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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito la aplicación del dominó ortográfico 

para mejorar la ortografía en las niñas de 4°grado de la I. E. Nº 81007 Modelo, de la 

ciudad de Trujillo en el 2016’’. 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 25 alumnas con 

características similares. 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Cuasi 

Experimental con Pre y Post Test, los resultados del Pre Test muestran que antes de 

la aplicación del dominó ortográfico para mejorar la ortografía, las niñas mostraban un 

rendimiento de ortografía poco significativo. 

Después de haber aplicado el dominó ortográfico para la mejora en la ortografía y 

según el Post Test, los niños muestran un incremento significativo en su ortografía. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed at the application of the orthographic domino to improve 

spelling in 4th grade girls from the I. E. No. 81007 Model, from the city of Trujillo in 

2016.  

For this study, a sample of 25 students with similar characteristics was selected.  

The type of research is Applied, the design of the research is Quasi Experimental with 

Pre and Post Test, the results of the Pre Test show that before the application of the 

spelling domino to improve spelling, girls showed little significant spelling performance. 

After applying the spelling domino for improvement in spelling and according to the 

Post Test, the children show a significant increase in their spelling. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD   PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El ser humano por tener la capacidad heurística y sociable posee muchas 

habilidades lingüísticas con la finalidad de actuar en el mundo, pero no 

solo es comunicarse por comunicarse sin que esté sujeto a normas léxicas 

sino aceptando una serie de códigos que empezamos a aprender desde la 

infancia. Estos códigos ayudan a que se pueda estructurar con coherencia 

las oraciones logrando entender lo que leemos, uno de ellos son los signos 

de puntuación y la ortografía, los cuales sirven para un adecuado orden en 

un texto  ya que permite la total comprensión y correcta expresión del texto 

escrito. Pero en la actualidad los niños desconocen de estos signos o lo 

escriben de manera inadecuada, ya que no saben dar un buen uso a la 

ortografía, y en consecuencia lo ubican de manera equivocada. El uso 

adecuado de la ortografía permite evitar la ambigüedad en textos que, sin 

el uso de ellos, podrían tener interpretaciones diferentes y confundir al 

receptor. 

Ortiz (2009, p.3) afirma: “Los signos de puntuación facilitan la 

comprensión de lo que se escribe o se lee. Además, nos permiten dar la 

entonación adecuada a la lectura. Las frases y oraciones pueden alterar 

el significado y sentido con el sólo cambio de los signos ortográficos”.  
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Es decir la escritura de las niñas debería ser cuidadosa en cómo 

ordenan las palabras ya que con son solo pongan una coma o un punto, 

cambian todo el sentido de la oración. Igual pasa cuando leen si no 

respetan los signos de puntuación ocasionan distorsiones en la 

lectoescritura.  

No solo la escuela es el mediador en el cual podamos aprender la 

ortografía sino también necesitan el apoyo de los padres ya que la 

mayoría desconocen del tema y no pueden ayudar a sus hijas por las 

diferentes actividades laborales que desempeñan dejan a un lado la 

educación de sus hijas. Sabemos que el ámbito familiar juega un papel 

muy importante en el proceso educativo de las niñas, este es el espacio 

en el que las niñas necesitan para aprender, crecer, desarrollarse y crear 

su propia representación del mundo pero cuando la familia se 

desinteresa de este proceso las consecuencias son perjudiciales. El 

desconocimiento de los padres sobre los temas de ortografía y lo que 

conlleva de estos causa la desorientación de las niñas al redactar un 

texto, la confusión al ubicar los signos de puntuación y en la lectura 

donde intervienen los distintos  signos ortográficos.  

Gil, citado por Salazar (2009, p. 139) dijo: El estudio de las relaciones 

familia - escuela comienzan a suscitar interés a partir de la década 

comprendida entre 1950 y 1960, momento en el que las evidencias 

empíricas señalan el efecto que los factores sociales, que en general, 

tienen sobre el rendimiento educativo. Entre éstos, los factores relativos 

al entorno familiar explican las diferencias de rendimiento en mayor 
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medida que otros factores, de tal manera que los logros escolares del 

alumnado estarían relacionados con aspectos sociales, culturales, 

experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas presentes en el 

contexto familiar.  

En épocas pasadas y hasta la actualidad, la ortografía estaba ligada a la 

palabra escrita y su historia se ha de poner en relación con los avatares 

que ha seguido ésta a lo largo de los siglos. Así pues, analizando los 

signos de puntuación nos han de llevar al estudio de manuscritos 

griegos, latinos y medievales y a todos los fenómenos relacionados con 

la copia de documentos (tipos de letra, tamaño, disposición gráfica, 

colores, etc.). Teniendo en cuenta que, en la antigüedad, la palabra 

escrita era considerada como un registro de la voz y los textos eran 

habitualmente leídos en voz alta. A esto hay que añadir que había 

marcas en los manuscritos consideradas como signos de puntuación, 

que solían incluirse al principio o al final de la escritura. Estas marcas 

solían tener diferentes significados para cada contexto pero se prestaba 

a una confusión ya que algunas marcas eran parecidas entre ellas. 

Parkes (1982, p.2) afirma: “La tarea no es fácil, por supuesto, porque a 

veces la misma marca adquiere diferentes formas que no son sino 

variantes gráficas de un mismo signo y que comparten las mismas 

funciones durante siglos; en otros casos, nos encontramos con símbolos 

que tienen formas similares pero diferentes funciones en las distintas 

etapas de la historia de la puntuación. A veces, dos escribas pueden 

copiar el mismo texto y poner las puntuaciones en los mismos lugares y 
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emplear diferentes símbolos o atribuirles diferentes valores. Por eso, uno 

de los principios fundamentales para interpretar la puntuación será que 

el valor y la función de cada símbolo deben ser evaluados en relación 

con otros en el mismo contexto y no considerarlos de manera aislada”.  

De manera similar pasa en la actualidad, solo con la mínima diferencia 

que la confusión ya no es de signos o marcas como se les consideró 

antiguamente, sino ahora radica en el incorrecto uso de la ortografía que 

las niñas hacen al redactar cualquier tipo de texto.  

Pasando a nuestro contexto, la educación en el Perú, aunque ha 

mejorado en los últimos  años, especialmente en comprensión de textos, 

el rendimiento de los alumnos en las evaluaciones nacionales continúa 

siendo bajo. De acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes  

realizada por el Ministerio de Educación y aplicada a los alumnos del 

segundo grado de primaria, en el 2010 sólo 29  de cada 100 alumnos a 

nivel nacional alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado en 

compresión de textos y se registraron diferencias significativas según el 

contexto en el que vivían. Es propicio decir que, el poco conocimiento de 

la ortografía lleva a la incorrecta ubicación de estos, por efecto no 

pueden comprender mejor los textos. 

Cassany (2000, p. 198) afirma: ´´La lectura reflexiva es más lenta porque 

nos interesa entender todos los detalles, por ello se requiere hacer un 

análisis minucioso del texto´´.  

En la Institución Educativa Modelo, aunque no sigue la educación 

tradicional, los patrones de enseñanza no son los adecuados en la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



5 

mayoría de aulas debido a la falta de corrección de parte del docente. 

Las niñas en calidad de oyentes transcriben y procesan la información 

que les suministra la docente de aula sin hacer un juicio reflexivo de lo 

que aprehenden. Lo que desencadena a todo esto es que las niñas del 

4to grado de educación primaria no puedan desarrollar la capacidad de 

poder discriminar la correcta ortografía de la incorrecta, sabiendo que la 

puntuación juega un  papel muy importante para la redacción de textos, 

las niñas no toman conciencia sobre lo que conlleva. 

 

B. ANTECEDENTES DE ESTUDIO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

INTERNACIONALES:  

Lara y Moncayo (2010) para obtener el Título de Licenciada en Educación  

Básica de la Universidad Técnica del Norte De Ecuador de la Facultad de 

Educación,  Ciencia  y Tecnología con la tesis titulada “La enseñanza de la 

ortografía en los estudiantes de los sextos y séptimos años de la educación 

básica de la escuela particular padre “DOMÉNICO LEONATI” ciudad de 

Otavalo de Ecuador, durante el año lectivo 2009-2010”.  

En donde llegó a la siguiente conclusión: 

a) Los niños de la escuela “Padre Doménico Leonati” no aplican 

correctamente las reglas ortográficas, de tal manera perjudica en el 

aprendizaje – significativo. 

b) Los niños no comprenden las actividades expuestas por eso no 

realizan bien las tareas. 
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c) Es fundamental que los docentes utilicen adecuadamente las técnicas 

y métodos en cada tema tratado. 

d) Que el  docente corrija y  estimule a los niños en sus aciertos.  

 

Delmis,(2012) para obtener el Título de Magister en Educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con la tesis titulada 

‘’Uso de las estrategias didácticas para la enseñanza de la ortografía 

(escritura de palabras) a partir de situaciones comunicativas concretas, en 

el cuarto grado de la escuela primaria de la aplicación musical de San  

Pedro de Sula’’ 

En donde llegó a la siguiente conclusión: 

a) En la enseñanza de la ortografía concretamente, En la Escuela de 

Primaria de aplicación musical, se refleja que el enfoque dominante es 

el transmisivo, con propuestas tradicionales basadas en el dictado 

que hace y corrige al docente, la explicación de normas ortográficas  

que serán ejercitadas a través de ejercicios y la automatización  de 

aspectos ortográficos. En la enseñanza del español, se realizan 

actividades desde un enfoque Comunicativo, potenciando la revisión  

textual, la autocorrección, la deducción de normas y la enseñanza en 

proceso, pero este aspecto no se da en la enseñanza de la ortografía. 

b) La mayoría de docente participantes en el estudio creen en la 

efectividad del dictado, como herramienta para trabajar la ortografía y 

evitar errores. 
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c) Por otra parte, es importante tener distintos materiales en el aula para 

ser utilizados  en la consulta de las dudas que se planteen y para 

generalizar aprendizajes. 

 

Mayra, (2006) para obtener Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de San Carlos de Guatemala con la tesis 

titulada ´´Principales causas que influyen en la deficiente aplicación de las 

reglas ortográficas por parte de los alumnos de primer grado del ciclo 

básico del instituto nacional de educación básica jornada matutina, de Villa 

Nueva´´ 

 

En donde llegó a la siguiente conclusión: 

a) Según los docentes investigados, las principales causas que influyen 

en la deficiente aplicación de las reglas ortográficas por parte de los 

alumnos del ciclo básico son: falta de estrategias didácticas 

adecuadas para su enseñanza, falta de preparación en la escuela 

primaria y el poco tiempo que se le dedica a la enseñanza de la 

ortografía. 

b) De acuerdo al estudio se puede notar que algunas de las deficiencias 

presentadas por los alumnos, con mayor frecuencia, es que conocen 

teóricamente algunas reglas de uso frecuente; de uso frecuente, pero 

en la práctica no las aplican, por lo que se hace imprescindible que 

los docentes de otras asignaturas aparte de la de Idioma Español se 

involucren en la enseñanza de la ortografía. 
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c) En su mayoría los docentes de las diferentes asignaturas que 

conforman el pensum del ciclo básico aparte de Idioma Español, 

aceptan tareas, ejercicios, laboratorios, investigaciones, resúmenes, 

dictados etc., con errores ortográficos, porque consideran que sólo les 

interesa el contenido, que la ortografía no tiene relación con su 

asignatura, además tendrían que invertir tiempo adicional para 

calificarla. 

 

NACIONALES:  

Prisciliana (2003) para obtener el Grado Académico de Magister en 

Educación, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la 

Facultad de Educación, con la tesis titulada “El Problema de la Acentuación 

Ortográfica de los Estudiantes San Marquinos”.  

En donde llegaron a las siguientes conclusiones:  

a) La diferencia que existe en el manejo de la acentuación ortográfica 

según el género de ingresantes, podemos concluir que dicha 

diferencia es estadísticamente significativa, y que son las mujeres 

quienes obtienen mayor calificación que los hombres. Recordemos 

que en el trabajo de Quezada (1998), el resultado fue contrario, lo 

cual nos permite afirmar que por lo menos para muestra trabajada en 

San Marcos son las mujeres quienes manejan mejor la tildación. 

b) Este hecho puede responder a un fenómeno sociocultural, relativo al 

género mismo: la mujer tiene más cuidado al guardar cierto tipo de 

normas, es más de pensar que de actuar, se esmera más en lo que 
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hace, es más contraída al estudio en una época de vorágines 

múltiples, tienen más tiempo para estudiar porque disfruta de menos 

libertad que los estudiantes hombres. Todos estos factores deben 

favorecer en alguna medida su mejor desempeño cuando tiene 

oportunidad de acceder a la instrucción y de obtener con ello 

provecho de lo que aprende. 

c) Existe diferencias significativas en el manejo de acentuación 

ortográfica según procedencia de un determinado centro educativo. 

En tal sentido, se observa que los ingresantes que proceden de los 

colegios particulares son los que obtienen los más altos puntajes en la 

prueba de tildación, mientras que las notas más bajas corresponden a 

aquellos estudiantes que proceden de colegios estatales. Este hecho 

puede deberse a que en los colegios nacionales, el número excesivo 

de alumnos y los graves problemas económicos que generalmente 

afrontan, tanto alumnos como profesores favorecen la enseñanza 

deficitaria.  

d) El manejo de la ortografía difiere según la enseñanza del curso de 

lengua, a los largo de la secundaria, hemos podido constatar que la 

diferencia es estadísticamente significativa. 
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LOCALES  

Julca y Limay (2011) para optar el Título Profesional de Licenciadas en 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Académica 

Profesional de Educación Primaria, con la tesis titulada "Influencia de la 

lectura de textos para mejorar la ortografía de los alumnos y alumnas del 

3er Grado del nivel primario de la I.E. "San Patricio", del distrito de 

Florencia de Mora de Trujillo, 2010", que corresponde al tipo de 

investigación aplicada con el diseño cuasi experimental. Y la muestra está 

conformada por 25 alumnos en el Grupo Control y 22 alumnos en el Grupo 

experimental. En donde llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) Los educandos del grupo experimental según los resultados del post 

test lograron mejorar su ortográfico como lo demuestra el puntaje 

obtenido de 15.8 (75.6). 

b) Los educandos del grupo experimental según los resultados 

comparativos del Pre y Post Test nos confirman que después de 

haber aplicado la lectura de textos lograron mejorar significativamente 

su ortografía como queda evidenciado en el puntaje en la diferencia 

de 8.2 (38.1%).  

c) Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos de las 

diferencias del Pre y Post Test del grupo experimental y control nos 

confirman que el grupo experimental logró mejorar significativamente 

su ortografía como queda establecido en el puntaje obtenido de 7.4 

(36.6%). 
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C. JUSTIFICACION: 

El motivo de la presente investigación es que las niñas  del 4to grado de 

primaria  de la I. E. ´´Modelo´´  presentan dificultad para usar la 

ortografía adecuadamente, ya que tienen falta de conocimiento sobre el 

tema y no le ponen el interés por aprender sobre el uso de estos signos. 

Esta situación ha generado  un problema en la redacción de los textos 

que diariamente escriben las alumnas en la Institución Educativa lo cual 

ha sido evidenciada  en la práctica pre profesional, constatamos que las 

alumnas de cuarto grado presentan ciertos problemas en la ortografía 

entre los cuales resaltan el incorrecto uso de las consonantes “V,B,S, C 

y Z” respectivamente , ya que se confunden al momento de escribir 

porque no conocen las reglas de la ortografía, es por ello que  mediante 

la realización del juego de ‘’Domino Ortográfico’’ , pretendemos 

solucionar este problema, ya que las niñas necesitan aprender sobre el 

uso de la ortografía y tener un adecuado orden al momento de redactar. 

Además, las alumnas omiten la acentuación porque no conocen las 

reglas de tildación. Esto se puede evidenciar cuando las alumnas 

redactan textos. También observamos que las alumnas tienen 

problemas de puntuación lo cual se pudo corroborar que les permita leer 

de manera correcta y coherente ya que se puede transgiversar los 

contenidos de la redacción y por ende mal interpretar el sentido del 

texto.  
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La aplicación de actividades agregando el juego ‘’Domino Ortográfico’’ 

logrará en las niñas el aprendizaje de la utilización correcta de la 

ortografía. 

La presente investigación está dirigida a profesores y alumnos de 

educación primaria y a toda persona que tenga como materia de 

investigación el tema de la ortografía. Les servirá como fuente de 

información y antecedente y con resultados claros y específicos. 

Esperamos que este trabajo sea valorado y de gran utilidad para futuros 

trabajos de investigación, y la información y resultados a las que 

lleguemos sean claros y precisos. 

1.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida el juego ‘’DOMINÓ  ORTOGRÁFICO ’’ influye en el mejoramiento de 

la ortografía de las niñas de 4° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 ‘’Modelo’’- Trujillo, 2016? 

1.3. HIPÓTESIS  

H1:  

El Domino Ortográfico influye significativamente en el mejoramiento de la 

ortografía en las niñas de 4° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 ‘’Modelo’’ - Trujillo, 2016. 
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      H0: 

El Domino Ortográfico no influye significativamente en el mejoramiento de la 

ortografía de las niñas de 4° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 81007 ‘’Modelo’’ -Trujillo, 2016. 

1.4. OBJETIVOS  

a) OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer la influencia que tiene la aplicación del ‘’Domino Ortográfico’’ en 

el mejoramiento de la ortografía en las niñas de 4° grado de educación primaria 

de la Institución Educativa ‘’Modelo’’ 

b) OBJETIVO ESPECIFICO: 

1) Identificar el nivel de ortografía de las niñas de 4° grado de Educación Primaria 

de la I.E Modelo antes y después de aplicada la investigación. 

2) Aplicar el juego ´´Domino Ortográfico’’ para mejorar el aprendizaje de la 

ortografía en las niñas del 4° grado de Educación Primaria 

3) Compara los resultados del pre y post test para conocer si es que han 

mejorado en el aprendizaje de la ortografía después de aplicar el Domino 

Ortográfico en las niñas del 4° grado de Educación Primaria 

4) Demostrar que la aplicación del Domino Ortográfico mejora el aprendizaje de la 

ortografía en las niñas del 4° grado de Educación Primaria 
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1.5. Operacionalización de las variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

JUEGO DOMINÓ 

ORTOGRÁFICO 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Sanjuán M, 

(2006:9) expresa 

que es un juego 

que enlaza cartas 

con palabras de 

igual letra dudosa.  

-Desarrollar la memoria 

operativa a largo plazo, 

para recordar la correcta 

escritura de los signos de 

puntuación. 

-Expresar coherentemente 

lo que comprende cuando 

se lee un texto corto 

desarrollando la capacidad 

creativa y lúdica. 

- Expresar un cuento 

respetando los signos de 

puntuación.  

- Reconocer los signos de 

puntuación y ubicar 

correctamente en los 

textos literario-teatral 

- Aplicar correctamente los 

signos de puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de 

aprendizaje  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Juego compuesto 

por cartas que 

permiten el enlace 

entre vocablos de 

igual dificultad por 

la letra dudosa al 

igual que en los 
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signos de 

puntuación. 

creando una biografía.  

- Aplicar las reglas 

ortográficas mediante 

ejercicios prácticos para 

mejorar su competencia 

escritural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Pérez A 

(1971), expresa 

que la puntuación 

en la escritura es el 

orden y la armonía 

que no refleja con 

exactitud lo que se 

querido expresar   

  

- Utilizar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

ubicación de los signos 

de puntuación en los 

diversos textos. 

- Utilizar adecuadamente 

los signos de 

puntuación en la 

construcción de 

oraciones gramaticales. 

- Identificar y clasificar 

los diferentes tipos de 

puntuación. 

- Desarrollar oraciones 

claras, lógicas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Los signos de 
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puntuación se usan 

en los textos 

escritos para 

intentar reproducir 

la entonación del 

lenguaje oral con 

objeto de 

interpretar y 

comprender 

correctamente el 

mensaje escrito.  

concretas utilizando 

signos de puntuación. 

- Expresar 

coherentemente lo que 

comprende cuando se 

lee un texto 

respondiendo 

preguntas literales. 

- Leer con entonación y 

fluidez teniendo en 

cuenta los signos de 

puntuación. 
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            II 

MARCO TEORICO 

A) DOMINÓ  

2.1. Definición de dominó 

- Gelabert, (2010:3) nos dice que ‘’El dominó es un juego de mesa que 

surge como extensión de los dados. Aunque su origen es oriental y 

antiquísimo la forma actual conocida en Europa no aparece hasta el siglo 

XVIII, cuando lo introdujeron los italianos’’. 

- Las autoras consideramos que el dominó es un juego de mesa que 

consta de 28 piezas enumeradas en forma ascendente del 1 al 6 

respectivamente, en forma de fichas rectangulares. 

2.2. Características  

Gelabert (2010:5) nos dice: 

- El dominó es un juego de 28 fichas que representan las 21 

combinaciones de dos dados, más las 7 combinaciones del 0 consigo 

mismo y con un dado. 

- Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se 

conocen como dobles, mulas, chanchos o carretas. Asimismo, las 

fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas o 

chucha, y las que tienen un punto se conocen como pitos o unos. 

Así, con los doses, treses, cuatros y cincos hasta llegar a los seises. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 

En otros lugares suelen ser nombrados Blanco (0), As (1), Dos (2), 

Tres (3), Cuadra (4), Quina (5) y Sena (6). 

- Las fichas son unos rectángulos; un lado es negro y el otro está 

dividido en dos recuadros exactamente iguales, cada uno de los 

cuales presenta la cara de un dado estampada en él, mediante 

puntos negros sobre fondo blanco (o al revés). 

- Esta alternancia entre el blanco y el negro parece ser la que da 

nombre al juego, ya que domino, en francés, responde al hábito del 

cura en invierno: negro por fuera, blanco por dentro. 

2.3. Objetivos 

- Gelabert (2010:6) dice que ‘’El objetivo del juego es colocar todas tus 

fichas en la mesa antes que los contrarios y deshacerte de las fichas 

con más puntos lo antes posible o bloquear’’. 

- El jugador que gane la ronda sumará los puntos de las fichas de sus 

rivales (en caso de bloqueo las que le queden a él) y en modalidad 

por parejas sumará también las de su compañero. 

- Ganará la partida el jugador o el equipo que más puntos tenga. 
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2.4. Reglas de juego 

Gelabert (2010:7) nos dice  

I. Se colocan las fichas boca abajo y se procede a barajarlas.  

II. Cada jugador toma del montón el número de fichas correspondiente y 

las coloca de pie, en hilera, de manera que sólo pueda verlas el 

propio jugador. Si en la partida hay 4 jugadores cogerán 7 fichas 

mientras que si hay menos de 4 jugadores, las fichas restantes se 

guardan en el pozo. 

III. El jugador con el doble más alto lo coloca sobre la mesa boca arriba. 

IV. El segundo jugador sitúa una ficha perpendicularmente al doble. El 

número del extremo de la ficha debe ser el mismo que el del doble. 

V. El siguiente jugador puede elegir uno de los dos extremos abiertos de 

la hilera que se ha estrenado de fichas de dominó. Siempre hay que 

unir uno de los extremos libres con una ficha del mismo palo. El turno 

implica una única tirada y va pasando de jugador en jugador 

siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Si un jugador no posee 

ninguna ficha que se corresponda con uno de los números de los 

extremos de la mesa debe tomar fichas del montón hasta que pueda 

tirar.  

VI. En el montón siempre debe quedar una ficha boca abajo (si juegan 

más de dos jugadores) o dos fichas (si participan dos jugadores). 

Cuando el jugador sin combinación no puede recurrir al montón, debe 

decir "¡paso!" y el siguiente jugador obtiene el turno. 

VII. La mano continúa hasta que se da alguna de las dos situaciones:  
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- Alguno de los jugadores se queda sin fichas por colocar en la 

mesa. En este caso el jugador se dice que dominó la partida. 

- En caso de cierre, tranca o tranque, es decir, cuando a pesar de 

quedar fichas en juego ninguna pueda colocarse, ganará el 

jugador o pareja cuyas fichas sumen menos puntos. Esto 

solamente sucede cuando el mismo número está en ambos 

extremos del juego, y las siete fichas de ese número ya han sido 

jugadas en este caso gana la pareja/jugador que menos puntos 

tenga en sus fichas, y se le suman los puntos del perdedor al 

ganador. 

VIII. Después de anotar la puntuación de la ronda, se colocan las fichas 

boca abajo, se barajan y comienza una nueva mano.  

IX. En las próximas rondas, el jugador que inicia el juego es el siguiente 

en el turno. Este puede comenzar por la ficha que desee aunque no 

sea una ficha doble. 
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2.5. Tipos de dominó  

Gelabert (2010:10) nos habla de 5 tipos de dominó:  

2.5.1. Dominó Latino: 

Esta modalidad del juego se juega principalmente en 

Hispanoamérica. 

Jugadores: dos equipos de 2 jugadores cada uno.  

Objetivo: la partida se compone de varias manos y termina cuando 

una de las parejas alcanza o supera 100 o 200 puntos.  

Salida: en el Dominó Latino el jugador que posee el doble seis realiza 

la salida de la primera ronda. 

Puntuación: la pareja ganadora contabilizará la suma de los puntos en 

las fichas que resten por jugar por parte de la pareja perdedora.  

En caso de tranca o cierre, la pareja que tenga la menor cantidad de 

puntos será la pareja ganadora y por lo tanto no se le sumaran 

puntos, solo se sumaran los puntos de la pareja perdedora. En caso 

de que sumen la misma cantidad de puntos en el cierre, la pareja que 

salió en esa mano será la ganadora y será la que saldrá la siguiente 

mano. 

Paso corrido: si en un momento un jugador da un paso corrido (que 

ninguno de los otros jugadores tiene de las fichas a jugar), al jugador 

que dio ese pase corrido se le suman 25 o 30 puntos dependiendo de 

las reglas. 
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2.5.2. Dominó Venezolano: 

Esta modalidad del juego se juega principalmente en las ciudades de 

Tachira, Maracaibo, Caracas, Mérida.  

