se mantiene una conversación en el chat, el lenguaje se utiliza
con limitaciones y pobreza: no se cuida la ortografía y se corrige el texto (por error
a l digitar o por omisión como sucede con los acentos o signos ortográficos y de
puntuación) se entiende a fonetizar la escritura wapa por · guapa·, ke kieres.
La tecnología es un gigante que crece y se desarrolla a la velocidad de la luz, y si
los docente e instituciones educativas no trabajen juntas para darle el lugar que se
merece a la ortografía el problema seguirá empeorando. Por eso es importante que
exista un fuerte compromiso de los docentes para concienciar a los estudiantes que
este tipo de lenguaje se debe usar solo en “este contexto y no en otros”

2.1.10. LAS INTELIGENCIA MULTIPLES vs LA ORTOGRAFÍA

Para obtener un aprendizaje realmente efectivo de las habilidades ortográficas, es
necesario estar consciente de que los métodos se han venido usando no han arrojado
mejores resultados. Por lo tanto es recomendable abandonarlos y ofrecer nuevos
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enfoques metodológicos que capturan el interés y motivación de nuestros alumnos
para facilitar el aprendizaje de la ortografía. (Salinas Magdalena,2006)
Algunas investigaciones sugieren que la diferencia entre una persona con buena o
mala ortografía radica en su memoria visual. Los que tienen buena ortografía
cuando escuchan una palabra que quieren escribir, buscan en su mente la imagen
de la palabra y ven cada una de las letras que la forman. Su mente funciona como
un almacén que va depositando la información traducida en imágenes .En cambio
las personas con malas ortografía se puede imaginar la imagen de la ventana, tal
vez repitan el termino para determinar si se escribe con b o con v( pero como
comparte sonidos similares no pueden diferenciarse auditivamente) o muy probable
que crean sensaciones que derivan de la palabra ventana (Gabaro y Puigarnau,1996)
.Es verdad que la memoria visual si funciona para muchos estudiantes, pero no
todos aprenden de esta manera.
Se ha comprobado que las personas con dificultad ortográficas muestran un mejor
progreso cuando ellos mismos escogen sus propias estrategias de aprendizaje que
cuando el maestro les impone una sola técnica de estudios a todos a teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner proporciona este enfoque que considera
las diferentes maneras en que las personas aprende.
1.- Hasta algunos años se consideraba que el ser humano poseía una sola
inteligencia lo cual era cuantificable, mas Gardner afirma que cada persona posee
las ocho inteligencia pero aunque estas trabajen de manera continua, unas se
desarrollan más que otras “producto de la dotación biológica de cada uno, de su
interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las
combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única “(
lapalm, 1997).Asíaún persona puede ser buena para recordar rostros ( inteligencia
visual –espacial/ intrapersonal ) pero no para los nombres y fechas (inteligencias
verbal lingüística / lógico – matemático .
Las actividades que normalmente se utilizan en la escuela están encaminadas al uso
de la habilidad lingüística, como dictados, escribir frases, crucigramas, llenar los
espacios deletrear las palabras, entre otras los estudiantes con problemas
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ortográficas necesitan herramientas que vayan más allá de esta estrategias porque
solo abarcan las habilidades auditiva verbal y escrita. Todos enfocados al aspecto
lingüístico.

2.1.11. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA

Las estrategias que se presentan a continuación se relacionan con cada uno de las
ocho inteligencias propuestas por Gran cabe señalar que la selección de las mismas
se hizo tomando en cuenta la edad de los participantes, pues la mayoría de las que
proponían estaban pensadas en estudiantes de nivel elemental. (Encarta 2010)
Puesto que los participantes están familiarizados con las inteligencias que
predomina en sus conductas, se decidió excluir de la lista de los títulos cada
inteligencia para no influenciar a los participantes al momento de elegir las
estrategias que utilizaran para hacer la corrección de sus trabajos.
Con el fin de lograr que los alumnos escriban correctamente, los docentes tendrán
que proporcionarles una variedad de estrategias trabajando a diario la ortografía en
cada contexto que se presenta.

Los ejercicios suelen ser pocos atractivos, por su rigidez o porque están insertados
en prácticas tradicionales que se han repetido a lo largo de la escolaridad. Mientras
que ahora no se quiere decir que dichos ejercicios deben desecharse sin no que
deben ser enfocados y redimensionados.

Entre ellos tenemos

Actividades cerradas, con poca o ninguna acción (un acento ortográfico va o no va).
Palabras, oraciones o frases en la que la ortografía se estudia de manera
descentralizada y atomística.
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Texto manipulados y con resultados predecibles, para tratar aspectos específicos.
Además, destaca la repetición de reglas, pero no la interpretación de estas; al igual
que la restringida variación de los ejercicios: todos los contenidos ortográficos se
trabajan bajo una misma estructura. Ella conduce una práctica poco motivadora y
su gerente, al respecto Cssandylunay Sanz advierte “los profesores tienen que
conseguir que los ejercicios ortográficos pierdan esta mala fama (en general bien
merecida). Hay que reconocer que la ortografía en sí mismo no es demasiado
motivadora, pero…. Sí que puede serlo los textos y las actividades con los que se
aprenden y se practiquen”

En este sentido, compartimos la opinión de Serrón (1994) en cuanto a que la
ortografía no se enseña sino que se trabaja en el contexto de los materiales
auténticos elaborados por los estudiantes.

De la corrección

Algunos docentes buscan casi obsesivamente los errores y fijan una posición
negativa ante ella. Pero ¿cuáles son las que toman en cuentan ¿bajo el influjo
gramatical, normativo y preventivo, normalmente se realiza una pesquisa de los
aspectos formales de la escritura, en especial de la ortografía. Así la escritura con
faltas ortográficas se convierte en un delito, altamente censurado en la escuela.
Al punto que podemos escuchar algunas de las siguientes expresiones “tengo un
alumno que me quedo debiendo al quitarle un punto por cada tres faltas
ortográficas”.
“Es un desastre: tiene muchos errores “les pedí a todos que contaran sus errores y
los escriban en el extremo superior de una hoja.
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De esta manera se reduce el mérito de otros aspectos de mayor relevancia desde el
punto de vista comunicativo; pues el saber ortográfico se ha convertido “en una
especie del termómetro del dominio lingüístico, así se cree ingenuamente que el
saber ortografía significa dominar la lengua y viceversa “(Cassany

Daniel,

2000:101). Es quizás, esta sobre valoración la causante de muchos de los
desasosiegos que los estudiantes experimentas cuando escriben.

A partir de esas consideraciones, derivados más bien de nuestras inquietudes
pedagógicas, elaboramos un programa de intervención didáctica amparado en un
modelo propuesto por Hernández y quintero (2001, que si bien está dirigido a la
enseñanza de la lectura, su naturaleza es adaptable a la ortografía.

2.1.12. CAUSAS DE LAS MALA ORTOGRAFÍA

Eso lleva a pensar en las causas de la mala ortografía. En principio hay una evidente
cuestión de escaso hábito lector, de modo que la gente que no dedica tiempo a leer
no sabe cómo se escriben palabras que ha visto escritas muy pocas veces. Ocurre
con palabras que se escriben con h, v o b o con s, c o z, o bien con ll o y: casos en
que la pronunciación llama a engaño. También se debe tener en cuenta una
deficiente asimilación de las normas relativas a los acentos, fruto de la mala calidad
de la instrucción. Pero aun eso se resolvería fácilmente leyendo. Si la memoria no
bastara para aprender la ortografía, tampoco daría para entender lo que se lee, y tal
vez ni para expresarse, oralmente. ( Graves H, Donald 1998)

Son muchos las causas que han conducido a la ortografía a la situación de
menosprecio en la que hoy se encuentra. Partir del análisis de algunas de ellas,
vamos a proponer varias estrategias didácticas para intentar obtener un aprendizaje
realmente efectivo en los niveles educativos de la educación secundaria, así como
para, en la medida de lo posible, poner remedio a la situación de fracaso ortográfico
generalizado que insistimos alcanza a una buena parte de nuestros escolares y que
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se hace tanto más patente cuanto más inferior es el tramo educativo que se
encuentra.
Por muy convencional que pueda aparecernos el sistema ortográfico actual con
todas sus consecuencias, incoherencias e incluso errores, y resultados del secular
conflicto entre la tendencia etimológica, cuya referencia es el latín, y la fonética,
que pretende ajustar a la ortografía a la pronunciación, existen importantes razones
en favor de sus mantenimientos; entre otras las siguientes:

La palabra escrita es, ante todo, una imagen visual y cualquier alteración de su
ortografía encuentra el rechazo de la inmensa mayoría delas personas alfabetizadas
que como usuarias de la lengua escrita, acepten la arbitrariedad de la ortografía
precisamente por su validez colectiva. En efecto y como afirma Charles Bally, al
que citamos la memoria “La ortografía tan estúpida a veces no es solo una forma
de la presión social que pase sobre todos los hombres que viven en sociedad y que
no se extinguirá más que con la sociedad misma: es, ante todo, una necesidad
impuesta por el ojo lector que, privado de los recursos musicales de la palabra viva,
exija que cada palabra se presente con una imagen ideográfica.

Los contenidos de la enseñanza de la ortografía, que ha venido insistiendo en el
aprendizaje memorístico de las reglas ortográfico de aplicación casi nula, así como
en la realización de dictados que, más es un instrumento al servicio del aprendizaje
ortográfico, solo han servido para controlar el número de palabras erróneamente
escritas.

Se ha repetido hasta la saciedad que los contenidos de la ortografías son, en buen
parte, responsables del fracaso ortográfico generalizados que afectan un
elevadísimo número de escolares de los distintos niveles educativos, que escriben
con una ortografía cada vez más deficiente. Y en ciertos modos es así ; porque los
contenidos de las enseñanza de la ortografía han contemplado más el aprendizaje
memorista de unas reglas ortográficas de limitadísimo campo de aplicación del
conocimiento directo de las palabras del vocabulario usual; y muchos docentes se
han complacidos en el uso y el abuso del dictado, concebido no como un
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instrumento al servicio del aprendizaje ortográfico en particular y de la mejora de
las capacidades comunicativas de comprensión y expresión en general, si no como
un mero procedimiento de evaluación de rendimiento ortográfico alcanzado, para
controlar el número de palabras escritas erróneamente Y es que el conocimiento del
aprendizaje de determinadas reglas ortográficas es suficiente para garantizar la
escritura de aquellas palabras a las que dichas reglas son aplicables ha conducido a
muchos docentes a poner más énfasis en la memorización de esa reglas que en el
conocimiento práctico – desde una perspectiva tanto ortográfica como semántica de
las palabras que abarcan, el planteamiento didáctico del todo inadecuado, a juzgar
por los resultados que se han venido obteniendo.

2.1.13. LA TILDE DIACRÍTICA

Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con
idéntica forma, es decir, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a
categorías gramaticales diferentes. En general, llevan tilde diacrítica las formas
tónicas (esto es, las que se pronuncian con acento prosódico o de intensidad) y no
la llevan las formas átonas (esto es, las que carecen de acento prosódico o de
intensidad dentro de la cadena hablada). Existen, no obstante, algunas excepciones,
como es el caso de los nombres de las letras te y de y los de las notas musicales mi
y si que, siendo palabras tónicas, no llevan tilde (al igual que sus respectivos
homófonos átonos: la preposición de, el pronombre personal te, el adjetivo posesivo
mí y la conjunción sí); o la palabra más, que aunque tiende a pronunciarse átona
cuando se usa con valor de adición o suma (dos más dos son cuatro) se escribe con
tilde. En otras ocasiones, la tilde diacrítica tiene como función evitar posibles
anfibologías, esto es, dobles sentido ( Galo Arroyo,2006)
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de

El

Tilde diacrítica en Monosílabos
preposiciones
Los niños deben tener herramientas
de juguetes, no herramientas para
trabajar.
Articulo

dé

él

El niño trabaja por la mañana

mas

Forma de verbo
Dé generosamente a la
campaña de recaudación de
fondos para la protección de la
niñez
Pronombre personal
Él trabaja a favor de la infancia

Conjunción adversativa

Más

Adverbio, adjetivo, o pronomb.

Lo escucho hablar, mas no le

Los niños son más vulnerables

Mi

preguntó su nombre.
Adjetivo posesivo

mí

que los adultos.
Pronombre personal

Se

Cada niño es mi amigo
Pronombre

sé

Me prometí a mí misma saber
Forma de verbo o saber

Si

Se vistió muy elegante
Conjunción con distintos valores

Sí

Sé que debo valorar mi familia
Adverbio de afirmación

Si no haces nada por la niñez
sufrirás.

Sí quiero ayudar a los niños

Te

Pronombre personal

té

Sustantivo

Tu

Te agradezco tu colaboración
Posesivo

tú

Me gusta el té con leche
Pronombre personal

¿Cuál es tu número de teléfono?

