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“Saber leer es saber andar, saber escribir es

saber ascender.”

                                   José Martí
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SÍNTESIS

Para la contribución al desarrollo de las capacidades ortográficas y sus posibilidades

educativas, la ortografía constituye uno de los componentes fundamentales de la

asignatura Lengua Española. Sin embargo es uno de los más afectados. La presente

investigación está dirigida a un sistema de actividades que contribuyen a la correcta

escritura de palabras llanas, las mismas responden a la prevención y corrección de

errores, así como a los cuatro indicadores que se determinaron para medir la

efectividad de la propuesta, centrando su atención en la solución de la siguiente

problemática:

Insuficiencias en el aprendizaje de la regla de palabras llanas en alumnos de cuarto

grado  de la escuela “Tamara Bunke Bíder” del municipio Banes. Por lo que se propuso

como objetivo: elaborar un sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura

de palabras llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela “Tamara Bunke Bíder.”

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se utilizan diversos métodos del nivel

teórico, así como la caracterización empírica del objeto, lo que posibilitó la

determinación de las causas que inciden negativamente en el problema. La aplicación

de la propuesta a partir del diagnóstico permite contribuir a la correcta escritura de

palabras llanas.
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INTRODUCCIÓN
La educación general debe asegurar el desarrollo multifacético del alumno y capacitarlo

para su participación activa y consciente en la sociedad socialista. Sólo así se contribuirá

al logro del fin fundamental de la educación cubana, que es la formación integral de la

nueva generación.

En el milenio recién iniciado el gran reto del proceso docente educativo en Cuba es dar al

hombre la preparación necesaria para enfrentar y continuar el desarrollo de la ciencia y la

técnica. La enseñanza de la lengua materna, no es ajena a este fenómeno y ha adquirido

un carácter prioritario como nunca antes.

En la lengua materna, el idioma español constituye un factor esencial de esta educación,

por lo que cuanto mayor y mejor sea la adquisición de conocimientos en su

manifestación oral y escrita, mejor será la comunicación con los demás. Este idioma,

requiere ser cuidado porque al igual que otros, afectan los problemas de ortografía, por la

falta de correspondencia entre la expresión fonética y la forma gráfica de muchas

palabras.

La enseñanza de la lengua materna, es impulsada por el desarrollo de las ciencias del

lenguaje y de la comunicación. De ahí que enseñar a los alumnos a, aprender

aprendiendo, significa no solo adquirir conocimientos, sino que incluye la búsqueda de

estrategias que conduzcan a la solución de problemas. Este acercamiento al aprendizaje,

supone dar un giro a la enseñanza.

La enseñanza de la Lengua Española en la escuela cubana tiene la tarea de contribuir a

la preparación del alumno para la vida laboral, económica y social de manera que

dispongan de sólidos conocimientos lingüísticos, que sean capaces de operar con ellos

con rigor y exactitud, de modo consciente y que puedan aplicarlos de manera creadora

en las diferentes esferas de la vida.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, juega un papel primordial la

lectura y la comprensión de textos. La lectura en sentido general, es un tema muy

investigado y abordado por diferentes autores y desde diferentes puntos de vista.

Entre ellos se encuentran: Foucambert  (1991), que ofrece una concepción de la lectura y

el proceso de enseñar a leer, Braslavsky  (1995), que también se refiere a estos

aspectos, López (1974), da su definición de lo que significa saber leer.



9

La ortografía no se debe ver desvinculada de los necesarios saberes con los que el

individuo deberá desarrollar su ciclo vital en la sociedad, por lo que es de interés que

este tema en el milenio que comienza se presente prometedor en lo que a estrategia

educacional se refiere, centrado en preparar al alumno para asumir y enfrentar los

desafíos que sobrevendrán en los próximos cien años. Este interés se logra con un

trabajo sistemático desde los primeros grados de la enseñanza primaria; cuando no se

realiza con eficiencia, los alumnos no son capaces de alcanzar habilidades ortográficas.

Todo maestro debe concientizarse y preocuparse por desarrollar correctas habilidades

ortográficas en los alumnos, para obtener una cogida y limpiar el bosque de la expresión

escrita de la mezcla que lo oprime. La enseñanza de la ortografía es un proceso

mediante el cual se refleja en la conciencia del alumno el mundo objetivo. Esta constituye

un medio más para lograr habilidades intelectuales, así como la formación de hábitos y

destreza en el uso del idioma.

La ortografía española, a pesar de la diversidad de lenguas que intervienen en la

formación de este idioma, es una de las más fonéticas o “transparentes”. En español casi

todas las palabras se escriben como se pronuncian, sin embargo, esto no excluye la

apreciable cantidad de casos en los que la falta de correspondencia entre pronunciación

y escritura suele originar errores ortográficos.

En consecuencia, se debe prestar la debida atención a cada palabra en cuanto a

acentuación se refiera y tener en cuenta la consulta de diferentes autores que abordan

esta problemática, para lo cual se brinda el resumen de las reglas ortográficas, tanto las

generales como las particulares porque todas son de gran importancia para el uso de

cada vocablo.

La preocupación del sistema educacional en Cuba por la misma, ha sido constante,

reflejado por diferentes autores, no obstante se investiga poco. En estos años se ha

logrado mantener la instrucción de todo el personal docente y se ha demostrado la

utilización de métodos y procedimientos que conlleven al desarrollo de habilidades y

actitudes ortográficas en los alumnos.

Sin embargo los esfuerzos realizados no han sido suficientes, pues los resultados

demuestran que aún persisten los errores, principalmente en las reglas de acentuación,

entre ellas la correcta escritura de la acentuación en las palabras llanas, lo que
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constituye una de las regularidades que presenta el banco de problemas de la escuela

Tamara Bunke Bíder donde se realiza la investigación.

Estas se detectaron a través de los controles realizados al aprendizaje de los alumnos de

cuarto grado por diferentes instancias, mediante comprobaciones de conocimientos y

controles a la revisión de libretas. Además el autor de la presente investigación lo

determinó por la evaluación sistemática realizada a los alumnos durante el desarrollo de

las clases desde todas las disciplinas y los resultados de los operativos de la calidad.

Todo lo anterior supone las siguientes insuficiencias: en cuanto a la correcta escritura de

palabras llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela donde labora el autor, las que

se manifiestan en:

 No todos los alumnos realizan la división de palabras en sílabas para determinar la

sílaba acentuada y el lugar que ocupa dentro de la palabra.

 Los alumnos conocen en qué consiste la regla, pero no todos la aplican

correctamente al escribir al dictado palabras o textos y la dificultad se agrava cuando por

sí solos tienen que crear.

 No todos los alumnos han alcanzado una conciencia ortográfica a la altura de lo que

se pide.

 Se ha descuidado de manera ostensible la ejercitación, el control y el autocontrol

hacia la escritura correcta de las palabras.

 Es insuficiente la sistematicidad en el trabajo con las reglas de acentuación desde

todas las asignaturas.

 Los docentes apresuran las etapas por las que transita el trabajo con las palabras

sujetas a reglas.

Las causas que dan lugar a estas insuficiencias son las siguientes:
Insuficiente autopreparación de los docentes, limitando la planificación en sus planes de

clases de actividades dirigidas al aprendizaje consciente de la ortografía. La revisión de

libretas y cuadernos no se realiza de forma sistemática y adecuada, con énfasis en el

trabajo preventivo y correctivo ortográfico, limitando tener un diagnóstico acertado de los

alumnos.

Otro de los métodos para determinar las causas del problema fue la revisión de

documentos como el programa del grado, el libro de texto, entre otros, a través de ellos

se pudo constatar que los objetivos del programa sólo están dirigidos a reconocer las
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palabras atendiendo al lugar que ocupa la sílaba tónica y el libro de texto trae

insuficientes ejercicios para que el alumno logre un aprendizaje consciente de los casos

generales de acentuación del español.

Diferentes autores en el  municipio Banes han realizado trabajos para el tratamiento a la

ortografía como son: Nilda Peña Trujillo y Delmis Carrión Batista, entre otros. Sin

embargo los maestros no han sido capaces de llevar a sus planes de clases actividades

dirigidas al aprendizaje consciente de palabras llanas.

Todo lo anterior escrito revela una contradicción entre el estado actual  y el estado

deseado del objeto de investigación ya que, la sociedad aspira que los alumnos de

cuarto grado, apliquen las reglas ortográficas estudiadas, sin embargo en la escuela

Tamara Bunke Bíder del municipio Banes, se han constatado dificultades existentes en

esta temática. Es por ello que se necesita dar un impulso que garantice la solución de

esa gran prioridad, es un reto que obliga a buscar vías.

Para lograr este propósito es que se considera de vital importancia volver a trabajar con

esta temática, además de conocer que es uno de los problemas que inciden de manera

decisiva en el desarrollo de una buena ortografía a nivel nacional.

Lo hasta aquí expresado evidencia la necesidad de plantear el siguiente:

Problema conceptual metodológico: insuficiencias en la escritura correcta de palabras

llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela Tamara Bunke Bíder del municipio

Banes, por el inadecuado tratamiento metodológico de ese contenido lo que limita la

calidad del aprendizaje de los alumnos.

El tema por tanto es: sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura de

palabras llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela Tamara Bunke Bíder del

municipio Banes.

El objetivo al que conduce la investigación es: elaborar un sistema de actividades que

contribuya a la correcta escritura de palabras llanas desde la Lengua Española en

alumnos de cuarto grado de la escuela primaria Tamara Bunke Bíder.

Para el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes tareas científicas:

1- Estudio de los fundamentos teórico metodológicos del proceso de enseñanza

aprendizaje de la ortografía que sustentan el sistema de actividades.

 2-  Caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la ortografía en alumnos

de cuarto grado.
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3- Elaboración del sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura de

palabras llanas.

. 4- Constatación de la efectividad del sistema de actividades en la práctica educativa

En la indagación se utilizaron diversos métodos de investigación; tanto del nivel teórico,

empírico, como estadístico- matemáticos, los  que se tuvieron en cuenta en diferentes

momentos del proceso investigativo.