 Jugadores: dos equipos de 2 jugadores cada uno generalmente. 

Objetivo: la partida se compone de varias manos y termina cuando 

una de las parejas alcanza o supera 100 puntos  

 Salida: en el Dominó Venezolano el jugador que posee el doble seis 

realiza la salida de la primera ronda. En las siguientes rondas, a 

diferencia de otras partes del mundo empezará el jugador a la 

derecha del que salió en la ronda anterior  

 Puntuación: la pareja ganadora contabilizará la totalidad de los 

puntos no jugados, es decir, la suma de los puntos en las fichas que 

resten por jugar a ambas parejas  

 Dobles: al momento de la salida de forma individual, el jugador que 

posea más de cuatro dobles está en la capacidad de decidir devolver 

las fichas al tablero antes de que algún jugador de la misma coloque 

la primera pieza.  

 Tranca: la tranca es en parejas, es decir, el equipo que posea menos 

es el ganador de la ronda y se le anotaran los puntos de la pareja 

contraria a la pareja ganadora. La pareja ganadora contabilizará la 

suma de los puntos en las fichas que resten por jugar a ambas 

parejas. En caso de empate, cuando dos o más jugadores suman la 

misma cantidad de puntos, ningún equipo se anotara el valor de la 
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tranca y en la libreta de anotaciones se colocara un 0 (cero) para así 

no alterar los puntos ya ganados y mantener la cuenta de juegos 

jugados 

2.5.3. Dominó de Republica Dominicana 

En la república Dominicana se juegan dos modalidades; son llamadas De 

Regla General y De Regla de patio (o informal). El domino de regla general 

es más bien la modalidad latina.  

 Jugadores: dos equipos de 1 o 2 jugadores cada uno.  

 Objetivo: la partida se compone de varias manos y termina cuando 

una de las parejas alcanza o supera 100 o 200 puntos.  

 Salida: en el Dominó Dominicano el jugador que posee el doble seis 

realiza la salida de la primera partida. Las demás partidas las inicia 

quien haya ganado la partida anterior. La próxima ficha la coloca el 

jugador de la derecha de este. Se dice que ha Dominado a quien ya 

no le quedan fichas por colocar. Un jugador del equipo perdedor le 

tocara barajar las fichas.  

 Puntuación: en la modalidad de Regla General la pareja ganadora 

contabilizará la suma de los puntos en las fichas que resten por jugar 

por parte de la pareja perdedora. En los Juegos de Patio (informal) se 

suman los puntos de todas las fichas restantes.  

 Tranque: en la modalidad de Regla General en caso de tranque o 

cierre, la pareja que tenga la menor cantidad de puntos será la pareja 

ganadora. En caso de que sumen la misma cantidad de puntos en el 
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tranque, la pareja que salió en esa mano será la ganadora y será la 

que saldrá la siguiente mano. La modalidad de Patio varía en que, 

quien hizo el tranque compara solo sus fichas con el oponente de la 

derecha. Juego en banda es aquel en el que el tranque es obligado 

sin importar por donde se coloquen las fichas restantes (esto es 

porque él o los jugadores faltantes están obligados a dar las fichas 

que generen el tranque). 

 Paso corrido: en el juego de patio, si en un momento un jugador da 

un paso corrido (ya que ninguno de los otros jugadores tienen fichas 

para poder jugar), el jugador que dio ese pase corrido se le suman 25 

o 30 puntos dependiendo de las reglas. 

 Puntos de salida: en la modalidad de patio (informal), si al momento 

de colocarse la primera ficha, el oponente inmediato no puede jugar, 

al jugador que salió se le suman 25 o 30 puntos dependiendo de las 

reglas, si la pareja tampoco puede jugar entonces se anulan los 

puntos de salida. 

 Capicúa: en la modalidad informal, si un jugador coloca su última 

ficha, y esta puede ser colocada por ambos extremos, se dice que es 

Capicúa, y al jugador que hizo la capicúa se le suman 25 o 30 puntos 

dependiendo de las reglas. 

 Pozo: en la modalidad de 1 jugador por equipo, los jugadores toman 

7 fichas cada uno, quedando las fichas restantes a un lado en el 

pozo, el jugador cuyas fichas no pueden ser colocadas debe “cargar” 
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fichas del pozo, una por una hasta encontrar aquella que pueda ser 

colocada. Existe una variante en la que ambos jugadores toma diez 

fichas y no es permitido “cargar” del pozo. 

 Pase con ficha: si un jugador pasa (no juega) teniendo una o mas 

fichas que pueden ser colocadas, los puntos de todas las fichas 

después de ese pase se cuentan a los oponentes. Si el jugador que 

cantó un pase reacciona antes de que el jugador siguiente coloque 

su ficha solo recibirá una sanción de 25 o 30 puntos dependiendo de 

las reglas. 

2.5.4 Dominó Ponce: 

Esta modalidad del juego gana su nombre a que se creó entre los 

estudiantes universitarios en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Este modo 

logra que los juegos sean más rápidos y ofensivos. 

 Jugadores: dos equipos de 2 jugadores cada uno  

 Objetivo: acumular 20 puntos  

 Salida: comenzando la partida, saldrá el jugador que tenga el doble 

seis. El juego rota hacia la derecha (en contra de las manecillas del 

reloj). En las demás partidas del juego, saldrá el jugador de la 

derecha del jugador que salió en la mano (juego) anterior, sin 

importar quien ganó esa mano anterior. Desde esa segunda mano en 

adelante, se podrá salir con cualquier ficha (no tiene que ser doble). 

Al final, la persona que salió/abrió la mano, le tocara fregar (revolver 

o mover las fichas) para la próxima mano. 
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 Puntuación: el primer pase (cuando algún jugador no puede poner 

ficha en el tablero) de todo el partido vale 2 puntos. Los demás pases 

valen 1 punto. Si la jugada hace pasar a tu propio compañero, el 

pase de tu compañero es ‘gratis’, es decir, no vale puntos para los 

oponentes. Si la ficha hace un triple pase, es decir, le corresponde el 

turno al mismo jugador de nuevo, serán 2 puntos, correspondientes a 

los dos oponentes que hizo pasar. (Ejemplo: Si el Jugador A1 del 

equipo A, hace pasar al oponente de su derecha, Jugador B1, esa 

jugada le da un punto al equipo A. Si en la misma jugada, el jugador 

A2, compañero de A1, pasa también, ese pase NO cuenta como 

punto para el equipo B). (Ejemplo: Si el Jugador A1 del equipo A, en 

una jugada, hace pasar al oponente de su derecha (jugador B1), a su 

compañero (jugador A2), y a su jugador de la izquierda (jugador B2), 

esa jugada le da 2 puntos al equipo A. Es decir, 1 punto por el pase 

al jugador B1, NO puntos por pasar tu propio compañero A2, y 1 

punto por pasar el jugador B2. Total 2 puntos. 

 Tranque: vale 2 puntos para el equipo de la persona que tranco. Eso 

es así, aun si no gana el Tranque. El Tranque es individual: Ante un 

tranque, cada jugador contará sus puntos. Los puntos de un jugador 

NO se sumarán con los de su compañero. El jugador que tenga 

menos puntos en mano es el ganador del tranque. Los puntos para el 

equipo ganador será la suma de los puntos de los cuatro jugadores. 

En caso de empate, nadie tomara puntos (el equipo del jugador que 

provocó el Tranque son los únicos puntos en la jugada, entonces). 
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No hay puntos adicionales por Capicúa (terminar la mano con la ficha 

que abre ambas puntas). 

 Recuento: el recuento de puntos después de una mano se 

redondeará al decimal (por ejemplo: 15 = 1 punto, 16 = 2 puntos, 25 

= 2 puntos, 26 = 3 puntos, etc.). El equipo que logre acumular 20 

palitos o puntos, en cualquier etapa del juego, será el ganador de la 

partida. Esto puede ocurrir aún sin haber terminado una mano. 

2.5.5. Dominó Cubano 

Consta de 55 fichas, del 0 al 9 pero sólo juegan 40 fichas y duermen los 15 

restantes, lo cual le da un mayor margen al azar y a la imaginación, pues 

nunca se sabe con certeza las fichas que están en juego, y resulta difícil, 

aunque parezca simple. Los jugadores generalmente pueden ser 2 o 4 y 

gana el primero en llegar a 100 puntos. 

 

 Reglas del juego: Se mezclan las fichas boca abajo y se reparten 10 

a cada jugador, quedando en la mesa 15 (si participan 4 jugadores). 

Se juega en sentido de las agujas del reloj. Cada jugador trata de unir 

el número de uno de los extremos de una de sus fichas con el 

número de un extremo libre de cualquier ficha que esté sobre la 

mesa boca arriba. Si un jugador no puede hacerlo, pierde el turno y 

continúa el jugador de su izquierda. Cada jugador puede jugar solo 

una ficha por turno. 
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El primer jugador deshacerse de todas las fichas anuncia: "¡Domino!" y gana 

el juego. Si ninguno puede jugar, el juego termina bloqueado. Cuando pasa 

esto, todos los jugadores dan vuelta sus fichas y suman los puntos de cada 

ficha. El jugador con el puntaje más bajo gana el juego y obtiene los puntos 

de todas las fichas de sus oponentes. El jugador que primero llegue a 100 

puntos gana la partida. 

2.5.6. Dominó Chino 

Palomar, G. (2012:27) expresa que el Dominó surgió entre el 1000 y 1100 

d.C. en China debido a la transformación que surgió del juego de dados 

indio, un cubo de seis caras. Los chinos lo transformaron en piezas planas 

con dos resultados formados por un número de puntos que oscilaba entre 

uno y seis. Cuando llegó a Europa, por el siglo XVIII, se incorporaron las 

caras vacías sin puntos. 

Sus veintiuna piezas reflejaban las diferentes combinaciones que se pueden 

conseguir con dos dados. Aunque con el tiempo se fue aumentando el 

número de piezas hasta treinta y dos, al duplicar algunas de las piezas. 

El Dominó chino consta de piezas más largas que el actual, y las piezas se 

tallaban en marfil, añadiendo los puntos negros hechos de ébano. 

El juego del Dominó chino se divide en dos bandos, el ejército y los civiles. 

Las fichas que son únicas, es decir que no están duplicadas, reflejan al 

bando del ejército. Mientras que las fichas que están duplicadas, serían los 

civiles. 

Con esta característica se podía jugar a diferentes tipos de juegos, y aún 

hoy se practican algunos de ellos 
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3. DOMINÓ ORTOGRÁFICO 

-  Sanjuán (2006:9) expresa que el dominó ortográfico es un juego que 

enlaza cartas con palabras de igual letra dudosa.  

- Según las autoras consideramos que el dominó ortográfico es un juego 

compuesto por cartas que permiten el enlace entre vocablos de igual 

dificultad por la letra dudosa al igual que en los signos de puntuación. 

3.1. CARACTERÍSTICAS  

Flores (2015) nos dice las siguientes características: 

- Cada Dominó ortográfico incluye 72 vocablos, distintos de los de las barajas. 

- Las fichas, como en el juego clásico del Dominó, enlazan por la letra dudosa 

de sus palabras. 

- La atención selectiva sobre esas letras ayuda a la fijación de las grafías 

correctas. 

- El Dominó ortográfico permite otras muchas aplicaciones pedagógicas de gran 

utilidad: Formar grupos léxicos, campos semánticos, inventar cuentos, oposición 

de contrarios. 

3.2. OBJETIVOS DEL DOMINO ORTOGRÁFICO 

Mashu (2012, p. 40), los objetivos del domino ortográfico son los siguientes: 

a) Discriminar auditivamente los principales sonidos (fonemas) de la lengua 

castellana. 

b) Sensibilizar a los niños hacia la ortografía a través de la presentación de las 

principales letras (grafemas) 

c) Desarrollo del lenguaje y el pensamiento. 
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d) Establecer la relación entre los fonemas y sus grafemas como componentes 

básicos del “aprender a leer”. 

3.3. ELEMENTOS DEL JUEGO  

Sanjuán (2006:9) nos dice que este juego se compone de 50 cartas con 100 

dibujos (2 en cada carta).  

Cada dibujo se refiere a una palabra distinta, cuya letra dudosa en cada caso: 

B, V, G, J, H o X se destaca en el dibujo y se queda así asociada al mismo. 

Las 50 cartas se dividen en 10 grupos, que son los siguientes: 

1.-5  cartas dobles con la letra B en ambos dibujos…..B-B 

2.-5  cartas dobles con la letra V en ambos dibujos…..V-V 

3.-5  cartas con B en una parte y G en la otra……........B-G 

4.-5  cartas con B en una parte y J en la otra…………...B-J 

5.-5  cartas con B en una parte y H en la otra…….........B-H 

6.-5  cartas con B en una parte y X en la otra…………...B-X 

7.-5  cartas con V en una parte y G  en la otra……........V-G 

8.-5  cartas con V en una parte y J en la otra……………V-J 

9.-5  cartas con V en una parte y H en la otra………......V-H 

10.-5 cartas con V en una parte y X en la otra……….....V-X 
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3.4. IMPORTANCIA DEL DOMINÓ EN EL APRENDIZAJE  

Las autoras consideramos que el juego de dominó ortográfico es de suma 

importancia ya que tiene muchos beneficios y estimula muchas capacidades 

cognitivas a niños y mayores. 

- Estimula los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención 

y memoria. 

- Fomenta el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a auto controlarse. 

- Les mantiene mentalmente activos y cada vez más ágiles. 

B)  ORTOGRAFÍA  

1. DEFINICIÓN 

- Athanase (2013: 24) considera que ‘’La ortografía es el conjunto de 

normas destinadas a regular la correcta escritura de una lengua. Cada 

lengua tiene su ortografía. Y en algunos casos, como en la lengua 

española, existen organismos que regulan de manera oficial dichas 

normas. 

- Ávila (2003:1) considera que la Ortografía es el conjunto de normas que 

regulan la escritura de una lengua. La palabra ortografía vine del griego, 

a través del latín orthographia, mediante la unión de do elementos, orto, 

que significa ´´correcto´´, y grafía, que significa ´´escritura´´. 

- Las autoras consideramos que la ortografía es el conjunto de reglas que 

permite escribir letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de 
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escritura, de manera coherente para poder ser comprendidos e 

interpretados correctamente cuando se lean.  

2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

ORTÓGRÁFICO 

Rico (2002:71) considera factores neuropsicológicos, factores lingüísticos, 

factores socioafectivos y factores pedagógicos; elementos que en unos casos 

se refieren exclusivamente a habilidades lingüísticas, sean escritas sean orales, 

pero que en otros, pueden influir en cualquier tipo de aprendizaje, 

evidentemente en estos momentos aludimos a ellos siempre que intervengan de 

una manera u otra en la habilidad ortográfica del individuo. 

2.1. FACTORES NEUROPSICOLÓGICOS 

Éstos englobarían a los que otros autores llaman cognitivos, sensoriomotores, 

aptitudinales y perceptivo-intelectuales. 

Considerando que debemos favorecer que el niño vaya descubriendo los 

principios ortográficos de su vocabulario usual y desarrollando una adecuada 

conciencia ortográfica a partir de la observación, la atención, la concentración, 

el análisis y la síntesis, todas estas capacidades constituyen factores que hay 

que tener en cuenta. Comentemos algunos de ellos: 

a) Capacidad intelectual. Un elevado coeficiente intelectual no es 

garantía suficiente para lograr una buena ortografía. Seguramente 

todos conoceremos personas que a pesar de su reconocido grado 

de instrucción presentan algunos errores ortográficos en sus 

escritos, por el contrario, las hay con un nivel de estudios básico y 
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una capacidad ortográfica envidiable y es que dicha capacidad 

depende de aptitudes y conexiones diversas, buena parte de las 

cuales tienen poco que ver con la inteligencia aunque algunos 

autores insistan en la alta correlación que existe entre ella y la 

corrección ortográfica. No obstante, el intelecto, sin lugar a dudas, 

ayuda a la hora de discriminar por el contexto la significación de 

palabras homófonas, por ejemplo, y en el momento de asociar o 

generalizar determinadas normas. 

b) Percepción y memoria auditiva. Los problemas de audición 

pueden desencadenar dificultades al escribir. El sentido auditivo 

junto al visual es relevante a la hora de adquirir y desarrollar las 

habilidades lingüísticas. En este caso se trata de la capacidad de 

observación, atención y retención de los símbolos orales, una 

correcta percepción del dato sonoro requiere el adecuado 

reconocimiento y discriminación de los fonemas de la cadena 

hablada. Además, con una buena memoria auditiva es fácil 

evocar y repetir los sonidos que componen una palabra, de esta 

forma aprovecharemos su pronunciación correcta para conseguir 

su escritura también correcta. 

c) Percepción y memoria visual. De la misma forma que una 

audición defectuosa puede provocar errores ortográficos, una 

imperfecta captación visual de la forma de la palabra también 

puede afectar a su escritura correcta. De la misma forma que la 

memoria auditiva permitirá reproducir la secuencia de sonidos que 
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constituyen una palabra oral, la memoria visual nos capacitará 

para evocar la secuencia y la forma de sus letras. Ambas 

percepciones sensoriales intervienen activamente en los dos 

procesos básicos de simbolización de la escritura, el primero por 

el que se emplean los fonemas como símbolos auditivos y el 

segundo donde se usan los signos gráficos correspondientes a 

esos fonemas. 

d) Lateralización definida unida a una buena orientación espacio-

temporal. Tras la percepción, retención y análisis de los fonemas 

de una palabra sucede el análisis del dato gráfico correspondiente 

para plasmarlo sobre el papel, si existen deficiencias en la 

estructuración y orientación en el espacio y el tiempo, debidas 

bien a los propios déficit del niño bien a una lateralidad mal 

establecida por una zurdera contrariada –muy frecuente en otros 

tiempos -, pueden producirse digrafías y dislexias manifestadas 

en la incorrecta orientación de las letras, la confusión de grafías 

con rasgos muy similares o una mala cadencia rítmica. 

2.2.  FACTORES LINGÜÍSTICOS 

a) Articulación fonética correcta. Líneas más arriba aludimos a la 

importancia de la memoria articulatoria, pero ésta debe ir precedida de 

una adecuada pronunciación de los fonemas de la palabra, sin la cual es 

muy probable que el término sea mal escrito por quien no domine aún el 

vocabulario. Esto lo podemos comprobar fácilmente en niños en vías de 

adquirir los rudimentos lectoescritores y en personas que tienen una 
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limitada competencia en su segunda lengua, en la que la articulación 

incorrecta de una palabra se reflejará en su forma escrita errónea: 

montania por montaña o panuelo por pañuelo, escribe un alumno 

español, pero de lengua materna amazige donde el fonema palatal no 

existe. 

b) Análisis correcto del dato oral y escrito (deletreo). Muchos errores 

en la escritura se deben a que el alumno es incapaz de diferenciar cada 

uno de los sonidos que componen un término y, por tanto, las grafías 

que lo constituyen. Es común en el aula trabajar el deletreo mediante 

juegos que divierten a los niños, quienes no son conscientes del valor 

que tienen para el aprendizaje lingüístico. Por otra parte, no sólo es una 

actividad infantil, los adultos recurrimos a esta técnica cuando dudamos 

de la escritura de una palabra al carecer de su apoyo gráfico. 

c) Dominio de la lectura. Es difícil que una persona con gran experiencia 

lectora cometa errores ortográficos, aunque en opinión de Contreras 

Villalobos (1957: 141) no se puede asegurar que el poseer un perfecto 

dominio lector equivalga a tener también buena ortografía y dominio 

igualmente de vocabulario o viceversa. 

d) Dominio del vocabulario. Conviene trabajar con el alumno para fijar y 

enriquecer tanto su vocabulario receptivo como el expresivo pero 

siempre con palabras usuales y frecuentes, no con aquellas que, aun 

siendo muy “rentables” para trabajar ortografía, no pertenecen al entorno 

lingüístico del alumno y son más difíciles de comprender, como dice 

Luceño (1994: 116), “la explicación es que la enseñanza de palabras 
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con significados le da al niño asociaciones que le permiten recordar las 

palabras y, al recordarlas, pueden recordar su ortografía”. 

2.3. FACTORES SOCIOAFECTIVOS 

a) Equilibrio emocional. Cualquier perturbación o inestabilidad socio-

afectiva, ya sea transitoria ya permanente, puede tener repercusiones 

negativas en el aprendizaje no sólo de la lectoescritura sino de cualquier 

otra materia o área de conocimiento. 

b) Sentido de la autoestima. Si censuramos y reprochamos 

constantemente la labor de un alumno, éste acabará reconociendo esos 

errores como algo propio y no intentará superarlos nunca. Esta cuestión 

está relacionada con la actitud de algunos padres de niños con 

deficiencias de aprendizaje que valoran como natural en sus hijos los 

errores que cometen, pero como puros actos fortuitos los aciertos o 

éxitos que tienen, estas consideraciones las transmiten los progenitores 

a sus hijos y se forma así un círculo vicioso del que les es muy difícil 

salir. 

c) Autoafirmación. Prado (1998: 75) distingue la autoafirmación del joven 

como uno de los factores que intervienen en el aprendizaje ortográfico. 

En la etapa de la adolescencia el alumno tiene la convicción de que 

debe imponer su personalidad ante la sociedad y por ello se revela 

frente a todo tipo de normas que le llegue desde ésta y, aunque parezca 

un despropósito, las reglas ortográficas también están incluidas en todo 

ese conjunto. 
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2.4.  FACTORES PEDAGÓGICOS 

a) Metodología adecuada. Determinadas investigaciones realizadas en 

aulas escolares demuestran cómo la mayor parte de los errores que 

cometen los alumnos al finalizar la Educación Primaria se refiere a las 

reglas ortográficas, sobre todo en lo que concierne a la acentuación y la 

puntuación de textos. Holgado (1986: 161) señala que los de 

acentuación en concreto la omisión de la tilde- constituyen el 50 % de 

todos los errores. 

b) Motivación. A propósito de esta nueva metodología que se precisa, 

Romero (1989: 46-49) señala como principios básicos en los que se 

debe basar: el interés, la motivación, la individualización, la participación 

y la autenticidad. De ellos destacamos la motivación como indispensable 

para lograr un buen rendimiento escolar, es necesario fomentarla desde 

el inicio del alumno en el proceso lectoescritor. Además, en el caso 

específico de la ortografía, disciplina que siempre se ha interpretado 

muy árida, estará unida a la estimulación de la actividad sensorial – en 

sus aspectos, ante todo, visual y auditivos- y a la capacidad de 

observación para que el proceso de adquisición sea más eficaz. 
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3. CLASIFICACIÓN  

3.1. Signos de puntuación  

Zuleta (1994:1) nos dice que los signos de puntuación marcan pausas y tonos; 

unos son puramente pausas: el punto seguido, el punto aparte, la coma, el 

punto y coma; otros expresan tono: las interrogaciones y las exclamaciones. 

Encontramos otras pausas que implican tono: los paréntesis y los guiones, que 

al sacar un texto del contexto obligan a leerlo en otro tono. Igualmente, los 

puntos suspensivos y los dos puntos son a la vez pausa y tono.  

Entonces los signos de puntuación plantean el problema de la relación de las 

pausas y los tonos con el sentido: ¿en qué medida las pausas y los tonos son 

constitutivos de sentido?  

Una frase en tono interrogativo no tiene el mismo sentido si se formula en tono 

afirmativo. Los puntos suspensivos transmiten un mensaje (lo que no ocurre con 

el punto).  

En el punto seguido terminamos una oración, redondeamos una idea. En los 

puntos suspensivos le tratamos de hacer creer al lector, o bien que se podría 

seguir hablando indefinidamente del asunto, o bien que él debería seguir 

pensando en el asunto. Esa inconclusión se presenta como parte del sentido; el 

sentido queda suspenso y los puntos suspensivos quedan para ser 

interpretados. 
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Serna (1990) la define como  

Todo conjunto de palabras que tenga sentido completo, de 

acuerdo con la intención y entonación del hablante". 

Clasifica la oración psicológica en enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, imperativa y dubitativa, 

destacando la forma como se presentan en el lenguaje oral 

(como se articulan) y la forma como se plasman en el 

lenguaje escrito, haciendo uso de los signos de puntuación. 

(p. 6) 

Por ejemplo, en la oración enunciativa o declamativa donde se afirma o se 

niega algo, en la primera parte, la entonación es ascendente y remata en forma 

descendente que coincide con la expresión total de la idea. Este descenso en el 

lenguaje escrito se representa con un punto (seguido entre dos oraciones, 

aparte entre dos párrafos, o final). 

Esta oración, predomina en todo lenguaje y se toma como punto de partida para 

los análisis gramaticales y los primeros esquemas de redacción. 

En la oración interrogativa, la entonación del hablante sigue una línea 

ascendente hasta el final de la pregunta que varía según matices afectivos o 

expresiones de una región particular. Esta entonación se representa con los 

signos de interrogación en lenguaje escrito.  

La oración exclamativa también se representa en el lenguaje escrito por unos 

signos que abarcan toda una expresión emotiva, manifestaciones de diferentes 

estados de ánimo. 
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Esta oración se inicia generalmente con una tonalidad alta que continúa en 

descenso hasta el fin. 

Existen además del punto, los signos de exclamación y admiración, otros signos 

que cumplen una función particular en el texto escrito y vale la pena recordar. 

La coma se utiliza para explicar una idea o para separar elementos de una 

misma serie morfosintácticamente equivalentes (sustantivos, grupos nominales, 

sintagmas preposicionales, etc.). En el lenguaje oral, la pausa dura un segundo 

aproximadamente y la entonación sube. 

El punto y coma se emplea para separar dos oraciones seguidas que tienen 

relación entre si y también para aclarar o explicar una idea. Representa una 

pausa intermedia entre la coma y el punto seguido. 