Tú entiendes la situación

2.1.14 USO DE LA LETRA V
Los primeros Estatutos de la Academia, publicados en 1715, fijaban en 24 el
número de sillas académicas. En 1847, se crearon doce nuevas plazas,
correspondientes a las letras minúsculas de la “a” a la “l”. En 1980, siendo director
Dámaso Alonso, se aumentó el número de plazas en diez, completándose así las 46
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existentes en la actualidad. En el sillón correspondiente a la “V” se sienta el
periodista Juan Luis Cebrián. En la “v” no hay asignado académico.
Existen reglas que nos permiten resolver las dudas de su uso, pero muchas palabras
no se ajustan a estas reglas y debemos tener mucho cuidado.
Ahora vamos a enunciar los casos en los que se escribe “v”:
1. Las palabras cuya procedencia o etimología así lo requiera, como convivencia,
valenciano o párvulo. Pueden agruparse aquí las palabras compuestas formadas con
el prefijo vice- (que indica que la persona puede hacer las veces de otra), como
vicealmirante o vicepresidente; los nombres de lugares geográficos que empiezan
con villa-, villar-, vila-, como Villafranca, Villalba, Villarcayo, Vilaboa, y los
compuestos con valle-, vall- o val-, como Vallehermoso, Valparaíso.
2. Las que empiezan con las sílabas ad-, cla-, di-, pri-, como adversidad, clavel,
diversión, privilegio, etc. Se exceptúan dibujo y sus derivados.
3. Las voces terminadas en -viro, -vira y en -ívoro, ívora, como triunviro, Elvira,
carnívoro u omnívora. Se exceptúa víbora.
4. Los adjetivos terminados en -ava, -ave, -avo,-eva, -eve, -evo, -iva, -ivo, como
dozava, suave, octavo, nueva, nieve, longevo, diva, superlativo. Aquí también
existen excepciones: lavabo, criba, arriba, cabo, rabo, árabe, sílaba.
5. Los tiempos de los verbos cuyos infinitivos no llevan b ni v.voy, ve, vais,
vayamos, etc., del verbo ir; anduve, anduviste, del verbo andar; estuve, estuviste,
del verbo estar; tuve, tuvieron, del tener, etc. Se exceptúan siempre las desinencias,
-ba, -bas, -bamos, -bais y ban, de los pretéritos imperfectos de indicativo.
6. Los verbos precaver, hervir, servir y vivir y sus respectivos compuestos, desvivir,
convivir, sobrevivir, etc., y los terminados en -servar, como conservar.
7. Las palabras que empiezan por na-, ne-, ni-, no-. Ej.: navaja, nevar, nivel, novio.
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8. Las palabras que empiezan por lla-, lle-, llo-, llu-, pre-, pri-, pro-, pol-. Ej.: llave,
llevar, llover, lluvia, previo, privado, provecho, pólvora. Excepciones: probar,
probable, probeta.
9. Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi-, evo-. Ej.: Eva, evaluar, evento,
evidencia, evitar, evocar, evolución. Excepciones: ébano, ebanistería.
10. Después de las consonantes “b”, “d”, “n”. Ej: obvio, subvención, adverbio,
advertir, enviar, invasor.
11. Las palabras terminadas en -venir. Ej.: venir, intervenir, porvenir, devenir

2.1.15. USO DE LA "G"



La "g" tiene sonido suave delante de las vocales: "a", "o", "u". Ej.: Gato,
goma.



La "g" tiene sonido fuerte cuando va delante de las vocales "e", "i". Ej.:
General, gente, girar, colegio



Si tiene que sonar suave delante de "e", "i", deberá llevar una "u" que no se
pronuncia entre la "g" y la "e" o la "i". Ej.: Guerra, hoguera, guisante,
monaguillo.



Si, en el caso anterior, tiene que sonar la "u", se le colocará diéresis (¨). Ej.:
Cigüeña, vergüenza, pingüino, lingüista.



La "g" suena siempre suave delante de "l", "r" en las sílabas "gla", "gle",
"gli", "glo", "glu", "gra", "gre", "gri", "gro", "gru". Ej.: Glándula, glicerina,
globo, grabado, grillo, grosor, grupo.

Se escribe con "g":

¨ El prefijo geo- de las palabras compuestas. Ej.: geografía, geometría, geología.
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Los geógrafos estudian la descripción de la Tierra.
La Geometría es parte de la matemática.


Las palabras que llevan el grupo gen. Ej.: origen, margen, aborigen,
regentar, gente, imagen. A Excepción: ajeno, enajenar, ajenjo, berenjena,
ojén. Ejemplo:



Por fin, encontramos el origen del problema.



Aborigen significa originario de donde se vive.



La "g" con la "e" y la "i" tiene sonido gutural fuerte. Ej.: gente, gigante,
gitano, genial. Para representar ese mismo sonido suave, se coloca una "u"
muda entre la "g y la"e" o "i". Ej.: guerra, guerrero, guitarra, guisar.



Cuando se quiere que suene esa "u" intermedia, se ponen dos puntos
(diéresis) sobre la "u". Ej.: cigüeña, pingüino, paragüero.



El gigante no se quiso rendir.



Aún no ha terminado la guerra.



El sufijo -logia, con el que se componen nombres de ciencias o tratados. Ej.:
cardiología, zoología, fonología, meteorología, antropología, sismología.

2.1.16. Uso de la letra Z:

Se escribe con z:
*Los sustantivos que terminan en AZGO.
Ejemplo: Altamirantazco, padrinazgo.
*Muchos de los sustantivos y adjetivos terminados en IZ,OZ,UZ,
Ejemplo: perdiz, precoz, luz,actriz,veloz,Andaluz
*Algunas palabras con sufijo UZCO.
*Los verbos terminados en IZAR( Formada por palabra base + sufijo – izar)
*Los aumentativos terminados en – AZO,AZA
*Los diminutivos y despectivos que terminen en ZUELO, - ZUELA
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Ejemplo: mujerzuela, ladronzuelo.
*Los adjetivos con terminaciones agudas en - AZ:
Ejemplo: Capaz, tenaz, eficaz.
*Los patronímicos españoles graves, o agudos terminados en – EZ.
Ejemplo: González, Sánchez, Fernández
*Los sustantivos Abstractos que terminan en – EZ – EZA – ANZA
Ejemplo: Vejez, niñez, confianza, Esperanza, pereza, belleza.
*Los adjetivos terminados en -IZA, -IZO, Ejemplo: Rojizo, primeriza, mellizo.

2.1.17 USO DE MAYÚSCULA
La letra mayúscula es la que, en relación con la minúscula, tiene mayor tamaño y
por lo general distinta forma. Como adjetivo, indica algo mayor que lo ordinario en
su especie. Coloquialmente se utiliza como sinónimo de grandísimo, enorme:
«mayúsculo dilema».
En el alfabeto romano, las mayúsculas son A, B, C... Sin embargo, en el latín
original solo había un conjunto de letras, que, posteriormente, se convertiría en las
mayúsculas cuando se desarrollaron las minúsculas
2.1.17.1. Reglas para el uso de letras mayúsculas
Se escribe con mayúscula:

*La primera palabra de un escrito y después de punto seguido o aparte.
Ej.: El camión circulaba despacio. Los coches lo adelantaban por la izquierda.

En el horizonte se divisaban las montañas nevadas.

*Después de dos puntos, cuando se citan palabras textuales.
Ej.: Dice el refrán: "Días de mucho, vísperas de poco".
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*A continuación del saludo de las cartas.
Ej.: Mi querido amigo felicitaciones hoy por ser tu día importante hoy y….
Recibí tu felicitación...
*La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación (?) o
exclamación (!); a no ser que lleve coma.
Ej.: ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto.

*Los nombre, apellidos, sobrenombres y apodos de personas.
Juan Papa II
Ej.: Rocinante, España, Amazonas, Everest.

*Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio.
Ej.: El Escorial, Buenos Aires, El Salvador.

*Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refieren a una
persona determinada y si no van acompañados del nombre de la persona a
quien se refieren.
Ej.: Sumo Pontífice, Duque, Presidente, el rey Juan Carlos I.

*Los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviatura, con la
excepción de usted si va escrita la palabra entera.
Ej.: D., Sr., Dña., Sra., Vuestra Excelencia, Alteza Real.
*Los nombres de una institución, sociedad, corporación o establecimiento.
Ej.: Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de
Ahorros, Teatro Municipal, Casa de la Cultura
2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO
2.2.1 Concepto
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El término rendimiento escolar proviene de la voz latina "Redera" que significa
producir o dar utilidad. Rendir es dar cuenta de lo que el individuo grupo de
individuos ha asimilado una actividad. Es el resultado del nivel de logro de los
objetivos de aprendizaje en términos de los aspectos cognitivos, destrezas,
habilidades y actitudes alcanzado por los alumnos luego de un proceso enseñanza
aprendizaje. (Cipriano Ángeles 2001)
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los
exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.

2.2.2 Importancia del Rendimiento Académico

Cuando nacemos, lo hacemos integrando a nuestro Grupo Social Primario que es
justamente nuestra Familia, la encargada no solo de brindarnos el Alimento y el
Abrigo que necesitamos para poder subsistir, sino también los Cuidados que nos
protegen la salud y sobre todas las cosas, los distintos estímulos que favorecen a
nuestro normal desarrollo, crecimiento y formación como personas.
Entre estos estímulos es donde a edad temprana se nos contribuye a la formación
de las Facultades Cognitivas como la forma en la cual interactuamos y conocemos
al mundo, aprehendiendo nuevos conceptos en un principio mediante Juegos
Didácticos (que nos enseñan a distinguir formas y colores) y posteriormente con la
Enseñanza Básica.
Luego comenzamos con nuestra etapa escolar con la Educación Primaria que nos
da las herramientas fundamentales para poder comunicarnos con el mundo,
aprendiendo a Leer y Escribir (lo que es comúnmente conocido como
Alfabetización) y continuando luego con la Educación Secundaria que es la que nos
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permite formarnos con las herramientas que nos permitirán luego elegir nuestra
profesión. www.importancia.org/rendimiento-academico.php

2.2.3. Objetivos del rendimiento escolar

Hacer del estudiante una persona:


Independiente, autónoma capaz de conducir por sí mismo y tomar sus
propias decisiones.



Con iniciativas propias para construir, capaz de dar soluciones a sus
dificultades en forma libre y creativa.



Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de lengua y
comunicación para que no tengan dificultad de aprendizaje en el futuro.
(Goolen , 1998)

2.2.4 ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar?

Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que les estimule. Los
Valores y los modelos que les transmita la familia van a ser cruciales. La
implicación de la familia en la vida escolar de los niños y niñas va a ser
imprescindible para que estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos
deben implicarse en sus tareas escolares.

Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, tenderán al fracaso
escolar. Las malas notas, hacen que se perciban como menos competentes, esto
conlleva desinterés y prefieren no intentarlo por no fracasar.La lectoescritura es
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fundamental para construir aprendizajes y para demostrar lo que saben, en todas las
asignaturas.

Motivación para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños no están
motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un rendimiento
adecuado.

Atención la falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. Si no
pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir conocimientos y aprendizajes.

Dificultades de aprendizaje una de las causas más comunes son las dificultades de
aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con dislexias, TDAH, falta de
motivación, etc. Con la atención adecuada, estas dificultades son superables, es
imprescindible hacer una detección temprana de las mismas y tratarlas de manera
adecuada.

Malestar emocional como personas cualquier problema que nos provoque un
malestar emocional va a influir en nuestro quehacer.Causas Pedagógicas estas
causas

hacen

referencia

las

técnicas

y

el

hábito

de

estudio.

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar

2.2.5 Consecuencias del bajo rendimiento académico

Las consecuencias a corto plazo se manifiestan en el estrés familiar y en particular,
para el muchacho porque, si no está bien orientado, comienza a experimentar un
sentimiento de frustración, fracaso y de inferioridad ante sus compañeros, lo cual
empeora su rendimiento.

Los jóvenes tienden a proyectar cierto tipo de diferencias personales en los
profesores, traducido en “ese profesor no me cae bien”, por lo tanto consideran que
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los profesores la tienen cogida con ellos, aparece el sentimiento de rechazo y
empiezan a bajar en determinada materia, aunque el resto de las notas sean buenas.

Bajo rendimiento académico, otra comprende a los alumnos que abandonan o
terminan la educación obligatoria sin la titulación correspondiente y, una tercera,
se refiere a las consecuencias sociales y laborales en la edad adulta de los alumnos
que no han alcanzado la preparación adecuada. Los tres grandes indicadores que
considera se refieren al momento al que se producen, durante, al final y posterior a
la etapa escolar.

Tal y como se desprende del apartado anterior, no existe una clasificación concreta
y admitida por la mayoría de los autores con respecto a los indicadores del fracaso
escolar. Sin embargo, nos parece interesante destacar la clasificación que De la
Orden, Oliveros, Mafokofi y González (2001) realizan sobre los criterios de bajo
rendimiento, puesto que no es más que una aproximación a los diferentes tipos de
indicadores que pueden utilizarse en la medida del bajo rendimiento o fracaso

2.2.6 Factores que afectan el rendimiento académico

Diversos son los factores o variables que influyen en el Rendimiento Escolar.
Unos provienen del alumno que aprende y se les llama variables no condiciones
internas, como es el caso de las capacidades previamente adquiridas y son muy
importantes en la conformación de las estructuras cognitivas. En la concepción de
aprendizaje significativo de Ausubel, la estructura cognitiva del alumno es el factor
que decide acerca de la significación del material nuevo y de su adquisición y
retención. La potenciación de la estructura cognitiva del alumno facilita la
adquisición y retención de los conocimientos nuevos. En el aprendizaje de
memorización mecánica o repetitiva de hechos, conceptos o datos; no se da la
asociación adecuada entre los nuevos conocimientos con la estructura de conceptos
que ya posee el alumno en su estructura cognitiva. En el aprendizaje significativo
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se trata de establecer relaciones entre los nuevos conceptos y los conocimientos ya
existentes en el alumno. Hay aprendizaje significativo cuando la nueva información
se incorpora deforma sustantiva, comprensiva, no arbitraria a la estructura cognitiva
del alumno.