Métodos teóricos.
Análisis y Síntesis: se empleó para la valoración crítica de la bibliografía consultada en

el estudio de los antecedentes de las concepciones y regularidades existentes, posibilitó

argumentar relaciones y características generales de los elementos de la realidad, en

este caso el trabajo con ortografía.

Inductivo- Deductivo: se utilizó para realizar reflexiones, y en el establecimiento de

nexos y relaciones en cuanto a los elementos teóricos que sustentan el trabajo y los

resultados obtenidos.

Histórico- Lógico: para estudiar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la ortografía,

así como propiciar una relación lógica de las tareas científicas realizadas y conocer el

estado actual de los conocimientos respecto al tema.

Enfoque de sistema: se tuvo en cuenta para fundamentar y conformar el sistema de

actividades, así como el orden jerárquico que tienen las actividades y las relaciones que

existe entre ellas.

Métodos empíricos.
Observación: se empleó para conocer la situación actual de los alumnos en cuanto a

necesidades y potencialidades que poseían en el trabajo con ortografía dentro de la

clase.

Entrevista: se utilizó en la búsqueda de información con los directivos de la zona para

indagar cómo le da tratamiento a la  ortografía y cómo incorporarlo en el trabajo docente

educativo.

Encuesta: dada sus características de búsqueda de información rápida y económica se

aplicó para determinar el nivel de preparación que poseen los docentes en cuanto al

sistema de investigación.

Pre- experimento: se aplicó una prueba pedagógica inicial, la implementación de la

propuesta y una prueba pedagógica de salida a un mismo grupo.
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Procedimientos matemáticos.
El cálculo porcentual: se utilizó para cuantificar los datos obtenidos, y poder hacer una

valoración de los resultados y así comparar la información y llegar a conclusiones

parciales y finales.

La población está conformada por  17 alumnos de cuarto grado de la Unidad Territorial

Tamara Bunke Bíder, del municipio Banes. Como muestra se tomó 10 alumnos de un

destacamento. Esta muestra se selecciona para el trabajo porque se entiende que en la

misma se detectaron regularidades en cuanto al dominio y aplicación de las reglas de

acentuación de las palabras llanas.

Novedad científica: integrar diferentes fundamentos teórico- prácticos en el trabajo con

la acentuación como son: niveles de desempeño, formatos de pregunta, tipos de

ejercicios por complejidad cognitiva y contextualizarlos en un sistema de actividades para

el alumno de cuarto grado de la Educación Primaria en función de favorecer la correcta

escritura de las palabras llanas.

Aporte prácticos: está en el sistema de actividades que facilita una correcta atención a

la ortografía de los alumnos de cuarto grado.

La investigación consta de: Introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos.

DESARROLLO
Epígrafe 1.
Referentes teóricos y metodológicos que sirven de base para el proceso de
enseñanza aprendizaje de la ortografía.
En esta investigación el autor considera oportuno asumir una posición acorde al enfoque

histórico cultural de Vigotsky sobre el desarrollo mental, se ha demostrado que en la

etapa escolar, el alumno transita por un período sensitivo, donde alcanza su máxima

capacidad, para apropiarse de los conocimientos.

Vigotsky (1987), señalaba: lo que está en la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP), en

una determinada etapa es apropiado y se mueve, se actualiza para el nivel de desarrollo

de una segunda etapa. En otras palabras, lo que el alumno es capaz de hacer en

colaboración hoy, será capaz de hacerlo solo mañana”.Vigotsky (1987, p.10).

Nivel                                     Nivel                 Nivel                     Nivel

Potencial                              Real                  Potencial               Real

(En colaboración)   (Solo)               (En colaboración)   (Solo)
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En este sentido se puede plantear que en el alumno siempre se da en el presente, un

desarrollo actual; mientras que la ZDP, estructurada sobre el mismo, expresa la relación

entre la acción pedagógica, es decir, la enseñanza y el desarrollo que debe alcanzar el

alumno en una etapa determinada. Para Vigotsky, el desarrollo actual del alumno está

determinado por la enseñanza que recibió, así como también su ZDP y la extensión de la

misma.

En este proceso de mediación social, de comunicación intersujetos, que tiene lugar en el

aprendizaje del alumno, de acuerdo con lo que está en la ZDP, se potencian además de

la asimilación de conocimientos, procedimientos y normas.

La importancia de la significación de los conocimientos para el sujeto que aprende, cobra

cada día mayor atención por parte de los especialistas y maestros que se ocupan de

estas cuestiones, sin lugar a dudas la falta de significados, como hemos señalado,

conduce a un aprendizaje formal, alejado de posturas reflexivas, y con ello un débil nivel

de generalizaciones en los alumnos, a una limitada solidez en los conocimientos. En tal

sentido Castellanos , señala: ”El aprendizaje significativo potencia el establecimientos de

relaciones: relaciones entre aprendizajes, relaciones entre los nuevos contenidos y el

mundo afectivo y motivacional de los alumnos, relaciones entre los conceptos ya

adquiridos y los nuevos conceptos que se forman, relaciones entre el conocimiento y la

vida, entre la teoría y la práctica”. Castellanos, D. y otros (2001, p.37).

De lo cual destacan los procesos del sentido para el sujeto, es decir, que los nuevos

contenidos cobren para el alumno un determinado sentido aumentando las posibilidades

de un aprendizaje duradero, generalizable y transferible a las nuevas situaciones y a los

procesos de formación de convicciones.

Las referencias anteriores sólo han sido tomadas para plantear la relación del

conocimiento que brinda la escuela con la vida. En este sentido interesa destacar

algunas reflexiones de Moll (1996), sobre las ideas de Vigotsky: “poco de lo que él llamó

conocimiento vivido” tiene acceso a la sala del aula y, aún menos, forma la base para la

adquisición y desarrollo de conceptos escolarizados”. Moll (1996, p.11). Al respecto, el

autor presenta a la escolarización formal como enseñanza en la que los estudiantes se

sientan en silencio, siguen órdenes, leen textos, hacen diálogo interactivo que

caracterizaría a la ZDP, poco participa en las rutinas de la escuela.
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Un proceso de enseñanza – aprendizaje resulta desarrollador, cuando la transferencia de

conocimientos y habilidades lleva por base la acción conjunta, como parte de un proceso

de interacción, pero donde resulta esencial para el maestro poder discernir en cada

momento cuál es el oportuno nivel de ayuda que requieren los alumnos, de forma que no

se anticipe a sus razonamientos, o proponer actividades cuyo nivel de dificultad esté por

debajo del desarrollo alcanzado, o en ocasiones, sin darle atención a las condiciones

previas, plantear actividades cuyas exigencias resulten  muy elevadas.

En este complejo proceso no pueden esperarse recetas esquemáticas, cada maestro

enfrenta con su grupo de alumnos diferentes ZDP y sus  actividades de aprendizaje,

deben llevar “retos”, que desde el punto de vista intelectual, estimulen al alumno y

potencien el alcance de  nuevos logros en su desarrollo, mediados por una interacción

alumno- maestro, alumno- alumno, productiva y constructiva.

Hace 3000 años antes de nuestra era, comenzó la historia de la lengua y los signos

orales del lenguaje producida por el hombre para satisfacer sus necesidades de

comunicación inmediata. De ahí que el lenguaje sea el gran medio de comunicación de

que dispone la humanidad desde tiempos remotos, sirve para establecer relaciones con

los demás miembros de la sociedad, para comunicar las ideas, sentimientos o para

manifestar lo que se quiere o se piensa.

En la Enciclopedia Autodidacta Interactiva aparece que: el español es la lengua oficial y

de cultura de más de 250 millones de personas, de las cuales, unos 200 millones lo

tienen por lengua materna, que no es más que el habla del país donde se ha nacido. Por

esta razón, el idioma reviste gran importancia, lo que les impone a los educadores una

alta responsabilidad en cuanto a su correcto uso.

Es el dominio imprescindible de la lengua en la relación entre lo adquirido por la práctica

a través de las experiencias del alumno durante toda su vida y actividad. Ella posee un

carácter sistemático y como se compone de signos posee un carácter semiótico.

Hacer que el alumno hable correctamente la lengua, y que la entienda bien es servir a la

sociedad humana y además es la base para una correcta expresión escrita. El alumno

desde pequeño se apropia de las palabras y expresiones de la lengua que se repiten y se

usan alrededor suyo, por tanto, la lengua es un factor que integra al individuo a la

sociedad.
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Es por ello que la lengua materna ocupa un lugar notable, ya que es imprescindible para

el aprendizaje de todas las asignaturas del currículo.

La Lengua Española, estrechamente relacionada con la lengua materna, es fundamental

dentro del conjunto de asignaturas de la enseñanza primaria, es objeto de primordial

atención. En el proceso de perfeccionamiento, es la asignatura Lengua Española la que

particularmente se encarga de la lengua materna.

Como se declara en los programas y orientaciones metodológicas (1990 y 1993 - 1994) y

en los textos de metodologías (García, 1976,  Fors, 1982 al 1995), la asignatura Lengua

Española ocupa un lugar muy importante, dentro del plan de estudio de la enseñanza

primaria, pues contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación en forma oral y

escrita, favorece la formación de la expresión del pensamiento. Por su carácter

instrumental, posibilita que los alumnos asimilen los contenidos de las restantes

asignaturas y amplíen su campo de experiencias al ponerse en contacto con los

adelantos de la ciencia y de la técnica, lo que propicia la formación de la concepción

científica del mundo.

Desde el curso  (1989 -- 1990), se consideró al Español y a la lectura como una sola idea

rectora, la que considera que: "El lenguaje sirve para la comunicación entre los hombres,

expresa el pensamiento y contribuye al desarrollo de éstos  y se decidió que debía ser

estudiado como una sola asignatura: Lengua Española” (Marrero, 2007, p.23). De ahí

que con una concepción integradora y cíclica deba atenderse a todos los componentes:

lectura, expresión oral, expresión escrita, gramática, ortografía y caligrafía.