Los dos puntos indican que lo que precede y sigue a éstos está estrechamente 

relacionado no sólo en lo semántico sino sobre todo en lo sintáctico. Se 

emplean cuando se enuncia algo y luego se explica con otras oraciones. 

Los puntos suspensivos se utilizan cuando se quieren dar matices de suspenso 

a un enunciado, o dar a entender que no es necesario terminar una idea. La 

entonación no sufre transformaciones. 

Los paréntesis, encierran elementos incidentales o aclaratorios, con un grado 

mayor de separación entre comas y rayas, pues lo que se enmarca entre 

paréntesis es algo marginal con relación a lo anterior y posterior.  

La raya indica el cambio de interlocutor; es decir, que interviene uno de los 

personajes de un diálogo o sustituye al paréntesis cuando así se desea. La 

pausa es corta y la entonación no varía. 
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El guion es más corto que la raya y se emplea para indicar la división de las 

palabras al finalizar un renglón. No hay pausa ni cambio de entonación. 

De este modo vemos que las pausas y los cambios de entonación que hacemos 

al hablar y al leer se representan aproximadamente en lo escrito, con los signos 

de puntuación. 

Con estos signos podemos representar, además, los estados de ánimo y otras 

situaciones que queremos manifestar cuando empleamos el idioma. Su empleo 

adecuado favorece la entonación en la lectura y constituyen un elemento eficaz 

para dar claridad y sentido a un texto. "...estos pequeños signos puntos y 

comas, intercalados en la escritura, son a modo de hitos que ayudan a nuestra 

mente a seguir el pensamiento del que escribe. Pruébese, por ejemplo, a 

suprimir en una página literaria todo signo de puntuación. 

Inténtese, después la lectura: comprobaremos que cuesta gran trabajo seguir el 

hilo del discurso.  

3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

Según Reselló (2010:113) Naturalmente, no todos los signos de puntuación 

son iguales ni sirven para lo mismo. Como hemos visto, los primeros signos 

en surgir fueron el punto y la coma, que se consideran los signos básicos. 

De hecho, puede construirse un texto sólo con puntos y comas, que 

mostrará una puntuación básica. A medida que se introducen otros signos 

de puntuación, el texto va enriqueciéndose y ganando en complejidad y 

matices. Por eso, muchos autores han intentado clasificar los signos de 

acuerdo con su importancia y separando las diversas funciones que 

incorporan al texto. 
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Catach Figueras clasifica los signos de la siguiente manera: 

1) Signos generales o lógicos, que sirven para separar y organizar el 

texto. Históricamente, han sido lo signos fundamentales (fuerte, medio y 

débil) y han servido no solamente para organizar el texto sino para 

marcar las pausas y el sentido de la frase. Son el punto, el punto y coma 

y los dos puntos. 

 2) Los signos de modalidad. Aunque estos signos también sirven para 

cerrar la frase (como el punto final), sirven sobre todo para indicar la 

modalidad dominante (interrogativa, exclamativa, dubitativa) 

3) Lo signos secuenciales (dobles) y de segundo régimen. Aparecen 

siempre dos veces (comillas, paréntesis, rayas, corchetes) y señalan 

siempre un segundo discurso, un discurso añadido (discours rapporté). 

 4) Lo signos tipográficos asociados. Aquí Catach incluye los espacios 

en blanco, las mayúsculas, guiones, apóstrofos, letra cursiva, etc. 

(Catach, 1994) ’’ (Reselló, 2010, p. 115) 

Catach Figueras clasifica los signos de la siguiente manera: 

1) Signos de primer régimen, que constituyen un nivel básico de 

puntuación. Incluye el punto final, punto y aparte, punto y seguido, 

punto y coma, dos puntos y coma.  
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2) Signos de segundo régimen, en el que se incluyen los guiones 

largos o rayas, los paréntesis y las comillas. Con estas marcas, el 

escritor inserta un segundo discurso en el propio discurso. Con esos 

signos, el escritor introduce información suplementaria.  

3) Los signos de interrogación y exclamación, y los puntos 

suspensivos, por último, también se incluyen en la categoría de marcas 

de segundo régimen. Pero, a diferencia de los guiones largos, los 

paréntesis y las comillas, no delimitan un segundo discurso, sino que 

son indicadores de modalidad; es decir, constituyen recursos 

específicos para comunicar cuál es la postura del emisor en relación 

con lo que enuncia. (Catach, 2001) (Reselló, 2010, p.117) 

Benito Lobo (1992a: 22-26), citado por Reselló, J (2010:119) pone en relación 

los signos y las funciones del lenguaje. Dice que lo signos de puntuación 

proponen la entonación de las oraciones, transforman las funciones 

gramaticales e inciden en el significado, pero que esos mensajes no se cierran 

en sí mismos, sino que están al servicio de una finalidad ulterior: las 

necesidades comunicativas del hablante. Así, en determinadas oraciones, 

además de darse una información objetiva (función representativa), se intenta 

influir en el interlocutor para movilizarlo (función apelativa) y ahí también 

desempeñan su papel los signos de puntuación. 

En concreto, entran en relación con la función expresiva a través de los 

signos de exclamación, ya que éstos acompañan a las interjecciones en la 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 

expresión más directa de la emotividad. También, los signos de puntuación 

ayudan a realizar la función representativa cuando señalan procedimientos 

sintácticos que contribuyen a la claridad lógica del mensaje y facilitan su 

transmisión. Los signos de exclamación cumplen con la función apelativa en las 

interjecciones y las oraciones de mandato. También se refiere a la función 

fática: si, en una conversación, uno de los interlocutores quiere asegurarse de 

que el otro le escucha, podrá emplear una oración interrogativa, que no será ya 

la manifestación de una duda, sino la confirmación de un contacto. La 

prolongación de ese contacto se representará más fácilmente con los puntos 

suspensivos. Por último, los signos de interrogación –expresión de una duda 

que se quiere resolver–también pueden servir para solicitar información sobre 

la lengua: « ¿Cómo se escribe ‘vacuidad’?». 

También se refiere a lo que él llama función textual, en la que pone en 

relación los signos con dos elementos de cohesión textual: los ordenadores 

léxicos (lo que se conoce como marcadores textuales) y los conceptos de tema 

y rema. Señala que la entonación y lo signos indican que el conector tiene una 

función de relación semántica y que, en contextos equívocos, permiten 

distinguir enunciados iguales: 

a) ¡Bien la hemos liado!  

b) ¡Bien, la hemos liado! 
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Después de explicar los conceptos de tema y rema, dice que, con frecuencia, 

se produce un paralelismo entre la articulación actual de la oración y su 

estructura sintáctica, esto es, que el tema es el sujeto y el rema el predicado. 

En estos casos, es raro emplear signos de puntuación para separarlos. Pero sí 

cuando el rema esperado no corresponde al tema propuesto. En este caso, el 

signo marca el contraste: 

a) -¿Ha ganado el Real Madrid? 

b) -El Real Madrid... ¡no jugaba! 

3.1.2. ASPECTOS PROSÓDICOS DE LA PUNTUACIÓN 

3.1.2.1. Entonación y puntuación 

Según Ortografía de la lengua española (1999: 55) citado por Reselló, 

(2010:121) nos dice que la puntuación de los textos escritos, «con la que se 

pretende reproducir la entonación de la lengua oral», es uno de los capítulos 

más importantes de la ortografía de cualquier idioma.  

En efecto, uno de los aspectos más debatidos en este sentido es la relación 

existente entre puntuación y entonación. En general, se considera que los 

signos de puntuación constituyen los signos que, en la escritura, sirven para 

representar las pausas y la entonación propias del discurso oral. Así, dice la 

citada Ortografía (1999: 56, 58, 66) que el punto señala la pausa que se da al 

final de un enunciado; de la coma señala que indica una pausa breve que se 

reproduce dentro del enunciado; y del punto y coma, que indica una pausa 

superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. 
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Como indica Ferreiro (1996: 131), citado por Reselló, (2010:121) la escuela ha 

mantenido (y sigue haciéndolo) dos discursos independientes al hablar de la 

función de la puntuación: uno para la lectura y otro para la escritura. Señala esta 

autora que cuando se trata de escribir, se enseña que el punto debe ubicarse allí 

donde se expresa una idea completa; se enseña que la coma separa, pero 

menos que el punto, mientras que el punto y coma se ubica a mitad de camino 

entre ambos, tal como su nombre lo indica. Sin embargo, al pasar a la lectura, la 

puntuación se convierte en marca de pausa o respiración: pausas «de uno, dos 

y tres» distinguen la coma del punto, a través de ese intermediario llamado 

punto y coma. 

3.1.2.2. Las pausas y su relación con los signos de puntuación 

Cantero (2002), citado por Reselló, (2010:127)  en un estudio sobre la 

entonación en la lengua castellana, analiza el fenómeno de las pausas y su 

relación con el grupo fónico y con los signos de puntuación. Parte de la idea de 

que el grupo fónico está constituido por una serie de palabras fónicas 

organizadas alrededor de un acento sintagmático, y que la definición que 

Navarro Tomás da de grupo fónico, «la porción del discurso comprendida entre 

dos pausas o cesuras sucesivas de la articulación», conlleva algunos problemas, 

pues no siempre pueden encontrarse pausas en los límites del grupo. Para 

Cantero (2002: 78), la percepción del grupo fónico no depende de escuchar la 

pausa final, que puede ser mínima o virtual (¡y, por tanto, necesariamente 

irrelevante!), sino que consiste en identificar la vocal tónica en la que recaiga 

una inflexión tonal: esa será la marca de final de grupo fónico, pues por lo 
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general el último acento paradigmático del grupo es el que cumple la función de 

acento sintagmático. 

3.1.2.3. La puntuación y la melodía de la frase 

Reselló (2010:128)  la mayoría de los signos de puntuación representan un tipo 

de entonación y de pausa, pero, como ha demostrado Aguilar (2000), no todas 

las variaciones melódicas o cambios de inflexión melódica tienen representación 

ortográfica en un signo de puntuación determinado. 

Alcoba (2000), citado por Reselló, (2010:128) señala que el dominio del sentido 

oral de la puntuación es fundamental para captar el tono de la frase, o, 

recíprocamente, para darle a la frase la intención cabal del autor. A continuación, 

este autor estudia, por un lado, cómo transcribe la puntuación el sentido 

emocional y las intenciones modales de la frase, y, por otro, cómo se interpretan 

melódicamente los distintos usos de los diferentes signos de puntuación.  

Alcoba esquematiza todo lo relativo a la puntuación y la melodía de la frase en el 

cuadro siguiente: 
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Anticadencia ( ). Tono más alto de la curva melódica. Se manifiesta en el linde 

entre la rama tensiva y la distensiva de la frase asertiva. También se manifiesta en 

la primera sílaba tónica de las frases interrogativas y exclamativas y en la 

conclusión de las interrogativas absolutas o no pronominales. 

Cadencia ( ). Tono más bajo de la curva melódica, que se manifiesta 

sistemáticamente en el punto final de las frases aseverativas. También aparece en 

la conclusión de las frases interrogativas pronominales. 

Inflexión descendente ( ). Indica un descenso del tono, que no llega a ser tan 

profundo como la cadencia. Se manifiesta en las comas de cierre de un 

complemento antepuesto y de un enumerativo, si no son de anticadencia. También 

aparece en las comas de apertura de un vocativo, un enumerativo, una proposición 

explicativa o una aposición; o bien en los dos puntos conjuntivos, de vocativo o de 

enumeración. 

Inflexión en suspenso ( ). Indica un tono mantenido y se manifiesta en las comas 

de apertura de un inciso o de un complemento dislocado; o en los dos puntos de 

una aclaración. 
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3.1.3. EL EMPLEO NORMATIVO  

3.1.3.1. EL PUNTO 

Aleza, (2011: 58) expresa que es un signo de puntuación (.) que señala 

gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado que no sea 

interrogativo o exclamativo, de un párrafo o de un texto. Se ha de escribir 

sin separación de la palabra que lo precede y separado por un espacio 

de la palabra o el signo que lo sigue. 

Tras el punto que marca el fin de un enunciado o de un párrafo, la 

primera palabra debe escribirse siempre con inicial mayúscula. 

3.1.3.2. EL PUNTO Y COMA  

Aleza, (2011: 65) expresa que el punto y coma (;) es un signo de puntuación 

que indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la del 

punto. Se escribe sin dejar un espacio de separación con respecto a la 

palabra o el signo que lo precede, y separado por un espacio de la palabra o 

el signo que lo sigue.  

La primera palabra que sigue al punto y coma debe escribirse con 

minúscula, salvo en obras de contenido lingüístico cuando se enumera una 

serie de ejemplos, que se suelen separar mediante un punto y coma, y cada 

ejemplo empieza con mayúscula. 

Al presentar un mayor grado de subjetividad en su uso, es posible optar, en 

su lugar, por otro signo de puntuación, como el punto y seguido, los dos 

puntos o la coma. Pero esto no significa, que sea un signo prescindible. 
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La Ortografía señala las siguientes funciones:  

a) Separar oraciones yuxtapuestas vinculadas mediante una estrecha 

relación semántica, aunque sean sintácticamente independientes: 

  

             Todo el mundo a casa; ya no hay nada más que hacer  

 

b) Separar los elementos de una enumeración cuando se trata de 

expresiones complejas que incluyen comas: 

 

Cada grupo irá por un lado diferente: el primero, por la izquierda; el segundo, 

por la derecha; el tercero, de frente. 

 

Cuando el último elemento de la relación va precedido por una conjunción 

copulativa o disyuntiva, delante de esta puede usarse también la coma. 

No hay que olvidar que es necesario escribir coma o punto y coma delante 

de la palabra etcétera o de su abreviatura (etc.). 

 

c) Ante las conjunciones coordinadas adversativas, se escribe punto y coma 

si presentan enunciados complejos y extensos donde ya se ha usado la 

coma: 

Hemos trabajado en este proyecto durante semanas y meses, incluso en 

vacaciones y fines de semana, además de los periodos de exámenes; 

aunque apenas nos hemos dado cuenta del paso del tiempo. 
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d) Se coloca punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, 

concesivo o consecutivo, como pero, más, aunque, sin embargo, por 

tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones que encabezan 

tienen cierta longitud: 

 

«Los cardinales concuerdan siempre en género con el sustantivo a que 

se refieren: folio trescientos veinte, página trescientas veinte; aunque en 

algunos casos, como el de habitación, se usan indistintamente en 

masculino o femenino» 

 

3.1.3.3. LOS DOS PUNTOS 

Aleza, (2011: 46) nos dice que los dos puntos (:) representan una pausa 

mayor que la de la coma y menor que la del punto. Sirven para llamar la 

atención sobre lo que sigue. Se escriben sin blanco de separación con 

respecto a la palabra o el signo que los antecede, y separados por un 

espacio de la palabra o el signo que los sigue. Se distingue entre usos 

lingüísticos y usos no lingüísticos de los dos puntos. 

Usos lingüísticos 

Los dos puntos se colocan en los siguientes contextos: 

a) Delante de una enumeración de carácter explicativo, que actúa tras 

un elemento anticipador previo: 

He recibido dos mensajes: uno de Merche y otro de María José. 
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b) Ante enumeraciones que constan en un listado 

c) Al final de la enumeración, como elemento de cierre que introduce 

también el concepto que los engloba. 

Simpáticos, cariñosos, alegres, divertidos, sensibles: así son mis 

amigos. 

d) Ante la reproducción de citas o palabras textuales, que deben 

escribirse entre comillas e iniciarse con mayúscula, cuando el verbo de 

lengua o pensamiento precede al texto que se cita 

Alarcos ya dijo: «Es difícil determinar en qué se distingue un grupo 

oracional yuxtapuesto respecto de una serie de oraciones sucesivas 

independientes». 

3.1.3.4. LA COMA  

Ortiz, (2012: 5) nos dice que es el signo que indica una pequeña pausa 

en la lectura. Es quizás, el signo que más se usa y el que provoca más 

errores. Fundamentalmente tiene tres funciones, a saber: 

1. Separar los términos de una enumeración o serie.  

2. Separar oraciones o frases.  

3. Encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración 

principal. 

Sin embargo, tiene otros usos. A continuación se presentan los usos más 

comunes: 
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3.1. Cuando la conjunción y une dos oraciones largas, se usa la coma antes 

de la conjunción. Se considerará una oración larga si tiene cinco 

palabras o más. 

a) Hablé ayer por teléfono con el Sr. Luis Morales, y él me informó 

que todavía no ha presentado su renuncia.  

b) El alumno se presentó a clases el 5 de enero del año en curso, y 

su hermano dedicó el resto del día a buscarle hospedaje en la 

ciudad. 

3.2. Se usa coma antes de pero para separar las oraciones unidas por dicha 

conjunción. Pero es una conjunción adversativa, o sea, que indica 

contraste. También se usa coma antes de la conjunción más cuando 

ésta significa pero. 

a) El grupo de excursionistas salió al amanecer, pero no llegarán a 

su destino hasta la noche.  

b) Es necesario ser rápido, mas también es muy importante ser 

exacto. 

 

3.3. Cuando se escribe el apellido o los apellidos antes del nombre de una 

persona, se usa coma después del apellido o de los apellidos. 

a) García, Ana 

b) Torres, José 

c) González de Matos, Rosa  

d) Rodríguez Martínez, Francisco 
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3.4. Se usa la coma antes y después del nombre, de la palabra o de la frase 

en vocativo. El vocativo es una palabra o palabras empleadas para 

designar la persona a la que nos dirigimos en tono de súplica o 

mandato. El vocativo irá entre comas si está intercalado en la oración; si 

va al principio, llevará la coma después; si está al final, la llevará antes. 

Ejemplos de nombres: 

a) Irene María, di la verdad y no mientas.  

b) Te aseguro, Juan, que no fue culpa mía.  

c) Creo que ya puedes salir, Eduardo. 

Ejemplos de palabras y frases:  

a) Joven, ayúdeme. 

b) “Soldados del 50 Regimiento, ¡Yo soy vuestro Emperador!” (Napoleón) 

3.5. Se usa la coma para separar frases en serie. 

 

a) El árbol de Navidad está muy lindo, pues tiene guirnaldas 

plateadas, bolas de diferentes tamaños, adornos con lentejuelas, 

bombillas de colores y “lágrimas” doradas. 

 

3.6. La conjunción pues cuando es continuativa irá entre comas. 

a) Ésta es, pues, mi conclusión. 
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3.2. EL ACENTO PROSÓDICO Y GRÁFICO 

3.2.1. El acento prosódico 

RAE (199:24) El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se 

pronuncia una sílaba dentro de una palabra aislada o un monosílabo 

dentro de su contexto fónico. Por ello se le llama también acento de 

intensidad. Se suele producir, además, una elevación del tono de voz o 

una mayor duración en la emisión de esa sílaba. Dentro de una palabra, 

la sílaba sobre la que recae el acento prosódico o de intensidad es la 

sílaba tónica; la sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son 

las sílabas átonas. 

3.2.1.1. Caracterización y funciones del acento prosódico en español. 

3.2.1.1.1.  Caracterización fonética 

RAE (2010:22) el acento pone de relieve una determinada sílaba, formada, 

por lo general, por más de un fonema, con respecto a las sílabas de su 

entorno. 

- El valor del acento, como ocurre con otros rasgos prosódicos, no es 

absoluto, sino que se establece por contraste entre el modo de emisión 

de diferentes segmentos de la cadena hablada. A la fonética le 

corresponde determinar qué características del sonido son las que se 

ven alteradas y de qué forma en las sílabas acentuadas, denominadas 

sílabas tónicas, con respecto a las inacentuadas, denominadas sílabas 

átonas. 
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- Desde el punto de vista fonético, el acento, en la mayoría de las 

lenguas, es la consecuencia de una variación generalmente un 

aumento de diferentes parámetros acústicos. La alteración asociada al 

acento afecta a los siguientes valores fundamentales del sonido: el 

tono, esto es, la impresión auditiva que produce la frecuencia de la 

onda sonora, que depende de la frecuencia en la vibración de las 

cuerdas vocales al emitir el sonido acentuado; la intensidad, 

dependiente de la amplitud de la onda sonora, que está asociada a la 

fuerza espiratoria con que se produce, y la duración en el tiempo de 

emisión. Por lo general, el acento no se materializa con la modificación 

de uno solo de estos valores, sino que, en la mayoría de las lenguas, 

resulta de la alteración de dos o más parámetros interrelacionados, 

entre los que puede predominar o no uno en concreto. 

- Tradicionalmente se consideraba que el parámetro fundamental en la 

caracterización fonética del acento en español era la intensidad o 

fuerza espiratoria, de ahí que se hablara de acento de intensidad. 

Investigaciones y trabajos experimentales llevados a cabo en los últimos años 

han demostrado que, siendo el acento en español un fenómeno complejo en 

el que intervienen diferentes parámetros acústicos, el factor más relevante, 

tanto en su producción como en su percepción, especialmente cuando se 

trata de la acentuación de palabras pronunciadas de forma aislada, es una 

elevación del tono, esto es, de la frecuencia fundamental. Este ascenso tonal 

viene asociado normalmente a un aumento de la duración o de la intensidad. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



58 

3.2.1.1.2. Caracterización fonológica. 

RAE (2010:23) A diferencia de lo que ocurre en las lenguas de acento fijo, 

como el francés o el finés, en las que el acento ocupa siempre la misma 

posición dentro de la palabra, o en las lenguas de acento condicionado, como 

el latín, en las que su posición viene determinada por otros factores,  

- El español, al igual que otras lenguas como el italiano o el inglés, es 

una lengua de acento libre, ya que la sílaba tónica puede ocupar 

diferentes posiciones dentro de la palabra sin que su lugar esté 

predeterminado ni condicionado por otras variables.  

- El acento prosódico en español puede recaer en la última, la penúltima 

o la antepenúltima sílaba y, solo excepcionalmente, en una sílaba 

anterior a la antepenúltima. 

- El acento en español se caracteriza por su capacidad de distinguir 

palabras de otro modo idénticas, por lo que este rasgo prosódico tiene 

en nuestra lengua valor fonológico. Así, dos o más palabras españolas 

pueden diferenciarse únicamente por su esquema acentual, es decir, 

por el hecho de que el acento recaiga, en cada una de ellas, en una 

sílaba distinta, como ocurre en PRÁCtico, pracTIco y practiCÓ (se 

destaca en versalita la sílaba tónica); también por presentar acento 

prosódico o carecer de él, como ocurre entre PAra (forma del verbo 

parar, con acento prosódico en la primera sílaba) y para (preposición 

que carece de acento prosódico). Precisamente por esta capacidad de 

distinguir palabras se dice que el acento es distintivo en español. 
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- El acento establece contrastes entre unidades lingüísticas concurrentes 

y sucesivas dentro de la cadena hablada. Al pronunciar aisladamente 

una sílaba no es posible determinar si esta es tónica o átona, sino que 

solo dentro de la secuencia temporal que representa la cadena hablada 

puede establecerse y, por tanto, percibirse el contraste entre sílabas 

tónicas y átonas. El acento tiene, por ello, carácter contrastivo. 

- El acento tiene la propiedad de agrupar alrededor de la sílaba tónica 

las sílabas inacentuadas de su entorno, de forma que la tónica 

constituye la cumbre de cada uno de los grupos en que puede 

segmentarse el discurso desde el punto de vista acentual. El acento 

tiene también, pues, carácter culminativo. 

3.2.1.1.3. Funciones del acento prosódico. 

RAE (2010:24) De las características antes enumeradas que definen el 

acento en español se sigue las funciones que este rasgo prosódico 

desempeña en nuestro idioma: 

3.6.1. Función contrastiva: Se realiza en el interior de la cadena hablada 

y permite establecer un contraste o diferenciación entre unidades 

lingüísticas acentuadas e inacentuadas, sea entre sílabas (por 

ejemplo, entre la sílaba tónica RÁ- frente a las átonas -pi- y -do- 

en la palabra RÁpido), sea entre palabras (por ejemplo, entre la 

forma verbal con acento prosódico COmo, del verbo comer, y la 

conjunción como, pronunciada sin acento en el enunciado 

DUERmo tan BIEN como COmo). 
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3.6.2.  Función distintiva: Se manifiesta dentro del conjunto de palabras 

que integran el léxico del idioma, y es consecuencia del carácter 

variable y no condicionado de la posición del acento en español. 

Permite diferenciar palabras que solo se distinguen fónicamente 

entre sí por la presencia o ausencia de tonicidad (así, la forma 

verbal DÉ, que se pronuncia con acento prosódico, se distingue 

de la preposición de, que carece de él) o, en palabras con acento 

prosódico, por la posición que ocupa en ellas la sílaba acentuada 

(el sustantivo canto se distingue de la forma verbal cantó porque 

en CANto la sílaba acentuada es la penúltima y, en canTÓ, la 

última). 

3.6.3. Función culminativa: Esta función se pone de manifiesto en la 

cadena hablada y es la que permite percibir los diferentes grupos 

acentuales que componen el discurso. Estos grupos acentuales 

están constituidos siempre por una sílaba tónica y las sílabas 

átonas de su entorno que se apoyan en ella, y que pueden formar 

parte o no de la misma palabra; así, en un enunciado como Si te 

aCUERdas, | Díselo existen dos grupos acentuales: en el 

primero, Si te aCUERdas, las sílabas átonas si, te, a- y -das se 

pronuncian apoyadas en la sílaba tónica -CUER-; y en el 

segundo, DÍselo, las sílabas átonas -se- y -lo- se apoyan en la 

sílaba tónica DÍ-. 
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3.2.1.2. Unidad lingüística sobre la que recae el acento prosódico: la 

sílaba. 

RAE (2010:26) La sílaba es una unidad lingüística estructural de carácter fónico, 

formada generalmente por un conjunto de fonemas sucesivos que se agrupan 

en la pronunciación en torno a un elemento de máxima sonoridad, que en 

español es siempre una vocal; así, por ejemplo, la palabra pla.ne.TA.rio contiene 

varias sílabas (que se muestran separadas por puntos), entre las que destaca la 

penúltima, sobre la que recae el acento léxico o primario. Si la sílaba está 

formada por un único fonema, este solo puede ser una vocal, como ocurre en la 

primera sílaba de palabras como eso [é.so], ama [á.ma] u hora [ó.ra]. 