2.2.7 Factores que intervienen el rendimiento académico

Para lograr un rendimiento escolar óptimo, se deben combinar los diversos factores
que intervienen en este proceso y como consecuencia de lo anterior:

a) Evaluar al alumno teniendo en cuenta su inteligencia y esfuerzo. Ante un mismo
rendimiento, dos alumnos deben ser calificados de forma diferente, si diferente es
su capacidad y esfuerzo. Recuérdese que "la justicia es dar a cada uno lo que le
corresponde".

b) Ofrecer al alumno la oportunidad de que a través de pruebas escritas, pruebas
orales, trabajos personales y otros, obtenga su máxima calificación y evitar así, en
lo posible, la frustración que supone siempre, el no alcanzar la evaluación que uno
cree que le corresponde.

c) No dar lugar a acumulaciones en las asignaturas.

d) Informar frecuentemente de la marcha del aprendizaje en cada una de las áreas
del currículo, pues que el alumno debe saber en cada momento el estado de
rendimiento en cada una de las materias. Esperar hasta finales de mes o de curso,
para saber si ha aprobado o no, es claramente antipedagógico.

e) Los alumnos deben "pensar" (reflexionar) antes de escribir en los exámenes. Da
excelentes resultados el confeccionar un esquema previo al examen, con los puntos
que van a desarrollar.
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f) Los alumnos deben "repasar" los exámenes antes de entregarlos. Es una buena
costumbre que suele terminar en hábito muy positivo, evitando las precipitaciones
y la falta de seriedad en la entrega de todo tipo de trabajos. El alumno debe buscar
"la obra bien hecha".

2.2.8. Ventajas del rendimiento escolar

De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de patrones o esquemas
de estudio tiene muchas ventajas como lo son:
(a) Aumentar la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de
tiempo.
(b) Reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y consecuentemente
reducir el tiempo que podría dedicársele. Deben por lo tanto, cultivarse en la escuela
como metas que los alumnos han de alcanzar bajo la orientación segura del profesor.
Maddox (1980) afirma que vale la pena aprender unos métodos de estudio eficaz
no solo en vista a proyectos inmediatos de estudio, sino porque son hábitos que se
adquieren e internalizan y tienen una duración infinita. En ese sentido, Bigge y Hunt
(1981) señalan que las escuelas deberían tratar de enseñar a los alumnos, de tal
manera que no solo acumulen conocimientos aplicables a las situaciones de la vida
cotidiana, sino también a que desarrollen una técnica para adquirir
independientemente nuevos conocimientos.
En ese orden de ideas Pardinas (1980) señala que aprender a estudiar significa
conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para afrontar la vida
moderna saber leer y escribir, poseer entrenamientos manuales y sobre todo
requiere hábitos metodológicos de estudio y de pensamiento, que lo guíen con
mayor seguridad en sus proyectos de estudio y elevarán su rendimiento académico.
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2.2.9. Desventajas del rendimiento escolar

El maestro de aula que tiene a su cargo el diseño instruccional de un grupo de
alumnos, está expuesto a cometer sin proponérselo, dos errores psicopedagógicos
que pudiéramos calificarlos de sistemáticos: el primero, es el de suponer que todos
los estudiantes provienen de un mismo ambiente sociofamiliar con las mismas
condiciones socioeconómicas; y el segundo, suponer también que todos tienen las
mismas experiencias previas y el mismo potencial para aprender; pero la psicología
ha demostrado que de sujeto a sujeto existen diferencias individuales y que existen
estudios científicos que comprueban la existencia de inteligencias múltiples, cuyas
características exigen nuevas formas de dirigir el aprendizaje. Probablemente los
maestros asumen esta posición sin la menor intención de hacerlo, porque para
impartir un conocimiento, el maestro necesita un punto de partida por la vía
deductiva, que le facilite su desarrollo, despersonalizando su contacto con los
estudiantes desde una perspectiva que le cierra el acceso a las diferencias
individuales y a todos los trata por igual. Esta modalidad tiene desventajas para
todos los estudiantes, no sólo para los que consideramos normales, sino que para
aquéllos de fácil o de lento aprendizaje, para los que por razones de trabajo o
escasos recursos tienen una asistencia irregular y para los que tienen problemas para
aprender, sean éstos impedimentos de carácter físico, biológico, psicológico o de
otro origen.

Además, la capacidad de aprendizaje de los estudiantes de cualquier nivel, está
relacionada con una serie de factores extrínsecos e intrínsecos que condicionan la
calidad de la asimilación de los conocimientos. Las experiencias del ambiente, tanto
como las oportunidades de desarrollo intelectual que se le propicien a los jóvenes
varones y hembras, dentro del hogar y la escuela, forma un potencial de recursos
básicos para la asimilación de nuevos conocimientos con contenidos más refinados
y selectivamente aprendidos; pero también en el proceso de aprendizaje intervienen
la salud y la dotación natural de inteligencia con que viene determinado cada ser
humano.
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Los problemas más notables en el proceso educativo formal y sistemáticamente
desarrollado por los centros escolares, son aquellos que están relacionados
íntimamente con el aprendizaje que requiere de conceptualizaciones claras y bien
definidas; asimilación consciente de los contenidos de aprendizaje; dominio de
procesos lógicos operacionales; y de la transferencia de planteamientos teóricos al
ejercicio de la práctica. Los problemas surgen, cuando el maestro que dirige el
aprendizaje o el estudiante, fallan al menos, en uno de los comportamientos
señalados.
Los defectos en la conceptualización de concreciones reales o ideas abstractas a
partir de los términos empleados para definir un determinado objeto, distorsionan
la asimilación correcta del fenómeno o hecho en estudio, errores de aprendizaje que
por lo general son persistentes, que de no corregirlos adecuadamente, impiden la
asimilación del conocimiento correcto. Lo que connota o denota un determinado
término, debe estar lógicamente elaborado dentro de un proceso mental acorde con
el marco de la realidad contemporánea y en armonía con los avances de la ciencia,
la tecnología y el desarrollo social. La conceptualización es la base para emitir
juicios lógicos y formales sobre algo concreto o abstracto, cualquier vacío en el
proceso conduce a equivocaciones, falsas premisas y contradicciones.

La pérdida de atención o las distracciones durante la exposición o demostración de
un contenido de estudio, deriva en puntos de discontinuidad en la asimilación del
conocimiento; de manera que cuando el estudiante quiere reconstruir una
determinada secuencia, encuentra dificultades para atar cabos, porque no tiene las
debidas experiencias que le permitan lograr el conocimiento pertinente, y su
resultado es una labor incompleta de aprendizaje. La asimilación consciente de las
experiencias de aprendizaje requiere de ciertos hábitos de comportamiento que
exigen concentración, pensamiento reflexivo, capacidad de análisis y síntesis;
además de formas adecuadas y predisposición psicológica para el aprendizaje;
hábitos que deben ser formados desde el inicio de la educación sistemática.
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Para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse del
conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los procesos lógicos
operacionales que transforman los elementos de un determinado hecho o
experiencia previa, en un sistema coherente de obtención de resultados. La
elaboración de procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio mental
del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de las características y
atributos de un motivo de estudio, es una tarea obligada del aprendizaje; cualquier
digresión o planteamientos equivocados sólo conducen a resultados espurios o
falsos, que tienen que ser replanteados con mayor precisión.

El aprendizaje no queda completo mientras los conocimientos no se lleven al campo
de las aplicaciones, por eso es importante la transferencia de planteamientos
teóricos al ejercicio de la práctica, en donde lo aprehendido como conocimiento
encuentra la concreción real del modelo abstracto en un modelo concreto. Sólo
cuando el conocimiento se trasforma en productos que benefician a la humanidad
ya sea en el plano individual o colectivo, podemos estar seguros de que el
aprendizaje ha sido efectivo.

Lo poco que se ha mencionado sobre la conceptualización, la asimilación de
contenidos, del dominio de procesos operativos y de la transferencia teórica a la
práctica, pone de manifiesto, las posibles deficiencias que podrían encontrarse en
los estudiantes que cursan materias en todos los niveles en que se clasifica nuestro
sistema educativo nacional, principalmente en aquellas en donde el proceso de
asimilación consciente exige la mayor concentración y esfuerzo mental de los
educandos, tales como la matemática, la estadística, la física y la química, aunque
la matemática es un recurso obligatorio para el conocimiento de las demás
disciplinas, su tratamiento como conocimiento especializado y como una forma
específica de lenguaje demostrativo de procesos intelectivos complejos, reviste
características particulares dentro de todos los programas de estudios.
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2.2.10. Tipos de rendimiento escolar

Según Cipriano Angles en su libro menciona los siguientes tipos de Rendimiento
Escolar:

a) Rendimiento Suficiente

Cuando el alumno alcanza los niveles o logro de objetivos previamente establecidos
en el proceso Enseñanza –Aprendizaje en todas las áreas este estudiante posee
inteligencia para captar aptitudes y habilidades necesarias como estudiante

b) Rendimiento Insuficiente

Cuando el alumno no asimila o no logra los contenidos previamente planificados,
se debe a muchas situaciones críticas como a la separación de sus familiares,
problemas sociales, o pertenece a grupos de amigos.

c) Rendimiento Satisfactorio

Cuando el rendimiento está acorde con el nivel de desarrollo de las capacidades y
a las posibilidades del alumno, está apto para captar y desarrollar todas sus destrezas
en forma correcta y hábil para superarse y salir adelante en todas las materias.

d) Rendimiento Insatisfactorio

Cuando el alumno no rinde lo esperado en función al nivel del desarrollo de las
capacidades que presenta o no rinde en las materias debido a algún problema
psicológico o mental que posee para demostrar todas sus destrezas como una
persona normal
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL

“La Educación Básica del Colegio “Amazonas” de la ciudad de Nueva Loja,
provincia de Sucumbíos, que al igual de las demás instituciones educativas presenta
problemas en cuanto a nivel de educación que se ofrece a los estudiantes, al igual
que la institución no posee vínculos con la comunidad lo que no le permite el
desarrollo de liderazgo comunitario poseen dificultades que se deben a varios
factores, entre los que se debe mencionar: la calidad de gestión administrativa, de
materiales didácticos y equipos, la preparación académica de los docentes, entre
otros.

La identidad institucional en su inicio funcionaba la escuela Luis Felipe Borja y el
colegio Fiscal Mixto Amazonas como distintas instituciones, y con oficios Nº 016
y 017 de fecha agosto 2013 firmado por la Dirección del Distrito Educativo 01Cascales, se fusionan como Unidad Educativa “Amazonas”,

su inviolable

propuesta de orientación a la formación de ciudadanos/as honestos y buenos
estudiantes, procura la formación integral de docentes y estudiantes, sobre la base
de un sistema de valores humanos, éticos y morales, asumidos conscientemente y
significatividad y trascendencia del ser humano.
Esta institución está dirigida por profesionales que apoyan integralmente a la
familia y comunidad, la constante capacitación es lo que permite optimizar la acción
educativa de la unidad, la misma que está orientada al Sumak Kawsay.

Visión contribuir al desarrollo político social económico del Ecuador a través de la
entrega de bachilleres a la sociedad con una preparación enmarcada en los más altos
niveles de educación alcanzado por el sistema de educación integral impartida en
este plantel, con maestros y estudiantes investigativos, reflexivos, críticos,
creativos, con amor a su ambiente, con sentido de ecuatorianidad, conscientes de
sus potencialidades y limitaciones, capaces de desenvolverse y solucionar los
problemas en beneficio individual y colectivo. La calidad de educación es una
alternativa válida, para la formación integral de los educandos (saber aprender,
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saber hacer, saber ser), aprovechando las disponibilidades de la institución, la
coordinación del consejo ejecutivo, maestros educadores, padres de familia y
comunidad optimizáremos esta formación.

Misión somos una entidad educativa que brindamos una educación de calidad y
calidez, apoyándonos en las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Potenciando la creatividad, intereses y destrezas de los estudiantes como
instrumentos de una preparación académica eficiente, formando así jóvenes que
contribuirán al desarrollo y emprendimiento de una sociedad productiva a través
del proyecto de vida y educación consolidado con ética y justicia ofertando una
educación integral y permanente, en coordinación con la familia y la comunidad.

2.4 HIPÓTESIS
La ortografía incide en el bajo rendimiento de los estudiantes

2.5 VARIABLES

2.5.1

Variable independiente
La ortografía

2.5.2

Variable dependiente
Rendimiento de los estudiantes
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE

Tabla 2. 6.1 Variable Independiente
Variables

Dimensiones
El acento

Indicadores
La ortografía
Graves
Agudas
Esdrújulas

Índice
17%

La tilde diacrítica

Uso de la tilde diacrítica
En forma de verbo
Articulo

20%

Variable Independiente
La ortografía
Se caracteriza por dar a
conocer temas
correspondientes a normas
ortográficas

Instrumento
Cuestionario
Pregunta N:2

2.- Cuestionario
Pregunta N:1

Cuestionario
Pregunta N:2
Uso de la v

Concepto de la v
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18%

Tabla 2. 6.2Variable Dependiente
Variables

Dimensiones
Tipos de rendimientos

Indicadores
Rendimiento insuficiente

Índice
18%

Variable Dependiente

Cuestionario
1.- Cuestionario
Pregunta N:2

Rendimiento
El grado de aprendizaje
conseguido a través de un
procedimiento destinado a
producirlo, dedicado a un
tiempo de estudio.