Esta asignatura debe cumplir diversas funciones, como son: cognoscitiva, estética e

ideológica, como ramas humanísticas que permiten el desarrollo integral de los alumnos.

Al considerar la importancia que tiene para la sociedad cubana su dominio, estudio y

correcto empleo, constituye una prioridad formativa -- educativa y del conocimiento de los

alumnos.

Sobre la base de este conocimiento, se realiza el trabajo educativo en la escuela. El

alumno primario inicia el estudio de la Lengua Española en el primer grado. Es a través

de ella que el alumno conoce los fonemas y grafemas, los cuales continuará su

ejercitación en los demás grados. Tal es el caso del cuarto grado, donde esta asignatura

va a continuar al desarrollo de habilidades relacionadas con el idioma, esto permitirá a
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los alumnos un eficiente aprendizaje del resto de las materias y una participación más

activa en el medio que le rodea.

La ortografía es uno de los componentes de esta asignatura que se requiere trabajar con

mucho esmero y dedicación, ya que propicia el desarrollo de una actitud ortográfica, el

interés por la corrección escrita que todo vocablo que se utilice. El objetivo supremo de

su enseñanza, es el desarrollo de hábitos ortográficos a través de la ejercitación,

mediante actividades variadas que propicien la reflexión de los alumnos, para lograr un

ambiente adecuado y un clima de respeto al idioma.

Por lo que se puede llegar a la conclusión que la escuela se enfrenta a dos grandes

grupos de dificultades en torno a la ortografía tales como:

 Los de la ortografía en sí.

 Los que suelen presentar los alumnos.

Antecedentes teóricos de la enseñanza de la ortografía.
Según la Real Academia Española (RAE). "La palabra ortografía se deriva del latín

ortographía que significa lecto escritura".

Ruiz y Miyares (1975), en su libro de ortografía Teórico Práctico con una introducción

lingüística, plantean que la revolución fonética de los siglos XVl y XVll exigía el reajuste

de la escritura, que distinguía sonidos confundidos en la pronunciación. Además el

sistema gráfico arrastraba anomalías producidas por tendencia cruditas que utilizaban

transcripciones latinas.

En el curso de su historia, las normas ortográficas del idioma español comenzaron a ser

ubicadas en la segunda mitad del siglo XVlll tras la creación en 1713 de la Real

Academia Española. En ella se instaura que no sólo es necesaria la existencia de la

ortografía, sino también su fijeza. Además, las reformas que en ellas se establezcan han

de ser muy lentas y cuidadosamente medidas, como han sido siempre desde la

publicación de su primera ortografía en 1741, hasta la aparición de las nuevas normas en

1959. Las diferentes adiciones de su diccionario introducen poco a poco retoques

ortográficos cuya orientación es unificadora con reducción de grafía anómalas y

simplificadoras, eliminación de letras no pronunciadas o acomodación a la fonética.

Desde la tercera década del siglo XlX aparecen observaciones inteligentes sobre las

distintas formas de fijar la imagen correcta de una palabra.
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En la segunda mitad del siglo XX, Césares (1968), secretario de la RAE presenta un

informe que sirve de base para legislar sus nuevas normas de Prosodia y Ortografía, se

realizan también continuos congresos en los cuales se adoptan importantes acuerdos

con relación a la ortografía.

En 1968, el V. Congreso, reunido en Quito, examinó las pruebas de esta publicación y

sugirió varias enmiendas, para una edición definitiva que salió a la luz en 1974. Por

último, en noviembre de 1999 se publica la Ortografía de la Lengua Española, cuya

edición fue consultada con las academias que forman la asociación. A partir de entonces

y hasta el presente, la academia ha realizado modificaciones e innovaciones ortográficas.

En materia ortográfica, es el diccionario, el documento que tiene la RAE para dar a

conocer de manera oficial, y masiva los vocablos que acepta y la forma gráfica con que

deben ser escritos las diferentes adiciones del mismo introducen nuevo vocablos,

productos de los cambios en la vida y la sociedad, así como novedades constantes en la

ciencia y la técnica.

Para el individuo, el conocimiento de la escritura correcta es necesario, ante todo como

una base físico natural y estable, que le represente la forma de las palabras y también

por la convivencia social, entre otras muchas regularidades, exige esta uniformidad del

escribir y descalifica a todo el que no se somete a esta disciplina, por lo que la ortografía

se convierte en una parte inseparable de la cultura de todos los países.

Son varias las definiciones que se han dado sobre la ortografía. "La ortografía no es más

que el empleo correcto o mejor al ajuste de la intención del significado con la notación

escrita convencional". Osvaldo Balmaseda Neyra (1991).

Además, en su artículo "Aspectos necesarios para un diagnóstico efectivo" hace un

análisis de los errores cometidos por sustituciones, fusión, homonimia, omisiones y

condensaciones y asegura que no se aprende ortografía mediante estudio de las reglas,

sino que es una habilidad que se logra con la práctica sistemática en la que juega un

papel importante la lectura y la redacción, por lo que se hace necesario que cuando se

lea o escriba se observe bien, se reflexione sobre lo escritos y se revise lo que se hace.

Plantea Francés "La ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir

correctamente mediante el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la

escritura". Francisco Alvero Francés (1979, p.1).
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En el Diccionario Enciclopédico se define la ortografía como la parte de la gramática

normativa dedicada a regular la forma correcta de escribir.

Las definiciones anteriores convergen en que en la ortografía se debe hacer uso del

correcto empleo de los signos para tener una escritura correcta. El autor se adscribe a la

definición dada por Seco, por referir más detalladamente aspectos a tener en cuenta en

la escritura correcta de las palabras dentro de la que se destaca el acento.

Es frecuente, incluso entre gramáticos, la opinión de que la ortografía es una

conveniencia social y que como tal debe simplificarse para acomodarse a la marcha de

los tiempos. Sin duda este cambio no dejaría de ofrecer ventajas para todos, al

simplificar de modo notable la escritura y sobre todo su aprendizaje. Pero ello no podría

implicar de ninguna manera la abolición de la ortografía, de forma que cada uno,

escribiese según su propia pronunciación.

 La multiplicidad de diferencias fonéticas representa entre sí, las diversas regiones de los

veinte países que hablan español, haría que cada región, cada ciudad y cada grupo

social, tuviesen un sistema gráfico propio. Lo que llevaría a la lengua escrita  a una

situación caótica.

La imagen visual de las palabras, que es uno de los factores que le da cuerpo a la mente

de todos los individuos, quedaría trastornada con una reforma ortográfica profunda, y la

lectura se tornaría en un penoso traducir, que convertiría en parábola a toda una

generación.

Ruiz y Miyares expresaron. "Lo primario a tener en cuenta para aprender ortografía es la

percepción sensorial y esta cuestión presenta muchas dificultades, por ello la esencia del

éxito con el aprendizaje de la misma estriba en el arte de organizar percepciones claras,

correctas y completas en los vocablos que son objetos de estudio". Ruiz y Miyares

(1975).

Alvero, expresó "Se pueden decir muy bellas cosas con faltas de ortografía, como

también es posible no decir más que vaciedades con la ortografía perfecta". Alvero

(1999, p. 3).

En pocas palabras se puede decir de este último planteamiento que el conocimiento de

la ortografía es necesario también en el lenguaje oral, pues esto denota elegancia en la

comunicación y si la persona no tiene una amplia expresión oral, aunque escriba sin
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errores, dará muestra de la escasés en el vocabulario, lo que conducirá a la falta de

interés del receptor cuando escucha o lee sus escritos.

"La escritura no requiere de esfuerzos sobrehumanos para dominarla, no es batalla que

se gana en un día, una semana o un mes; pero tampoco requiere de una vida". Francisco

Alvero Francés (1979).

El autor de esta investigación concuerda con el planteamiento anterior, pues el

aprendizaje de la ortografía requiere de esfuerzos, consagración e interés, para así

ampliar los conocimientos que en cuanto a este componente se tengan; es cierto, que su

aprendizaje no resulta fácil, pero cuando entran a jugar un rol decisivo el oído y la vista

como órganos de los sentidos, que ayudan a recepcionar en la memoria las imágenes de

lo que se quiere aprender y si estos se utilizan con los métodos adecuados para su

aprendizaje, además de dedicar espacio para su sistematización, entonces sí aprenderá

ortografía. Por tanto, el conocimiento de la ortografía, como una forma visual del lenguaje

hablado se presenta como una necesidad para los hablantes.

Este aprendizaje de la forma escrita debe seguir los mismos pasos que el de la forma

oral, es decir, no consistirá en el estudio de una serie de reglas ortográficas, sino en el

conocimiento práctico de las palabras, de la misma manera que no habla mejor el que

estudia mucha gramática, sino el que posee una mayor experiencia directa de la lengua.

Las reglas tienen una utilidad relativa en la ortografía. Como todas las reglas, han sido

formadas a posterioridad, inferidas de la observación de los hechos; la mayoría de ellas

cuentan con muchas excepciones, no solo actuales, sino posibles, en el caso de creación

de nuevas palabras. Además, las reglas, muchas o pocas, que contienen los tratados de

ortografía, no han resuelto el problema del empleo correcto de las letras, y las que

quedan, ni han sido reducidas a reglas, ni tampoco pueden contarse como excepciones

de las mismas.

En el siglo XlX se consideró ventajosa la práctica del dictado como indispensable para

aprender ortografía, planteado por el pedagógico  Caballero (1800- 1882). Refiriéndose

a la enseñanza de la ortografía Alzola (1971), señalaba muy atinadamente que esta es la

parte de la redacción escrita y está tan unida a todo proceso de expresar el pensamiento,

que tratarla como materia para enseñar una regla, además de un disparate, es una

pérdida de tiempo.
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Al trabajar la ortografía tiene un carácter preventivo, pero a su vez correctivo, su

enseñanza debe ser amena, variada y bien dirigida. Su aprendizaje debe desarrollar

habilidades tales como leer, pronunciar, comparar, comprender, asociar y generalizar,

para que cada alumno pueda reforzar la imagen de lo que aprende, pues la ortografía no

es una actividad teórica e informativa, sino esencialmente práctica, por lo que su

enseñanza debe realizarse en un ambiente adecuado y con un clima de respeto al

idioma.