3.2.1.2.1.  Estructura de la sílaba. 

Una sílaba no es una mera sucesión de fonemas, sino una unidad lingüística 

dotada de estructura interna. En la estructura de una sílaba pueden 

distinguirse las partes siguientes: un núcleo, que en español solo puede estar 

constituido por elementos vocálicos, y dos márgenes silábicos consonánticos, 

uno que precede al núcleo y otro que lo sigue. El núcleo es el componente de 

la sílaba con mayor sonoridad y, por ello, el más claramente perceptible, 

perceptibilidad que disminuye en los márgenes silábicos. 

El único elemento imprescindible para constituir una sílaba en español es su 

núcleo vocálico. El núcleo de la sílaba debe estar constituido al menos por 

una vocal (li.bro) y puede estar integrado por un máximo de tres (bien, miau). 

Cuando existen márgenes silábicos, tanto el que ocupa la posición prenuclear 
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como el que va pospuesto al núcleo pueden estar formados por una, dos o 

tres consonantes (ve.lo, cre.ma, trans.por.te, ré.cords). 

3.2.1.2.2.  Secuencias vocálicas: diptongos, triptongos, hiatos. 

Dentro de una misma palabra es posible encontrar secuencias de dos, tres, 

cuatro y hasta cinco vocales seguidas, que pueden agruparse en la 

pronunciación de diferentes maneras, formando o no parte de las mismas 

sílabas; así, por ejemplo, se pronuncian dentro de la misma sílaba las 

secuencias vocálicas que aparecen en vien.to, cua.tro, a.ve.ri.güéis; se 

pronuncian en dos sílabas distintas las secuencias vocálicas de ca.bí.a, o.bo.e, 

ca.éis, i.rí.ais, lim.pia.ú.ñas; en tres sílabas distintas, las de re.í.as, ta.o.ís.ta, 

le.í.ais; y en cuatro, la de en.tre.o.í.ais. 

En español, dentro de los límites de la palabra, es posible pronunciar en una 

misma sílaba hasta tres vocales seguidas como máximo.  

Cuando dos vocales contiguas se pronuncian dentro de la misma sílaba, forman 

lo que se llama un diptongo: co.pia, mies, bue.no, au.llar, deu.da. 

Si, por el contrario, cada una de las vocales se pronuncia en una sílaba distinta, 

la secuencia vocálica se denomina hiato: ma.es.tro, fe.o, ca.bí.a, a.cen.tú.a. La 

secuencia de tres vocales que pertenecen a una misma sílabarecibe, por su 

parte, el nombre de triptongo: Pa.ra.guay, a.nun.ciéis. 

Las secuencias de vocales contiguas en el plano fónico pueden corresponderse 

en la escritura con secuencias en las que aparece una h intercalada entre los 
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grafemas vocálicos, como ocurre en cohibir [koibír], búho [búo] o ahijado [aijádo]. 

Puesto que la letra h no representa ningún fonema en el español estándar y 

carece de correlato fónico en la mayoría de las palabras de nuestro idioma (v. 

cap. i, § 6.3.1.1), su presencia entre dos vocales en la grafía de una palabra no 

impide que dichas vocales formen un diptongo, esto es, no implica 

necesariamente la presencia de un hiato; así, hay palabras con h intercalada, 

como de.sahu.cio, prohi.bi.ción o ahi.ja.do, en las que los dos sonidos vocálicos 

contiguos se pronuncian como diptongos, y otras, como ve.hí.cu.lo, bú.ho, 

re.ha.go o de.he.sa, en que se pronuncian como hiatos. 

Se detallan a continuación los tipos de secuencias vocálicas que pueden 

constituir diptongos, triptongos o hiatos en español desde el punto de vista 

articulatorio. 

3.2.1.2.2.1. Diptongos. 

Los diptongos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en la 

misma sílaba. En español, los diptongos pueden estar constituidos por las 

siguientes combinaciones vocálicas: 

a) Una vocal abierta (/a/, /e/, /o/) precedida o seguida de una vocal cerrada 

átona (/i/, /u/): an.cia.no, pien.so, vio, cuan.to, sue.lo, an.ti.guo, ai.re, 

hay, de.béis, boi.na, es.toy, au.lli.do, Eu.ge.nio, es.ta.dou.ni.den.se. 

b) Dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/): ciu.dad, lin.güís.ti.ca, muy. No 

obstante, en determinados casos, algunas de estas combinaciones, 

como las formadas por una vocal cerrada átona seguida de vocal 
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abierta, o por dos vocales cerradas distintas, al menos en España y en 

algunas zonas de América, se pueden pronunciar también como hiatos, 

según ilustran los ejemplos siguientes: con.fi.é (frente al diptongo de 

lim.pié), pi.a.no (frente al diptongo de mar.cia.no), ac.tu.ó (frente al 

diptongo de a.guó), hu.i.do (frente al diptongo de rui.do), tri.un.fo (frente 

al diptongo de ciu.dad). Ahora bien, los hiatos de los ejemplos 

anteriores no son generales en la pronunciación de todas las áreas y 

hablantes del español. La articulación de estas secuencias vocálicas 

como hiatos o como diptongos depende de diversos factores, como la 

procedencia geográfica o social de los hablantes, la velocidad de 

emisión, las voces concretas de que se trate (pues en ello influyen a 

veces la etimología o la analogía con voces de la misma familia), etc. 

Así, para otros muchos hispanohablantes, especialmente si son 

originarios de zonas como México, Centroamérica y parte de las áreas 

caribeña y andina, las palabras de los ejemplos anteriores no se 

pronuncian con hiato, sino con diptongo: con.fié, pia.no, ac.tuó, hui.do, 

triun.fo. 

3.2.1.2.2.2. Triptongos 

Los triptongos son secuencias de tres vocales pronunciadas dentro de 

la misma sílaba. En español tienen necesariamente que estar 

constituidos por una vocal abierta (/a/, /e/, /o/) precedida y seguida de 

una vocal cerrada átona (/i/, /u/): es.tu.diáis, miau, viei.ra, 

ra.dioi.só.to.po, U.ru.guay, a.tes.ti.güéis. 
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No obstante, no todas las secuencias trivocálicas con esta estructura 

se pronuncian siempre como triptongos. En determinadas palabras, al 

menos en España y varios países americanos, pueden pronunciarse en 

dos sílabas, como ocurre en con.fi.éis (frente al triptongo de 

a.pre.ciéis), am.pli.áis (frente al triptongo de a.go.biáis). La articulación 

en una o dos sílabas de estas combinaciones vocálicas depende como 

en el caso de los diptongos de múltiples factores, entre ellos los 

geográfi cos, y, así, las secuencia de tres vocales de los ejemplos 

anteriores tienden a ser pronunciadas en una sola sílaba por muchos 

otros hispanohablantes, especialmente si proceden de México, 

Centroamérica y parte de las áreas caribeña y andina: con.fiéis, 

am.pliáis. 

3.2.1.2.2.3. Hiatos  

Los hiatos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en 

sílabas distintas. En español, constituyen hiatos desde el punto de vista 

articulatorio las siguientes combinaciones vocálicas: 

a) Una vocal cerrada tónica (/i/, /u/) seguida o precedida de una vocal 

abierta átona (/a/, /e/, /o/): po.dí.a, rí.o, des.ví.e, pú.a, pun.tú.e, fl 

ú.or, ra.íz, re.ír, e.go.ís.ta, ta.húr, fe.ú.cho, fi .no.ú.grio. 

b) En español, todas las vocales pueden pronunciarse con acento o 

sin él, y todas ellas pueden constituir el núcleo de sílabas tanto 

tónicas como átonas: CA.si, ME.sa, TRI.bu, FO.so, SU.pe. 

c) De todos los componentes de la sílaba tónica, los que más ven 

alterados sus valores acústicos con el acento son la vocal o vocales 
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que constituyen el núcleo. De ahí que la tilde, el signo diacrítico que 

indica en español que una sílaba es tónica, se coloque siempre 

sobre la vocal nuclear —o, si son varias, sobre una de ellas—, y no 

sobre ninguna de las consonantes que forman los márgenes 

silábicos: MÓ.vil, an.DÉN, a.DIÓS. 

3.2.1.2. REGLAS DE LA ACENTUACIÓN. 

 

3.2.1.3.1. Palabras agudas. 

Bustos (2013: 35) nos dice que las palabras agudas son las que tienen el 

acento prosódico en la última sílaba, por ejemplo:  

(1) así, jabón, correr, convoy  

Algunas palabras agudas llevan tilde y otras no, como puedes ver en (1). 

La regla general para su acentuación ortográfica es la siguiente: 

Regla: Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, -n o -s. 

Aquí tienes algunos ejemplos de palabras agudas que se tildan porque 

acaban en vocal (2), -n (3) o -s (4): 

(2) allá, café, conseguí, acabó, tabú  

(3) faisán, almacén, cojín, jamón, atún  

(4) jamás, arnés, Galdós, anís, obús 
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3.2.1.3.2. Palabras graves. 

Bustos (2013: 36) nos dice que las palabras llanas son las que tienen el 

acento prosódico en la penúltima sílaba. También se las conoce como 

graves. Veamos algunos ejemplos: 

 arce, examen, virus, árbol, tórax, nácar, yóquey  

Como se puede ver por los ejemplos de arriba, solo algunas de ellas tienen 

además acento ortográfico. La regla para esto es de tipo negativo: 

Regla: Se escriben con tilde las palabras llanas que no terminan en vocal, -

n o -s.  

Nos encontramos, por tanto, con el reverso de la regla de acentuación de 

las palabras agudas.  

La regla que acabamos de enunciar explica que en (7) no se tilde arce 

porque acaba en vocal, examen porque acaba en -n y virus porque acaba 

en -s. En cambio, sí requieren acento ortográfico árbol, tórax, nácar y 

yóquey. En este último caso, que es la castellanización gráfica del inglés 

jockey, la tilde es obligatoria porque la i griega es, a todos los efectos, una 

consonante desde el punto de vista ortográfico. 

Existe una excepción a la regla que acabamos de formular: 
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3.2.1.3.3. Palabras esdrújulas 

Bustos (2013: 38) nos dice que son esdrújulas las palabras que tienen el 

acento prosódico en la antepenúltima sílaba, por ejemplo: 

 régimen, esdrújula, déficit, máquina, química La regla para su 

acentuación gráfica no puede ser más fácil:  

Regla: Las palabras esdrújulas se tildan siempre. 

3.2.1.3.4. Palabras sobresdrújulas 

Bustos (2013: 38) nos dice que son las palabras sobresdrújulas son 

excepcionales en español. En ellas, el acento prosódico recae en una 

sílaba situada antes de la antepenúltima (o sea, en la cuarta contando 

desde el final o, raramente, en la quinta). La regla de acentuación gráfica 

está calcada de la que se aplica a las esdrújulas: 

Regla: Las palabras sobresdrújulas se tildan siempre. 

No hay palabras simples con este tipo de acentuación. Los únicos casos 

son los de gerundios o imperativos a los que se les añaden pronombres 

átonos, por ejemplo: 

 cómpramela, recójanmelos, viéndooslas  

 quítensemelas, guárdatemelo 
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3.2.2. Tilde Diacrítica  

3.2.1.3. Qué es la tilde diacrítica 

Bustos (2013: 49) nos dice que la tilde diacrítica sirve para 

diferenciar pares de palabras que por lo demás se escriben igual. 

Esto es lo que ocurre con de (preposición) y dé (verbo) en los 

ejemplos (1) y (2): 

 

(1) Me tomé un vaso de agua.  

(2) Cuando el reloj dé las nueve, nos iremos. 

 

No basta con que haya dos palabras que se escriban igual pero 

tengan significado diferente. Para que se eche mano de la tilde 

diacrítica, es necesario además que una sea tónica y la otra, átona. 

Por eso no la hay en el par fue del verbo ser (3) y fue del verbo ir (4), 

pues las dos tienen su propio acento prosódico: 

 

(3) El descanso fue corto. 

(4) Mariano fue a la playa. 

La tilde diacrítica se emplea en dos ámbitos, a saber: 

 Ocho pares de monosílabos: 

 Ocho interrogativos y exclamativos: 
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3.2.1.4. Ocho pares de monosílabos. 

a) Mí y mi 

Bustos (2013: 51) nos dice que para distinguir mí y mi puedes 

guiarte por la gramática o por el oído. El mí con tilde es un 

pronombre personal que siempre va precedido por una 

preposición, mientras que su correlato sin acento ortográfico es un 

posesivo que, obligatoriamente, va seguido por un sustantivo: 

(5) pues a mí no me hace gracia.  

(6) es mi esposa 

Como puedes ver, el mí con tilde de (5) va introducido por la 

preposición a. También podemos encontrarnos combinaciones 

como para mí, contra mí, sin mí, de mí, etc. El de (6), por su parte, 

lleva detrás el sustantivo esposa. Cuidado: Este también puede 

llevar adelante una preposición, pero lo reconocerás porque, a 

diferencia del primero, seguirá emparejado con un sustantivo: de 

mi esposa, con mi esposa, ante mi esposa, etc. 

 

b) Tú y tu 

Bustos (2013: 52) nos dice que La tilde diacrítica permite 

diferenciar en la escritura el tú pronombre personal y el tu 

posesivo. El primero, con tilde, puede funcionar como sujeto de 

una oración (8). Esa es su función más típica, pero no la única. En 

(9) es vocativo, o sea, sirve para llamar a alguien. En (10) va 
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introducido por la preposición según, que es una de las que 

admite (la otra es entre). 

 

(8) Cuando tú quieres, eres un estudiante modelo.  

(9) ¡Eh, tú!  

(10) ¿Tenían que pedirte perdón, según tú? 

 

El segundo tu es un posesivo al que encontraremos acompañando 

a un sustantivo, como sucede en (11). En (12) se ha añadido un 

adjetivo entre el posesivo y el sustantivo, pero la relación con el 

sustantivo sigue siendo la misma: 

 

(11) Venimos a ver tu casa.  

(12) ¿Cuándo fue tu último permiso? 

 

c) Él y el 

Bustos (2013: 52) nos dice que También se oponen en la escritura 

mediante una tilde diacrítica él y el. El primero es un pronombre 

personal. En los ejemplos siguientes lo encontramos 

acompañando a un verbo como sujeto de la oración (13), 

dependiendo de una preposición (14) y aislado como en (15), 

donde el verbo se sobrentiende: 
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(13) Él miró con ojitos pícaros.  

(14) Vamos a reírnos un rato con él.  

(15) Eso él. Yo no quiero saber nada. 

d) Sí y si 

Bustos (2013: 54) nos dice que La situación de sí y si es un poco 

más compleja. Existen dos síes diferentes que se escriben con 

tilde diacrítica y que se diferencian de esta manera de un tercer si 

sin tilde. El primero de los que se escriben con tilde es un 

pronombre reflexivo que resulta fácil de identificar porque siempre 

depende de una preposición: 

 

(16) El sueldo no da más de sí.  

Otras combinaciones frecuentes son en sí, por sí, para sí, etc. 

Este pronombre puede aparecer también acompañado del 

refuerzo mismo, como en la secuencia a sí mismo: 

 

(17) Intentaba convencerse a sí mismo de que no tenía miedo. 

 

El segundo es la afirmación sí (18), que técnicamente es un 

adverbio: 

(18) Sí, me voy a casar con tu hija. 
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Este adverbio se puede sustantivar anteponiéndole un 

determinante (el sí). Sigue escribiéndose entonces con acento. La 

más famosa de estas sustantivaciones es sin duda la que utilizó 

Leandro Fernández de Moratín en el título de una de sus obras: 

e) Té y te 

Bustos (2013: 55) nos dice que Hay un té sustantivo que se 

escribe con tilde diacrítica como vemos en el ejemplo (19) y que 

se refiere a una planta o a la infusión que se elabora con esa 

planta. 

(19) Fui a la cocina a preparar un té.  

 

Atención: El plural tés mantiene la tilde:  

 

(20) A mí me gusta probar todos los tés. 

Frente al sustantivo, encontramos un te pronombre átono de 

segunda persona. Como su propio nombre indica, se pronuncia 

inacentuado. Esta es la forma que se escribe sin tilde: 

(21) Te agradezco mucho tu visita. 

Además existe el nombre de letra te, pero pocas veces tendremos 

ocasión de escribirlo. Lo que se trata de diferenciar son los dos 

casos anteriores. Este nombre de letra se escribe sin tilde. 
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f) Dé y de 

Bustos (2013: 56) nos dice que Hay un dé que se escribe con tilde 

y puede corresponder a varias formas del verbo dar: 

 

(22) Quieren que yo dé buen ejemplo.  

 

(23) Vamos a esperar a que él dé señales de vida. 

  

(24) Quiero que usted dé diez euros de donativo. 

 

(25) Dé usted una ayuda a los pobres. 

 

En el ejemplo (22) encontramos yo dé, o sea, la primera persona 

singular del presente de subjuntivo. En (23) tenemos él dé, es 

decir, la tercera persona singular del presente de subjuntivo; en 

(24), usted dé, que es la segunda persona singular de ese mismo 

tiempo y modo (nótese que se trata de la forma de respeto); y en 

(25), dé usted, que es nuevamente la forma de respeto, pero, esta 

vez, del imperativo. No es necesario que recuerdes todas estas 

formas. Se trata simplemente de que tengas claro que cualquier 

dé del verbo dar necesita la tilde diacrítica. 
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Frente al anterior, tenemos un de sin tilde que es una preposición. 

Veamos un ejemplo:  

 

(26) Ya estoy harto de decirlo.  

 

Como es de esperar, el que lleva tilde es el que se pronuncia 

tónico. Esto nos puede ayudar a identificarlo sin necesidad de 

entrar en disquisiciones gramaticales. Por otra parte, existe un dé 

sin tilde que es el nombre de la cuarta letra del alfabeto, pero que 

raramente se escribe. 

 

g) Sé y se 

Bustos (2013: 57) nos dice que Cuando se escribe con tilde, sé 

puede corresponder, o bien al verbo ser (27), o bien al verbo saber 

(28):  

 

(27) ¡Sé fuerte, sé valiente!  

 

(28) Solo sé que no sé nada. 

En el ejemplo (27) encontramos la forma sé (tú) o, para decirlo en 

términos técnicos, la segunda persona singular del imperativo de 

ser en su forma de confianza. El ejemplo (28), por su parte, 

incluye la primera persona singular del presente de indicativo de 

saber1 (yo sé). Los dos ejemplos contienen por partida doble su 
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forma verbal correspondiente, de modo que deberían ser, como 

mínimo, el doble de efectivos.  

¿Y cuándo se escribe sin tilde? Muy fácil: Siempre que no sea un 

verbo. En ese caso, se es una partícula átona que acumula una 

diversidad de funciones. Por ejemplo, en (29) se es un pronombre. 

Se trata de una variante de le(s) que aparece cuando se le 

pospone otro pronombre átono: la secuencia le lo das, imposible 

en nuestra lengua, se convierte en se lo das. En (30) tenemos una 

marca de impersonalidad; y en (31), una marca de pasiva refleja: 

(29) Este papel se lo das a ese señor.  

 

(30) Se vivía bien en aquel pueblo.  

 

(31) Allí se vendían helados de limón. 

 

 Los valores del se átono pueden llegar a ser enormemente 

complejos, pero lo único que necesitas recordar es esto: si es 

verbo, se escribe con tilde; si no, se escribe sin tilde. Así de 

sencillo. 
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h) Más y mas 

Bustos (2013: 58) nos dice que Más se escribe con tilde diacrítica 

cuando tiene valor comparativo (32) o cuando expresa la idea de 

‹suma› (33): 

 

(32) Estás más guapa que nunca.  

 

(33) Dos más dos son cuatro. 

 

En cambio, se escribe sin tilde cuando funciona como conjunción 

adversativa (34). Reconoceremos este uso porque admite la 

sustitución por pero o, más raramente, por sino.  

 

(34) Le ofrecieron casa y cena, mas no quiso aceptar. 

 

Usos como los de (34) hoy son escasos. En cambio, los de (33) y 

(32) sí que tendremos ocasión de escribirlos a menudo. En este 

caso no podemos fiarnos del oído porque el valor ejemplificado en 

(32) lleva tilde y, sin embargo, es átono. Lo que pronunciamos 

realmente es esto: 

 

(33) [dós masdós són kuátro] 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



78 

3.2.1.5. Ocho  interrogativos y exclamativos 

Bustos (2013: 59) nos dice que En estos ochos casos se marcan con 

tilde los usos interrogativos y exclamativos (que siempre son tónicos) y 

de esta manera se diferencian frente a los diversos valores que pueden 

corresponderles a esas mismas palabras cuando se escriben sin tilde. 

Las variantes sin tilde suelen ser átonas, aunque no siempre, por lo que 

será necesario ir repasando los casos uno a uno. Casi todos los 

interrogativos admiten la sustantivación anteponiendo un artículo (el qué, 

el cuándo, el cómo, etc.). 

 

a) Qué y que 

Bustos (2013: 59) nos dice que Cuando qué tiene valor 

interrogativo (34) o exclamativo (35), se escribe con tilde:  

 

(34) ¿Qué mano oculta había urdido aquella conspiración? 

  

(35) ¡Qué cosas se te ocurren! 

 

Este qué acentuado también aparece en oraciones 

interrogativas (36) y exclamativas (37) indirectas:  

 

(36) No sabemos qué es lo que quieren. 

 

(37) Hay que ver qué buen gusto tiene tu hija. 
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Qué se puede sustantivar anteponiéndole un determinante 

(38). Mantiene entonces su tilde:  

 

(38) Lo importante ahora es decidir sobre el qué 

 

La tilde de los ejemplos anteriores sirve para diferenciar los 

usos interrogativos y exclamativos frente a dos variantes 

átonas: el relativo que (39) y la conjunción que (40):  

 

(39) Nunca te he hablado de la enfermedad que padezco. 

  

(40) Decidió que se iría lo antes posible. 

 

Hay un uso del que átono en el que tropiezan muchas 

personas al escribir: a menudo aparece encabezando un 

enunciado interrogativo o exclamativo sin ser él mismo ni lo 

uno ni lo otro. Es lo que sucede en (41) y (42): 

 

(41) ¿Que has perdido las llaves?  

 

(42) ¡Que se me quema la comida! 
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Es muy frecuente que aquí se deslice una tilde indebidamente. 

Para las oraciones interrogativas, podemos echar mano de un 

truco. Si se puede contestar a esa pregunta con sí o no, 

entonces el que en cuestión no lleva tilde. 

 

(42) — ¿Que has perdido las llaves? —Sí, las he perdido 

 

A veces nos toparemos con pares de oraciones en los que la 

presencia o ausencia de tilde puede dar lugar a contrastes de 

significado: 

 

(43) No tengo qué comer.  

 

(44) No tengo que comer 

La oración (43) significa ‹carezco de alimento›, mientras que 

(42) se interpreta como ‹no debo comer› o ‹no me conviene›. 

b) Quién y quien 

Bustos (2013: 62) nos dice que Quién y su forma plural 

quiénes se escriben con tilde cuando tienen función 

interrogativa (44) o exclamativa (43): 

 

(44) ¿Quién dará cuerda a los relojes?  

(45) ¡Quién lo diría! 
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Es fácil reconocerlos en esta función porque se pronuncian 

tónicos. También aparecen con tilde diacrítica y pronunciación 

tónica en las correspondientes oraciones indirectas de tipo 

interrogativo (46) y exclamativo (47): 

 

(46) A nadie le cabía duda de quiénes eran los responsables.  

 

(47) Hombre, mira quién ha llegado. 

 

Se puede sustantivar quién anteponiéndole un determinante:  

 

(48) Lo primero que hay que decidir es el quién. 

 

Por lo demás, quien y quienes se escriben sin tilde cuando son 

átonos, como en (49) y (50): 

 

(49) Hay personas con quienes no se puede razonar. 

(50) Quien tiene alegría tiene lo principal 

Su función es entonces la de pronombre relativo. No obstante, 

existe una expresión en la que, a pesar de pronunciarse tónico, 

ha de escribirse sin tilde: cada quien, que podemos parafrasear 

como ‹cada cual›: 

(51) La vida de cada quien es asunto suyo. 
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En ocasiones, la presencia o ausencia de tilde puede dar lugar 

a contrastes de significado: 

 

(52) Todavía me acuerdo de quienes me ayudaron.  

 

(53) Todavía me acuerdo de quiénes me ayudaron 

 

El quiénes de (52) es un pronombre relativo que se pronuncia 

átono. Podemos parafrasear la oración como Todavía me 

acuerdo de las personas que me ayudaron. En cambio, en (53) 

tenemos una oración interrogativa indirecta con un quiénes 

tónico. Viene a ser como decir: Todavía recuerdo una cosa: 

quiénes me ayudaron. 

c) Cómo y como 

Bustos (2013: 63) nos dice que Cómo se escribe con tilde 

siempre que es tónico. Esto sucede en todos sus usos 

interrogativos (54) y exclamativos (55): 

 

(54) ¿Cómo es que no vinisteis a la fiesta?  

 

(55) Ay, cómo me duele... 
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Dentro de los usos interrogativos y exclamativos se 

encuentran, por supuesto, los indirectos:  

 

(56) Tampoco entiendo cómo funciona la televisión.  

 

(57) No sabes cómo me duele. 

 

Cómo admite la sustantivación anteponiéndole un 

determinante:  

 

(58) Tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo. 

 

Se escribe sin tilde cuando es átono, cualquiera que sea su 

función. Veamos un par de ejemplos:  

 

(59) Cada cual pinta su casa como le parece.  

 

(60) Como él es un adefesio, a todos los ve tan feos como él. 