Cuestionario
Pregunta N:3

Condiciones que debe
tener el rendimiento

Significativo

23%

Técnicas y métodos de
enseñanza

Principios didácticos

18%
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Cuestionario
Pregunta N:8

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPOS DE INVESTIGACION

La investigación se realizó sobre un criterio critico propositivo, se formularon las
variables e indicadores del fenómeno, sobre la base de la realidad del medio,
estableciendo las alternativas para resolver el problema sobre bajo rendimiento en
Lengua y Literatura en los estudiantes del octavo año de educación básica del
Colegio Nacional Mixto” Amazonas”.

El proceso de la investigación, se desarrolló con el enfoque cuantitativo y
cualitativo.

El Proceso de investigación, se desarrolló con metodologías de enfoque cuantitativo
y cualitativo.

Cualitativos: Se observó la participación activa interna e interpretativa, dando una
visualización concreta del problema, indagándolo en su contexto, en una realidad
dinámica, permitiendo comprender analizar y concienciar el fenómeno desde el
interior del problema.

Cuantitativo: Se interpretó sistemáticamente los datos de las informaciones
recopiladas tendientes a evaluar la magnitud y confiabilidad de las relaciones entre
las variables de la investigación orientada a lograr los objetivos propuestos.
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en los aspectos históricos, descriptivo, bibliográfico
y de campo, se reforzó en la revisión y análisis de los contenidos de los textos que
fueron argumentos para las fundamentaciones. De campo se ejecutó en el lugar
mismo de los acontecimientos.

Descriptivo: Los resultados fueron necesarios para realizar el análisis
interpretación correspondiente, formular conclusiones y recomendaciones acorde a
la temática investigada.
De campo.-La Investigación se realizó en el colegio Nacional “Amazonas” con la
participación de los estudiantes del octavo año y docentes del plantel, cuya
información se recogió tomando en consideración los objetivos de la encuesta, a fin
de determinar las causas y efectos, para buscar la solución respectiva para el
problema investigativo.

Bibliográfica.-El desarrollo del marco teórico y la fundamentación, se enmarco
sobre la base de texto, libros, revistas, internet, y otras publicaciones a fines.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población del presente proyecto se construyó por los mejores informantes que
son los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, los docentes y padres de
familia del Colegio Nacional Mixto “Amazonas”
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INFORMANTES

Nro.

%

Estudiantes de Octavo Año

30

42.86

Docentes de Octavo Año

10

14.28

Padres de Familia

30

42.86

70

100.00

TOTAL

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El instrumento que se diseñó es la encuesta, aplicada a docentes, estudiantes del
Octavo Año de Educación Básica y padres de familia con una serie de preguntas
cerradas, para conocer criterios sobre la realidad que tiene la asignatura de Lenguaje
y obtener información de manera sistemática, objetiva y concreta.

3.4. TABULACIÓN

El proceso de la tabulación fue el siguiente:
•

Revisión de la información recogida

•

Limpieza de información

•

Clasificación de la información

•

Tabulación y elaboración de cuadros y gráficos

•

Estudio estadístico de datos para la presentación de resultados

•

Análisis e interpretación de resultados

•

Elaboración de conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO IV

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.5.1 ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
Pregunta No. 1.- ¿Sabe que es una tilde diacrítica?
Tabla No. 1Pregunta 1- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.
%
Si
6
20
No
14
80
Total
30
100.00
Fuente:Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica

Tilde Diacrítica
20%
80%

SI
NO

FiguraNº1Representación conceptual sobre el conocimiento de la tilde diacrítica
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-el 20% de los encuestados manifiestan que si saben que es una tilde
diacrítica mientras que el 80% no lo saben.

Interpretación.- Por lo que se concluye que en este tema de la tilde diacrítica los
estudiantes necesitan más refuerzos con trabajos prácticos para que así comprendan
el uso del mismo y obtener buenos resultados.
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Pregunta No. 2.-Utiliza correctamente las reglas del uso de la v
Tabla No. 2.- Pregunta 2- Estudiantes
Alternativas

Nro.

%

Siempre

6

20.00

A veces

8

26.67

Nunca

16

53.00

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica

Uso de la v
Siempre

20%

Aveces
53%
26%

Nunca

FiguraNº2 Uso de la v
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 20% de encuestados manifiesta que si saben las reglas del uso de la v,
él 26% a veces y el 53% nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye que a los estudiantes se debe reforzar más
en cuanto a este tema ya que es necesario que ellos dominen las reglas del uso de la
v.
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Pregunta No. 3.- ¿Utiliza las mayúsculas de acuerdo a las reglas ortográficas?

Tabla No. 3.- Pregunta 3- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

5

16.67

A veces

15

50.00

Nunca

10

33.33

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica

33.33%

16.67%
50%

Siempre
Nunca

FiguraNº3 Representación porcentual de Uso de las mayúsculas de acuerdo a regla
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.- El 50% de los encuestados manifiestan que nunca utilizan correctamente
las reglas de las letras mayúsculas, el 33.33% manifiesta que a veces lo utilizan,
mientras que el 16% si lo hacen correctamente.

Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta se llega a determinar que si necesitan
una mayor información acerca de este tema.

58

Pregunta No. 4.- ¿Dominan correctamente el uso de la letra z?

Tabla No. 4Pregunta 4- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

5

16.67

A veces

10

33.33

Nunca

15

50.00

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Dominan correctamente el uso de la z
16.67
Siempre

33.33

A veces
50%

Nunca

FiguraNº4Representación porcentual de dominación de la letra z
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 50% de los encuestados manifiestan que no dominan el uso de la letra
z, el 33% a veces, mientras que el 16.67% si lo saben.

Interpretación.-Por lo que se concluye que de acuerdo a este tema los estudiantes
necesitan más conocimiento

del uso de la letra z esto se debe a la falta de

motivación a los mismos, además se debe realizar más ejercicios prácticos, para la
superación y el mejoramiento.
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Pregunta No. 5.- ¿Sabes que son reglas ortográficas?

Tabla No. 5 Pregunta 5- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

SI

5

16.67

NO

25

83.33

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica

Reglas Ortograficas

16.67
83.33

SI
NO

FiguraNº5.- Representación porcentual en un texto de grupos vocálicos.
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 83% de los estudiantes manifiestan que no saben que son reglas
ortográficas, y el 16% dicen que no saben que son reglas ortográficas.

Interpretación.-Por lo que se concluye que los estudiantes si necesitan saber más
acerca de lo que son reglas ortográficas, para el mejoramiento de su ortografía en
su vida profesional
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Pregunta No. 6¿Cuál es el rendimiento en Lengua y Literatura?
Tabla No. 6 Pregunta 6- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Sobresaliente

2

6.67

Muy Buena

5

16.67

Buena

5

16.67

Regular

9

30.00

Insuficiente

9

30.00

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de de Educacion octavo Año Básica

Rendimiento escolar
Sobresaliente
30%

6.67 16.67
16.67

30%

Muy Buena
Buena
Regular
Insuficiente

FiguraNº6 Representación porcentual del rendimiento en Lengua y Literatura
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 30% de los encuestados tiene un rendimiento de insuficiente, el 30%
manifiesta que tiene notas de regular, el 16% manifiestan que tienen notas de
buena, el 16% de muy buena y e l 6% de Sobresaliente.

Interpretación.-Por lo que se concluye que el rendimiento en su mayor parte de,
los estudiantes son notas bajas, en este caso se debe dar más énfasis a la materia de
lenguaje y comunicación.
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Pregunta No. 7. ¿-Cuáles son tus mayores dificultades en ortografía?
Tabla No. 7 Pregunta 7- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Tilde diacrítica

8

26.67

Uso de la letra v

7

23.33

Uso de Mayúsculas

7

23.33

Uso de la letra z

4

13.33

Uso de la letra g

4

13.33

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de de Educacion Octavo Año Básica

Dificultad Ortografica
Tilde diacrítica
13.33
13.33
23.33

26.67

Uso de la letra v
Uso de Mayúsculas

23.33

Uso de la letra z
Uso de la letra g

Figura Nº7 Representación porcentual de dificultad en Ortografía
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 26% de los encuestados manifiestan que saben que es la tilde diacrítica
el 23%dominan el uso de la letra v, 23% dominan el uso de la mayúscula
correctamente, el 13% saben el uso de letra z ,13% saben el uso de la letra g.

Interpretación.-Por lo que se concluye que en el tema de ortografía se debe trabajar
más con los estudiantes, para mejorar el rendimiento y tener buenos resultados de
los mismos.
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Pregunta No. 8.- ¿Tu maestro utiliza talleres de ortografía?

Tabla No. 8.- Pregunta 8- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Si

10

33.33

No

20

66.67

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de de Educacion octavo Año Básica

Talleres Ortograficos

33.33
66.67

SI
NO

FiguraNº8 Representación porcentual de utilización de talleres ortográficos
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 66% de los encuestados manifiestan que el maestro no realiza talleres
ortográficos, mientras que el 33 % manifiesta que si utiliza talleres ortográficos.

Interpretación.- Por lo que se concluye que los maestros deben realizar talleres
ortográficos, ya que esto serviría mucho para el adelanto y bienestar de los
estudiantes.
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Pregunta No. 9.- ¿Tu maestro te ayuda a mejorar la ortografía?

Tabla No. 9. Pregunta 9- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

SI

18

60.00

NO

12

40.00

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de de Educacion octavo Año Básica

Mejoramiento Ortografico
40%

Si
60%

No

FiguraNº9.- Representación porcentual del rendimiento Ortográfico
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 60% de los encuestados expresan que los maestro si les ayuda para
mejorar la ortografía, mientras que el 40% de los encuestados manifiesta que no.

Interpretación.-Por lo que se concluye que los maestros si realizan actividades
para el mejoramiento de la ortografía de los estudiantes y así obtener buenos
resultados.
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Pregunta No. 10.- ¿En cuál de las ramas de Lengua y Literatura usted se
desenvuelve mejor?
Tabla No. 10.- Pregunta 10- Estudiantes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Ortografía

4

13.33

Caligrafía

6

20.00

Redacción

10

33.33

Exp. Oral

4

13.33

Exp. Escrita

6

20.00

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los alumnos de de Educacion octavo Año Básica

NIVEL DE OPCIONES

Ortog.

13%
20%
13%

Calig.

20%

34%

Redac.
Exp. Oral
Exp. Esc.

FiguraNº10 Representación porcentual del rendimiento Ortográfico
Fuente: Encuesta a los alumnos de octavo Año de Educacion Básica
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 34% del índice estadístico demuestra que los alumnos poseen un
dominio a la redacción El 20% opta por la caligrafía y expresión escrita el 34%
redacción. y expresión oral, mientras el 13% domina la expresión oral.

Interpretación.-Por lo que se concluye que se debe dar más interés en todas las
áreas de lengua y literatura, para que el rendimiento supere en los estudiantes y
obtener excelentes resultados.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

Pregunta No. 1.- ¿Cuál es la dificultad que tiene con sus alumnos en la ortografía?
Tabla No. 1Pregunta 1- Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Tilde diacrítica

2

20.00

Uso de la letra v

4

10.00

Uso de Mayúsculas

2

20.00

Uso de la letra g

1

10.00

Uso de la letra z

4

40.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion .
Dificultad Ortografica
Tilde diacrítica
13.33
13.33
23.33

26.67

Uso de la letra v
Uso de Mayúsculas

23.33

Uso de la letra z
Uso de la letra g

FiguraNº1 Representación porcentual de la dificultad de los est. en lengua y Lit.
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.- Los docentes encuestados manifiestan que le 26% tienen dificultad en
tilde diacrítica, el 23% manifiesta que tienen problemas en uso dela letra v, el 23%
en el uso de la mayúscula, el 13% en uso de la letra z y el 13%en el uso de la letra
g.

Interpretación.-De acuerdo a esta pregunta si existen dificultades en los temas de
Lengua y literatura. Por lo que se concluye que los estudiantes necesitan mayor
refuerzo en los temas.
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Pregunta No. 2.- ¿Cuál es el rendimiento que tienen sus estudiantes?
Tabla No. 2Pregunta 2- Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Sobresaliente

1

10.00

Muy Buena

3

30.00

Buena

3

30.00

Regular

2

20.00

Insuficiente

1

10.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion
Rendimiento Estudiantil

10%

10%
30%

20%

30%

Sobresaliente
Muy Buena
Buena
Regular
Insuficiente

FiguraNº2Representación porcentual del rendimiento de los est. en leng. y Lit
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-De los 10% encuestados manifiestan que tienen un rendimiento
sobresaliente, el 30% del rendimiento muy bueno, el 30% buena, el 20%regular, el
0% insuficiente.

Interpretación.-Por lo que se concluye que se debería trabajar más con los
estudiantes en el área de lengua y literatura para mejorar su rendimiento y así
obtener buenos resultados.
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Pregunta No. 3.-Sus estudiantes saben que es la tilde diacrítica.