Es por ello que enseñar ortografía es una labor compleja, porque a los problemas de

índole lingüística que entorpecen su aprendizaje, se le añade el de las formas de letras

con que debe operar el alumno.

Su enseñanza, ha atravesado por diferentes etapas, que pueden ser caracterizadas,

atendiendo a la forma con que el alumno asimila el conocimiento, a la teoría que sirve de

sustento al maestro, para garantizar y desarrollar el proceso docente.

Las formas de actuar correspondientes a estas etapas o tendencias no se dan con

independencia total unas de otras, pues en algunos casos, existen  procedimientos que

se emplean solapadamente, sin prejuicios del sistema metodológico con que se trabaje.

A menudo la ejercitación de la ortografía es aburrida y repetitiva, la primera característica

de su práctica que debe evitarse.

La ejercitación ortográfica eficiente no debe de estar desentendida del carácter

comunicativo de la lengua y para lograrlo las prácticas han de contextualizarse en frases,

oraciones, y textos enteros, mediante el trabajo en pequeños grupos, por parejas e

individualmente.

Mucho se ha discutido acerca de qué es lo que se debe enseñar cuando se trata de

ortografía. Lo más común es que el maestro se encuentre ante un espectro inabarcable

de vocablos, un grupo de alumnos con dificultades desiguales y un tiempo limitado por la

duración del curso.Se debe adecuar el contenido ortográfico a las necesidades de ellos,

además de distinguir al alumno aventajado del que presenta deficiencias severas o del

que las tiene leves, para no dedicar innecesariamente tiempo a contenidos ortográficos

que ya se dominan.

Reúner (1837), y  Kenhr (1880), sobre la enseñanza de la ortografía brindan algunos

consejos que no han perdido nada su valor como acostumbrar al alumno a escribir las

palabras correctamente para que las graben bien, no anticipar las soluciones que ellos
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puedan averiguar en su trabajo independiente, las actividades ortográficas no deben ser

separadas de los demás ejercicios lingüísticos como: conversar, leer y escribir, pues en

su conjunto forman un todo armónico y una actividad cotidiana.

A estos le siguieron otros autores, como  Julio Vitelio Ruiz,  con su método práctico sobre

la ortografía: la serie de ortos de Francisco Alvero y la cruzada seminacional (1965)

contra los errores ortográficos.

Todos, de algún modo, dieron aportes significativos al estudio de este componente de la

Lengua Española para lograr su mejor aprendizaje y dominio, pero como se expresó

anteriormente los errores ortográficos persisten hasta hoy en día.

En la década del 70 la Revolución Educacional en Cuba puso en práctica la aplicación

del Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, encaminado a dar

solución a estas y otras deficiencias, lo que implicó la elaboración de nuevos programas

y orientaciones metodológicas en las que se ofrecieron orientaciones sobre métodos y

procedimientos que conllevan al desarrollo de habilidades ortográficas, en la que se

persiguió dos objetivos básicos: escribir sin errores y usar cada vez más adecuadamente

la lengua materna, al reconocerla como elemento esencial de la identidad nacional

cubana y americana.

A partir de entonces se comenzó a abogar para que cada maestro tuviera siempre

presente que la escritura de las palabras debe ser sistemática, pues lo que no se ejercita

no se aprende bien. Todo ejercicio de este tipo debe ser también de caligrafía, ya que los

enlaces correctos y los trazos claros y seguros crean imágenes duraderas y firmes.

Cuando el maestro, de forma sistemática, trabaja para enriquecer y ampliar el

vocabulario del alumno no sólo lo dota de nuevas palabras y experiencias, sino que

contribuye eficazmente a ampliar los conocimientos de éste sobre el mundo, a

expresarse en un lenguaje más preciso, más coherente y claro.

Para medir el aprendizaje de la ortografía se emplean las escalas ortográficas, estas

están estructuradas en 4 niveles:

4to nivel: Diestro o experto: es cuando el alumno tiene dominio absoluto de lo que

escribe. Posee hábito de revisar su trabajo. Su conciencia ortográfica es elevada y ha

logrado la automatización ortográfica de las palabras de su vocabulario activo y pasivo.

3er nivel: Estable o seguro: posee la ortografía del vocabulario activo y de una gran

parte del pasivo, pero comete errores al no tener formado el hábito de autorrevisión.
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2do nivel: Inseguro: a pesar de haber trabajado con las palabras, tiende a confundirlas

necesita escribirlas varias veces.

1er nivel: Anárquico: descontrol ortográfico, escribe en bloque, no tiene noción de las

normas más elementales.

Estos niveles para medir la ortografía fue una propuesta de Neyra. El autor se refiere a

estos, pues poseen gran importancia para el maestro como forma de medir en qué

condición se encuentra el desempeño de cada alumno en cuanto a la ortografía, pero en

la investigación no los emplea para medir los indicadores que utilizó.

Antes de llegar a ubicar a los alumnos en cada uno de los 4 niveles, hay que realizar un

diagnóstico fino del estado actual que presenta cada uno en este componente, puesto

que es determinante para el desarrollo exitoso de habilidades ortográficas.

1.1 Características de la clase de Lengua Española.
La clase de Lengua Española debe iniciarse con la comprensión de un texto que

presente el contenido objeto de estudio, en ella se tienen que trabajar todos los

componentes de esta asignatura, como son: expresión oral, comprensión, lectura,

escritura, ortografía y caligrafía. Ha de ser, esencialmente, una clase de desarrollo del

lenguaje.

 Por el carácter instrumental del idioma, debe posibilitar la adquisición de habilidades

comunicativas que garanticen, entre otras, la comprensión  y la producción de textos, con

el empleo de las estructuras lingüísticas estudiadas y una adecuada escritura, en la que

utilicen convenientemente los conocimientos ortográficos adquiridos.

Estas deben ser dinámicas y amenas, en ellas deben emplearse procedimientos y

actividades variadas para hacer de estas, momentos interesantes y alegres, donde los

alumnos expresen  y expongan sus ideas e impresiones libremente sobre el tema, los

personajes los momentos emocionales de la lectura y puedan producir textos con unidad,

calidad, claridad y coherencia de las ideas.

Es necesario una preparación conveniente para esos fines, debe tenerse en cuenta que

el orden  del aula y la disciplina pueden cambiar en dependencia de la actividad. Esta

asignatura aporta a los alumnos un sistema de conocimientos y habilidades que

propician el desarrollo  de un pensamiento lógico, reflexivo, crítico e independiente.

Propicia una serie de habilidades  que serán utilizadas no sólo en esta asignatura, sino

en todo el accionar práctico  e intelectual de los alumnos.
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La concepción integral de la asignatura posibilita el desarrollo de una comunicación más

rica, a partir de los niveles de comprensión que esta debe lograr como elemento

indispensable para la asimilación del resto del contenido.

Cada clase tiene una duración de 90 minutos y al planificar las actividades se tendrá en

cuenta la posibilidad de hacerlo en forma diversa, ajustándola al diagnóstico y la

caracterización de los alumnos, y al contenido que se trabaja.

El carácter educativo de la clase, no puede concebirse únicamente mediante el

establecimiento de las llamadas ¨vinculaciones¨ que a veces son  totalmente forzadas; en

aras de ellas se realizan, en ocasiones relaciones políticas que no vienen al caso.

 El trabajo educativo tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo cuando se analiza el

contenido de un texto, ya sea por la exaltación de cualidades positivas, por la valoración

que se hace del autor, - o incluso – cuando se analiza la belleza del lenguaje. De forma

igual hacemos el trabajo educativo cuando enseñamos a pronunciar, a expresarse

correctamente; formamos hábitos de organización y limpieza; enseñamos a los alumnos

a comportarse adecuadamente en correspondencia con el lugar o con el tipo de actividad

que se realiza; logramos que se formen habilidades docentes, tales como explicar,

argumentar, resumir, utilizar rápida y eficazmente el libro de texto, por sólo citar algunas

posibilidades.

De todo esto se desprende que la clase de Lengua Española puede tener un marcado

carácter educativo, lo que contribuirá al fortalecimiento de los valores en nuestros

alumnos.

Como se sabe, toda clase sea para la presentación del contenido o para la ejercitación

debe tener una estructura prevista por el maestro, la que generalmente consiste en una

preparación, un desarrollo y un ¨cierre¨ o final. Esas llamadas ¨etapas¨ o momentos no

pueden considerarse como un patrón o esquema.

 Se pueden hacer variantes de acuerdo con las características de los contenidos, las

particularidades de los alumnos y la naturaleza del método o métodos que se van a

emplear. Por ejemplo, la preparación y el desarrollo pueden concebirse simultáneamente

cuando predomine la expresión oral. Esos momentos o etapas se definirán de acuerdo

con el tipo de clase y el contenido de la signatura que prevalezca.
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La etapa de preparación es la parte inicial de la clase en la que el maestro busca captar

la atención y el interés del alumnado para asimilar los contenidos; interés y atención que

deben mantenerse siempre vivos.

A veces erróneamente suele utilizarse este momento para acondicionar el aula, buscar

libros o colgar carteles, por ejemplo; ese no es el sentido de una etapa que, por

naturaleza, va a constituir la arrancada de la clase.

Ese momento de preparación puede consistir en la revisión de una tarea para enlazar y

estimular el aprendizaje de los conocimientos que se van a desarrollar; la lectura de un

fragmento o poema objeto de estudio; la observación de una lámina directamente

relacionada con el contenido o el repaso de conocimientos antecedentes, imprescindibles

para la comprensión de lo nuevo. Por supuesto el aseguramiento de condiciones previas

no se puede limitar al momento inicial de la clase, sino debe realizarse siempre que se

vaya a presentar algo nuevo.