 

La alternancia entre la tilde y la ausencia de esta puede dar 

lugar a contrastes de significado:  

(61) No hay como darse una ducha.  

(62) No hay cómo darse una ducha. 
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Mientras que (61) se puede parafrasear como No hay nada 

mejor que darse una ducha; (62), en cambio, significa algo así 

como No hay manera de darse una ducha (digamos, por 

ejemplo, que porque no hay agua caliente). 

 

d) Cuánto y cuanto 

Bustos (2013: 65) nos dice que Cuánto, cuánta, cuántos y 

cuántas se escriben con tilde diacrítica cuando tienen valor 

interrogativo (63) o exclamativo (64): 

 

(63) Manolito, ¿cuántos días tiene la semana? 

  

(64) ¡Cuánta sangre se ha vertido en las guerras! 

 

Lo mismo es válido para oraciones interrogativas y 

exclamativas indirectas: 

 

(63) No sé cuánto querrá cobrar.  

 

(64) No te imaginas cuánto me alegro. 

 

Cuánto se puede sustantivar anteponiéndole un artículo:  
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(65) Sabemos el cuánto, pero nos falta el cómo. 

 

En todos los demás casos se escribe sin tilde, por ejemplo:  

 

(66) Anotaba en una libreta cuanto oía.  

 

(67) Cuanto más te esfuerzas, menos te lo agradecen.  

 

(68) Pasé dos años sin más compañía que unos cuantos libros.  

 

No siempre nos podremos guiar aquí por el oído, puesto que 

de los casos sin tilde unos son átonos (66, 67) y otros, tónicos 

(68). 

 

e) Cuán y cuan 

Bustos (2013: 65) nos dice que Cuán es tónico y se escribe 

con tilde cuando tiene valor interrogativo (69) o exclamativo 

(70): 

 

(69) ¿Cuán lejos se puede llegar en la vida?  

 

(70) ¡Cuán triste era mi vida! 
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Esta forma ha caído en desuso en la lengua coloquial en 

España, pero no en otros países hispanohablantes. En la 

lengua culta mantiene cierta vigencia incluso en el español 

europeo. 

Se escribe con tilde también cuando aparece en oraciones 

interrogativas (71) y exclamativas (72) indirectas:  

 

(71) Se preguntaba cuán lejos se podía llegar.  

 

(72) No sabéis cuán grande es vuestra suerte. 

 

En todos los demás casos es palabra átona y se escribe sin 

tilde. Esta variante encuentra cierto uso en España en 

expresiones del tipo cuan largo era:  

 

(73) Caí cuan largo era. 

f) Cuándo y cuando 

Bustos (2013: 66) nos dice que Cuándo se escribe con tilde 

siempre que tiene valor interrogativo (74) o exclamativo (75): 

 

(74) ¿Cuándo vas a tener tiempo para tomar un café?  

 

(75) ¡Ay, cuándo volveremos a vernos! 
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También hay tilde en las construcciones interrogativas 

indirectas 

(76) Nunca sé cuándo hablas en serio.  

Se puede sustantivar anteponiéndole un determinante:  

(77) Me da igual el cuándo, lo que quiero es que se haga 

 

En todos estos casos, cuándo es tónico. Su contrapartida 

átona carece de valor interrogativo y exclamativo y se escribe 

sin tilde. Lo más habitual es que conserve el significado 

temporal como en (78), aunque en ocasiones puede ser 

incluso equivalente a la conjunción si (79):  

(78) Cuando llegues, llama.  

 

(79) No será tan bueno cuando no lo quieres para ti. 

 

En todos estos casos, cuándo es tónico. Su contrapartida 

átona carece de valor interrogativo y exclamativo y se escribe 

sin tilde. Lo más habitual es que conserve el significado 

temporal como en (80), aunque en ocasiones puede ser 

incluso equivalente a la conjunción si (81):  

(81) Cuando llegues, llama.  

(82) No será tan bueno cuando no lo quieres para ti. 
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g) Dónde y donde 

Bustos (2013: 68) nos dice que Dónde es palabra tónica y 

recibe una tilde diacrítica cuando tiene valor interrogativo (83) o 

exclamativo (84). Esto afecta también a los casos en que se 

utiliza con preposición (en dónde, de dónde, etc.), lo que 

incluye, naturalmente, las diversas variantes de adónde en una 

o dos palabras:  

 

(83) ¿Y tú adónde vas con ese ganso?  

 

(84) ¡A dónde vamos a ir a parar! 

 

Lo mismo vale para las oraciones interrogativas y exclamativas 

indirectas:  

 

(85) Mi madre me preguntó de dónde venía.  

 

(86) Hay que ver dónde ha roto los pantalones este chico. 

 

Dónde se puede sustantivar anteponiéndole un determinante:  

 

(87) Dejemos de lado el dónde y centrémonos en los plazos. 
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En cambio, donde se pronuncia átono y se escribe sin tilde en 

su uso como pronombre relativo, ya sea con antecedente 

expreso (88) o sin él (89):  

 

(88) Se casaron en Tegucigalpa, de donde él era originario.  

 

(89) Ella levantó la vista hacia donde yo estaba 

 

h) Cuál y cual 

Bustos (2013: 69) nos dice que Cuál (con su plural cuáles) se 

escribe con tilde cuando tiene valor interrogativo (90) o 

exclamativo (91):  

 

(90) ¿Cuáles son las causas de esta situación?  

 

(91) ¡A cuál de los dos! ¡Tener que elegir! ¡Qué barbaridad! 

 

También lleva tilde en oraciones interrogativas indirectas:  

 

(92) Ya veremos cuáles son sus intenciones.  

 

(93) Es difícil explicar cuál no sería mi sorpresa. 
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Se escribe sin tilde en los restantes casos. Normalmente 

funcionará como pronombre relativo. Presenta aquí una 

particularidad que lo diferencia de otros dobletes análogos 

como quién/quien, cuánto/cuanto, etc.: es palabra tónica. Esto 

podría representar una dificultad. Sin embargo, no lo es tanto si 

tenemos en cuenta que siempre aparecerá entonces precedido 

del artículo: el cual, la cual, lo cual, los cuales y las cuales: 

(94) Sentí quebrarse el hielo sobre el cual me movía.  

 

(95) Levantó la cortina tras la cual se ocultaba el intruso. 

 

Por tanto, basta con que recordemos que esta palabra nunca 

se tilda cuando lleva un artículo delante. Existen ciertas 

expresiones fijas en las que se escribe sin tilde por carecer de 

valor interrogativo o exclamativo, concretamente: cada cual 

(96), que si tal, que si cual (97), tal cual (98), tal para cual (99), 

un tal y un cual (100): 

 

(96) Cada cual hace las cosas a su manera.  

 

(97) No empieces otra vez que si tal que si cual.  

 

(98) Yo quería conservar su habitación tal cual.  
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(99) Tú y yo somos tal para cual.  

 

(100) Empezó a decirle que era un tal y un cual. 

 

Tampoco se tilda cuando se puede sustituir por como: 

 

(101) Paseaban cual princesas a la orilla del mar. 

 

En este último uso se pronuncia átono. 

 

3.3. USOS CORRECTOS DE VARIAS LETRAS EN PARTICULAR. 

Culebra (2004: 1) La falta de correspondencia que se produce en algunos 

casos entre el sistema gráfico y el sistema fonológico del español afecta 

especialmente a la ortografía de las consonantes. Caso distinto es el de las 

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

los sonidos respectivos.  

Conviene, pues, estudiar con mayor detenimiento la correspondencia entre 

algunos fonemas consonánticos y sus respectivas grafías, para proponer 

después notas orientadoras que faciliten la práctica ortográfica. 
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3.3.1. Letras b, v 

 

A) Letra b 

Culebra (2004: 1) nos dice que La letra b siempre representa el 

fonema labial sonoro de barco, beso, blusa o abuelo. 

 

Notas orientadoras sobre el uso de la letra b 

Se escribe b con: 

1) Los verbos terminados en -bir. Ejemplos: recibir, escribir, 

sucumbir. Excepciones en voces de uso actual: hervir, servir, vivir 

y sus compuestos.  

2) Los verbos terminados en –buir. Ejemplos: contribuir, atribuir, 

retribuir  

3) Los verbos deber, beber, caber, saber y haber.  

4) Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del 

pretérito imperfecto de indicativo (copretérito, en la terminología 

de Andrés Bello) de los verbos de la primera conjugación. 

Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban.  

5) El pretérito imperfecto del indicativo de ir: iba, ibas, etc.  

6) Las palabras que empiezan con el elemento compositivo biblio- 

(“libro”) o por las sílabas bu-, bur- y bus-. Ejemplos: biblioteca, 

bula, burla, buscar. Excepción vudú y sus derivados, además de 

otras voces caídas en desuso.  
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7) Las que empiezan por el elemento compositivo bi-, bis-, biz- (“dos” 

o “dos veces”). Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho  

8) Las que contienen el elemento compositivo bio-, -bio (“vida”). 

Ejemplo: biografía, biosfera, anaerobio, microbio  

9) Las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su 

forma latina bene. Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, 

beneplácito. 

10) Toda palabra en que el fonema labial sonoro precede a otra 

consonante o está en el final de la palabra: abdicación, 

abnegación, absolver, obtener, obvio, subvenir, amable, brazo, 

rob, nabab. Excepciones: ovni y algunos términos desusados. En 

las palabras obscuro, subscribir, substancia, substitución, 

substraer y sus compuestos y derivados, el grupo bs- se simplifica 

en s. Ejemplos: sustancia, sustantivo, oscuro. 

11) Las palabras acabadas en -bilidad. Ejemplos: amabilidad, 

habilidad, posibilidad. Excepciones: movilidad, civilidad y sus 

compuestos. l) Las acabadas en -bundo y -bunda. Ejemplos: 

tremebundo, vagabundo, abunda. 
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B) La letra V 

Culebra (2004:2) nos dice que La letra v siempre representa el 

fonema labial sonoro de vaso, vida, invadir o cavar. 

Notas orientadoras sobre el uso de la letra v 

Se escriben con v:  

1) Las palabras en las que las sílabas ad-, sub- y ob- preceden al 

fonema labial sonoro. Ejemplos: adviento, subvención, obvio. 

2) Las palabras que empieza por eva-, eve-, evi- y evo-. Ejemplos: 

evasión, eventual, evitar, evolución. Excepciones: ébano y sus 

derivados, ebionita, ebonita y eborario 

3) Las que empiezan por el elemento compositivo vice-, viz- o vi- 

(“en lugar de”). Ejemplo: vicealmirante, vizconde, virrey. 

4) Las voces llanas terminadas en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -

iva. Ejemplos: esclavo, octava, longevo, nueva, aleve, decisiva, 

activo. Excepciones: suabo y mancebo. 

5) Los adjetivos llanos de uso general terminados en -viro, -viro, 

como decenviro, Elvira, triunviro, y las esdrújulas terminadas en -

ívoro, -ívora, como carnívora, herbívoro, insectívoro. Excepción: 

víbora. 

6) Los verbos acabados en –olver, Ejemplos: absolver, disolver, 

volver. 

7) Los presentes del indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir: 

voy, ve, vaya. 
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8) El pretérito perfecto simple del indicativo (o pretérito, según Bello) 

y el pretérito imperfecto (pretérito) y futuro de subjuntivo de los 

verbos estar, andar, tener y compuestos. Ejemplos: estuvo, 

estuviéramos, estuviere; anduve, desanduvo, desanduviere: 

tuviste, retuvo, sostuviera, contuviese, mantuviere 

 

3.3.1. Letras c, q, z 

A) Letra c 

Culebra (2004:4) nos dice que La letra c puede representar dos 

fonemas: uno oclusivo velar sordo ante las vocales a, o, u, ante 

consonante y en posición final de sílaba o palabra, como sucede 

en carta, clima, acné, vivac, y otro fricativo interdental sordo ante 

las vocales e, i, como en cebo, cifra. En zonas de seseo, ante e, i, 

representa el sonido correspondiente a s. 

 

Notas orientadoras sobre el uso de la letra c 

1) El grupo -cc. En posición final de sílaba ante el sonido fricativo 

interdental sordo, la pronunciación de la letra c tiende a 

perderse en algunas hablas dialectales o descuidadas, 

confluyendo entonces las terminaciones -ción y - cción, lo que 

origina errores ortográficos. Por regla general, se escribirá -cc, 

cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el 

grupo -ct. Ejemplos: adicción (por relación con adicto), 

reducción (con reducto), dirección (con director). Hay sin 
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embargo, palabras que se escriben -cc, a pesar de no tener 

ninguna palabra de su familia léxica con el grupo -ct. Ejemplos: 

succión, cocción, confección, fricción, etc. Otras muchas 

palabras de este grupo, que no tienen -ct, sino -t en su familia 

léxica, se escriben con una sola c. Ejemplos: discreción (por 

relación con discreto), secreción (con secreto), relación (con 

relato), etc. 

2) Se escriben con c las palabras que tienen el sonido oclusivo 

velar sordo de cama y cosa a final de palabra. Ejemplos: frac, 

vivac, cinc. Excepciones: amok, anorak, bock, yak, cok, cuark 

o quark y volapuk. 

B) La letra Q 

Culebra (2004:5) nos dice que La letra q aparece agrupada 

siempre con la letra u, que entonces no suena ante e, i. El grupo 

que forman representa el fonema oclusivo velar sordo de queso y 

quizás. Se escriben con qu: 

1) Las palabras en que el fonema mencionado precede a las 

vocales e, i. Ejemplos: esquela, aquí, quiste. De ahí que las 

formas de un amplio grupo de verbos cuyos infinitivos terminan 

en -car cambien c por qu en el pretérito perfecto simple y en el 

presente de subjuntivo. Ejemplos: remolque (de remolcar), 

ataquemos (de atacar). 
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2) Algunas voces científicas y palabras y locuciones latinas en 

que este grupo de letras precede un sonido oclusivo velar 

sordo a las vocales a y o. En estos casos, la u si se pronuncia. 

Ejemplos: quark, quáter, a quo, quórum. 

 

C) La letra Z 

Culebra (2004:5) nos dice que La letra z representa el fonema 

fricativo interdental sordo ante las vocales a, o, u y en posición 

final de sílaba o de palabra, como sucede en zanahoria, rezo, 

sumo, hazmerreír, paz. Además, en algunas palabras precede, 

representando el mismo fonema, a las vocales e, i, como es el 

caso de zéjel, zinc. En zonas de seseo representa el sonido 

correspondiente a s. 

 

Notas orientadoras sobre el uso de la letra z 

1) Se escriben con -zc- la primera persona del singular del 

presente de indicativo y todo el presente de subjuntivo de los 

verbos irregulares terminado en -acer (meno hacer y sus 

derivados), -ecer, -ocer (menos cocer y sus derivados) y - ucir. 

Ejemplos: nazco, abastezco, reconozcamos, produzca. 

2) Se escriben con -z final las palabras cuyo plural termina en -

ces. Ejemplos: vejez / vejeces, luz / luces, lombriz / lombrices. 
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3.3.2. Letras y, ll 

Culebra (2004:9) nos dice que En la pronunciación yeísta, la letra ll, que 

representa el fonema lateral palatal de llave, se articula con la misma 

pronunciación que la letra y, es decir, como el fonema palatal sonoro de 

yunque. De manera que las personas yeístas pronuncian igual halla y haya. 

Esto explica las dificultades que ofrece la escritura de las palabras que 

contienen alguna de estas letras. 

 

A) La letra y 

Culebra (2004:5) nos dice que La letra y puede representar dos 

fonemas distintos: uno equivalente al representado por la letra i en 

palabras como muy, estoy o y; otro consonántico, el fonema 

palatal sonoro, en palabras como reyes, cayado, hoyo. 

 

Notas orientadoras sobre el uso de la letra y 

Se escriben con y: 

1) Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a i 

precedido de una vocal con la que forma diptongo, o de dos 

con las que forman un triptongo. Ejemplos: ay, estoy, 

verdegay, Bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, Godoy, muy, 

Uruguay, Garay, etc. Hay algunas excepciones, como saharaui 

o bonsái 
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2) La conjunción copulativa y. Ejemplos: Juan y María; cielo y 

tierra; este y aquel. Esta conjunción toma la forma de e ante la 

palabra que empiece por el fonema vocálico correspondiente a 

i (ciencia e historia; catedrales e iglesias), salvo si esa i forma 

diptongo (cobre y hierro; estratosfera y ionosfera). 

3) Las palabras que tienen sonido palatal sonoro ante vocal, y 

especialmente: 

a) Cuando sigue a los prefijos ad-, dis- y sub-. Ejemplos: 

adyacente, disyuntivo, subyacer. 

b) Algunas formas de los verbos caer, raer, creer, leer, poseer, 

proveer, sobreseer, y de los verbos acabados en -oír y -uir. 

Ejemplos: cayeran, leyendo, oyó, concluyó, atribuyera. 

c) Las palabras que contienen la sílaba -yec. Ejemplos: 

abyecto, proyección, inyectar. 

d) Los plurales de los nombres que terminan en y en singular 

(rey / reyes) 

e) El gerundio del verbo ir: yendo 
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B) La letra ll 

El dígrafo ll representa el fonema lateral palatal de valla, calle, allí, 

caballo, Illescas. 

 

Notas orientadoras sobre el uso del dígrafo ll 

Se escriben con ll: 

1) Las palabras de uso general en -illa e -illo. Ejemplos: mesilla, 

cigarrillo, costilla. 

2) La mayor parte de los verbos terminados en -illar, -ullar y -ullir. 

Ejemplos: abarquillar, apabullar, bullir. 
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III.  

MATERIAL Y METODO 

 

3.1. MATERIAL  

3.1.1. POBLACION Y MUESTRA  

a) Población 

La población materia de estudio estuvo constituida por 6 secciones ‘’A, B, C, D, 

E, F’’ cada una con 25 alumnas haciendo un total de 150 alumnas  

b) Muestra 

La muestra estuvo conformada por la sección B y F cada una de 25 alumnas las 

cuales fueron seleccionadas al azar  

3.2. MÉTODO  

3.2.1.  Tipo de investigación: Aplicada  

3.2.2. Diseño de Investigación: Diseño cuasi experimental con grupo experimental y 

grupo control con pre y post test 

 

 

 

 

Esquema:  

                   G.E= A1----- X ------A2 

                   G.C=B3                 B4 
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DONDE:  

              A1= Grupo a quien se toma el pre test antes de la aplicación del juego 

Dominó ortográfico. 

              X=   Estimulo, el juego Dominó ortográfico. 

              A2= Grupo experimental a quien se aplica el pre test después de la 

aplicación del juego Dominó Ortográfico. 

B3= Grupo central a quien el aplica el pre test  a pesar que no va entra en la 

investigación  

B4= Grupo control a quien se aplica el pre test a pesar de no haberse 

aplicado el  estimulo  

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

a. La observación 

Esta técnica fue aplicada durante el desarrollo de las sesiones 

percatándose así las dificultades y las dudas en existir en las niñas. 

b. Dialogo  

Durante las sesiones las niñas participaron constantemente a través del 

dialogo, descubriendo así sus puntos de vista y a la vez una clase dinámica 

y comunicativa.  
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c. Entrevista  

Esta técnica se llevó a cabo después de aplicar los talleres, en los cuales 

podremos corrobar lo aprendido en las sesiones a través de una serie de 

preguntas que la niña deberá responder. 

3.4. Instrumentos 

a. Prueba-Lista de cotejo-Ficha de observación: 

Consiste en una prueba de ortografía diseñado para la aplicación al grupo 

experimental y grupo control. Al inicio para identificar los errores 

ortográficos, y al término para medir el incremento y acierto ortográfico, 

después de aplicar el programa basado en la aplicación del juego Dominó 

ortográfico. 

Para medir el rendimiento ortográfico se utilizó como instrumento la prueba 

de ortografía: evaluación sobre  los signos de  ortografía, elaborado por las 

autoras de la presente investigación. 

Para obtener un puntaje individual de las alumnas y comprobar la 

significancia de la clase, utilizamos un registro, el cual está comprendido 

por evaluaciones de las alumnas al finalizar cada sesión. 

b. Programación de sesiones de aprendizaje: 

Diseñado según la programación del centro educativo en el área de 

comunicación integral para  el cuarto grado de Educación Primaria 

desarrollándose 20 sesiones, 3 por semana y con una duración de 1 hora 

pedagógica. 
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3.5. Procedimiento para la obtención de la información 

a) Coordinación con el Director y los docentes del grupo experimental y del 

grupo control. 

b) Determinar la validez y confiabilidad del instrumento. 

c) Aplicación del Pretest de ortografía a la muestra. 

d) Aplicación de las sesiones elaboradas al grupo experimental. 

e) Aplicación del Postest a la muestra de estudio. 

f) Procesamiento estadístico de los datos. 

g) Aplicación de la prueba de hipótesis.  

3.6. Procesamiento de los datos  

Para procesar la información de la presente información se hace uso de la 

estadística descriptiva la cual nos permite: 

a. Establecer los porcentajes. 

b. Elaborar tablas estadísticas. 

c. Elaborar gráficos. 

Para hacer el análisis de significancia se usará la prueba estadística de la T. 

student la que nos permitirá determinar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula. 
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IV. PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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TABLA DE N°1 

RESULTADOS DEL PRETEST  DEL  GRUPO EXPERIMENTAL  ACERCA DE LA 

INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS DE 4TO GRADO DE LA I.E. N° 81007  

“MODELO’’ 

FUENTE: Pretest del grupo experimental. 

 

Alumnas Signo de 
puntuación 

6pts 

Puntuación en 
textos 
7pts 

Acentuación 
Ortográfico 

5pts 

Uso de las 
palabras 
(b,v,c,s,z) 

4pts 

Palabras 
mal escritas 

6pts 

Total Porcentaj
e 

1 2 1 0 2 3 8 31% 
2 1 2 0 1 2 6 23% 
3 0 0 3 2 2 7 7% 
4 0 0 2 2 3 7 7% 
5 0 0 1 2 0 3 11% 
6 4 0 1 2 2 9 35% 
7 0 0 1 1 0 2 8% 
8 0 0 1 2 2 5 19% 
9 0 1 1 2 4 7 27% 
10 3 0 2 2 4 11 42% 
11 3 1 3 3 4 14 54% 
12 0 0 1 1 0 2 8% 
13 0 0 1 3 1 5 19% 
14 1 0 1 2 0 4 15% 
15 0 0 1 1 1 3 11% 
16 2 1 1 2 2 8 31% 
17 2 0 1 2 0 5 19% 
18 0 0 2 2 1 5 19% 
19 0 0 1 2 0 3 11% 
20 0 0 2 1 0 3 11% 
21 3 1 2 1 2 9 35% 
22 1 1 2 2 0 6 23% 
23 1 1 2 2 0 6 23% 
24 0 0 0 1 2 3 11% 
25 4 0 1 2 1 8 31% 
26 1 0 2 2 2 7 27% 

∑ % 
 

1,08 
        3,85% 

0,34 
          1,21% 

1,34 
          4,78% 

1,8 
     6,43% 

1,46 
      5,21% 

5,88 
       21% 

21%   
      75% 
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TABLA N°2 

RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DE LA 

INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS DE 4TO GRADO DE LA I.E. N° 81007 

“MODELO’ 

Alumnas Signos de 
puntuación 

6pts  

Puntuación 
en textos 

7pts 

Acentuación 
Ortográfica 

5pts 

Uso de 
palabras 
(b,v,c,s,z) 

4pts 

Palabras 
mal 

escritas 
6pts 

Total Porcentaje 

1 0 0 1 1 0 2 8% 
2 0 0 1 1 0 2 8% 
3 3 0 0 2 0 5 19% 
4 4 0 1 0 0 5 19% 
5 0 0 1 1 1 3 11% 
6 3 1 1 1 2 7 27% 
7 3 0 1 2 0 6 23% 
8 0 0 1 1 2 4 15% 
9 0 0 2 1 1 4 15% 
10 4 0 2 1 2 9 35% 
11 0 0 0 1 0 1 4% 
12 1 0 2 1 0 4 15% 
13 4 0 0 1 1 6 23% 
14 4 0 1 2 1 8 31% 
15 3 0 2 0 1 6 23% 
16 3 0 1 1 0 5 19% 
17 3 1 1 2 0 7 27% 
18 1 1 1 1 0 4 15% 
19 4 1 1 1 0 7 27% 
20 0 0 1 0 0 1 4% 
21 4 1 2 2 0 9 35% 
22 5 1 2 2 0 10 38% 
23 3 0 0 2 0 5 19% 
24 1 0 1 1 1 4 15% 
25 4 0 1 1 0 6 23% 
26 4 0 1 2 1 8 31% 
∑ %  2,3 

      8,21 
0.19 
        0.67 

1.07 
       3.82 

1.19 
      4.25 

0.5 
      1.78 

5.30 
       18.92 

20.34 
    72.64 

FUENTE: Pretest del grupo control 
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TABLA N°3 

RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LA 

INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS DE 4TO GRADO DLA I.E. N° 81007 “MODELO’ 

Alumnas Signo de 

puntuación 

6pts 

Puntuación 

en textos 

7pts 

Acentuación 

Ortográfico 

5pts 

Uso de las 

palabras 

(b,v,c,s,z) 

4pts 

Palabras 

mal 

escritas 

6pts 

Total Porcentaje 

1 5 3 3 3 3 17 65% 
2 5 3 2 3 5 18 69% 
3 5 4 3 4 6 22 84% 
4 1 4 2 3 2 12 46% 
5 4 5 3 3 2 17 65% 
6 5 4 2 4 2 17 65% 
7 5 5 1 3 4 18 69% 
8 4 3 2 3 4 16 62% 
9 4 4 4 3 3 18 69% 
10 4 3 3 2 3 15 58% 
11 4 3 3 3 2 15 58% 
12 4 3 3 4 5 19 73% 
13 5 3 3 4 4 19 73% 
14 5 5 3 3 2 18 69% 
15 5 3 3 3 2 16 62% 
16 2 2 3 4 3 14 54% 
17 4 2 2 5 5 18 69% 
18 4 2 3 3 4 16 62% 
19 5 2 3 4 4 18 69% 
20 4 4 4 5 3 20 77% 
21 5 2 3 4 5 19 73% 
22 4 2 4 3 4 17 65% 
23 3 4 5 2 5 19 73% 
24 3 5 4 3 4 19 73% 
25 5 4 4 3 3 19 73% 
26 4 5 5 5 4 23 88% 