Tabla No. 3Pregunta 3- Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Si

6

60.00

No

4

40.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

40%
60%

SI
NO

FiguraNº3.- Representación porcentual de la tilde diacrítica
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40% de los docentes encuestados manifiestan que los estudiantes no
saben que es la tilde diacrítica, el 60% manifiestan, que si saben

Interpretación.- Por lo que se concluye que se debe enfocar más en este tema para
que los estudiantes superen este problema realizando ejercicios prácticos y talleres
de ortografía.
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Pregunta No.4.- Sus estudiantes dominan las reglas de uso de la letra v

Tabla No. 4. Pregunta 4 - Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Si

5

50.00

No

5

50.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion
Uso de la V

Si

50%

50%

No

FiguraNº4 Representación porcentual Campañas Sociales
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 50% de los encuestados manifiestan que no saben las reglas del uso
de la v el 50% manifiestan que si saben.

Interpretación.-Por lo que se concluye que si se necesita trabajar con las reglas del
uso de la v para mejorar el su rendimiento en la ortográfica de los estudiantes.
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Pregunta No.5.-Sus alumnos aplican reglas ortográficas en la expresión escrita.
Tabla No. 5.- Pregunta 5 – Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

4

40.00

A veces

2

20.00

Nunca

4

40.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion
Aplicación Ortográfica

40%

40%

Siempre
A veces

Nunca
20%

FiguraNº5 Representación porcentual aplicación de reglas ortográficas.
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40% de los docentes encuestados manifiestan que aplican reglas
ortográficas en la expresión escrita, el 20% manifiestan que a veces, y el 40% que
nunca

Interpretación.-Por lo que se concluye que a los estudiantes se les debe enseñar
más el uso de las reglas ortográficas, ya que si necesitan que se les apliquen más
ejercicios de reglas ortográficas.
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Pregunta No.6.- ¿Sus alumnos saben las reglas del uso de la g?

Tabla No. 6.- Pregunta 6 - Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Si

6

40.00

No

4

60.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

Uso de la letra g

40%
60%

Si

No

FiguraNº6.- Representación porcentual del uso de la letra g
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40%, de docentes manifiestan que los estudiantes si saben las reglas
de la letra g el 60% manifiestan que lo hacen

Interpretación.-Por lo que concluye que los estudiantes en este tema necesitan
mayor refuerzo para la comprensión del mismo, ya que se necesita mayor
explicación de este tema y realizar ejercicios prácticos.
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Pregunta No.7.- ¿Sus alumnos distinguen la tilde diacrítica del acento ortográfico?

Tabla No. 7.- Pregunta 7 - Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

4

40.00

A veces

3

30.00

Nunca

3

30.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion
Distingue tilde diacrítica del
acento ortográfico

40%

30%

siempre
Aveces
Nunca

30%

FiguraNº7.- Representación porcentual del tilde diacrítica y acento ortográfico
Fuente: Encuesta a los Docentesde la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40% de los docentes encuestados manifiestas que los estudiantes
distinguen la tilde diacrítica del ortográfico, mientras que el 30% a veces, y el 30%
nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye que a los estudiantes se les debe más
enfocar estos temas para que no haya confusión de los mismos, se necesita hacer
más ejercicios prácticos para su mejor rendimiento.
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Pregunta No.8.- ¿Usted realiza en su clase talleres ortográficos?

Tabla No. 8.- Pregunta 8 - Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

4

40.00

A veces

2

20.00

Nunca

4

40.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

Talleres Ortográficos

20%
40%
40%

FiguraNº8 Representación porcentual de talleres ortográficos
Fuente: Encuesta a los docentes de la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-La encuesta realizada el 40% de los encuestados manifiestan que nunca
realizan talleres ortográficos, mientras que el 20% manifiestan que a veces, y el
40% si realizan esta actividad.

Interpretación.-En conclusión se debe realizar talleres ortográficos ya que esta
actividad se debe realizar constantemente para el mejoramiento de los estudiantes.
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Pregunta No.9. Ha realizado concurso de ortografía.

Tabla No. 9.- Pregunta 9 - Docentes
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

4

40.00

A veces

2

20.00

Nunca

4

40.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

Concurso de Ortografia

40%

40%

Siempre
A veces
Nunca

20%

FiguraNº9 Representación porcentual de concurso ortográficos
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Institucion
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40%, de los docentes manifiestan que si realizan concursos de
ortografía, mientras que el 20% a veces, y el 40% que nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye en este establecimiento si se debe realizar
más concursos de ortografía para que los estudiantes se motiven y mejoren en
cuanto a su escritura.
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Pregunta No.10 ¿Ha recibido capacitaciones sobre actualización estrategias en el
área de Lengua y Literatura?

Tabla No. 10.- Pregunta 10 - Docentes
Alternativas

Nro.

%

Si

3

30.00

No

7

70.00

Total

10

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

Capacitación Metodológica

30%
Si
70%
no

Figura Nº10.- Representación porcentual de capacitación metodológica
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 70% de los docentes manifiestan que no se han capacitado sobre
actualización metodológica, mientras que el 30% que sí.

Interpretación.-Por lo que se concluye que se debería realizar capacitaciones
masivas a los docentes para mejorar la metodología de enseñanza
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

Pregunta Nº 1.- ¿Cuál es el rendimiento de su hijo?

Tabla Nº1 - Pregunta N°1
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Sobresaliente

5

16.67

Muy Buena

4

13.32

Buena

5

16.67

Regular

8

26.67

Insuficiente

8

26.67

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los Docentesde la Institucion

Nivel de Rendimiento
16.67%
26,67%
13.32%
26.67%

Sobresaliente
Muy Buena
Buena

16.67

Regular
Insuficiente

Figura Nº1 Representación porcentual de nivel de rendimiento
Fuente: Encuesta a los Padres de Familiade la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 30% de los encuestados tienen hijos con rendimiento sobresaliente, el
26% con notas de Muy buena, el 16% con buena, el 6% con notas de regular, y el
20% con notas de Insuficiente.

Interpretación.-Por lo que diríamos que existen hijos que tienen notas bajas esto
se refiere a que no existe un control en la casa para que realicen trabajos, deberes,
lecciones.
76

Pregunta Nº 2.- ¿Asiste al colegio a verificar el rendimiento de su hijo?

Tabla Nº2.- Pregunta N°2
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

6

20%

A veces

9

30%

Nunca

15

50%

Total

30

100%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Vericacion del rendimiento del Estudiante
20%
Siempre

50%

A veces
30%

Nunca

Figura Nº2 Representación porcentual de verificación del rendimiento del
estudiante
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 20% de los encuestados manifiestan que si se acercan a verificar el
rendimiento de los estudiantes, mientras que el 30% a veces y el 50% nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye que existe una despreocupación total de los
padres de familia para con sus hijos por lo cual existe bajo rendimiento.
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Pregunta Nº 3 ¿Usted ayuda a sus hijos en los deberes de Lengua y Literatura?

Tabla Nº3 Usted como padres de familia controla los deberes en casa.
Pregunta N°3
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

10

33.33%

A veces

9

30%

Nunca

11

36.67%

TOTAL

30

100%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Deberes de Lenguaje
33.33%

36.67%

Siempre
A veces

30%

Nunca

Figura Nº3.- Representación porcentual de deberes de lenguaje
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 33 de los padres encuestados manifiestan que si les ayudan en los
deberes en casa, el 30% que a veces, mientras que el 36 % nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye que la mayor cantidad de los encuestados
no ayudan al control de los deberes en casa por eso sus representados tienen
aprovechamiento bajo.
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Pregunta Nº 4 ¿Su hijo ha participado en concurso de Ortografía?
Tabla No. 4

Pregunta N°4

ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

5

16.67%

A veces

8

26.67%

Nunca

17

56.67%

Total

30

100.00%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Concurso de Ortografia
16.67%
Siempre
56.67%

26.67%

A veces
Nunca

Figura Nº4.- Representación porcentual de participación en concurso de ortografía
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 16% de los padres de familia encuestados mencionan que sus hijos si
participan en concursos de ortografía, el 26% manifiesta que a veces, mientras que
el 56% nunca participan.

Interpretación.-Por lo que se concluye que la mayor parte de los estudiantes no
participan en concurso de ortografía ya que necesitan más motivación los
estudiantes.
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Pregunta Nº 5 ¿Su hijo tiene faltas ortográficas cuando escribe?
Tabla No. 5 Pregunta N°5
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

20

66.67%

A veces

8

26.67%

Nunca

2

6.66

Total

30

100.00%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Faltas Ortograficas

Siempre
A veces
Nunca

Figura Nº5.- Representación porcentual de faltas ortográficas
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 66% de los encuestados manifiestan que sus hijos si tienen faltas
ortográficas, el 26% a veces, el 6% manifiesta que nunca.

Interpretación.-Por lo que se concluye que la mayoría de los padres de familia
manifiestan que sus hijos si tienen faltas ortográficas, por Lo que sugieren que
trabajen más en talleres ortográficos
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Pregunta Nº 6 ¿Su hijo ha recibido talleres de Ortografía?

Tabla No. 6.- Pregunta N°6
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

15

50.00

A veces

8

26.67

Nunca

7

23.33

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Talleres Ortográficos

33,33%

40,00%

Siempre
A veces

26.67%

Nunca

Figura Nº6.- Representación porcentual de capacitación de talleres ortográficos
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40% de los encuestados manifiestan que sus hijos nunca realizan
talleres ortográfico, el 33% a veces, mientras que el 26% nunca realizan talleres
ortográficos.

Interpretación.-Por lo que se concluye que un mayor porcentaje de los padres de
familia manifiestan que no realizan talleres ortográficos sus representados, ya que
esto talleres servirá para que sus hijos sean mejores.
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Pregunta Nº 7 Mencione que leen sus hijos:
Tabla No. 7.- Pregunta N°7
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Cuentos

9

30.00%

Revistas

5

16.67%

Obras Literarias

3

10.00%

Leyendas

5

16.67%

Periódicos

8

26.66%

Total

30

100.00%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Lectura
Cuentos
26.66

30%

Revistas
Obras Literarias

16.67

16.67%
10%

Leyendas
Periódicos

Figura Nº7Representación porcentual de la lectura
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 30% de los encuestado manifiestan que los estudiantes más les gustas
leer cuentos, mientras que el 26%leen periódicos, el 16% les gusta leer periódicos
y revistas, el 10% obras literarias.

Interpretación.-Por lo que se llega a la conclusión que el gran número de padres
de familia manifiesta que a los hijos les gusta leer cuentos porque se trata de recrear.
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Pregunta Nº 8¿Tienen libros de apoyo para que lean sus hijos?
Tabla N°8.- Pregunta N°8
ALTERNATIVAS

Nro.

%

Siempre

9

30.00%

A veces

10

33.33%

Nunca

11

36.67%

Total

30

100.00%

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Libros de Apoyo

30%

36.67%

Siempre
A veces

33.33%

Nunca

Figura Nº8. Representación porcentual de libros de apoyo para le lectura
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 30% de los encuestados manifiestan que si tienen libros de apoyo, el
33% manifiesta que a veces, mientras que el 36.67% que nunca.

Interpretación.-Por lo que se llega a la siguiente conclusión que la mayor parte de
los padres de familia no tienen libros de apoyo para la lectura de sus hijos.
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Pregunta Nº 9. ¿La enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura ayuda a
mejorar la ortografía?

Tabla No. 9.-Pregunta N°9
ALTERNATIVAS

Nro.

%

SI

3

10%

NO

27

90%

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Enseñanza de Lengua y Literatura

10%
SI

90%

NO

Figura Nº9. Representación enseñanza de lengua y literatura
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 90% de los encuestados manifiestan que es importante la asignatura de
lenguaje y comunicación mientras que el 10% manifiesta que no.

Interpretación.-Por lo que sea concluye que la asignatura de Lenguaje y
comunicación es una materia muy importante dentro de ella está inmersa la
ortografía que debemos tenerle presente y practicarla cada día, ya que nos ayuda a
prepararnos para ser mejores en la vida.
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Preguntas Nº 10. ¿Su hijo domina la lectura?

Tabla No. 10.-Pregunta N°10
ALTERNATIVAS

Nro.

%

SI

10

40%

NO

20

60%

Total

30

100.00

Fuente:Encuesta a los Padres de Familia de la Institucion

Lectura

40%

Si
60%

No

Figura Nº10Representación porcentual de la lectura
Fuente: Encuesta a los Padres de Familia de la Institución
Elaborado por: Rosa Chasipanta

Análisis.-El 40% de los encuestados manifiestan que sus hijos si dominan la
lectura, mientras que el 60% manifiestan que no.