Tal como sucede con la preparación, el desarrollo como momento o etapa de la clase no

puede ser igual para la presentación que para la ejercitación de un contenido. A veces,

en el propio desarrollo se entremezclan la presentación y la ejercitación, o está dedicado

solo a una de estas. Todo lo anterior a de tenerse muy en cuenta para concebir la clase,

y su estructura estará en correspondencia con esto.

Se ha insistido en la necesidad de una clase agradable, amena y variada. Además de

tener estas características, las actividades que se realicen deben ser continuadas, es

decir, hacer un uso conveniente del tiempo para no producir una inactividad prolongada.

Sucede a veces que esperando por uno o dos alumnos, el resto del aula permanece

ocioso;  esta situación se da generalmente con alumnos de ritmo lento en el aprendizaje.

 Deben preverse medidas para estos alumnos y hacer adecuaciones en las actividades:

ellos podrán desarrollar, por ejemplo, las órdenes fundamentales de los ejercicios,

mientras el resto del aula las realiza todas; o cuando el grupo resuelve cuatro ejercicios,

ellos hacen tres; o si todos ejercitan diez palabras, esos alumnos utilizan solo seis. Pero

el grueso del grupo debe trabajar con la intensidad necesaria.

Por supuesto, toda actividad que se lleve a cabo en el aula ya sea  oral o escrita, debe

ser continuamente revisada. En Lengua Española no hay una forma única de realizar la

revisión: los intercambios de libretas, la oral, la oral _ selectiva, la colectiva en el pizarrón

(varios alumnos a la vez), pueden ser algunas de ellas, pero no excluyen la del maestro.
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Como parte del trabajo educativo, debe usarse el estímulo conveniente, que supone

destacar los éxitos o las mejorías de algunos alumnos- hecho esto a veces por el

maestro o por ellos mismos, pero deben erradicarse expresiones esquemáticas que dan

un muy bien a todo lo realizado; es conveniente señalar el avance, pero también lo que

falta.

El ejemplo del maestro es el mejor modelo que puede apreciar cada alumno: la letra; la

pronunciación; la expresión coherente, libre de vulgarismos; el tono de voz ni alto ni bajo;

la gesticulación moderada; el orden de su mesa o buró; la correcta lectura expresiva,

son necesidades de primer orden que servirán e influirán mucho más que una charla,

cuando van acompañadas de una ejercitación variada.

Para lograr lo hasta aquí expresado, es necesario partir de una correcta autopreparación.

Esto es siempre imprescindible; en Lengua Española se requiere, además, tener en

cuenta otros aspectos que no pueden faltar. No hay dudas de que la consulta del

programa es la base del trabajo, por ello es imprescindible revisar continuamente los

objetivos del grado.

Los temas metodológicos de carácter general que aparecen en la primera parte de estas

orientaciones, deben ser objeto de un estudio minucioso, y deben ser dominados

totalmente, hasta en sus más mínimos detalles.

 Después de analizar los objetivos, el maestro debe determinar qué contenido va a

predominar o si abordará más de uno, de esta forma determinará qué estructura ha de

tener la clase.

Deberá analizar también cómo va a lograr la interrelación necesaria; si los ejercicios

seleccionados lo propician o si debe incluir órdenes para ese fin. Se impone, por tanto,

un análisis cuidadoso sobre los objetivos de cada actividad, las posibilidades que ofrecen

las órdenes y qué se puede aprovechar para lograr en todo momento posible la mayor

interrelación. Muchas veces esto se aprecia mejor, cuando el maestro resuelve

previamente el ejercicio, por eso en la autopreparación esto debe realizarse

sistemáticamente, también  tendrá así un aproximado del tiempo que demora un adulto

en resolverlo, esto le permitirá deducir cuánto demorarán sus alumnos.

 Ese cálculo del tiempo solo tiene el objetivo de contribuir al análisis para determinar el

grado de complejidad de la actividad, y de ahí poder calcular cuántas de ellas pueden

aproximadamente hacerse en una hora.
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Otro aspecto que no puede olvidar el maestro en la autopreparación, es el análisis de en

qué momento tiene posibilidades de darle ¨ mantenimiento ¨ a contenidos ya estudiados;

por ejemplo, la idea esencial del párrafo está puesta en las primeras unidades para

propiciar su ejercitación durante todo el curso.

Conviene reiterar que el libro no ofrece la secuencia metodológica de una clase, es el

maestro quien preparará actividades para asegurar las condiciones previas y para la

presentación.

La ejercitación y las actividades que le permiten la comprobación, puede el maestro

hallarlas en el libro de texto. De igual forma se debe insistir en la secuencia metodología

(actividades organizadas alrededor del objetivo para cumplimentarlo, con un

ordenamiento gradual para su realización) no es igual en una clase de composición que

en una de caligrafía.

La clase de Lengua Española concebida para la presentación de un contenido debe

partir del repaso de contenidos ya estudiados; no puede haber un aprendizaje efectivo de

la conjugación, por ejemplo, si existen deficiencias en el reconocimiento de verbos. Y

para esto el maestro debe preparar actividades específicas. Asimismo ha de preparar

todas las necesarias para que los alumnos se apropien del nuevo conocimiento.

Es importante reiterar que en el libro de texto no aparecen todas las actividades

necesarias. El maestro ha de lograr un gradual ascenso de la complejidad, de ahí que

deba analizar los ejercicios y solucionarlos previamente.

El orden gradual supone partir de lo más simple, de ejercicios con ejemplos claros,

fácilmente apreciables;  si se piensa en el tratamiento de la idea esencial, debe

concebirse su inicio partiendo de párrafos muy sencillos,  sin dificultades mayores en su

interpretación, y con la idea esencial explícita  ubicada al comienzo de ese párrafo que

es el lugar más visible.

El maestro debe pensar que resulta más fácil, ¿hallar una idea esencial en la primera

oración del texto, o una situada al centro?,   ¿localizar palabras de una regla ortográfica,

que se encuentra en oraciones cortas o en una narración extensa?

En la clase de presentación de un nuevo contenido el maestro debe analizar los detalles

que la hagan amena, desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, debe seleccionar el

primer paso o preparación, para captar el interés y la atención del alumnado desde los

primeros instantes.
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El maestro debe analizar siempre, previamente, los ejercicios del libro de texto, graduar

el trabajo con ellos, para trabajar los contenidos en orden ascendente de dificultades, y

así poder eliminar o añadir órdenes y elaborar las actividades necesarias para completar

el proceso de aprendizaje.

 Muy pocas veces en estas clases se dan solo contenidos; generalmente hay una

ejercitación. En ocasiones se presenta una parte de los conceptos, luego se ejercita y

más tarde se pasa a otros nuevos, y al final se realiza la ejercitación de esa clase. Esta

última variante es muy valiosa porque permite la asimilación gradual.

En muchos casos se prevén clases solo para ejercitar. Estas conviene comenzarlas

repasando mediante preguntas que obliguen al alumno a pensar en lo ya trabajado, a

consultar nuevamente el libro de texto, a poner ejemplos como preparación inicial.

Recuérdese que se deberán realizar todos los ejercicios necesarios hasta lograr la

fijación.

 Un alumno puede entender algo explicado; sin embargo, si no lo ejercita no lo recordará.

Piénsese en la tilde definitiva: si se logra que los alumnos comprendan su uso, se

garantiza con esto su colocación adecuada y de igual forma, sucede con la estructura de

la narración, o con la narración, o con la elaboración de párrafos, por citar algunos casos.

En las clases concebidas para la ejercitación, los juegos didácticos son sin dudas

actividades muy beneficiosas, cuando se preparan y conciben bien; no es jugar por jugar,

ni para entretener, ni todo puede ser juego; a los alumnos se les debe decir que

mediante los juegos también se aprende. El juego didáctico es un ejercicio, y el maestro

podrá recopilar o crear todo los que contribuyan a cumplir el objetivo.

Toda clase en su concepción debe tener un enfoque que garantice el aprendizaje de los

alumnos. Para lograrlo es indispensable que se tenga en cuenta todo lo que en la teoría

del conocimiento y la dirección del aprendizaje se requiere. Entre esos elementos las

etapas de orientación, ejecución y control desempeñan un papel decisivo.

Se ha de pensar en el libro de texto como  un medio de enseñanza y no como el centro

de la clase de Lengua Española, aunque esto no supone obviar su uso durante la clase.

El prontuario ortográfico, el mural y el diccionario son también de uso obligatorio en la

clase de Lengua Española. Estos deben emplearse en el tratamiento de todas las

asignaturas.
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1.2 La ortografía y su enseñanza en la escuela primaria.
Según estudiosos del lenguaje, el alumno desde sus primeros años de vida, adquiere

una lengua, ya formada por imitación de lo que  escuchan decir en el medio en el cual les

ha tocado educarse, en el que influye de manera directa la familia y la comunidad donde

comienza sus primeras relaciones sociales.

Éstos emiten sus primeras palabras, al repetir las combinaciones de elementos sonoros

en que estriba el sistema de la lengua, sin tener que detenerse a reflexionar sobre la

manera de cómo, estos se interrelacionan para expresar un significado, llega apropiarse

del mecanismo material de la expresión, sin tener la menor idea de lo que es la lengua y,

por tanto, sin aptitud para usarla de modo consciente y reflexivo.

El alumno dentro de la asignatura Lengua Española ha de emplear el idioma muy

directamente vinculado al pensamiento, como un instrumento cotidiano de trabajo para

atender y estudiar los contenidos de todas las asignaturas.

Es importante recordar que en cada una de las actividades escolares se ha de manifestar

las diferencias individuales entre los alumnos, el maestro encontrará en qué se

distinguen unos de otros, no sólo por la forma de  asimilación de los conocimientos,

posibilidades de concentrar la atención, riqueza de su vocabulario, sino también por la

forma de relacionarse, expresar sus sentimientos, gustos e inclinaciones, sin embargo

cuando estas revelan dificultades (en el aprendizaje, en las relaciones, en la

comunicación) siempre habrá que buscar vías para darle solución.