∑ %  4.15                                                                                                   
   
    14.82% 

3.42 
        
       12.21% 

3.07 
         
       10.96%        

3.42                                                            
     
      12.21% 

3.57 
    
   13.73% 

17.65 
           
67.88%  

67.80 
             
242.14% 

FUENTE: Postest grupo experimental. 
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TABLA N°4 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL 

ACERCA DE LA INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS DE 4TO GRADO DE LA 

I.E. N° 81007 “MODELO 

Alumnas  Signos de 
puntuación 
6pts 

Puntuación 
en textos  

7pts 

Acentuación 
Ortográfica   

5pts 

Uso de 
palabras 
(b,v,c,s,z) 

4pts 

Palabras mal 
escritas 

6pts 

Total  Porcentaje  

1 0 0 1 0 0 1 4% 
2 0 0 1 1 0 2 8% 
3 3 0 0 1 0 4 15% 
4 2 1 1 0 1 5 19% 
5 0 0 1 0 1 2 8% 
6 1 1 1 1 2 6 23% 
7 3 1 1 1 0 6 23% 
8 0 0 1 1 2 4 15% 
9 0 0 1 1 1 3 11% 
10 1 1 2 2 4 10 38% 
11 0 0 0 1 0 1 4% 
12 1 0 1 1 0 3 11% 
13 2 1 2 1 2 8 31% 
14 1 1 1 3 2 8 31% 
15 2 0 2 0 1 5 19% 
16 2 0 0 1 0 3 11% 
17 2 3 1 2 4 12 46% 
18 1 1 0 0 0 2 8% 
19 2 3 1 0 4 10 38% 
20 0 1 1 0 0 2 8% 
21 2 3 2 1 3 11 42% 
22 2 1 2 2 3 10 38% 
23 1 0 0 2 0 3 11% 
24 1 0 1 0 1 3 11% 
25 2 0 1 1 0 4 15% 
26 1 3 1 2 4 11 42% 
∑ %  1.23% 

        
 

  4.40%         

0.81% 
            
 

   2.89% 

1% 
          
 

   3.57% 

0.96% 

 
 

  3.42% 

1.34% 
   
       

       4.78% 

4.80% 
  
                  

18.46%     

20.38% 
 
 

      72.78%   

FUENTE: Resultados Comparativos del Postest del grupo control. 
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TABLA N° 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LA 

INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS 

DE 4TO GRADO DE LA I.E. N° 81007 “MODELO”  

ASPECTO 

 

GRUPO 

SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

ACENTUACIÓN 

USO DE 

PALABRAS 

 

PUNTUACIÓN 

PALABRAS 

MAL 

ESCRITAS 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST  1.08 3.85 1.34 4.78 1.8 6.43 0.34 1.21 1.46 5.21 

POST TEST 4.15 14.82 3.07 10.96 3.42 12.21 3.42 12.21 3.57 13.73 

DIFERENCIA  3.07 10.97 1. 73 6.18 1.62 5.78 3.08 11 2.11 8.52 

FUENTE: Resultados Comparativos del Pretest y Postest del grupo experimental. 
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TABLA N° 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL ACERCA DE LA INFLUENCIA 

DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ORTOGRAFÍA EN LAS NIÑAS DE 4TO 

GRADO DE LA I.E. N° 81007 “MODELO” 

ASPECTO 

 

GRUPO 

SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

ACENTUACIÓN 

USO DE 

PALABRAS 

 

PUNTUACIÓN 

PALABRAS 

MAL 

ESCRITAS 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

PRE TEST  2.3 8.21 0.19 0.67 1.07 3.82 1.19 4.25 0.5 1.78 

POST TEST 1.23 4.40 0.81 2.89 1 3.57 0.96 3.42 1.34 4.78 

DIFERENCIA  1.07 3.81 0.62 2.22 0.07 0.25 0.23 0.83 0.84 3 

FUENTE: Resultados Comparativos del Pretest y Postest del grupo control. 
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TABLA N°7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

ACERCA DE LA INFLUENCIA DEL JUEGO DOMINÓ ORTOGRÁFICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA ORTOGRAFÍA 

EN LAS NIÑAS DE 4TO GRADO DE LA I.E. N° 81007 “MODELO” 

ASPECTO 

 

 

GRUPO 

SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

ACENTUACIÓN 

USO DE 

PALABRAS 

 

PUNTUACIÓN 

PALABRAS 

MAL 

ESCRITAS 

 

TOTAL 

PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % PTJ % 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

3.07 

 

10.97 1.73 6.18 1.62 5.78 3.08     11 2.11 8.52 11.61 43.14 

GRUPO 

CONTROL 

1.07 3.81 0.62 2.22 0.07 0.25 0.23 0.83 0.84 3 2.83 10.11 

DIFERENCIA 2 7.16 1.11 3.69 1.55 5.53 2.85 10.17 1.27 5.52 8.78 33.03 

FUENTE: Resultados Comparativos del Pretest y Postest del grupo experimental y control. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ORTOGRAFÍA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

Hipótesis: 

Ho: El Juego “Dominó Ortográfico” no influye significativamente en la mejora de la 

ortografía, en los estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” 

de Trujillo - 2016.  

H1: El Juego “Dominó Ortográfico” influye significativamente en la mejora de la 

ortografía, en los estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” 

de Trujillo - 2016. 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   654.11



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 156.4
1

)( 2











dd
S

i

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
30.14

26
156.4

654.11
ct  
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Tabla 8: Distribución numérica y porcentual de la Ortografía, según pre-test y 

post-test del grupo experimental.

 

Ortografía Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 – 9 24 92 0 0 

Regular 10 – 19 2 8 23 88 

Bueno 20 - 28 0 0 3 12 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo – 2016. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 92% de los educandos obtienen 
nivel deficiente respecto a la ortografía y el 8% tienen nivel regular; después de 
aplicar el Juego “Dominó Ortográfico”, el 88% de los educandos obtienen nivel 

regular respecto a la ortografía y el 12% tienen nivel bueno, es decir, se denota 
que existe diferencia significativa en la mejora de la ortografía en los estudiantes 
del grupo experimental. 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la Ortografía, según pre-test y post-test del grupo 

experimental 
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Ortografía. 

Tabla 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la Ortografía. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 14.30 tt = 1.71 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo – 2016. 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Juego 

“Dominó Ortográfico” influye significativamente en la mejora de la ortografía, en los 

estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 

2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA ORTOGRAFÍA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

ortografía, en los estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” 

de Trujillo - 2016. 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la ortografía, 

en los estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo 

- 2016.  

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   038.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 755.1
1

)( 2
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Valor del Estadístico de Prueba:     
112.0

26
755.1

038.0
ct  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



117 

Tabla 10: Distribución numérica y porcentual de la Ortografía, según pre-test 

y post-test del grupo control. 

Ortografía Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 - 9 25 96 20 77 

Regular 10 - 19 1 4 6 23 

Bueno 20 - 28 0 0 0 0 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo – 2016. 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 96% de los educandos obtienen 
nivel deficiente respecto a la ortografía y el 4% tienen nivel regular; después en el 
post-test, el 77% de los educandos siguen obteniendo nivel deficiente respecto a 
la ortografía y el 23% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe 
diferencia significativa en la mejora de la ortografía en los estudiantes del grupo 
control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

Figura 3: Distribución porcentual de la Ortografía, según pre-test y post-test 

del grupo control. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

mejora de la Ortografía. 

Tabla 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Ortografía. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.112 tt = 1.71 0.456 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo – 2016. 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.163 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la ortografía, en los estudiantes del 4° 

grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo - 2016. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119 

V.  

DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Los resultados del grupo experimental obtenidos del Pre Test nos hacen 

conocer que las alumnas materia de la investigación lograron en signos de 

puntuación un puntaje promedio de 1.08 (3.85%), en acentuación 

ortográfica un puntaje promedio de 1.34 (3.78%), en uso de las palabras 

(b,v,c,z) un puntaje promedio de 1.8(6.43%), en puntuación de textos un 

puntaje promedio de 0.34(1.21%) y en palabras mal escritas 1.46(5.21%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 6.2(15. 27%).Tabla N°1 estos 

resultados se deben posiblemente a que los padres de familia no brindan 

una adecuada atención a sus niñas en lo que respecta a la enseñanza de la 

ortografía, o también porque la docente no desarrolla habilidades 

lingüísticas en las niñas. Resultado similar fue encontrado por Rico, A 

(2002:71) considera factores neuropsicológicos, factores lingüísticos, 

factores socioafectivos y factores pedagógicos; elementos que en unos 

casos se refieren exclusivamente a habilidades lingüísticas, sean escritas 

+sean orales, pero que en otros, pueden influir en cualquier tipo de 

aprendizaje, evidentemente en estos momentos aludimos a ellos siempre 

que intervengan de una manera u otra en la habilidad ortográfica del 

individuo. 

2. Los resultados del grupo control obtenidos del Pre Test nos hacen conocer 

que las alumnas materia de la investigación lograron en signos de 

puntuación un puntaje promedio de 2.3 (8.21%), en acentuación ortográfica 
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un puntaje promedio de 1.07 (3.82%), en uso de las palabras (b,v,c,z) un 

puntaje promedio de 1.19(4.25%), en puntuación de textos un puntaje 

promedio de 0.23(0.82%) y en palabras mal escritas 0.5(1.78%). Haciendo 

un puntaje promedio total de 5.29 (18.88%). Tabla N°2 estos resultados se 

deben posiblemente a la falta de atención proveniente de las estudiantes ya 

que no se interesan por desarrollar su conciencia ortográfica. En base a 

esto coincidimos con Rico, A ( 2002:71) Considera que debemos favorecer 

que el niño vaya descubriendo los principios ortográficos de su vocabulario 

usual y desarrollando una adecuada conciencia ortográfica a partir de la 

observación, la atención, la concentración, el análisis y la síntesis, todas 

estas capacidades constituyen factores que hay que tener en cuenta. 

3. Los resultados del grupo experimental obtenidos del Post Test nos hacen 

conocer que las alumnas materia de la investigación lograron en signos de 

puntuación un puntaje promedio de 4.15 (14.82%), en acentuación 

ortográfica un puntaje promedio de 3.07 (10.96%), en uso de las palabras 

(b,v,c,z) un puntaje promedio de 3.42  (12.21%), en puntuación de textos un 

puntaje promedio de 3.42 (12.21%) y en palabras mal escritas 3.57 

(13.73%). Haciendo un puntaje promedio total de 17.63 (63.93%). Tabla 

N°3 estos resultados se deben posiblemente a que el juego de dominó 

ortográfico influye significativamente en el mejoramiento de la ortografía de 

las niñas. En base a los logros observados coincidimos con Flores, J (2015) 

nos dice: El Dominó ortográfico permite otras muchas aplicaciones 

pedagógicas de gran utilidad: Formar grupos léxicos, campos semánticos, 

inventar cuentos, oposición de contrarios. 
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4. Los resultados del grupo control obtenidos del Post Test nos hacen conocer 

que las alumnas materia de la investigación lograron en signos de 

puntuación un puntaje promedio de 1.23 (4.40%), en acentuación 

ortográfica un puntaje promedio de 1 (3.57%), en uso de las palabras 

(b,v,c,z) un puntaje promedio de 0.96 (3.42%), en puntuación de textos un 

puntaje promedio de 0.81 (2.89%) y en palabras mal escritas 1.34 (4.78%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 5.34 (19.06%). Tabla N°3 estos 

resultados se deben posiblemente a que el docente de aula no está 

utilizando una adecuada motivación  para mejorar la ortografía en las niñas. 

Romero (1989: 46-49) señala a la motivación como indispensable para 

lograr un buen rendimiento escolar, es necesario fomentarla desde el inicio 

del alumno en el proceso lectoescritor. Además, en el caso específico de la 

ortografía, disciplina que siempre se ha interpretado muy árida, estará unida 

a la estimulación de la actividad sensorial – en sus aspectos, ante todo, 

visual y auditivos- y a la capacidad de observación para que el proceso de 

adquisición sea más eficaz. 

5. Los resultados comparativos del grupo experimental obtenidos del Pre y 

Post Test nos hacen conocer que las alumnas materia de la investigación 

lograron un puntaje de 21(75%) en el Pre Test mientras que un 67.80 

(242.14%) en el Post Test. Tabla N° 5 esto se debe a que el juego Dominó 

Ortográfico logró incrementar el dominio de la ortografía en las alumnas del 

4° grado Facilitar el adecuado empleo de los signos de puntuación. 

Afirmamos lo sustentado por Sanjuán M, (2006:9) el cual nos dice que los 

objetivos del Dominó son: Facilitar el adecuado empleo de los signos de 
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puntuación, Conocer las reglas ortográficas más generales para mejorar el 

uso adecuado de los signos de puntuación, Desarrollar el interés de escribir 

correctamente. 

6. Los resultados comparativos del grupo control obtenidos del Pre y Post Test 

nos hacen conocer que las alumnas materia de la investigación lograron un 

puntaje de 20 (71%) en el Pre Test mientras que un 20.38 (72.78%) en el 

Post Test. Tabla N°6 estos resultados se deben posiblemente a la falta de 

memoria auditiva, también por la falta de percepción y memoria visual 

disminuidos en las niñas. En base a los datos observados coincidimos con 

Rico, A (2002:71) Considera que de la misma forma que una audición 

defectuosa puede provocar errores ortográficos, una imperfecta captación 

visual de la forma de la palabra también puede afectar a su escritura 

correcta. De la misma forma que la memoria auditiva permitirá reproducir la 

secuencia de sonidos que constituyen una palabra oral, la memoria visual 

nos capacitará para evocar la secuencia y la forma de sus letras. Ambas 

percepciones sensoriales intervienen activamente en los dos procesos 

básicos de simbolización de la escritura, el primero por el que se emplean 

los fonemas como símbolos auditivos y el segundo donde se usan los 

signos gráficos correspondientes a esos fonemas. 

7. Los resultados comparativos del grupo experimental obtenidos del Pre test 

y Post Test nos hacen conocer que las alumnas materia de la investigación 

lograron en signos de puntuación un puntaje promedio de 3.07 (11.8%), en 

acentuación ortográfica un puntaje promedio de 1.73 (6.65%), en uso de las 

palabras (b,v,c,z) un puntaje promedio de 1.62 (6.23%), en puntuación de 
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textos un puntaje promedio de 3.08 (11.84%) y en palabras mal escritas 

2.11 (8.11%); mientras que en el grupo control, en signos de puntuación 

lograron un puntaje promedio de 1.07 (4.11%),  en acentuación ortográfica 

un puntaje promedio de 0.22 (0.84%), en uso de las palabras (b,v,c,z) un 

puntaje promedio de 10.54 (40.53%), en puntuación de textos un puntaje 

promedio de 0 (0%) y en palabras mal escritas 0 (0%).Tabla N°7 estos 

resultados se deben posiblemente a la falta de dominio del vocabulario  y al 

poco trabajo para desarrollar su ortografía por parte del grupo control. 

Afirmamos los sustentado por Luceño (1994: 116), que sostiene que la 

explicación es que la enseñanza de palabras con significados le da al niño 

asociaciones que le permiten recordar las palabras y, al recordarlas, 

pueden recordar su ortografía”. 
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VI 

 CONCLUSIONES 

 

1. Las estudiantes del grupo experimental según el postest lograron 

mejorar significativamente su ortografía después de haber utilizado el 

Dominó Ortográfico lo cual se demuestra en el puntaje promedio de 

17.65 equivalente a 67.88%. 

2. Las estudiantes del grupo control según el postest no lograron ninguna 

mejora en su ortografía, así como se evidencia en el puntaje promedio 

de 4.80 equivalente a 18.46%. 

3. Las estudiantes del grupo experimental después de aplicadas las 

sesiones usando el Dominó Ortográfico lograron mejorar 

significativamente su ortografía como podemos observar en la diferencia 

entren el pretest y  postest  cuyo puntaje fue 11.61 equivalente al 

42.45%. 

4. Los estudiantes del grupo experimental y grupo control de acuerdo a los 

resultados comparativos de las diferencias del pretest y postest nos 

muestran que el grupo experimental logro una mejora significativa en 

relación al grupo control como se ve evidenciado en el puntaje obtenido 

de 8.78 equivalente a 32.34%. 

5. Se demostró que la  aplicación del juego dominó ortográfico  mejora 

significativamente la ortografía en las niñas de 4to grado de la I.E. Nº 

81007 ´´Modelo´´ de  la ciudad de Trujillo. Esto nos lleva a aceptar la 

hipótesis alterna y rechazando la nula. 
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VII  

RECOMEDACIONES 

 

Luego de establecida las conclusiones, a continuación se presenta algunas 

recomendaciones que puedan ser de utilidad para los docentes de Educación 

Primaria. Siendo estas las siguientes: 

 Los docentes de Educación Primaria deben aplicar en sus experiencias de 

aprendizaje la realización del juego de dominó ortográfico para impartir 

aprendizajes en el incremento y mejoramiento de la ortografía de los niños. 

 Es de gran utilidad para los educandos desarrollar   juegos de domino 

ortográfico los cuales deben  aplicarse en diferentes  instituciones 

educativas del nivel primario principalmente a  los niños de 2do, 3ro y 4to 

grado para que el incremento de la ortografía sea cada vez más óptimo. 

     Los docentes de Educación Primaria, para aplicar el juego Dominó 

Ortográfico, deben tener en cuenta el contexto de los estudiantes, es decir, 

adecuar el juego con relación a las palabras y objetos de su entorno. 

 Los docentes de Educación Primaria, deben aplicar el juego Dominó 

Ortográfico, según el grado en que se encuentran los niños, así sea de gran 

utilidad en el manejo de la ortografía. 

 Los docentes de Educación Primaria, deben capacitarse constantemente a 

fin de que desarrollen nuevos métodos y estrategias que favorezcan a la 

mejora de la ortografía. 
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ANEXO N° 1 

DOMINÓ ORTOGRÁFICO: 

 Sanjuán M, (2006:9) expresa que el dominó ortográfico es un juego que enlaza 

cartas con palabras de igual letra dudosa.  

Según las autoras consideramos que el dominó ortográfico es un juego compuesto 

por cartas que permiten el enlace entre vocablos de igual dificultad por la letra 

dudosa al igual que en los signos de puntuación. 

CARACTERÍSTICAS  

Flores, J (2015) nos dice las siguientes características: 

- Cada Dominó ortográfico incluye 72 vocablos, distintos de los de las barajas. 

- Las fichas, como en el juego clásico del Dominó, enlazan por la letra dudosa de 

sus palabras. 

- La atención selectiva sobre esas letras ayuda a la fijación de las grafías 

correctas. 

- El Dominó ortográfico permite otras muchas aplicaciones pedagógicas de gran 

utilidad: Formar grupos léxicos, campos semánticos, inventar cuentos, oposición 

de contrarios. 
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OBJETIVOS DEL DOMINO ORTOGRÁFICO  

a) Facilitar el adecuado empleo de los signos de puntuación. 

b) Conocer las reglas ortográficas más generales para mejorar el uso 

adecuado de los signos de puntuación. 

c) Desarrollar el interés de escribir correctamente. 

ELEMENTOS DEL JUEGO  

Según Sanjuán M, (2006:9) nos dice que este juego se compone de 50 cartas con 

100 dibujos (2 en cada carta).  

Cada dibujo se refiere a una palabra distinta, cuya letra dudosa en cada caso: B, 

V, G, J, H o X se destaca en el dibujo y se queda así asociada al mismo. 

Las 50 cartas se dividen en 10 grupos, que son los siguientes: 

1.-5  cartas dobles con la letra B en ambos dibujos…..B-B 

2.-5  cartas dobles con la letra V en ambos dibujos…..V-V 

3.-5  cartas con B en una parte y G en la otra……........B-G 

4.-5  cartas con B en una parte y J en la otra…………...B-J 

5.-5  cartas con B en una parte y H en la otra…….........B-H 

6.-5  cartas con B en una parte y X en la otra…………...B-X 

7.-5  cartas con V en una parte y G  en la otra……........V-G 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

8.-5  cartas con V en una parte y J en la otra……………V-J 

9.-5  cartas con V en una parte y H en la otra………......V-H 

10.-5 cartas con V en una parte y X en la otra……….....V-X 

IMPORTANCIA DEL DOMINÓ EN EL APRENDIZAJE  

Según las autoras consideramos que el juego de dominó ortográfico es de suma 

importancia ya que tiene muchos beneficios y estimula muchas capacidades 

cognitivas a niños y mayores. 

- Estimula los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención 

y memoria. 

- Fomenta el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por 

lo que los niños aprenden a auto controlarse. 

- Les mantiene mentalmente activos y cada vez más ágiles. 
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ANEXO 02 

PRUEBA PARA EVALUAR LA ORTOGRAFÍA 
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EVALUACIÓN SOBRE  LOS SIGNOS DE  ORTOGRAFÍA 

Nombre: ___________________________________ grado y sección ________ 

Edad: _________     fecha ________________ 

I. INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las 

proposiciones que a continuación se plantean y luego da la 

respuesta correspondiente   

1. Lee las siguientes frases y coloca el signo de puntuación donde 

corresponda(2pts): 

 En la biblioteca no está permitido hablar en voz alta fumar comer beber ni 

tirar papeles al suelo. 

 No vendrá me parece hasta última hora. 

 Quiso ponerse elegante pero resultó extravagante.  

 En primer lugar hay que destacar su facilidad para los idiomas. 

2. ¿Cuál es el enunciado que utiliza correctamente los signos de 

puntuación? (3pts) 

a) Ayer me compré un libro: de Javier Cercas, un disco de Joaquín Sabina, una 

libreta de papel reciclado y una pluma estilográfica.  

b) Mis favoritas son Ana: Bárbara y Mercedes. 
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c) Me gustan, sobre todo: dos autores Manuel González Prada y Clorinda Matto de 

Turner.  

d) La película está dirigida por: Carlos Saura, Víctor Erice y Juan Antonio Bardem 

3.  Completa las oraciones  con las letras  que faltan (3pts) 

a) El  al_aricoque  es una fruta amarillenta y rosada. 

b) Mi primo se ha dejado crecer la _arba  y no se afeita. 

c) La enfermera nos ha tratado con   ama_ilidad  y delicadeza. 

d) Jorge i_a contento al fútbol. 

e) Ariel toca muy bien el  _ilófono. 

f) Los animales vertebrados tienen  e_queleto. 

g) El  avestru_  escondía la cabeza.  

h) Los tiburones son  pe_es  peligrosos.  

4.  Coloque el acento ortográfico en la sílabas de las 

palabras que le correspondan y encierra el acento 

prosódico. (4pts)

 

lograron               mandeseme                         corcel                              

decidido  
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vencedor                 dulce                             transeunte                             fertil  

garantia                  papel                                 decia                                cantalo  

entonces            arreglamelo                        huesped                             barbaro  

despues                vahido                                arroz                                profesor  

cuentaselo           calidad                                 pais                              instantaneo  

inutil                  hipocresia                      prohibanselo                           redencion  

renglon              lampara                           cometen                                     heroe 

 

5. Lee el siguiente texto y coloca los signos de puntuación que faltan. (4pts) 

Cuando era pequeño solía ir a esa tienda era una de sus diversiones favoritas le 

gustaba mirarlo todo aunque nada comprase su mayor fascinación consistía en 

tratar de adivinar cuántos caramelos contendría cierto gigantesco vitrolero una 

tarde encontró un billete de alta denominación tirado cerca de un árbol dudó un 

rato antes de levantarlo al fin se animó en un rápido movimiento lo levantó y lo 

metió a su bolsillo luego con paso alegre se encaminó a la tienda a nadie en casa 

le dijo de su hallazgo permaneció encerrado hasta la hora de la cena cuando 

luego de lavar sus manos concienzudamente se unió a la familia que ya se 

encontraba reunida en torno a la mesa la vista del humeante plato de avena le 

provocó tal náusea que tuvo que correr al baño al salir estaba tan pálido y tenía tal 

retortijón que los alarmó a todos un rato después su misteriosa y súbita 
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enfermedad era aclarada por el médico quien sonriente le explicó que aun cuando 

sean de los más finos que existen nadie puede comerse impunemente tres kilos 

de chocolates en una sola sentada 

6.  Identifica las palabras mal escritas y escríbelas correctamente en las 

líneas  (4pts) 

En la reconstrución del edificio los arquitectos tubieron que tomar una serie de 

decisiones. No sabian si mantener la paret de piedra o, por el contrario, recubrirlo 

todo con una capa de pintura. La casa ya iva vieja. El color de la piedra exterior se 

veia envejecida. Estava claro que abía que trabajar mucho para poder recobrar su 

estado anterior. La madera de las bentanas era muy ruin y las piedras del pizo 

eran muy heterogeneas. Abía hueyas en el lugar en el que estaba la antigua 

chimenea y parte del tejado estaba caido. Lo mas simpatico fue hayar en uno de 

los huecos un nido de cigueña con las crias a punto de salir de sus huebos. 

___________           ___________        __________      __________       

___________             ___________         __________       __________      

___________                    ___________           __________          __________       
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES Indicadores Ítems Puntaje % 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS DE 

PUNTUACION  

Coloca el signo 

de puntuación 

correspondiente  

 

 

 

Identifica 

correctamente 

los signos de 

puntuación en 

el enunciado  

 

Ubica 

adecuadamente 

los signos de 

puntuación  

 

 

Lee las siguientes 

frases y coloca el 

signo de puntuación 

donde corresponde  

 

 

¿Cuál es el 

enunciado que utiliza 

correctamente los 

signos de 

puntuación? 