Interpretación.-Por lo que se llega a la conclusión que un alto porcentaje de padres
de familia manifiestan que sus hijos no saben leer bien, y necesitan que les hagan
leer más.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1.- Se han hecho una conceptualización acerca del rendimiento de los estudiantes
en los temas ortografía, a lo que manifiestan en su mayoría tienen un rendimiento
bajo y regulares esto indica que existe falta de aceptación en esta área y además se
puede observar claramente que el nivel de rendimiento académico es insuficiente.
2.- De los temas de ortografía encuestada al estudiante en su mayor parte no lo
dominan correctamente. Esto indica que hay un alto índice de irresponsabilidad de
la matriz para tomar en cuenta este componente de formación.
3.- La encuesta dirigida a los estudiantes nos señala el nivel de aceptación a la
asignatura es muy baja, esto indica que falta de aceptación a la asignatura.
4.-En un mínimo

porcentaje

los

padres de familia se preocupan de sus

representados y acuden al establecimiento a verificar el rendimiento de los
estudiantes, mientras que en su el otro mayoría no les interesa saber si sus hijos se
encuentran bien, en lo que se puede observar claramente que existe
despreocupación por parte de ellos.
5.- La mayoría de los encuestados se pronuncian que la falta de implementación de
actividades o ejercicios en ortografía impide el desarrollo de conocimientos dejando
en el alumno hábitos inapropiados en la escritura.
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RECOMENDACIONES

1.-Se debe motivar a los estudiantes sobre la importancia de realizar talleres de
lenguaje y comunicación, con la finalidad de practicar y mejorar el nivel de
conocimiento.

2.- Controlar en la casa los deberes, y lecciones para que los estudiantes mejoren
las notas.
3.-Dar a conocer a los alumnos, padres de familia del establecimiento como se
vincula la educación con la realidad socio-económica.

4.- Que los padres de familia deben realizar visitas periódicamente al
establecimiento para verificar el aprovechamiento de los estudiantes.

5.-Elaborar una guía con actividades de ortografía, para ponerlo en práctica durante
la clase.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Elaboración de una guía con estrategias ortográficas

para mejorar el

rendimiento de los estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio
Nacional Mixto “Amazonas”.

INTRODUCCION

En innumerables ocasiones los estudiantes expresan que salieron bien en los
exámenes de lengua, pero que desaprobaron por descontarles por errores al escribir.

Mas preguntan entonces: ¿La ortografía es lengua del contenido del idioma
español?. Es más, el contenido de todas las asignaturas que se estudian en este
idioma y así sucede con las demás lenguas.

Ahora bien la interrogante seria: ¿Sobre quien recae la responsabilidad de que los
estudiantes cometan tantos errores al escribir. Es evidente la responsabilidad es de
todos: estudiantes, maestros, padres de familia.

Conocer de estudiantes que de forma autodidáctica han aprendido ortografía; de
maestros que enseñan e inculcan el uso y el cuidado de nuestra lengua. Sin embargo
no todos los estudiantes, docentes, padres de familia actúan de esa forma.

Los maestros no tiene responsabilidad de instruir en la clase, sino también de guiar
y enseñar a los educandos como de estudiar de forma independiente; que quede
claro, es válido para los docentes de todas las asignaturas, no solo para los que
enseñan idioma, pues cada asignaturas tiene su vocabulario técnico y en todas se
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elaboran conceptos, notas, resumen, etc. Y en general, siempre se comunican en
una lengua determinada.

Asimismo, los padres ocupan un lugar importantísimo en la enseñanza de sus hijos;
son los encargados de hacer que se cumplan, en el hogar, los requerimientos del
maestro.

Por supuestos los estudiantes tiene la mayor responsabilidad sobre todo cuando son
adolescentes y jóvenes; más que tenerle terror a la ortografía, debe tenerle como
una parte fundamental de todo su estudio, tomar conciencia y dedicarle al menos
un pequeño tiempo cada día.

A veces los educandos piensan que los ejercicios ortográficos que les indican el
profesor, o que lo encuentran en algún libro, son muy simples y que con ellos no
aprenden ortografía; sin embargo, que lejos está la verdad.

No piense nunca que un ejercicio ortográfico por sencillo que sea, no está acorde
con su edad ni nivel de sus estudios todo lo contrario, ejercítelo y como siempre,
elevara su conocimiento ortográficos y se sentirán más preparados para la vida.

Recuerde siempre que no basta con conocer a aprenderse de memoria las reglas
ortográficas y de puntuación, tenemos que ser capaces además de aplicarlas al
escribir.

Otra vía muy importante para mejorar la ortografía y la puntuación es el dictado de
los que existen diferentes tipos. Por esto como es lógico, necesitamos la ayuda de
otra persona que se preparé y nos haga un dictado, según las normas requerida.
Si pensamos cuanta interpretación puede tener un párrafo sin el uso de signos de
puntuación o usado incorrectamente.

También podríamos decir cuántos problemas podemos tener si no conocemos la los
temas más importantes de ortografía, como las fonemas, silabas, y la clasificación
de la palabras por el acento.
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Para lo cual estos estudiantes deben experimentar, trabajar en grupos, discutir sobre
la base de igualdad con sus compañeros y profesores.

6.3. OBJETIVOS

6.3.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar una guía con estrategias ortográficas para mejorar el rendimiento de los
estudiantes del Octavo año de educación básica del colegio Nacional Mixto
“Amazonas”.

6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Fortalecer el manejo de las reglas ortográficas del alumno, para que al
culminar el año no tenga dificultades.



Elaborar ejercicios prácticos de ortografía de los temas seleccionados para
mejorar el rendimiento de cada uno.

6.4 A quien se dirige la guía

En vista que en la institución existe un bajo nivel de rendimiento en la asignatura
de Lengua y Literatura y por ende en lo que abarca la ortografía se ha visto la
necesidad de crear esta guía para tratar de mejorar en lo que se refiere a los temas
de acento, silabas, uso de mayúsculas, signos de puntuación, sinónimos y
antónimos. Este trabajo va dirigido para los estudiantes del octavo Año de
Educación Básica, profesores y los que conforman la comunidad educativa, del
Colegio Amazonas.
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6.5.-Instrucciones para la utilización de la guía ortográfica.
En relación con el contenido académico, se busca promover las normas de las reglas
ortográficas y las orientaciones que proponen las academias de la lengua Española
delas naciones hispanos hablantes, ya que esta guía en su mayor parte, es una
adaptación y enriquecimiento del texto original de las normas y ejemplos que se
incluyen en ortografía de la lengua española, editada en impreso por España en
1999 por espalsaalpay a su disposición en bibliotecas ecuatorianas.
La destreza de escribir correctamente y leer no puede ser separadas del área de
lenguaje y comunicación más bien es formativa e interrogativa de todas las demás
áreas del programa curricular, entre las que se cuentan con los ejes transversales.
La opción es que el presente instrumento técnico sea utilizado por docentes,
estudiantes, padres de familia investigadores para que con su iniciativa se crea texto
que sean el resultado de un proceso de análisis y principio humanístico basado en
valores de solidaridad paz y justicia, permitan la acogida del lector cuyos
contenidos sean acorde a la realidad social en que viven la humanidad.
La actividad de la guía de ortografía serán funcionales, las mismas que concedan la
opción de aplicar las habilidades y deseo vehemente por la comprensión de estos
temas importantes.
Se utilizó los módulos de las figuras literarias, la campaña social, acento, uso de las
mayúscula, etc., ejercicios de evaluación.
CONTENIDOS
UNIDAD N: 1
TILDE DIACRÍTICA
Concepto
Importancia
Ejemplos
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UNIDAD N: 2
Concepto
Importancia
Ejercicios
Autoevaluación
UNIDAD N: 3
USO DE LA LETRA G
Concepto
Importancia
Ejercicios
Autoevaluación

UNIDAD N: 4
USO DE LAS MAYÚSCULAS
Concepto
Importancia
Ejercicios
Autoevaluación

UNIDAD N: 5

USO DE LA LETRA Z
Concepto
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Importancia
Ejercicios
Autoevaluación

6.6. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD N: 1
LA TILDE DIACRÍTICA
Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con
idéntica forma, es decir, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a
categorías gramaticales.
La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma
pero tienen significados diferentes. Es decir, es la que permite distinguir palabras
con idéntica forma, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías
gramaticales diferentes
Importancia de la tilde diacrítica.
La importancia que tiene la acentuación para diferenciar las funciones gramaticales
que pueden cumplir palabras similares dentro de la oración.
Es la tilde que se pone a algunas palabras para distinguirlas de otras de igual forma,
pero de diferente significado
Para distinguir la función gramatical.
EL RECUERDO
Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido;
mi nombre está en la atmósfera, en la brisa,
y ocultas a través de tu sonrisa
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lágrimas de dolor;

Pues mi recuerdo tu memoria asalta,
y a pesar tu por mi amor suspiras,
y hasta el ambiente mismo que respiras
te repite ¡mi amor!

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=niña+triste&biw=

PROCESO


Lo primero que debes hacer, es aprender a distinguir el acento de las palabras.

Fuente: avlaiezkrivevien.blogia.com
Ejemplo
mi

mí

el

él

solo



sólo

El acento siempre recae sobre las vocales de las silabas de las palabras.
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Ejemplo
¡Yo estaba en la casa!, pero él bebe te molesto mucho por los juguetes de la
vecina.



Una misma palabra puede tener varios significados dependiendo de su
acentuación

Ejemplo
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Dominar el tema sobre la tilde diacrítica

Ejemplo
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Identificar a qué tipo de tilde diacrítica pertenece

Ejemplo

Fuente: http:/tilde diacrítica.wprogramas.com/
RECURSOS


Poema personal



Textos de Lengua y Literatura del Octavo Año de Educación Básico



Folletos de literatura de universidad de Loja



Texto de comunicación Dr. Galo Arroyo
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COLEGIO NACIONAL MIXTO AMAZONAS
Amazonas Gonzalo Pizarro- Sucumbíos
AUTOEVALUACION DE LA UNIDAD N:1
1.- Escriba dos ejemplos de tilde diacrítica del verso
1.-…………………………….
2.-……………………………
2.- Subraye la tilde diacrítica de los siguientes ejemplos
Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido
Él llegó primero
3.- Ponga una x en ejemplo correcto de tilde diacrítica.
1.- ella me ama

……………..

2.-Él recogió el libro

………………

3.-Traeme ese cuaderno

………………

4.-Al siguiente verso pinte la tilde diacrítica y escríbalo a continuación.
y a pesar tu por mi amor suspiras,
………………………………………………………..
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UNIDAD N: 2
Uso de la letra v
La 'V' es la vigesimoquinta letra del abecedario. Se lee, normalmente, como uve,
pero también se puede leer como 've', 've baja' o 've corta'
La v en Ya me voy/Ya voy/Me voy se pronuncia sin tocar los labios, verdad? Es lo
mismo que "ventana, vela, ventana, ver, tuviste, tuve, tuvieron, tuvimos, vaya?"
Sé que la b y la v se pronuncian iguales en español pero suenan un poco diferente
dependiendo de dónde se coloca al final o al principio de una palabra o si está cerca
de unas ciertos vocales.
Uso de V
Se escribe v después de la sílaba –ad.
adviento
advertir
adverbio
Se escriben con v los adjetivos llanos terminados en –ava, -avo, -eva, -evo, ivo, -iva, -ave.
objet IVO

cl AVO

decl IVE

once AVO

format IVO

curat IVO

ejecut IVO

su AVE

Se escriben con V las palabras que empiezan por EVA-, EVE-, EVI-, y EVOEVI — dente
EVO — car

EVE —
nto
EVI — tar

EVA — porar

EVO — lución

EVA — luar

EVA — cuar

EVA — sivo

EVA — ngelio

Se escriben con V las palabras que terminan en -VENIR
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contra — VENIR
despre — VENIR

desa — VENIR
sobre — VENIR

inter — VENIR
pre — VENIR

con — VENIR
recon — VENIR

Se escriben con V las palabras compuestas con los prefijos VICE- y VILLAVICE —
canciller
VILLA — no

VICE — almirante

VICE — versa

VICE — cónsul

VILLA — nía

VILLA — ncico

VICE — primero

Siempre se ha de escribir con V después de las consonantes B y D
ad — VERBIO

sub — VERSIVO

sub — VENIR

ad — VERSO

ad — VERTER

ad — VENEDIZO

sub — VENCIÓN

ad — VERTENCIA

Siempre se usa la V después de las sílabas LE- y DIle —
VADURA
le — VE

di — VAGAR

di — VINO

le — VADIZO

di — VERSIÓN

di — VORCIO

le — VITA

Se escriben con V los nombres de los números y las estaciones del año
octa — VO

no — VENO

prima — VERA

docea — VO

in — VIERNO

VE — rano

nue — VE

VE — inte

Se escriben con V las palabras que empiezan por PRE-, PRI-, PRO- y POLpre — VENIR

pól — VORA

pri — VILEGIO

pre — VALECER

pol — VO

pro — VINCIA

pri — VADO

pol — VERA
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Importancia del uso de la v
Es importante el uso de la v porque atravez de conocimiento de la misma nosotros
ya cometeremos faltas ortografía, además no tendríamos problemas de palabras con
igual pronunciación, pero en la escritura solo difieren de una letra. Este es el caso
de los homófonos, esto es, palabras con igual pronunciación, pero con diferente
significado.
CENA DE NAVIDAD (lectura)