La enseñanza de la ortografía es un proceso mediante el cual se refleja en la conciencia

del alumno, el mundo objetivo, el conocimiento de este importante principio proporciona

al maestro una base científica y sólida para su actividad práctica.

Contribuir un aprendizaje desarrollador de todos y cada uno de los alumnos de cuarto

grado es una exigencia para los educadores, significa garantizar un arribo al último grado

del primer ciclo en condiciones óptimas para el cumplimiento de los objetivos y crear las

premisas, para una adecuada incorporación al segundo ciclo.

Tanto en el cuarto grado como en el primero y segundo grados, a la ortografía se le

dedica especial atención como componente esencial de la asignatura Lengua Española.

En estos grados, la enseñanza de la misma está relacionada con la ejercitación de la

lectura y la escritura. Por tanto es deber de todo educador desarrollar desde los primeros
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grados en cada alumno la llamada actitud ortográfica, es decir, qué deseo escribir

correctamente.

La enseñanza de las reglas ortográficas más generales puede realizarse a través del

método de Conversación Heurística: este es el que más se utiliza para el trabajo con

las palabras sujetas a reglas fundamentalmente para la introducción, este promueve el

desarrollo de las capacidades, del pensamiento independiente mediante dificultades

concretas que estimulan el razonamiento dialéctico y la búsqueda científica.

Existen otros métodos, para el trabajo con la ortografía, los cuales, relacionamos a

continuación:

Método viso -- motor: La copia.
Con la copia puede reforzarse el recuerdo de la imagen gráfica de la palabra al emplear

dos vías simultáneamente, la visual y la muscular.

Sin desestimar la importancia de la repetición y de la transcripción de los caracteres que

componen los vocablos, como condición indispensable para lograr la automatización de

una habilidad; es conveniente aclarar que no es sólo la acción reiterada de copiar

palabras aisladas la que permite adquirir la competencia ortográfica. La capacidad de

retener y reproducir la imagen gráfica de las palabras se adquiere por la conjunción de

muy diversos factores en los que esas acciones sólo ocupan un lugar.

Una copia basada en los estudios del vocabulario ortográfico, el conocimiento del

significado de las palabras y el sentido del texto en que se inserta, constituye una de las

formas más eficaces de la didáctica de la ortografía.

¿Cómo proceder para realizar un buen ejercicio de copia?

Una vez presentado el texto, copiado y familiarizados los alumnos con el, se analizan las

características, tanto de redacción como gramaticales y ortográficas. Luego se procederá

a copiarlo. El alumno debe saber en todo momento lo que copia y comprender por qué lo

hace. Es importante desarrollar en ellos el autocontrol, enseñar a revisar lo que se copie

y a realizar comparaciones con el modelo ofrecido.

De los criterios para escoger un texto no debe faltar.

 El problema o dificultad ortográfica que se desee tratar.

 La medida en que el texto permite trabajar esa dificultad.
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 El nivel de asequibilidad del texto de acuerdo con la capacidad del estudiante para

asimilar la forma y el contenido (complejidad de las estructuras lingüísticas,

significados de las palabras, empleo de los signos de puntuación).

 El gusto de los alumnos.

 El tiempo en que se debe realizar el ejercicio.

Ninguna copia debe quedar sin revisión, y esta se realizará con la mayor inmediatez

posible. No se debe abusar de la misma, pues es un ejercicio que puede resultar,

cuando se utilice se tiene que hacer hincapié en que el alumno comprenda el propósito

de las misma. Estos ejercicios no deben reducirse a la mecanización del acto viso --

muscular ya que en todos deben estar presentes los procesos de atención y memoria.

La cacografía: pudiera escribirse bajo el subtítulo del deletreo. Consiste en hacer

corregir los errores ortográficos contenidos en un texto compuesto especialmente con

ese fin.

El deslinde de palabras: con este método se busca la intervención de varias vías de

acceso a la configuración ortográfica de la palabra para lograr una mayor fijación de su

estructura gráfica.

Deslinde sonoro: consiste en el análisis de los sonidos que integran la palabra. Incluye

el análisis y la síntesis del contenido sonoro del vocablo, es decir, primero debe

pronunciarse en su totalidad, de forma clara, descompuestas, luego en sílabas

nuevamente.

Método trabajo independiente: la aplicación de la modalidad de trabajo independiente

en la enseñanza de la ortografía, permite organizar el contenido ortográfico con respecto

a un objetivo específico; dirigir y controlar la asimilación de los conocimientos de manera

efectiva, dotar al alumno de las habilidades necesarias para solucionar determinados

problemas ortográficos.

 Este método permite ahorrar tiempo en la adquisición y solidez del aprendizaje,

optimizar las funciones del maestro y del alumno y atender de modo directo las diferentes

individualidades.

Método reproductivo: se emplea para el aprendizaje de las normas. Su conocimiento

contribuye a generalizar la escritura correcta de las palabras, el mismo constituye un

recurso didáctico, propicia el análisis y la síntesis, la generalización y la abstracción.
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A la regla debe llegarse por un análisis que vaya de lo particular a lo general. Hay que

tener en cuenta que la regla requiere de abundante ejercitación, pues no se trata de que

el alumno recite la regla, sino que el objetivo fundamental ha de ser que escriba bien la

palabra.

Método audio -- motor: El dictado.
La aplicación sistemática de dictados propicia el desarrollo de la percepción auditiva de

las palabras, y por consiguiente la diferenciación fonética, incluido tonos, pausas,

acentos. El dictado favorece también la asociación de imágenes sonoras y gráficas, con

lo que contribuye a mejorar la memoria muscular, auditiva y visual de las palabras.

El proceso de dictado lleva implícita la revisión, la autocorrección, el análisis, la síntesis y

la comprensión lectora; por eso estos ejercicios, como ya se señaló para la copia deben.

 Prepararse cuidadosamente (lo que equivale a tener presente la calidad del texto a

dictar, su correspondencia con los propósitos perseguidos, no es lo mismo ejercitar

que comprobar grado de complejidad, entre otros).

 Realizarse con un procedimiento adecuado.

 Ser revisado inmediatamente.

 Concluir con ejercicios correctivos.

Para trabajar con las reglas ortográficas, se utiliza el siguiente procedimiento:

 Presentación de las palabras en  un texto.

 Pronunciación de las palabras por el maestro y los alumnos.

 Indagación sobre el significado de cada una.

 Introducción de la regla ortográfica si la hubiera, cuando varias palabras posean

letras comunes. Para ellos se clasificarán si están sujetas o no a regla.

 Ejercitación mediante su empleo contextualizado.

 Corrección de los trabajos por los alumnos.

En la primera clase no se deben dar las excepciones, ni las agudas sin tilde. Se debe

trabajar el contenido las veces que sea necesario de acuerdo con las características del

grupo. Después de varias ejercitaciones, de aparecer dificultades se reelabora la regla.

El maestro no debe restarle importancia a su posterior ejercitación, la cuestión es

dedicarle un espacio de tiempo a las reglas de acentuación siempre y cuando el

contenido que imparte se lo propicie.
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Es bueno recordar que el trabajo ortográfico se debe trabajar en todos los componentes

de la Lengua Española y las demás asignaturas del currículo, mediante las cuales se le

dé siempre una esmerada atención, al diagnóstico de cada alumno y para ello cada

educador debe conocer las características psicopedagógicas del alumno por etapas del

momento de desarrollo.

El dictado dinamiza la actividad del alumno y lo obliga a practicar tres de las cuatro

habilidades lingüísticas básicas: escuchar, leer y escribir.

Existen dos grandes grupos de dictados.

1-Los preventivos: cuya función es la de enseñar ortografía, evitar posibles errores o

corregir defectos, muy empleados en la ejercitación y consolidación de la escritura

correcta de la lengua.

 2-Los de control: usados para comprobar la calidad y solidez de la asimilación de los

conocimientos y habilidades de los alumnos.

El autor considera que la variedad en la utilización de dictados resulta imprescindible en

la adquisición de contenidos ortográficos ya que varía la forma de su enseñanza y

aprendizaje, el alumno se motiva ante una forma diferente de aprender este componente,

su autocontrol lo lleva a reconocer sus errores, además que le da la oportunidad de

evaluar su desempeño ortográfico y el de los demás.

Su aplicación sistemática propicia el desarrollo de la percepción auditiva de las palabras,

y por consiguiente la diferenciación fonética incluidos tonos, pausas, acentos. El dictado

favorece también la asociación de imágenes sonoras y gráficas, lo que contribuye a

mejorar la memoria muscular, auditiva y visual de las palabras.

El dictado es uno de los ejercicios que debe ser muy utilizado en las clases de Lengua

Española, pero no todos los docentes le dan la importancia requerida y con frecuencia el

que más utilizan es el de control, estos aparecen ejemplificados en las Orientaciones

Metodológicas de los diferentes grados. Dentro de los diferentes tipos de dictados que se

pueden utilizar para el trabajo con la ortografía están:

 El dictado oral visual: en este caso el maestro escribe una oración en la pizarra y los

alumnos explican la escritura de determinadas palabras que forman la oración y que han

sido seleccionadas por el maestro. El maestro cubre la pizarra y dicta la oración.

Después descubre la pizarra y los alumnos verifican lo que han escrito.



34

Dictado visual: el maestro escribe en la pizarra un texto, y llama la atención sobre la

escritura y la ortografía de determinadas palabras. Los alumnos leen el texto, después el

maestro cubre la pizarra y los alumnos escriben en sus cuadernos el texto tal como lo

recuerden. Se descubre la pizarra y los alumnos comprueban lo que han escrito.

Dictado explicativo: el maestro dicta una oración a los alumnos. Ellos la escriben y

explican la escritura de determinadas palabras que el maestro selecciona.