 

Lee el siguiente texto 

y coloca los signos de 

puntuación que faltan 

2 puntos 

 

 

 

 

 

 

3 puntos 

 

 

 

 

 

4 puntos  

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

      

      20 
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USOS 

CORRECTOS 

DE LAS 

LETRAS: V, B, 

C, S, Z 

Reconoce los 

usos correctos 

de las letras b, 

v, z, s y c en las 

palabras 

incompletas  

 

 

Identifica las 

palabras 

incorrectas y 

las corrige 

adecuadamente  

Completa las 

oraciones con las 

letras que faltan.  

 

 

 

 

 

Identifica las palabras 

mal escritas y 

escríbelas 

correctamente en las 

líneas  

3 puntos 

 

 

 

 

 

4 puntos 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

ACENTO 

PROSÓDICO Y 

ORTOGRAFICO  

Ubica el acento 

ortográfico e 

identifica el 

acento 

prosódico en un 

texto  

Coloque el acento 

ortográfico en las 

silabas de las 

palabras que le 

correspondan y 

encierra el acento 

prosódico  

 

 

 

4 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

TOTAL   

 

100% 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

1. SIGNOS DE PUNTUACIÓN: 

ITEM “1” (0-2 puntos) 

2 puntos por colocar lo signos de puntuación en todas las frases. 

1 punto por colocar los signos de puntuación en dos frases. 

0 puntos si no coloca los signos en ninguno de las frases. 

ITEM “2” (0-3 puntos) 

2 puntos por identificar el enunciado que utiliza correctamente los signos de 

puntuación. 

0 puntos por marcar la opción incorrecta. 

ITEM “5” (0-4 puntos) 

3 puntos por ubicar los 18 signos de puntuación correctamente.  

2    puntos por ubicar 9 signos de puntuación correctamente.  

1    punto por ubicar 5  signos de puntuación correctamente.  

0    puntos si no logra ubicar los signos de puntuación. 

2. USOS CORRECTOS DE LAS LETRAS: V, B, C, S, Z  

ITEM “3” (0-3 puntos) 

3 puntos si completa las 8 oraciones cuyas palabras están incompletas. 
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2 puntos si completa 4 oraciones. 

1 puntos si completa 2 oraciones. 

0 puntos si no completa ninguna oración. 

ITEM “6” (0-4 puntos) 

4 puntos sí reconocen y escribe correctamente las 20 palabras   

3 puntos sí reconocen y escribe correctamente  15 palabras   

2 puntos sí reconocen y escribe correctamente  10 palabras   

1 punto sí reconoce y escribe correctamente  5 palabras   

0 puntos si no reconoce ninguna palabra. 

3. ACENTO PROSÓDICO Y ORTOGRAFICO  

ITEM “4” (0-4 PUNTOS) 

4 puntos si tilda y/o acentúa las 32 palabras correctamente. 

3 puntos si tilda y/o acentúa las 24 palabras correctamente. 

2 puntos si tilda y/o acentúa las 16 palabras correctamente. 

1 punto si tilda y/o acentúa las 8 palabras correctamente. 

0 puntos si no tilda ninguna palabra. 
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NIVELES INTERVALOS 

INICIO  0 - 9 

PROCESO  10 - 19 

LOGRADO  20 - 28 
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DOMINO ORTOGRÁFICO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 DENOMINACÍÓN: ‘’Influencia del juego ‘’Dominó Ortográfico’’ en 

el mejoramiento de la ortografía de las niñas de 4to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa ‘’Modelo’’ 

N°81007 de Trujillo, 2016. 

1.2 AUTORAS:  Santillán Valle, Marjhory Solange 

                                                Ubillus Ubillus, Lourdes Isabel 

1.3 USUARIOS:  Niñas de 4to grado de Primaria 

1.4 LUGAR: I.E. Modelo N°81007 

1.5 DURACIÓN: Fecha de inicio:  17 de agosto 

                     Fecha de término: 25 de noviembre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El juego Dominó ortográfico está orientado a desarrollar actividades en el 

cual se busca mejorar la ortografía de los niños con el propósito de 

provocar cambios en su rendimiento académico. 

Las estrategias utilizadas en el dominó ortográfico están orientadas a que 

el niño aprenda a discriminar las consonantes de manera correcta, los 

signos de puntuación y la acentuación. 
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Sabemos que el proceso de conocimiento de la ortografía se lleva a cabo 

desde la escuela pero a ciencia cierta no se sabe cuándo finaliza, pese a 

ello hemos considerado la aplicación del juego Dominó Ortográfico como 

un medio para el aprendizaje de la ortografía en el cual se desarrollaron 

actividades relacionadas con el uso correcto de las consonantes así  

también la adecuada acentuación de las palabras siendo estas las 

convenientes para ser trabajadas con niños de primaria. 

III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el juego Dominó Ortográfico con la finalidad de mejorar la 

ortografía en niñas de 4to grado de la I.E Modelo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Lograr en las niñas la discriminación en la acentuación. 

 Lograr en las niñas la discriminación en el uso correcto de  las 

consonantes. 

 Lograr en las niñas la discriminación de los signos de puntuación.  

 Analizar si la aplicación del juego Domino Ortográfico mejoró la 

ortografía de las niñas. 

 

IV. METAS: 

Se espera que el 92% de las niñas de la I.E ‘’Modelo’’ Trujillo pase de un 

nivel deficiente a un nivel bueno con respecto a la ortografía. 
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V. ESTRATEGIAS: 

La elaboración de las actividades apunta a garantizar la motivación en los 

niños mediante el juego Dominó el cual es un material lúdico concreto, 

facilitando el aprendizaje a través de la interacción del niño y el objeto con 

el fin de facilitar la incorporación de los contenidos. La aplicación del taller 

consta de 20 sesiones, cada sesión comprenderá de 45 minutos en las 

cuales se irán abordando distintos contenidos de manera progresiva. Las 

sesiones estarán estructuradas en tres segmentos: Inicio, Desarrollo y 

Cierre. 

- INICIO: Se presenta al grupo de niños la motivación que se va a 

utilizar durante la sesión. Esto se llevara a cabo mediante la 

presentación de láminas y recurso verbal. 

- DESARROLLO: Consiste en la realización de actividades 

indicadas para la mejora de la ortografía las cuales se regirán por 

los objetivos propuestos en el taller utilizando el Dominó 

Ortográfico. 

- CIERRE: Consiste en evaluar los contenidos aprehendidos 

mediante las instrucciones dadas por  las profesoras. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SESIÓN 
N° 

DENOMINACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJES FECHA 

 ADMINISTRACIÓN DEL PRE TEST 27-09-16 

1 JUGAMOS A COLOREAR EL PUNTO EN UN CUENTO 30-09-16 

2 CONOZCAMOS EL USO DE LOS DOS PUNTOS 04-10-16 

3 CREAMOS ORACIONES UTILIZANDO LA COMA 07-10-16 

4 ME DIVIERTO BUSCANDO EL PUNTO Y COMA EN LA ORACIÓN 11-10-16 

5 CONOZCAMOS A NUESTRA AMIGUITA LA “V “Y SU PRIMITA LA “B” 14-10-16 

6 JUGAMOS CON LA LETRAS “C”, “S” Y “Z” 18-10-16 

7 JUGAMOS A DIFERENCIAR LA “LL” DE LA “Y” 21-10-16 

8 ME DIVIERTO AL TILDAR MIS PALABRITAS 25-10-16 

9 JUGAMOS CON LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  28-10-16 

10 ME DIVIERTO APRENDIENO A UTILZAR LAS LETRAS ‘’S’’ Y ‘’C’’ 02-11-16 

11 CREAMOS UN GUIÓN TEATRAL UTILIZANDO LOS SIGNOS DE PUNTUACION  04-11-16 

12 UTILIZAMOS LAS LETRAS ‘’B’’ Y ‘’V’’ EN EL JUEGO EL AHORCADO  08-11-16 

13 APRENDEMOS A RECONOCER LA TILDE PROSÓDICA Y DIACRÍTICA  15-11-16 

14 IDENTIFICAMOS LAS TILDES EN LAS POESÍAS  22-11-16 

15 CONOCEMOS A NUESTRO AMIGO DIPTONGO  29-11-16 

16 LEEMOS UN TEXTO Y RECONOCEMOS EL DIPTONGO  02-12-16 

17 JUGAMOS CON EL TRIPTONGO 06-12-16 

18 JUGAMOS CHARADA CON EL TRIPTINGO  09-12-16 

19 APRENDEMOS A RECONER EL HIATO  13-12-16 

20 ENCONTRAMOS EL HIATO EN LA SOPA DE LETRAS  16-12-16 

 ADMINISTRACIÓN DEL POST TEST 20-12-16 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: JUGAMOS A 

COLOREAR EL PUNTO EN UN CUENTO  

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            :  

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  30-09-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa, corrige y edita 

sus producciones, 

considerando la 

autoevaluación y la 

evaluación de otros. 

 Producción de textos   Demuestra iniciativa e 

interés al proponer su 

plan de escritura. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa, 

corrige y 

edita sus 

producciones

, 

considerando 

la 

autoevaluaci

ón y la 

evaluación 

de otros. 

 Analiza el 
texto y coloca 
el punto donde 
corresponde. 
 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Demuestra 

iniciativa e 

interés al 

proponer su 

plan de 

escritura. 

 Reconoce el 
uso del punto 
y su uso en 
un texto dado  

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Se agrupa a los niños para que 

trabajen y se le elije un coordinador. 

 Se coloca en la pizarra una historia , al 

cual le falta el punto y la docente lo lee 

sin pausar.(ANEXO 01) 

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿El cuento tiene sentido? 

 ¿Qué le hace falta que se 

pueda comprender de mejor 

manera 

 Luego la docente les pide que 

coloquen con un color lo que le faltaba 

al texto para que tenga sentido. 

 Las alumnas exponen sus trabajos  

 Se anuncia el propósito dela sesión:  

´´JUGAMOS A COLOREAR EL 

PUNTO EN UN CUENTO´´ 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Plumones 

Texto  

Material 

impreso  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 

DESARROLLO 

 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase sobre el punto. 
 Después la profesora vuelve a leer el 

cuento de manera pausada respetando 

el signo de puntuación correspondiente 

y las alumnas corrigen con ayuda de la 

docente. 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 
 
 

 
30 
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 Reciben una ficha informática sobre el 

tema tratado.( ANEXO 02) 
 En grupo se les reparte a las alumnas 

el juego domino ortográfico el cual 

contiene los diferentes signos de 

puntuación. 
 Crean una fábula en la cual tienen en 

cuenta el punto después será pegado 

a sus cuadernos.(ANEXO 03) 

 
 
 

CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera 

individual.(ANEXO 04) 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Qué es el punto? 

 ¿Por qué es importante? 

  
 
 

 
10 

MINUTOS 
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El niño y los clavos 
Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter Un día, su padre le dio una bolsa 

con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él clavase un clavo en la cerca 

de detrás de la casa 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca Al día siguiente, menos, y así con los días 

posteriores Él niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal 

carácter, que clavar los clavos en la cerca  

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y se lo dijo a su 

padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca Él había conseguido, por fin, controlar 

su mal temperamento  

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día que 

controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos 

los clavos de la cerca Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca de detrás 

de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas 

perdón  La herida estará siempre allí Y una herida física es igual que una herida verbal 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que 

valorar Ellos te sonríen y te animan a mejorar Te escuchan, comparten una palabra de 

aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con que el 

niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter Y colorín colorado, este cuento se 

ha acabado  

FIN 
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USO DEL PUNTO 

El punto es un signo de empleo importantísimo, mediante el cual indicamos una pausa 

mayor en nuestro escrito, ya sea porque terminamos  un enunciado, o porque hemos 

concluido el tema que estábamos desarrollando. 

1. El punto y seguido: se usa cuando se quiere escribir oraciones distintas, una 

seguida de la otra, pero dentro del mismo párrafo, es decir, después de un punto 

y seguido se escribe en la misma línea, pero si estuviera al final del renglón se 

empieza en la línea siguiente sin dejar margen.  

2. El punto y aparte: El punto y aparte separa dos párrafos distintos con 

contenidos diferentes, es decir, nos señala el final de una oración. Detrás de un 

punto y aparte se escribe en otra línea dejando un margen mayor. 

3. El punto y final: El punto final es el que cierra un texto. 
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Crea una fábula y ten en cuenta el uso de los puntos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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1. Lee la historia y escribe el punto donde sea necesario. 

 

EL LABRADOR Y SUS HIJOS 

Había un labrador que tenía dos hijos que vivían discutiendo. Se peleaban 

por cualquier motivo durante todo el día. Cada vez que había una riña, ellos 
dejaban de hablarse. Eran testarudos y orgullosos. Para su padre era muy 
difícil superar esta dificultad, pero como era un hombre sabio y bueno, pensó 
en darles una lección. 
Un día el labrador los llamó y les 
pidió que fueran al bosque y le 
trajeran leña. Los chicos 
obedecieron a su padre y, una vez 
en el bosque, empezaron a competir 
para ver quién recogía más leños. 
Cuando cumplieron la tarea, 
volvieron donde su padre, quien les 
dijo: —Ahora, junten las varas más 
delgadas, amárrenlas muy bien con 
una cuerda y veamos quién es el 
más fuerte de los dos: tendrán que 
romper todas las varas al mismo tiempo. 
Y lo intentaron repetidas veces. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo 
consiguieron. Entonces, el padre deshizo el haz y les dio las varas una a una; 
los hijos las rompieron fácilmente. 
El padre los miró y les dijo:—¿Se dan cuenta? Si ustedes permanecen unidos 
como el haz de varas, serán invencibles ante la adversidad; pero si están 
divididos, serán vencidos uno a uno fácilmente. Unidos serán más fuertes y 
resistentes, y nadie podrá hacerles daño. 
Finalmente, los hermanos se abrazaron y comprendieron la lección. 
  
Esopo (Adaptación)  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

2. Lee los textos y coloca los puntos donde corresponde: 

 

 

3. Ordena las palabras de los recuadros y escribe las oraciones 

que se forman. 

 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ´´CONOZCAMOS EL 

USO DE LOS DOS PUNTOS  ´´ 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            :VASQUEZ ALAYO ANA LUCIA  

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                          UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  04-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Reconoce en situaciones 

de lectura de textos 

completos: la estructura y 

forma de palabras, 

oraciones, párrafos y el 

valor gramatical 

significativo y expresivo de 

los signos de puntuación. 

 Comprensión de textos 

 

 Muestra una actitud crítica 

y reflexiva con relación a 

los textos que lee. 

 Participa activamente en 

actividades de reflexión 

sobre el proceso de 

comprensión de los 

diversos textos que lee 
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III. EVALUACIÓN: 

 

           

ÁREA 

   

COMPETENCIA 

 

 

 

INDICADORES DE  

LOGROS 

          

     

TÉCNICA 

 

INSTRU

MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 

 Comprensión 

de textos 

 
C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce en 

situaciones de 

lectura de textos 

completos: la 

estructura y forma 

de palabras, 

oraciones, 

párrafos y el valor 

gramatical 

significativo y 

expresivo de los 

signos de 

puntuación. 

 Reconoce 

los signos 

de 

puntuación 

en un texto. 

 

 

 

 

 

 Observación 
sistemática. 

 

 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Muestra una 

actitud crítica y 

reflexiva con 

relación a los 

textos que lee. 

 Participa 

activamente en 

actividades de 

reflexión sobre 

el proceso de 

comprensión 

de los diversos 

textos que lee. 

 Coloca 

adecuadam

ente los 

signos de 

puntuación 

en un texto. 

 

Observación 
sistemática 

 

Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 El profesor da la bienvenida a las niñas  

 Se establecen las normas de convivencia 

para que la clase se desarrolle en forma 

ordenada. 

 Las niñas observan diferentes párrafos 

en la pizarra en el cual se ve el uso de 

los dos puntos. (ANEXO 01) 

 Responden a las preguntas:  

 ¿De qué hablan los textos? 

 ¿Qué son los dos puntos? ¿Por 

qué son importantes? 

 ¿De qué hablaremos hoy? 

 Se comunica el propósito de la sesión: 

‘’Hoy aprenderemos a conocer el uso de 

los dos puntos’’ 

 
 
 

 
Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Plumones 

Texto  

 
 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

DESARROLLO 

 Escuchan atentamente la explicación del 

tema a tratar. 

 Reciben una ficha informativa con el 

contenido del tema. (ANEXO 02) 

 En grupos se les hace entrega de una 

caja conteniendo el dominó ortográfico. 

 Se les reparte una práctica a cada 

alumna el cual tendrán que colocar los 

dos puntos que falta con ayuda del  

dominó ortográfico. (ANEXO 03) 

 

Dominó 

ortográfico 

Material 

impreso  

Dominó 

ortográfico 

Plumones  

Recurso 

verbal  
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CIERRE 

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿Me gusto lo que aprendí? 

 ¿Tuve alguna dificultad para 

colocar los dos puntos en la 

práctica? 

 

  

 

10 

MINUTOS 
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Empezó a pedir ayuda: nunca había sentido 

tanto miedo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien, está decidido: te quedarás con 

nosotros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dígame: ¿hay alguien aquí? 
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LOS DOS PUNTOS 

Los dos puntos (:) representan una pausa mayor que la coma pero, menor que la del 

punto. Se usa en los siguientes casos: 

 Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, “Dice el 

refrán: más vale tarde que nunca”. 

 Antes de una enumeración. Por ejemplo, “Las cuatro estaciones del año son: 

primavera, verano, otoño e invierno”. 

 Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. 

 Entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa – efecto o una 

conclusión. Por ejemplo, “Perdió el trabajo, la casa, el carro: todo por el juego”. 
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1. Ordena las palabras del recuadro y redacta un texto aplicando 

correctamente los os puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lea los siguientes enunciados y aplique el uso de los dos puntos. 

 

1. Señor Presidente Tenemos el honor de invitarlo a cena de despedida del profesor 

César. 

2. Se ha quedado sin recursos económicos para mantener la empresa no podrá 

continuar con ella. 

3. Van a comprar dos libros uno de Borges y otro de Machado. 

4. La conferencia me interesó trataba acerca de los problemas de la realidad 

nacional. 

5. En la universidad, debes llevar algunos cursos generales Historia, Lenguaje y 

Matemáticas. 

6. “Una gran sonrisa es un bello rostro de gigante” dijo Baudadelaire. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Escribe lo que dicen, no olvides colocar los dos puntos  

 

 

 

 

4. lee el siguiente texto luego coloca los dos puntos donde sea 

necesario. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ´´ CREAMOS 

ORACIONES UTILIZANDO LA COMA ´´ 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            :VASQUEZ ALAYO ANA LUCIA  

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                           UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL 

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  11-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Reconoce en situaciones 

de lectura de textos 

completos: la estructura y 

forma de palabras, 

oraciones, párrafos y el 

valor gramatical 

significativo y expresivo de 

los signos de puntuación. 

 Comprensión de textos 

 

 Cumple con las tareas y 

actividades individuales y 

colectivas. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

           

ÁREA 

   

COMPETENCIA 

 

 

 

INDICADORES DE  

LOGROS 

          

     

TÉCNICA 

 

INSTRU

MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 

 Comprensión 

de textos 

 
C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce en 

situaciones de 

lectura de textos 

completos: la 

estructura y forma 

de palabras, 

oraciones, 

párrafos y el valor 

gramatical 

significativo y 

expresivo de los 

signos de 

puntuación. 

 Reconoce 

los signos 

de 

puntuación 

en un texto. 

 

 

 

 

 

 Observación 
sistemática. 

 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Cumple con las 

tareas y 

actividades 

individuales y 

colectivas. 

 

 Coloca 

adecuadam

ente los 

signos de 

puntuación 

en un texto. 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 El profesor da la bienvenida a las niñas  

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Luego se les pegara en la pizarra una 

poesía que ayudarán a las alumnas a 

identificar el tema.(ANEXO 01) 

 Después de identificar el tema se les 

hace las siguientes pregunta::  

 ¿Qué es la Coma? 

 ¿Cuáles son los tipos de 

Coma? 

 Leen el poema que entrega la docente 

e identifican los usos de la coma y se 

les pregunta: 

 ¿Cuándo es necesario colocar la 

coma en la oración? 

 Se comunica el propósito de la sesión: 

‘’Hoy aprenderemos a crear oraciones 

utilizando la coma’’ 

 
 
 

 
Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Papelote con 

historieta 
 

Material 
impreso 

 
Plumones 

Texto  

 
 

 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

DESARROLLO 

 La docente explica el tema a tratar. 

 Se reparte una hoja informativa. 

( ANEXO 02) 

 Luego la docente propondrá ejemplos 

con participación de las alumnas las 

cuales utilizaran el dominó ortográfico. 

 Después la docente les repartirá una 

práctica en la cual las niñas resolverán 

 

Dominó 

ortográfico 

Material 

impreso  

Plumones  

Recurso 

verbal  
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con ayuda del dominó. ( ANEXO 03) 

 

 

 

CIERRE 

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿Me gusto lo que aprendí? 

 ¿Tuve alguna dificultad para 

colocar la coma en la 

práctica? 

 

  

 

10 

MINUTOS 
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LA RIQUEZA DE LA COMA 

Una coma puede ser una pausa - o no... 

No, espere. 

No espere. 

 

Puede hacer desaparecer su dinero… 

23,4. 

2,34. 

 

Puede crear héroes... 

Eso solo, él lo resuelve. 

Eso, solo él lo resuelve. 

 

Puede ser la solución. 

Vamos a perder, poco se resolvió. 

Vamos a perder poco, se resolvió. 

 

Cambia una opinión. 

No queremos saber. 

No, queremos saber. 

 

La coma puede condenar o salvar. 

¡No tenga clemencia! 

!No, tenga clemencia! 

 

Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista 
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LA COMA 

La coma (,) es un signo de puntuación que señala una breve pausa que se produce 

dentro de la oración o para separar distintas oraciones y frases que se refieran al mismo 

tema, pero que engloben diferentes ideas o conceptos. 

Cuando usamos la coma: 

 Cuando enumeramos una serie de elementos. 

Ejemplo: Compré pan, verduras, refrescos y carne. 

 Para separar oraciones relacionadas entre sí. 

Ej.: Entramos en la biblioteca, cogimos un libro y empezamos a leer. 

 Sustituyendo un pero. 

Ej.: Estudio mucho para el examen, y no aprobó. 

 Delimitando una aclaración. 

Ej.: María, mi amiga, acaba de conseguir su primer empleo. 

 Para dirigirnos a una persona y llamar su atención. 

Ej.: Pedro, ven aquí. 

    ¿Sabes, Pedro, quién ha venido? 

 Las expresiones sin embargo, en efecto, pues, es decir siempre van 
entre comas. 

Ej.: Nos echamos a temblar, sin embargo, mantuvimos el tipo valientemente 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

Practico 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:” ´´ ME DIVIERTO 

BUSCANDO EL PUNTO Y COMA EN LA ORACIÓN  ´´ 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            :VASQUEZ ALAYO ANA LUCIA  

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                           UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  11-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Reconoce en situaciones 

de lectura de textos 

completos: la estructura y 

forma de palabras, 

oraciones, párrafos y el 

valor gramatical 

significativo y expresivo de 

los signos de puntuación. 

 Comprensión de textos 

 

 Cumple con las tareas y 

actividades individuales y 

colectivas. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

           

ÁREA 

   

COMPETENCIA 

 

 

 

INDICADORES DE  

LOGROS 

          

     

TÉCNICA 

 

INSTRU

MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 

 Comprensión 

de textos 

 
C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Reconoce en 

situaciones de 

lectura de textos 

completos: la 

estructura y forma 

de palabras, 

oraciones, 

párrafos y el valor 

gramatical 

significativo y 

expresivo de los 

signos de 

puntuación. 

 Reconoce 

los signos 

de 

puntuación 

en un texto. 

 

 

 

 

 

 Observación 
sistemática. 

 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Cumple con las 

tareas y 

actividades 

individuales y 

colectivas. 

 

 Coloca 

adecuadam

ente los 

signos de 

puntuación 

en un texto. 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 El profesor da la bienvenida a las niñas  

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Luego se les pegará en la pizarra un 

cuento sobre el punto y coma  que 

ayudarán a las alumnas a identificar el 

tema.(ANEXO 01) 

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿De qué habla el cuento? 

 ¿Qué será el punto y coma? 

 ¿para qué servirá? 

 Se comunica el propósito de la sesión: 

‘´´Me divierto buscando el punto y 

coma en la oración  ´´ 

 
 
 

 
Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Papelote con 

el cuento 
 

Plumones 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

 

DESARROLLO 

 La docente explica el tema a tratar  

 Después se les reparte una hoja con la 

información necesaria.(ANEXO 2) 

 Luego la docente propondrá ejemplos 

con participación de las alumnas las 

cuales utilizaran el dominó ortográfico. 

 Después la docente les repartirá una 

práctica en la cual las niñas resolverán 

con ayuda del dominó. (ANEXO 3) 

 

Dominó 

ortográfico 

Material 

impreso  

Plumones  

Recurso 

verbal  
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CIERRE 

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿Me gusto lo que aprendí? 

 ¿Tuve alguna dificultad para 

colocar la coma en la 

práctica? 

 

  

 

10 

MINUTOS 
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El punto y coma 

 

El punto andaba y andaba, de aquí para allá, en el medio y al final. La coma 

decidió seguirlo, pero el punto saltaba y la coma abajo quedaba. A todos lados 

donde iba, la coma lo seguía, pero estar arriba no podía ni ir a su costado 

quería. 

Viajaron mucho tiempo; uno arriba, otra abajo, durante toda su vida. A través 

de los textos visitaron los lugares que querían, aprendieron todo lo que no 

sabían y así se divertían. Pero había algo que nunca pudieron hacer: que el 

punto esté abajo y ella al revés. 