Fuente:http://nochebuena-navidad.wprogramas.com
Fue la mía de aquel año una Nochebuena original. Cuando se sepa cómo la pasé, se
comprenderá que tuvo su nota característica.
Me encontraba yo en el pueblo de E *** en plena Andalucía pintoresca, arreglando
asuntos de interés, cobranzas y otras cosas que mi padre me había encargado -y no
había más remedio sino obedecer-. En mi deseo de volver a Madrid, a ver gente y
divertirme, andaba buscando pretextos, y me los ofrecieron las Pascuas. Tanto
insistí en que me permitiesen pasarlas allá, en familia, que mi padre acabó por
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escribirme: «Bueno; me perjudicas, pero ven. Todo será volverte cuando pasen
Reyes, hasta terminar esos arreglos...».
Como se hizo tanto de rogar, la carta llegó el mismo día de Nochebuena, y apenas
me dio tiempo de atropellar el sucinto equipaje y a pedir un caballejo, en el cual iría
hasta el tren. Tenía en mi poder una fuerte suma cobrada el día antes, y que pensaba
girar, enviándola a la sucursal del banco más próxima, por medio de mi grande
amigo el sargento de la Guardia Civil; pero esto me hubiese retrasado, y opté,
sencillamente, por guardármela en el bolsillo, pensando que no podía tener mejor
portador.
Salí del pueblo a cosa de las cinco de la tarde -el tren pasaba a las ocho-, al trote
cochinero del jacucho de alquiler. Un chiquillo hacía de espolique y llevaba mi
maleta. Como era invierno, la tarde ya declinaba, y los montes lejanos tenían sobre
sus crestas vislumbres rosa y oro. Yo iba pensando que pasaría la Nochebuena en
el tren, y, predispuesto al lirismo, por la influencia del ocaso, me acordaba de mi
madre, de mis hermanas, del comedor nuestro, que estaría tan iluminado y tan
bonito, con la mucha plata que lo adorna; en fin, mis ideas de juerga alegre en
Madrid se habían borrado, y las reemplazaban otras sentimentales. La gran poesía
de la fiesta del hogar me enternecía hondamente.
Desperté como de un sueño, oyendo dos voces rudas que me interpelaban.
-¡A bajarse der cabayo! ¡Aprisa!
El camino hacía violenta revuelta, y yo no había podido ver antes a los dos jinetes
que se me echaron encima... Y la verdad es que, aun viéndolos desde lejos, hubiese
sido igual. Montaba yo, como dejo dicho, un rocín alquilón, y ellos dos caballos de
sangre y raza, de finos remos, cabeza menuda, ojos de fuego y ancas perfectas. No
llevaba conmigo más arma que un pequeño revólver, y ellos venían armados hasta
los dientes. El espolique puso pies en polvorosa. Resistir era locura. Me apeé
resignadamente y, ante nueva intimación, alcé los brazos. Habíase apeado también
el más joven de los salteadores, y me registró viva y diestramente. Fue derecho al
bolsillo donde guardaba yo la cartera con la suma, añadiendo al expolio el reloj:
más limpio me dejó que una patena. Sacando luego unas cuerdas delgadas, pero
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resistentes, realizó con arte no menor dos operaciones: una, la de atarme las
muñecas y los brazos a la espalda; otra, la de amarrar a un árbol mi montura. El
extremo de la cuerda de mis manos lo anudó al arzón de su silla. Luego,
imperiosamente, mandó:
-¡Hala p’alante!
Hasta este momento yo había guardado un silencio absoluto. Al ver que iban a
obligarme a correr al trote de sus caballos, mi lengua se desató y pedí indulgencia:
-¡Caballeros, ya tienen en su poder cuanto poseía!... ¡Déjenme libre, que no me
queda nada más!
Pero el bandido, lacónico, se limitó a repetir:
-¡Hala p’alante!
Y no hubo más remedio, porque las bocas de dos escopetas inglesas estaban allí
para persuadirme de la conveniencia de no replicar... No olvidaré nunca la tal
caminata. Como a los primeros lamentos que la fatiga me arrancó se rieron
bárbaramente los caballistas, hice un esfuerzo sobrehumano para no quejarme; mis
pies sangraban en mis destrozadas botas, y me faltaba la respiración; pero todo
suplicio tiene su término en las fuerzas mismas del que lo resiste, y al caer yo
desvanecido, uno de los bandidos, el que había permanecido montado, sin duda el
jefe, ordenó al otro:
-Ya tamo cerquiya... Aúpalo.
Me auparon, efectivamente, y dando tumbos, pero con mayor comodidad, vi el
término de la excursión, la boca de una cueva. Salió a recibirnos un galopín de unos
quince años, guapo como la luz. No he visto cara morena más linda ni rizos negros
más graciosos, ni boca tan coralina. Me soltaron en el suelo, donde quedé inmóvil.
La cueva era extensa y tenía dos salas. En la interior, en que habían practicado un
respiradero para dar salida al humo, ardía una hoguera.
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-Espabílate, Ramonsiyo -dijo el jefe-, que tenemos jambre, y hoy en día de sená a
gusto. ¡E Noche güeña, chaval! ¡A ver si te luces!...
La despensa estaba bien provista. Jamón, embutidos, gallinas, hasta un pavo, sacó
el chico de unas serás; por supuesto, la cantidad de botellas sobrepujaba a la de
manjares. Mientras los bandidos contaban, satisfechos, el dinero que acababan de
robarme, yo, un poco aliviado del cansancio horrible, reflexionaba. Era evidente
que aquel par de mocitos crúos había tenido soplo de mi salida, y de que yo llevaba
conmigo una fuerte cantidad. ¿Por quién? ¡Por cualquiera! El pueblo entero los
amparaba, y había un confidente en cada esquina. El jefe debía de ser el famoso
Carmelo, alias Compare, y, probablemente, en mi caso, los mismos que pagaron el
dinero, o el que alquiló el caballo, o el amo de mi posada, serían los delatores... Y
ahora, ¿qué pensaban hacer de mí? Poco tardé en saberlo. Sacando el jefe de su
bolsillo un tintero de cuerno y un papel rayado, dispuso:
Libres ya mis manos, me dijo con sombrío ceño:
-Ahora, cabayero, escriba una cartita a sus papás, que hasefarta que manden veinte
cinco mil duro, o si no...
Un ademán expresivo, hecho a ras de la garganta, imitando el ruido de la navaja de
muelles, completó la frase.
Yo no quiero pasar por héroe. Tengo mucho apego al andrajo de la vida. Todo lo
que poseyese lo daría por conservarla. Pero, en aquel instante, no sé lo que sentí.
Acababa ya de ocasionar a mis padres un quebranto considerable por mi
imprudencia y mi ligereza. Y ahora, ¿había de obligarlos a otro desembolso, para
su fortuna enorme? No, no era posible. Con ademán enérgico rechacé el tintero y el
papel.
-Hagan de mí lo que quieran, pero no escribo ni escribiré tal cosa.
Carmelo me miró con siniestra frialdad.
-Güeno; pos si está cansao de viví, ha encontrao la gran ocasión. Tú, Josele, sácale
ahí afuera, y arcorasón, paque pene poco...
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Al ver tan próximo el horror del fin, me arrastré arrodillado hasta acercarme al jefe,
y con voz de súplica ardiente, le imploré:
-No me mate usted ahora, señó Carmelo... No me mate ahora, que le remordería
toda su vida la conciencia. Es la noche en que Dios ha venido a salvarnos, y en ella
no se debe matar a nadie. Mañana, de madrugada, me despachan si gustan. ¿Y quién
sabe si en ese tiempo reflexiono y escribo? No es hora de matar, señó Carmelo, que
Cristo está naciendo, y la Virgen lo está acostando en las pajas del pesebre...
Con gran sorpresa mía, el bandido, lejos de mofarse, se quedó suspenso,
impresionado. Y como Josele quisiese arrastrarme afuera, le detuvo.
-Déalo, hombre; mañana será otro día. Ahora, a sená en pa y en grasia e Dió.
Comprendí que se aplazaba mi suplicio, y deseoso de ponerme en buena armonía
con los verdugos, volví a implorar al jefe, que estaba, sin duda en un buen cuarto
de hora.
-Tengo mucha hambre, señó Carmelo, y no cenar esta noche es cosa triste ¿Me
darán un poco de lo que hay?
-Güeno, por eso no reñiremos: senaráusté por última ve... No diga que en
Nochebuena. Carmelo no le ha atendío.
¡Y se me atendió a fe, con abundancia! Comí, o, mejor dicho, devoré del pavo
relleno, del salado jamón, que llamaba por el Málaga; de los chorizos picantes y de
los primores de confitería que también incitaban a beber. Temo haberme achispado
un poco, y estoy seguro de haber dormido como si ningún peligro me amenazase.
¡Era Nochebuena! Y me parecía que, del cielo estrellado, una protección divina
descendía sobre mí...
-Ha sido el espolique el que me dio la noticia sin querer... -declame poco después
mi amigo-. No pudo negar, y comprendí lo que pasaba... ¡Buena suerte ha tenido
usted!
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En efecto, hasta recuperé el dinero, que estaba en el marsellés del facineroso. Y, en
mi despachado al otro mundo, pero que no lo hizo en Nochebuena...

REGLAS ORTOGRÁFICAS OBJETIVOS

Al finalizar la cuarta unidad de la cartilla, el / la estudiante estará en capacidad de:

Identificar las diferentes reglas ortográficas por medio de la lecto-escritura de
diferentes textos y ejercicios.

Diferenciar la aplicación correcta de las diversas reglas ortográficas mediante el
desarrollo de diferentes actividades.

Practicar los usos de las diversas reglas ortográficas a través de diversos ejercicios
planteados en la cartilla.

Aplicar las diversas reglas ortográficas en el desarrollo de los ejercicios provistos
en la cartilla.

REGLAS DE LA LETRA B

B


Se escribe b después de m.

Ejemplos: tambor, mambo, temblor



Se escriben con b los verbos terminados en -bir.
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Ejemplos: escribir, describir, inscribir

Excepciones: hervir, vivir, servir


Se escribe b siempre que ésta va seguida de las consonantes l ó r.

Ejemplos: blanco, amable, brisa, costumbre



Se escriben con b los vocablos que empiezan con bibli- o con las sílabas
bu-, bur-, bus-.

Ejemplos: bíblico, Buda, burguesía, busto



Se escriben con b después de las sílabas al-, ar-, ur-, cuando éstas
empiecen una palabra.

Ejemplos: alba, árbitro, urbe



Se escribe con b después de las sílabas sa-, si-,so-, su-.

Ejemplos: sabor, Siberia, soberbia, subasta
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Excepciones: savia, soviético


Cuando los sonidos bi, bis, biz, tienen el significado de dos o doble, se
escriben con b.

Ejemplos: bisílaba, bisabuelo, bizco



Se escriben con b las sílabas ab, ob, sub, al inicio de una palabra.

Ejemplos: abdomen, obsequio, subrayar



Se escriben con b las terminaciones -bundo, - bunda, -bilidad, -ble.

Ejemplos: meditabundo, abunda, agradable, disponibilidad

Excepciones: movilidad, civilidad.
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PROCESO
1.-Conocer el uso de las reglas de las grafías b y v.
2.- Aprender a escribir correctamente palabras que lleven b o v.
3.- Distinguir la ortografía de las palabras homófonas y parónimas b/v
4.- Aplicar con acierto el uso de las reglas ortográficas de la b y v.
5.-Verificar si está correctamente escrita la palabra de acuerdo a las reglas
ortográficas

RECURSOS:

*Textos de Didáctica de la Ortografía
*Cuentos de la cena de Navidad
*Lengua y Literatura de octavo Año de Educación Básica
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COLEGIO NACIONAL MIXTO AMAZONAS
Amazonas Gonzalo Pizarro- Sucumbíos
AUTOEVALUACION DE LA UNIDAD N: 3
1.-Escriba tres ejemplos de palabras que terminan con viro, vira
1…………
2………….
3…………...
2.-Del siguiente cuento escriba dos palabras utilizando la v después de las sílabas
lla, lle, llo, llu.
………………………………
…………………….
3.-Del grupo de palabras escriba las que utilizan v
Vía, casa, lluvia, papel, herbívora, recinto, esbelta
…………….

………………

……………

…………..

4.- Complete los siguientes ejemplos de palabras del uso de la v
1.-Escla—
2.-carni---ra
5.-Ponga una x frente a las palabras que se escriben con v


noticia



volví



Amanecer



Carmelo
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Cuento



Ramonsiyo,



ágil,



subjuntivo




escapó
Nochebuena
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UNIDAD N: 4
USO DE LA LETRA G
La G es la séptima letra y la quinta consonante del alfabeto español y del alfabeto
latino básico. Su nombre en español es femenino: la ge, y su plural ges.
Importancia del uso de la letra g
Para obtener una buena construcción de un texto, es necesario saber diferenciar el
sonido entre la “G y J”. Cada una de estas nos presentan diferente significado que
lo podemos aplicar si tenemos conocimiento de estas reglas, por eso es de gran
importancia leer y al mismo tiempo comprender lo expuesto en la lectura, prestando
mucha atención a cada una de las palabras que se encuentran escritas.
Es muy importante saber las reglas de la letra g para ello debemos saber dominar
correctamente el uso de la misma para ello a continuación detallo algunas
actividades.
Uso de la G.
En los grupos gue, gui se emplea la diéresis (¨) cuando queremos que suenen todos
los sonidos.


Se escriban con g las palabras que empiezan por geo-



Se escriben con g todos los verbos acabados en –ger, -gir, menos tejer y
crujir.



Se escriben con g casi todas las palabras que comienzan y acaban en gen.