Dictado sin escritura: el maestro pronuncia una palabra y los alumnos muestran la

tarjeta que corresponda a la letra con que comienza la palabra o las letras que integran

una de sus sílabas. Todo esto estará en dependencia de los contenidos ortográficos

estudiados.

Dictado selectivo: el maestro lee una oración a los alumnos y les indica que copien

solamente el sustantivo, verbo, adjetivo. El maestro para comprobar cómo los alumnos

escribieron las palabras puede escribirlas en el pizarrón o presentarlas en otro medio

ortográfico. El maestro puede seleccionar o leer varias oraciones. Todo en dependencia

de los objetivos de la clase y de las particularidades de sus alumnos.

Dictado grupal: cada alumno tiene que escribir cinco frases sobre un tema. Se hace un

dictado entre los miembros del grupo donde cada alumno dicta su frase a los otros.

Dictado creador: está relacionado con el desarrollo de la expresión de contribuye a la

independencia de los alumnos. Se separan contenidos gramaticales y ortográficos que

se van a aplicar en oraciones, el maestro debe tener escritas las palabras que se

emplearan. Orientar a los alumnos que redacten oraciones con cada palabra.

Dictado oral con prevención de errores: el maestro dicta una oración, los alumnos

escuchan atentamente, después dirán como se escribe cada palabra y mencionan otras

que tengan las mismas características ortográficas que la dicha. Después el maestro

dicta la oración y los alumnos la copian.

Cada grado tiene sus objetivos ortográficos que al culminar el cuarto período debe ser de

pleno dominio por los alumnos, el programa de cuarto grado tiene los suyos en

específico estos son:

 Ejercitar los conocimientos adquiridos en grados anteriores.

 Ordenar palabras alfabéticamente, atendiendo a todas las letras.

 Utilizar la letra mayúscula en sustantivos propios, después del punto y seguido, y

después del punto y aparte.



35

 Reconocer el triptongo.

 Reconocer el hiato.

 Utilizar s en las terminaciones osa -- oso, y en terminaciones -- es, -- ense.

 Emplear la tilde en las palabras interrogativas y exclamativas que se utilizan en

oraciones y párrafos.

 Ejercitar el uso de la coma para separar las palabras de una serie.

 Redactar  párrafos aplicando todas las reglas ortográficas estudiadas en el primer

ciclo.

 Precisar el significado de las distintas palabras que se emplean con el contexto en

que aparecen y mediante el diccionario.

El trabajo ortográfico en este grado tiene un carácter preventivo, pero esto no niega que

el maestro pierda de vista el carácter correctivo.

Se hace necesario que la enseñanza de la ortografía sea amena, variada y bien dirigida,

esta no se debe impartir de forma aislada, por el contrario tiene que vincularse con otros

componentes, como es el caso de la gramática y la expresión escrita, aunque no se le

debe restar importancia a la caligrafía y la expresión oral porque de su correcta

vinculación se notará buen dominio del idioma por parte del alumno.

El alumno de este grado constantemente estudia nuevas palabras por lo que el maestro

dirigirá el aprendizaje de manera que las perciba bien escritas, conozca su significado y

las pronuncie correctamente.

La ortografía puede enseñarse mediante métodos generales, pero los hay particulares,

propios de la materia, que permiten organizar la actividad del aprendizaje de los alumnos

de un modo más eficiente. Los mismo deben combinarse, un solo método nunca es

suficiente para lograr una mejor eficiencia del trabajo docente de los alumnos.

1.2.2 La acentuación. Tipos de acentuación. Su tratamiento en la Lengua Española.
Se ignora la función de los antiguos acentos gráficos con los prosódicos, los latinos

tenores, cicerón, voces y los gramáticos acentos, muy especialmente la verdadera

relación que se establecían entre la cantidad y el tono.

Se desconoce la época en que empezaron a graficarse los acentos en la escritura griega

y latina. En Grecia se usaron por lo menos dos siglos antes de Jesucristo atribuyéndose

al gramático Aristófanes de Bizoncia la inversión o por lo menos la regularización del uso

de los acentos. En latín es casi seguro que aparecieron posteriormente.
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La evolución de la acentuación ha sido un extremo lenta. Pueden verse textos de los

siglos XVll y XVlll sin una sola tilde y en otros las palabras se acentúan de modo

caprichoso. La edición más antigua es: de instituciones gramatical de Antonie

Nebrissensis (1492), la tilde que describe el reglamento Lebrija son de marcas para

señalar el tono y la cantidad, fenómenos prosódicos diferentes a la intensidad que es

gráfica en nuestro actual sistema de acentuación. Se puede asegurar que el sistema

vigente tuvo su origen en fecha posterior a 1492.

La Academia, fundada por Felipe V en 1713, elaboró al respecto unas normas

complicadas que no todos seguían. Fue en el siglo XlX cuando se llegó a un acuerdo

general, la mayoría de las reglas que actualmente se emplean fueron dictadas por esta

institución hacia 1884. El acento gráfico del español (tilde) tiene orígenes históricos

bastante oscuros, supresión de la tilde en la preposición a y en las conjunciones, e, o, u

se prolongó en 1911; en los monosílabos en 1952.

En español la tilde marca únicamente la intensidad. Las bases teórica que sirvieron para

su formación se encuentran en la estructura que la conforma. El español es una lengua

de acento libre, es decir una lengua en la que la posición al hablar de voces agudas,

graves y esdrújulas, es hacer referencia al contraste acentual con que se pronuncian las

sílabas en la unidad lingüística que se ha denominado palabra.

Las voces monosilábicas carecen de tal contraste de intensidad puesto que para que

estas existan, es necesario la presencia de cuando menos dos unidades. Es obvio que el

español es la lengua predominantemente grave (80, 0 9%). Precisamente las bases que

permitieron la creación del sistema actual surgen de la consideración de que la mayor

parte de las voces son graves y que de estas, la mayor parte terminan en vocal o

consonante n ó s.

Esta última es fácilmente observable si se considera el enorme caudal de los sustantivos

femeninos terminados en a del tipo de cosa, Magdalena, ballena, esperanza, maestra , y

los masculinos en o como libro, Ernesto, caballo, susto, campesino; el menos numeroso

los terminados en e como peine, Irene, tigre, cumbre, presidente. Otro importante aporte

a las graves terminadas en vocal lo constituyen los adjetivos terminados en a como:

hermosa, blanca, alta, poblana, alguna, otra, tercera, muestra, esas y sus

correspondientes masculinos terminados en s final están dadas principalmente por los

plurales. De manera destacada hay que considerar que todas las formas verbales
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terminadas en vocal, n ó s son excepciones  únicamente de los infinitivos (estudiar,

comer, suprimir) y del llamado plural propio del imperativo (estudiad, comed, suprimid)

que en México se usa.

El hecho lingüístico de que la mayor parte de las voces de nuestro corpus léxico son

graves y de que la mayor parte de ellas termina en vocal n y s fue el punto de partida

para instituir el sistema que consiste en dejar, sin tilde, por economía, a una gran

mayoría de voces graves, reservando la graficación para el escaso número de las

terminadas en cualquiera de las otras letras.

Una vez establecido este principio rector, quedaba por resolver la graficación acentual de

las palabras agudas, esdrújulas y sobre esdrújulas. La solución consistió en aplicar a las

agudas el criterio universo, y se le grafica el acento cuando terminan en vocal, n ó s y no

se le grafica cuando terminan en cualquier otra letra. Podría señalarse como en el caso

de las graves, también mayor parte de las agudas terminan en vocal, n ó s lo cual si bien

es cierto no desvirtúa la bondad del sistema.

Así la norma exige que lleven tilde las agudas terminadas en vocal mamá, vendrá,

quizás, café, esperare, buró, escribió, así como las terminadas en n ó s, como alacrán,

anís, cascarón. Consecuentemente no llevarán tilde las agudas terminadas en cualquiera

de las demás letras: caracol, profesor, cicatriz.

Para cerrar el sistema se combina en que las esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan

todas, sin tomar en cuenta la letra determinada. Esta medida no afectó sensiblemente al

principio de la economía que se buscaba mediante el establecimiento del sistema, puesto

que tales vocablos representan una mínima parte del total 2, 63% del léxico castellano.

A diferencia del habla oral, el acento de una palabra es complementado o modificado por

los acentos de las demás voces que lo acompañan por razones que corresponden a

fusiones de la comunicación.

También se debe tener presente que el sistema de acentuación gráfica, se indica no sólo

mediante la tilde, sino también mediante la ausencia de esta, cuál es la sílaba de mayor

intensidad.

Se podría señalar que la estructura gráfica de una palabra como caracol, revela que es

aguda por la ausencia de tilde ya que si fuera grave o esdrújula tendría que tildarse en

cumplimiento de las reglas.
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El sistema de acentuación gráfica se formó al concluir la idea de poner tilde al menor

número posible de palabras. De no haberse aplicado este criterio, se hubiera tal vez

optado por marcar con tilde todas las voces en sílaba de mayor intensidad.

La unión gráfica que se usa para señalar el acento es la tilde que antes se denominaba

aguda. Su propósito es el de indicar cuatro fenómenos lingüísticos diferentes: intensidad,

ruptura de la estructura prosódica del sistema vocálico, diacrisis y enclisis.

Cuando se escucha un mensaje no se perciben todos los sonidos de cada unidad, ni

cada frase por igual. El tono; el timbre, la intensidad y la cantidad hacen de ellas el

acento principal (sílaba tónica o  fuerte) las demás llevan  acentos secundarios (sílabas

átonas o débiles), el acento recae en cualquiera de los últimos cuatro segmentos

silábicos de la palabra, como ocurre también en el italiano, el ruso y el inglés.

Esta dominación de acento libre se opone a la de acento fijo, en la que invariablemente

recae en una determinada sílaba: en la última sílaba en francés, en la penúltima en

polaco y en la primera en checo.

En otras lenguas funciona el llamado acento tonal, son lenguas muy musicales, como

algunas, africanas o asiáticas. En otras fusiona el acento de cantidad o duración, con

sílabas largas y cortas o breves.