Pensaron y pensaron qué podían hacer, para que al fin un día «coma y punto» 

pudieran ser. El punto requetepensó y una brillante idea apareció: ¡un espejo es 

la solución! Se miraron contentos los dos y «coma y punto» fueron por única 

vez. 
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El punto y coma 

El punto y coma (;) representa una pausa mayor que la coma pero, menor que la del 

punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos: 

USOS 

Se usa para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de 

expresiones complejas que incluyen comas y para separar oraciones sintácticamente 

independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. 

 

También se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, 

concesivo o consecutivo, como: pero, mas, aunque, sin embargo, por tanto, por 

consiguiente, etcétera. 

Ejemplos: 

 Vendrán vestidos de la siguiente manera: de rojo, las mujeres; de azul, los 

varones; y de blanco, los niños. → Enumeración. 

 Llegó agitado; su mirada reflejaba cansancio. → Separa oraciones 
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PRACTICAMOS 

4. Coloca los signos de punto y coma en los textos que los necesitan: 

a. Algunos quieren marcharse unos, están cansados otros no tienen interés el caso es que 

nadie quiere continuar. 

b. Fue una gran movilización: hombres cargados de mochilas, termos y banderas mujeres, 

con niños y viandas niñas, grandes y pequeñas, con globos, juguetes y golosinas. 

c. No están casados al contrario, nunca fueron novios 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ´´ CONOZCAMOS A 

NUESTRA AMIGUITA LA “V “Y SU PRIMITA LA “B 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            :VASQUEZ ALAYO ANA LUCIA  

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                           UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  14-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Aplica reglas ortográficas 

con corrección en los textos 

que produce. 

 Producción de textos. 

 

 Se esfuerza por mejorar su 

ortografía. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

           

ÁREA 

   

COMPETENCIA 

 

 

 

INDICADORES DE  

LOGROS 

          

     

TÉCNICA 

 

INSTRU

MENTO 

 

C
O

M
U

N
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A
C

IÓ
N

  

 

 Producción 

de textos 

 
C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Aplica reglas 

ortográficas con 

corrección en los 

textos que 

produce. 

 Reconoce 

las reglas 

de 

ortografía y 

las aplica.  

 

 

 

 

 

 Observación 
sistemática. 

 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Se esfuerza por 

mejorar su 

ortografía. 

 

 

 Utiliza las 

reglas de 

ortografía 

al escribir 

sus textos 

con un 

listado de 

palabra. 

 

 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 El profesor da la bienvenida a las niñas  

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Luego se les pegará en la pizarra 

imágenes que empiezan con las letra B 

y V. (ANEXO 01) 

 Se les reparte fichas de dominó  

ortográfico con el nombre de las 

imágenes. 

 Después la docente les pide que 

escriban los nombres según crean 

conveniente. 

 Luego se corrigen los errores con 

ayuda de la profesora. 

 Se comunica el propósito de la sesión: 

‘´CONOZCAMOS A NUESTRA 

AMIGUITA LA “V “Y SU PRIMITA LA 

“B´´.  

 
 
 

 
Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Plumones 

Dominó 

ortografico 

Texto  

 
 

 

 

 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

 

DESARROLLO 

 La docente explica el tema a tratar  

 Después se les reparte una hoja con la 

información necesaria. (ANEXO 02) 

 Se forman grupos en las cuales se les 

reparte fichas de dominó ortográfico 

con palabras escritas con la letra B y 

V. (ANEXO 03) 
 Reciben una práctica la cual será 

desarrollada en clase.(ANEXO 04) 
 Escriben palabras con la las letras b y 

 

Dominó 

ortográfico 

Material 

impreso 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 

 

30 

MINUTOS 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v y crean una poesía. 

 

 

 

CIERRE 

- Responden a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

  ¿Me gusto lo que aprendí? 

 ¿Tuve alguna dificultad para 

reconocer la B y la V? 
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Usos de la “b” y “v” 

USO DE LA B 

1. En las combinaciones bl, br y m. 

Ejemplos: oblea, blanco, ebrio, broma, combate y embajada. 

2. En los verbos terminado en bir, aber y eber. 

Ejemplos: recibir, caber y deber; y en sus conjugaciones correspondientes, como, 

recibo, cabía y debemos. Son excepción a esta regla los verbos hervir, servir, vivir y 

precaver. 

3. En las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. 

Ejemplos: responsabilidad, abunda y vagabundo. 

Se exceptúan las palabras civilidad y movilidad. 

4. En la mayoría de los sustantivos que llevan el sonido abo. 

Ejemplos: abogado, abono y nabo. Se exceptúan, entre otras, pavo, clavo y 

esclavo. 

USO DE LA V  

1. En los adjetivos que finalizan en ava – ave – avo – eva – eve – evo – 

ivo – iva. 

Ejemplos: eslava, grave, bravo, suave, leve, longevo, positivo, y cautiva. 

2. En las palabras terminadas en vira, viro, ívora e ívoro. 

Ejemplos: Elvira y carnívoro. Se exceptúa la palabra víbora. 

3. En las combinaciones bv – dv – nv. 

Ejemplos: como en las palabras obvio, adviento e invierno. 
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PRACTICAMOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS GENERALES: 

 

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

6. GRADO                                   : 4º GRADO 

7. NIVEL                                     : PRIMARIA  

8. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

9. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: JUGAMOS CON LA 

LETRAS “C”, “S” Y “Z” 
10. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

11. PROFESORA DE AULA            : ANA LUCIA VASQUEZ ALAYO 

12. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

13. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

14. FECHA                                    :  18-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en cuenta las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Producción de textos   Muestra buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en talleres 

de escritura creativa. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa sus 

producciones

, teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales 

y 

ortográficas. 

 

 Usa los 
recursos 
ortográficos 
del uso de 
la “c”, “s” y 
“z”, en la 
medida que 
sea 
necesario, 
para dar 
claridad y 
sentido al 
texto que 
produce. 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Muestra 

buena 

disposición y 

entusiasmo 

al participar 

en talleres de 

escritura 

creativa. 

 Sigue las 
indicacione
s de la 
docente. 

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Observan  dos oraciones escritas en la 

pizarra.  

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿En qué palabras se utilizaron 

la “s”? 

  ¿Qué palabras utilizaron la “c”?  

 ¿Sabías que cambiar una “s” 

por “z” puede cambiar el 

significado de una palabra?  

 Se dialoga sobre las oraciones.  

 Se anuncia el propósito de la sesión: 

JUGAMOS CON LAS LETRAS “S”, “C” 

Y “Z”. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Plumones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 

DESARROLLO 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase los usos de las letras “s”, 

“c” y “z”. 
 Reciben una información sobre el tema 

tratado. 
 En grupo se les reparte a las alumnas 

el juego domino ortográfico. 
 Crean oraciones en la cual tienen en 

cuenta las palabras con las letras “s”, 

”c” y “z”, utilizando el dominó 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  
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ortográfico, después será transcrito a 

sus cuadernos. 
 

 
 
 

CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera individual. 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Han logrado distinguir las 

letras “s”, “c” y “z”? 

 ¿Por qué son importantes? 
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Se fueron de  ca_a 
ante_  de  pa_ar por 
la  ca_a del guardia.  

 

El o_o  dio 
un  mordi_co  al  ca_ador 
con  mali_ia. 
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Se escriben con C 
1) Se escriben con C, los verbos terminados en cir y ducir. 
Excepción: asir. 
Ejemplos: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, zurcir, decir. 
2) Se escriben con C, las palabras terminadas en ancia, ancio, encía. 
Excepciones: ansia, Hortensia. 
Ejemplos: constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, 
fragancia, conciencia, distancia. 
3)  Se escriben con C, los diminutivos: cito, ecito, ecillo, si proceden de palabras sin S final. 
Ejemplos: pez - pececito, dulce - dulcecito, pie - piececito, flor - florecita, mamá - mamacita. 
 
Se escriben con S 
1) Se escriben con S, las palabras que terminan en ense, referente a los gentilicios. 
Ejemplos: nicaragüense, costarricense, canadiense, veragüense, colonense. 
2) Se escriben con S, las terminaciones sivo, siva. 
Ejemplos: corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo. 
3) Se escriben con S, las palabras terminadas en los superlativos isimo, isima. 
Ejemplos: bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. 
 
Se escriben con Z 
1) Se escriben con Z, las palabras terminadas en anza/o y azgo. 
Excepciones: gansa/o, mansa/o. 
Ejemplos: adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, almirantazgo. 
2) Se escriben con Z, las terminaciones ez, eza, az, oz, de los nombres abstractos. 
Ejemplos: belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez, 
eficaz. 
3) Se escriben con Z, las terminaciones azo, aza que denotan aumento, golpe. 
Ejemplos: manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza 
4) Se escriben con Z, algunos verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjugaciones 
delante de las vocales a, o. 
Ejemplos: analizar - analizo / a, paralizar - paralizo / a, aterrorizar - aterrorizo / a, canalizar - 
canalizo / a. 
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EJERCICIOS USO DE LA C, S Y Z  

 Escoge la letra que corresponda C,S o Z  y marca 

con una (x)

1. conclu_ión 
 
    c 
    s 
    z 
 

2. carí_imo 
 
    c 
    s 
    z 
 

3. precio_o 
 
    c 
    s 
    z 
 

4. confian_a 
 
    c 
    s 
    z 
 

5. hubie_e 
 
    c 
    s 
    z 
 

6. parali_ar 
 
    c 
    s 
    z 
 
 
 
 
 
 
 

7. pe_es 
 
    c 
    s 
    z 
 

8. noble_a 
 
    c 
    s 
    z 
 

9. bende_ir 
 
    c 
    s 
    z 
 

10. per_ibir 
 
    c 
    s 
    z 
 

11. inten_ivo 
 
    c 
    s 
    z 
 

12. fragan_ia 
 
    c 
    s 
    z 
 

13. bala_o 
 
    c 
    s 
    z 
 

14. pade_er 
 
    c 
    s 
    z 
 

15. ver_o 
 
    c 
    s 
    z 
 

16. estadouniden_e 
 
    c 
    s 
    z 
 

17. sui_idio 
 
    c 
    s 
    z 
 

18. computa_ión 
 
    c 
    s 
    z 
 

19. an_uelo 
 
    c 
    s 
    z 
 

20. na_imiento 
 
    c 
    s 
    z
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: JUGAMOS A 

DIFERENCIAR LA “LL” DE LA “Y” 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            : ANA LUCIA VASQUEZ ALAYO 

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  21-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en cuenta las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Producción de textos   Muestra buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en talleres 

de escritura creativa. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa sus 

producciones

, teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales 

y 

ortográficas. 

 

 Usa los 
recursos 
ortográficos 
del uso de 
la “ll” e “y” en 
la medida que 
sea 
necesario, 
para dar 
claridad y 
sentido al 
texto que 
produce. 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Muestra 

buena 

disposición y 

entusiasmo 

al participar 

en talleres de 

escritura 

creativa. 

 Sigue las 
indicacione
s de la 
docente. 

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Observan  una imagen en la pizarra.  

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué palabras podemos 

extraer del dibujo? 

  ¿Qué palabras utilizaron la 

“Ll”?  

 Se dialoga sobre la imagen.  

 Se anuncia el propósito de la sesión: 

JUGAMOS A DIFERENCIAR LA “LL” E 

“Y”. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Imagen 

Plumones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase los usos de las letras “Ll” e 

“y”. 
 Reciben una información sobre el tema 

tratado. 
 Se les reparte a las alumnas el juego 

domino ortográfico. 
 Crean un cuento en la cual tienen en 

cuenta las palabras con las letras “Ll” e 

“y”, utilizando el dominó ortográfico, 

después será transcrito a sus 

cuadernos. 

 

 

 

 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 
 
 

 
 
 
 
 

30 
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CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera individual. 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Han logrado distinguir las 

letras “ll” e “y”? 

 ¿Por qué son importantes? 

  
 
 

 
10 

MINUTOS 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

* Se escriben con Y, las formas de los 
verbos terminados en uir. 

Ejemplos: contribuir - contribuyo, 
distribuir - distribuyen, construir - 
construyen. 

* Las formas verbales que no tengan 
y, ll, en su infinitivo se escribirán con 
Y. 

Ejemplos: oír - oyen, haber - hayan, ir 
- vaya, erguir - yergo.  

* Se escribe con Y, la silaba yec. 

Ejemplos: proyectar, inyectar, 
deyectar, abyecto, inyección, 
deyección. 

* Se escribirá Y, al inicio del sonido 
yer. 

Ejemplos: yerno, yerbal, yerbatero, 
yerba, yermar, yerro. 

* Se escribe Y, después de los 
sonidos ad, dis, sub. 

Ejemplos: adyacente, disyuntiva, 
subyacente, subyugar, disyunción. 

* Se escriben con Y, las palabras que 
empiecen con yu. 

Excepciones: lluvia y sus derivados. 

 

 

Ejemplos: yudo, yuca, yugo, yugular, 
yunta. 

* Se escriben con LL, las palabras 
terminadas en illo, illa, sus 
compuestos y derivados. 

Ejemplos: cepillo, vainilla, maravilla, 
palillo, cuchillo, semilla, peinilla, 
vajilla. 

* Se escriben con LL, las palabras 
terminadas en alle, elle, ello, ella. 

Excepciones: plebeyo, leguleyo, 
Pompeya. 

Ejemplos: muelle, calle, bello, 
camello, aquella, sello. 

* Se escriben con LL, algunos verbos 
terminados en llar. 

Excepciones: rayar, puyar, explayar, 
subrayar. 

Ejemplos: atropellar, estallar, 
avasallar, batallar. 
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EJERCICIOS USO DE LA”LL” e “Y”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ME DIVIERTO AL TILDAR 

MIS PALABRITAS 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            : ANA LUCIA VASQUEZ ALAYO 

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                          SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  25-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en cuenta las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Producción de textos   Muestra buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en talleres 

de escritura creativa. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

 Usa los 
recursos 
ortográficos en 
la  tildación de 
palabras 
correctamente. 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Muestra 

buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en 

talleres de 

escritura 

creativa. 

 Sigue las 
indicacione
s de la 
docente. 

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Observan   imágenes en la pizarra.  

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿Las palabras están bien en el 

dibujo? 

  ¿Qué errores encuentras en el 

dibujo?  

 Se dialoga sobre las imágenes.  

 Se anuncia el propósito de la sesión: 

“Hoy jugaremos  a  tildar 

correctamente las palabras”. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Imagen 

Plumones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase sobre la tildación general. 
 Reciben una información sobre el tema 

tratado. 
 Se les reparte a las alumnas el juego 

domino ortográfico. 
 Crean frases en la cual tienen en 

cuenta las palabras correctamente 

tildadas, utilizando el dominó 

ortográfico, después será transcrito a 

sus cuadernos. 

 

 

 

 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 
 
 

 
 
 
 
 

30 
MINUTOS 
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CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera individual. 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Han logrado identificar las 

palabras que necesitaban 

tildarse? 

 ¿Por qué es importante tildar 

las palabras? 

  
 
 

 
10 

MINUTOS 
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Clasificación de las palabras según 
su tildación 

PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas se tildan en la 
ultima silaba, cuando terminan en una 
vocal o en las consonante N y S. 

Ejemplos: 

café caiman corazón lloró cayó 

mamá compás revés cogío papá 

maní también atún tendré amé 

 

PALABRAS GRAVES O LLANAS 

Todas se tildan, son palabras que se 
utilizan en la penúltima silaba cuando 
terminan en cualquier consonante, 
excepto N, S o vocal. 

Ejemplos: 

dólar útil lápiz carácter 

cárcel azúcar árbol áspid 

ángel cáncer ítem mármol 

PALABRAS ESDRÚJULAS 

Son todas las palabras que se tildan 
en la antepenúltima silaba. 

Ejemplos 

asiático cráneo tétano océano 

cámara ómnibus régimen aéreo 

 

 

kilómetro título teléfono hábito 

crímenes cólera hípico estético 

ACLARACION: Las palabras graves 
o llanas (con tilde y sin tilde) se 
convierten en esdrújulas al 
convertirlas en plural. 

Ejemplos: 

cárcel cár – ce – les              
certamen cer – tá – me – nes 

examen exá – me nes                
crimen crí – me – nes 

lápiz lá – pi – ces                  
realizando re – a – li – zán – do –nos 

 

 

PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 

Las palabras sobresdrújulas llevan 
tilde en la trasantepenúltima silaba, 
todas en general, porque son 
palabras compuestas (verbo + 
pronombres enclíticos).  

Ejemplos: 

habiéndoseme dígaselo inviérteselo 

cuéntaselo piérdeselo contándoselo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRAD 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: JUGAMOS CON LOS 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN  

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            : ANA LUCIA VASQUEZ ALAYO 

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                     SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  28-10-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en cuenta las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Producción de textos   Muestra buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en talleres 

de escritura creativa. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

 Usa los 
recursos 
ortográficos en 
los signos de 
puntuación. 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Muestra 

buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en 

talleres de 

escritura 

creativa. 

 Sigue las 
indicacione
s de la 
docente. 

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Observan   imágenes en la pizarra.  

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

  ¿Qué errores encuentras en 

las  imágenes? 

  ¿Hay sentido si reubicamos los 

signos de puntuación? 

 Se dialoga sobre las  imágenes.  

 Se anuncia el propósito de la sesión: 

“Hoy jugaremos  con los signos de 

puntuación”. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Imagen 

Plumones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase sobre los signos de 

puntuación. 
 Reciben una información sobre el tema 

tratado. 
 Se les reparte a las alumnas el juego 

domino ortográfico. 
 Crean frases en la cual tienen en 

cuenta los signos de puntuación, 

utilizando el dominó ortográfico, 

después será transcrito a sus 

cuadernos. 

 

 

 

 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 
 
 

 
 
 
 
 

30 
MINUTOS 
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CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera individual. 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Han logrado ubicar 

correctamente los signos de 

puntuación? 

 ¿Por qué es importante ubicar 

los signos de puntuación? 

  
 
 

 
10 

MINUTOS 
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Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer 
el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible, que cada individuo haga 
un uso particular de los signos pero, considerando siempre las normas generales 
implantadas. 

 El punto 

El punto (.) indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de 
punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca en 
una abreviatura. Existen tres clases de punto: 

 El punto y seguido: se emplea para separar los distintos enunciados que 
forman un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la 
misma línea. 
 El punto y aparte: separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la 

escritura debe de continuar en la línea siguiente, en mayúscula y sangrada. 
 El punto y final: es el punto que cierra un texto. 
 Vea también el significado de Punto. 

 La coma 

La coma (,) marca una pausa breve dentro de un enunciado. 

 Se emplea para separar componentes de la oración o 
  sintagma, salvo que este precedido por alguna conjugación como y, e, o, u, 

ni. Por ejemplo, “Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y 
se durmió”. 

 Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por 
ejemplo, “Si vienes, te esperamos; si no, nos vamos”. 

 Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 
3,5km. 

 Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de 
coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin. 

 Los dos puntos 

Los dos puntos (:) representan una pausa mayor que la coma pero, menor que la 
del punto. Se usa en los siguientes casos: 
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 Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, 
“Dice el refrán: más vale tarde que nunca”. 

 Antes de una enumeración. Por ejemplo, “Las cuatro estaciones del año 
son: primavera, verano, otoño e invierno”. 

 Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. 
 Entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa – efecto o 

una conclusión. Por ejemplo, “Perdió el trabajo, la casa, el carro: todo por el 
juego”. 

 El punto y coma 

El punto y coma (;) representa una pausa mayor que la coma pero, menor que la 
del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos: 

 Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de 
expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, “Su pelo es 
castaño; los ojos, verdes; la nariz, respingona”. 

 Antes las conjugaciones (pero, aunque y mas), cuando se introduce una 
frase larga. 
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1. Indique la opción en la que se da 
un uso incorrecto de los dos puntos: 

a) Después de mucho pensarlo, le 
dije: «No te quiero ver más». 

b) Debemos hablar de algo muy 
importante: ¿cuándo tendremos un 
niño? 

c) La travesía fue llevada a cabo 
por: Andrés, Miguel y Alejandro. 

d) Apenas ha entrenado: no 
llegará muy lejos en el maratón. 

 

2. Señale el enunciado bien 
puntuado: 

a) En la cordillera de Anaga, 
(Tenerife) los paisajes son una 
maravilla. 

b) ¿Isabel, te han dado los 
resultados del análisis? 

c) La programación de este curso 
en la que se ha dedicado mucho 
esfuerzo, podría tomarse como 
modelo para el próximo año. 

d) ¿Te acuerdas de mí, prima? 
 

3. El enunciado Estoy tan cansado 
que ni ganas de salir ni de leer ni de 
hacer nada de nada 

a) Está mal puntuado porque 
siempre hay que separar con comas 
los miembros coordinados por la 
conjunción copulativa ni 
. 

b) Está bien puntuado porque 
nunca hay que separar con comas los 
miembros coordinados por la 
conjunción copulativa ni. 
 

c) La coma es optativa, porque 
aunque por regla general no se 
escribe coma entre los miembros 
coordinados por las conjunciones 
copulativas discontinuas ni … ni y 
tanto … como, es frecuente la 
escritura de coma entre todos ellos 
cuando se quiere dar un uso 
expresivo. 

d) Ninguna de las respuestas 
anteriores es correcta. 
 

4. ¿Qué enunciado está mal 
puntuado?: 

a) Limpia la casa una vez al mes. 
¡Vaya  «pulcritud! 

b) Alguien sabio dijo: «No basta 
con darse cuenta, sino que hay que 
saber actuar». 

c) No sé qué significado tiene la 
palabra conspicuo. 

d) Un refrán dice «A quien 
madruga Dios le ayudo» y otro «No 
por mucho madrugar amanece más 
temprano», ¿qué te parec
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA    :  N° 81007 “MODELO” 

1.2. GRADO                                   : 4º GRADO 

1.3. NIVEL                                     : PRIMARIA  

1.4. SECCIÓN                                : ‘’F’’ 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: ME DIVIERTO 

APRENDIENDO A UTILIZAR LAS LETRAS ‘’S’’ Y ‘’C’’ 

1.6. AREA CURRICULAR               : COMUNICACIÓN 

1.7. PROFESORA DE AULA            : ANA LUCIA VASQUEZ ALAYO 

1.8. PROFESORAS  ASISTENTES :   

                                    SANTILLÁN VALLE MARJHORY SOLANGE 

                                    UBILLUS UBILLUS LOURDES ISABEL  

1.9. DURACIÓN                             :  50 MINUTOS 

1.10. FECHA                                    :  02-11-16 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

           CAPACIDAD  COMPETENCIA ACTITUD 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en cuenta las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

 Producción de textos   Muestra buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en talleres 

de escritura creativa. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
ÁREA 

   
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES DE  

LOGROS 

         
TÉCNICA 

 
INSTRU
MENTO 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 
 Producción 

de textos  

 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 Revisa sus 

producciones, 

teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

 

 Usa los 
recursos 
ortográficos 
del uso de 
la “c”, “s”  en la 
medida que 
sea necesario. 

 
 
 Observación 
sistemática. 

 
Lista de 
cotejo 

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

 

 Muestra 

buena 

disposición y 

entusiasmo al 

participar en 

talleres de 

escritura 

creativa. 

 Sigue las 
indicacione
s de la 
docente. 

 
Observación 
sistemática 

 
Lista de 
cotejo 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Se inicia con el saludo correspondiente 

a los alumnos. 

 Se establecen las normas de 

convivencia para que la clase se 

desarrolle en forma ordenada. 

 Observan el cuento en la pizarra.  

 Se les plantea las siguientes 

preguntas: 

  ¿Qué palabras extraemos con 

la letra “s”? 

 ¿Qué palabras extraemos con 

la letra “c”? 

 Se dialoga sobre el cuento.  

 Se anuncia el propósito de la sesión: 

“Hoy jugaremos  con las letras “s” y “c”. 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Imagen 

Plumones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 Escuchan atentamente la explicación 

de la clase sobre el uso las letras “s” y 

“c”. 
 Reciben una información sobre el tema 

tratado. 
 Se les reparte a las alumnas el juego 

domino ortográfico. 
 Crean un cuento en la cual tienen en 

cuenta las letras “s” y “c”, utilizando el 

dominó ortográfico, después será 

transcrito a sus cuadernos. 

 

 

 

 

Dominó 

ortográfico 

Texto 

Plumones  

Recurso 

verbal  

 
 
 

 
 
 
 
 

30 
MINUTOS 
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CIERRE 

 Se les reparte una práctica la cual la 

desarrollarán de manera individual. 

 Se realiza la metacognición a través de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendieron hoy? 

 ¿Han logrado identificar las 

letras “s” y “c”? 

 ¿Por qué es importante 

diferenciar la “s” y la “c”? 

  
 
 

 
10 

MINUTOS 
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2. Escribe las oraciones colocando "c", "z" o "s" en su 
lugar correspondiente. 

 _iempre de_ide_ lo que ha_e el capata_. 
 Vo_otro_ cono_éis las con_ecuen_ias de ca_ar 

bi_onte_. 
 El portavo_ de los trabajadore_ anun_ió la jornada de 

paro. 
 He cogido un ra_imo de uva_. 
 Con e_e antifa_ no me recono_co ni yo. 
 Yo te cono_co de_de el año en que fuimo_ al pala_io.
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Galería 

de fotos 
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APLICANDO EL PRE TEST AL GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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ALUMNA DESARROLLANDO PRÁCTICA DEL 

PRIMER TALLER   
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ALUMNAS DESARROLLANDO PRÁCTICA DESPUÉS DE 

HABER ESCUCHANDO EL TALLER 
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EXPLICANDO LAS REGLAS DEL JUEGO 

“DOMINÓ ORTOGRÁFICO” 
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ALUMNAS INTERACTUANDO CON EL JUEGO 

“DOMINÓ ORTOGRÁFICO” 
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APLICANDO EL POSTEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 
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