Se escriben con g los compuestos y derivados de palabras que llevan esta
letra
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EL GLOBO
Qué bello es mi globo,
Que a la guerra partirá,
Acompañado de mi gatito,
Que a mi general ayudara,
Cada noche en su agujero
Solo se protegerá,
Dirigiendo con valentía,
Muchas guerras ganara
PROCESO


Recurrir al conocimiento de las restricciones básicas del sistema de escritura
y de las regularidades fonográficas contextuales para resolver dudas sobre
la escritura de una palabra conocida.



Establecer parentescos léxicos para resolver dudas ortográficas.



Recurrir a la morfología de las palabras para resolver dudas ortográficas.



Recurrir a la etimología de las palabras para resolver dudas ortográficas.



Adoptar el diccionario cuando es necesario, como material de consulta
ortográfica.



Resolver los problemas que le plantean al escritor el uso convencional del
sistema de escritura ortográfico.

RECURSOS


Texto Mateos Muñoz Agustín Ejercicio ortográfico



Texto de lengua y literatura de Octavo Año de Educación Básica
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COLEGIO NACIONAL MIXTO AMAZONAS
Amazonas Gonzalo Pizarro- Sucumbíos
AUTOEVALUACION DE LA UNIDAD N: 3
1.-En los siguientes ejemplos ponga a qué tipo de sonido pertenece
Gatito

……………….

Girar

………………

Gusano

………………

Colegio

………………

Guerra

………………

2.- Copie el verso que tenga el sonido fuerte del uso de la g

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.- Escriba dos ejemplos donde se utiliza la letra g
…………………………………………..
……………………………………………
4.- Del siguiente verso escriba 2 ejemplos del uso de la g
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5.-Copie el verso que tenga el sonido suave del uso de la g
……………………………………………………………………………………

114

UNIDAD N: 4
MAYÚSCULAS
Una letra mayúscula, conocida simplemente como mayúscula, es aquella que se
diferencia de la minúscula por tener mayor tamaño y, en ocasiones, distinta forma.
La utilización de la mayúscula está determinada por ciertas reglas ortográficas y de
estilo.

Importancia

En el idioma español, el uso de las mayúsculas y minúsculas es muy importante,
por-que nos sirven para hacer el texto entendible y presentable, siempre y cuando
respetemos las reglas ortográficas para el uso de éstas.

Las mayúsculas como ya sabemos las debemos usar, después de punto, ya sea
seguido o aparte, para escribir cualquier nombre propio de personas, países,
ciudades, continentes, etc.

También las utilizamos para escribir palabras que demuestran rangos altos e
importantes,y para iniciar un texto.

Las minúsculas, son las letras que utilizamos común y generalmente, en cualquier
escrito, con ellas nombramos sustantivos comunes y siempre debemos acentuarlas
correctamente.

USO DE LAS MAYÚSCULAS

En la vida de todo profesional, estudiantes y comunidad en general es muy
importante saber el uso de las letras mayúsculas para no cometer faltas ortográficas
al momento de escribirlas.
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*Todos los nombres propios y los apodos
*Los puestos o cargos de importancia
*Los títulos de libros, obras, programas de televisión, etc.
*Los nombres de instituciones y sus siglas
EL VIAJE DE LA REINA (Lectura)
Una joven reina recibió de un gran mago un regalo especial: un cofre mágico que
llevará la felicidad a todo el reino cuando sea abierto en un lugar en que se respirase
generosidad. La reina comenzó un viaje por todo su reino en busca de las personas
más generosas, y al llegar junto a ellas abría el cofre. pero nunca pasaba nada, hasta
que un día cuando ya volvía al castillo, coincidió con un niño muy pobre que pedía
limosna La reina le hubiera dado algunas monedas pero no llevaba así que el niño
le pidió que le regalara aquel viejo cofre para venderlo por unas monedas en el
pueblo La reina en principio se resistió por el valor que tenía el cofre pero viendo
la pobreza del niño, se lo entregó. El niño tomó el cofre y lo abrió, y al instante
comenzaron a salir del cofre todas las maravillas que se puedan imaginar, junto a
una música y unas letras que decían: "¿por qué buscarlo en otros? el bien empieza
siempre en uno mismo".
Y además de disfrutar de las maravillas del cofre, la joven reina aprendió a dar
ejemplo de todas las virtudes, convirtiéndose en la mejor reina de la historia de
aquel país.
PROCESO
*Identifique y diferencie sobre el alfabeto ilustrado las letras mayúsculas y
minúsculas
*Identifique y subraye sobre un texto elegido con anterioridad las letras mayúsculas
*Observe que tipo de palabras son las que tienen la letra inicial en mayúsculas.
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*Concluya que el uso de mayúscula al inicio de la palabra son en nombres de
personas, pueblos, ciudades, ríos, montañas y las que van al inicio de un texto y en
punto seguido y final.
*Dominar correctamente el uso de las mayúsculas
*Escribir correctamente las palabras de acuerdo a las reglas.
*No cometer faltas ortográficas
RECURSOS
Libros de didáctica de la ortografía
Textos de Lengua y literatura del ciclo básica
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COLEGIO NACIONAL MIXTO AMAZONAS
Amazonas Gonzalo Pizarro- Sucumbíos
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD N: 4

1.- De La siguiente lectura escriba cuatro oraciones aplicando el uso de las
mayúsculas.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................
2.-Utilizando la mayúscula escriba el nombre de los personajes principales de la
lectura.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................
3.- De la lectura anterior ubique correctamente el uso de las mayúsculas y escriba
en las líneas posteriores.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
4.- Escriba 3 ejemplo de uso de las mayúsculas en nombres propios.
1…………………
2………………..
3……………….
5.-Escriba dos ejemplos del el uso de mayúsculas en dinastías.
1………………….
2…………………
6.- Pinte la respuesta correcta
Se escribe con mayúscula:
Nombres propios
Al final de una oración
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UNIDAD N: 5

Uso de la letra z
Recuerda que se usa z .Al final de una palabra cuando su plural lo hace en ces.
En el resto de las palabras debes conocer su ortografía
Uso de la letra z
El sonido z se escribe z cuando aparece ante a,o,u y al final de la sílaba. Hay
excepciones en palabras de origen extranjero (zepelín, neozelandés y las
onomatopeyas (zis-zas,zig-zag).
Importancia de la Z
La Z, la Z hoy me di cuenta de la importancia de la letra Z, la Z significa cambio,
significa el final y a su vez el comienzo del algo, algo que llego a su final, algo que
cambio o algo que simplemente comienza, vivimos en un momento histórico donde
todo es cambio, lo que uno piensa hoy puede no pensarlo mañana, y creo que la
letra Z representa eso el cambio, todo tipo de cambio es bueno, el cambio significa
que hay movimiento que hay desarrollo ya sea positivo o negativo, los cambios son
buenos y la gente no se anima a cambiar, en la Argentina nos criamos bajo las
tradiciones de nuestros abuelos, que a su vez heredaron de sus padres y abuelos
(que por cierto vinieron de otras culturas), vivimos respetando e imitando su forma
de vivir, ¿por qué no mejor intentar cambiar esas absurdas idea fuera de tiempo
Lectura (Joven operario)
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Un joven operario entró de la calle silbando el vals de la viuda alegre Al ver gente
extraña en el taller se calló puso sobre la mesa dos paquetitos envueltos en papel de
china y aprovechando el silencio que al entrar él se hizo entre el maestro y aquellas
personas dijo.
Ojos de venado le traje Dice que le siga poniendo de ésos porque no hay otros en
plaza En el otro paquetito viene unos de tigre por si le gustan hay otros de zorro
pero éstos son redondos y muy claros
Y de caballo para ponerte a vos gritó el santero avanzando hacia el aprendiz que
escabulló el bulto atolondrado ante la cólera verde del maestro que cuando se
enojaba se ponía como la hoja de un árbol Ese tendero dijo después me ha estado
engañando ojos para imágenes leí en el catalogo y qué tiene que ver un animal.
El que me despachó dijo el operario tímidamente al dármelos le dijo a la señorita
que está en la caja Las bestias y los santos tienen los mismos ojos porque son
animales puros.
El puro animal es él imbécil me van a venir a devolver la Señora Santa Ana de
Pueblo Nuevo porque quién va a querer una Señora Santa Ana con ojos de venado
y el Nazareno de San Juan
Miguel Ángel Asturias, Hombres de maíz y buen razón con los demás.
Fuente: Microsoft encarta 2008
PROCESO

Recurrir al conocimiento de las restricciones básicas del sistema de escritura y de
las regularidades fonográficas contextuales para resolver dudas sobre la escritura
de una palabra conocida.


Establecer parentescos léxicos para resolver dudas ortográficas.



Recurrir a la morfología de las palabras para resolver dudas ortográficas.



Recurrir a la etimología de las palabras para resolver dudas ortográficas.



Adoptar el diccionario cuando es necesario, como material de consulta
ortográfica.
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Resolver los problemas que le plantean al escritor el uso convencional del
sistema de escritura ortográfico

RECURSOS
Diccionario
Texto de lenguaje Santillana
Texto de Caliortografía
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COLEGIO NACIONAL MIXTO AMAZONAS
Amazonas Gonzalo Pizarro- Sucumbíos
AUTOEVALUACION N: 5
1.-Subraye y escriba la palabras que se escriban con z.
…………………..
…………………
…………………
…………………
2.-De la lectura escriba dos ejemplos de sustantivos Abstractos que terminan en –
EZ – EZA –
1...............................
2................................
3.-Escriba una regla del uso de la z.
4.- subraye los sustantivos abstractos del uso de la z en las siguientes palabras.
1.- Vejez
2.- niño
3.- confianza,
4.-toz
5.-Esperanza
5.- Escriba 4 ejemplos del uso de la letra z
………………..
………………
……………….
………………..
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“LA ORTOGRAFÍA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
COLEGIO MIXTO
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Marque con una x la respuesta correcta de su elección
1.- ¿Sabe que es una tilde diacrítica?
Si
No

( )
( )

2.-Utiliza correctamente las reglas del uso de la v

Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

3.- ¿Utiliza las mayúsculas de acuerdo a las reglas ortográficas?

Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

4.- ¿Dominan correctamente el uso de la letra z?
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Siempre

( )

A veces

(

)

Nunca

(

)

5.- ¿Sabes que son reglas ortográficas?

Si

(

)

No

(

)

6¿Cuál es el rendimiento en lengua y literatura?
Sobresaliente
Muy Buena
Buena
Regular
Insuficiente

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. ¿-Cuáles son tus mayores dificultades en ortografía?
Tilde diacrítica
Uso de la letra v
Uso de Mayúsculas
Uso de la letra z
Uso de la letra g

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8.-Tu maestro utiliza talleres de ortografí?

Si

(

)

No

( )

9.- ¿Tu maestro te ayuda a mejorar la ortografía?
Si

(

)

No

(

)

10.-¿En cuál de las ramas de Lengua y Literatura usted se desenvuelve mejor?
Ortografía
Caligrafía

(
(

)
)
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Redacción
Exp. Oral
Exp. Escrita

( )
( )
( )
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“LA ORTOGRAFÍA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
COLEGIO MIXTO “AMAZONAS”
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Marque con una x la respuesta correcta de su elección

1.-¿Cuál es la dificultad que tiene con sus alumnos en la ortografía?
Tilde diacrítica

(

)

Uso de la letra v

(

)

Uso de Mayúsculas

(

)

Uso de la letra z

(

)

Uso de la letra g

(

)

2.- ¿Cuál es el rendimiento que tienen sus estudiantes?

Sobresaliente
Muy Buena
Buena
Regular
Insuficiente

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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3.-Sus estudiantes saben que es la tilde diacrítica.
Si

(

)

No

(

)

4.- Sus estudiantes dominan las reglas de uso de la letra v

Si

(

)

No

(

)

5.-Sus alumnos aplican reglas ortográficas en la expresión escrita.
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

6.- ¿Sus alumnos saben las reglas del uso de la g?
Si

(

)

No

(

)

7.-¿Sus alumnos distinguen la tilde diacrítica del acento ortográfico?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

8.- ¿Usted realiza en su clase talleres ortográficos
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

9. Ha realizado concurso de ortografía
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)
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10 ¿Ha recibido capacitaciones sobre actualización metodología en el área de
lenguaje?
Si

(

)

No

(

)
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“LA ORTOGRAFÍA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
COLEGIO MIXTO “AMAZONAS”
“LA ORTOGRAFÍA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL
COLEGIO MIXTO “AMAZONAS”
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
Marque con una x la respuesta correcta de su elección

1.- ¿Cuál es el rendimiento de su hijo?
Sobresaliente
Muy Buena
Buena
Regular
Insuficiente

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2.- ¿Asiste al colegio a verificar el rendimiento de su hijo?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

3 ¿Usted ayuda a sus hijos en los deberes de Lengua y Literatura?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)
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4 ¿Su hijo ha participado en concurso de Ortografía?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

5 ¿Su hijo tiene faltas ortográficas cuando escribe?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

6 ¿Su hijo ha recibido talleres de Ortografía?
Siempre
A veces
Nunca

( )
( )
( )

7¿Sus Hijos leen?
Cuentos
Revistas
Obras Literarias
Leyendas
Periódicos

( )
( )
( )
( )
( )

8¿Tienen libros de apoyo para que lean sus hijos?
Siempre
A veces
Nunca

(
(
(

)
)
)

9. ¿La enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura ayuda a mejorar la
ortografía?
Si
No

( )
( )

10. ¿Su hijo domina la lectura?
Si
No

( )
( )
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