La palabra analizada aisladamente, forma un grupo tónico porque sus sonidos se

agrupan en torno a la sílaba tónica. Sin embargo, al hablar y esto se percibe

perfectamente cuando alguien se dirige a otra persona en una lengua diferente y no se

domina con fluidez, no se utilizan las palabras de forma independiente, se agrupan al

formar grupos fónicos separados entre sí mediante pausas que permiten respirar a la

persona que habla.

Dentro de estos grupos fónicos, formados generalmente por varias palabras, se

establecen otros grupos más pequeños en torno a las sílabas tónicas que existían, son

los denominados grupos tónicos.

El acento sirve en las distintas lenguas para:

 1- Marcar las sílabas tónicas, contrastándolas con las átonas.

  2- Diferenciar el significado de ciertas palabras que sólo se distinguen por su acento.

  3- Delimitar unidades de una secuencia de sonidos que resalten más que otros que

establecen un claro contraste entre ellos. Al hablar se agrupan los sonidos en sílabas

para formar las palabras.
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  4- Indicar la existencia de una unidad acentual, aunque no señale sus límites.

Por acento también se entiende el conjunto de hábitos articulatorios (manera especial de

articular los diversos sonidos en función de tono, timbre, cantidad e intensidad con que

se pronuncia cada uno de ellos) que hace diferente el habla de personas de distintas

localidades y regiones dentro de un mismo idioma o de aquellos que sean de otra

comunidad lingüística, lo que permite distinguir por ejemplo entre un acento andaluz,

argentino, mexicano o caribeño.

El acento individual de una persona con ciertos prestigios ante la sociedad, como por

ejemplo un locutor de radio o una presentadora de un programa de televisión, unida al

centro dialectal de la región en la que viva, puede con el tiempo provocar alteraciones en

la estructura fónica de una lengua.

El acento español.
 Según plantea Jiménez (1986), el término acento puede utilizarse en español con las

siguientes acepciones:

 Relieve en que la pronunciación se da a una sílaba de la palabra, al distinguirla de

las demás por una mayor intensidad o por un tono más alto (diccionario de la RAE).

Acento Prosódico.

 Tilde que es la lengua escrita se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas

palabras y sigue una determinada regla ortográfica. Acento Ortográfico.

 Mayor tono e intensidad con que se pronuncia la vocal de la sílaba tónica en algunas

palabras para, además establecer el contraste entre sílabas fuerte y débil, diferenciar

el significado de ese vocablo del de otros anónimos suyos. Acento Diacrítico.

 Conjunto de particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que  caracteriza el habla

local, regional o el de un país lo que lo   hace diferente de los demás. Acento

Fonético.

 Uno de los elementos constitutivos del verso. Acento métrico o rítmico.

Las sílabas se clasifican por el acento en tónicas o fuertes: aquellas que se pronuncian

con mayor intensidad porque recae en ellas el acento principal y átonas o débiles: las

inacentuadas pronunciadas con una menor intensidad. Casi todas las palabras

analizadas individualmente, tienen un acento que puede parecer en una de las cuatro

últimas sílabas, siempre que sea polisílaba e incluso en el caso en que tenga una sola,

esta es fuerte.
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Al analizar la posición que ocupa el acento, las palabras se dividen en:

Agudas u oxítonas: llevan la intensidad de la voz en la última sílaba y se tildan cuando

terminan en vocal y en consonante n ó s. Sin embargo si una palabra aguda terminada

en n ó s va precedida de otra consonante, no llevará tilde, a no ser, que fuese

precisamente otra n ó s como Orleans.

Llanas, graves o paroxítonas: llevan el acento de intensidad en la penúltima sílaba y se

tildan cuando acaban en consonante que no sea n ó s. Se acentúan cuando finalizan en

dos vocales, si la primera es cerrada y sobre ella recae la intensidad tonal aunque vayan

seguidas de n ó s. Se acentúan en algunos casos, las palabras llanas terminadas en n ó

s, cuando esta letra va precedida de otra consonante a no ser que sea precisamente n ó

s, ejemplo Rubens.

Esdrújulas o proparoxítonas: llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la

antepenúltima y siempre llevan tilde.

Sobresdrújulas: llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima y

siempre llevan tilde.

Acentuación en las palabras compuestas:
En la acentuación con tilde de las palabras compuestas hay que tener en cuenta los

siguientes aspectos.

 Como regla general, sólo llevan tilde, en caso que corresponda la última palabra del

compuesto.

 Los compuestos con prefijos o sufijos de origen griego se acentúan conforme a las

reglas generales, al considerar estas      palabras como un todo simple.

 La última palabra del compuesto debe acentuarse, si lo exigen las reglas ya

conocidas.

Compuestos fundidos en una sola palabra.

 La primera palabra del compuesto pierde su acento, si lo llevan cuando era simple.

Compuestos unidos por un guión.

 Cuando la primera del compuesto va unida a la siguiente con un guión, cada una

conserva la tilde.

 Los adverbios tomados por adjetivos y el sufijo mente llevan la tilde y el adjetivo ya la

llevaba.
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 Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las

normas generales de acentuación: ejemplo: creyese, acabose, (sin tilde por ser

palabras llanas terminadas en vocal). Mírame y descuélgamelo con tilde por ser

palabras esdrújulas y sobresdrújulas.

 Los monosílabos verbales que se acentúan llevan acento si al añadírsele enclíticos

se forman palabras esdrújulas.

 Llevará acento cualquier forma verbal que se convierta en esdrújula al añadirle

pronombres.

 Cada palabra conserva el acento tónico en la misma sílaba, tanto como si va en

singular o plural, con la excepción de: régimen -- regímenes, carácter -- caracteres.

El acento como regla general, se mantiene la misma sílaba en plural o singular, por eso

algunas palabras terminadas en consonante que en singular son agudas o llanas, se

convierten en llanas o esdrújulas al formar su plural: mes -- meses, orden -- órdenes,

como excepciones a la regla anterior, cambian al paso al plural la sílaba acentuada

señalada antes, el español no tiene palabras simples esdrújulas.

Ciertos términos admiten dos tipos de acentuación: atmósfera/atmosfera, cantiga/cántiga,

cóctel/coctel, meteoro/meteoro, una de las cuales suele ser frecuente en textos escritos

de carácter culto y otro es más común en el uso cotidiano de la lengua oral, los adverbios

terminados en -- mente y algunas palabras compuestas formadas por dos lexemas o por

una forma verbal a la que se le han añadido pronombres enclíticos pueden tener dos

acentos, uno principal y otro secundario, la pérdida del segundo, al integrarse la palabra

de una cadena fónica es muy corriente.

En la lengua hablada las palabras forman grupos tónicos, una frase puede estar

compuesta por uno o por varios de estos grupos; en cada uno de los cuales la sílaba

fuerte sirve de soporte a los restantes. Las sílabas átonas que se apoyan en la tónica se

llaman proclíticas, los que se apoyan en la anterior reciben el nombre de enclíticas.

Algunas palabras, sea cual sea su posición dentro de la frase, llevan siempre acento, son

palabras llanas, otras que aparecen sin acento son palabras vacías.

Aunque en una frase pudiera hacer varios grupos tónicos y por tanto, varias sílabas

acentuadas, sólo una de estas predominará sobre las demás en la frase, al subordinarse

a ella las restantes y estará siempre en la palabra que el hablante quiera destacar.
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La acentuación en tercero y cuarto grados.
El desarrollo de habilidades ortográficas es importantísimo para crear en el alumno una

actitud de atención a todo lo que escribe, para lograr estas habilidades debe saber

cuáles han de alcanzar en el grado que se imparte.

En el grado tercero, es donde se presentan las reglas de acentuación, el alumno aprende

la colocación adecuada de las tildes, en palabras agudas, llanas y esdrújulas, como

condiciones previas. Ya conoce desde segundo grado el reconocimiento de la sílaba

acentuada y la distinción de la última, penúltima y antepenúltima sílaba, para así estar en

condiciones de memorizar, las reglas, pues el programa de estudio orienta impartirlas, en

el siguiente orden.

En el primer período de la unidad 2, se reconocen las palabras agudas y se ejercita la

distinción de la sílaba acentuada, se ejercita la distinción de la última, penúltima y

antepenúltima sílabas. En la unidad 3 se ejercitan las palabras agudas. En el segundo

período de la unidad 5 se reconocen las palabras llanas.

En el tercer período de la unidad 9, se reconocen las palabras esdrújulas y se aplican las

ya estudiadas. En la unidad 10 se ejercitan las palabras esdrújulas y se forma el plural de

las terminadas en z. En la unidad 11, se ejercitan las reglas de acentuación estudiadas

(agudas, llanas y esdrújulas). En el cuarto período de las unidades 13, 14 y 15 se

ejercitan las reglas ortográficas de acentuación.

En cuarto grado se orienta ejercitar las reglas de acentuación a partir de la unidad 4, el

autor no concuerda con esta graduación de objetivos, pues el alumno se desvincula de lo

aprendido en el grado anterior y la acentuación es un componente ortográfico que

requiere de sistematicidad. Esto lo llevó a aplicar el sistema de actividades en las

unidades uno y dos del primer período.

Para trabajar con las reglas de acentuación el maestro debe conocer las regularidades

de su grupo, es decir lo que deben dominar los alumnos y realizar una correcta división

de palabras en sílabas, conocer los diptongos y señalar la sílaba acentuada, pues si no

tienen pleno dominio de los mismos no pueden clasificar las palabras correctamente.

Epígrafe 2. Sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura de
palabras llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela Tamara Bunke.
Es prioridad de la política educacional lograr en los alumnos un aprendizaje

desarrollador, así como mantener el control permanente de los logros de la enseñanza
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en todos los niveles y adoptar las medidas que  estimulen la dedicación al estudio

mediante el compromiso de alumnos, padres y docentes en las diferentes asignaturas.

En particular la Lengua Española es una asignatura a la cual se vinculan varios

componentes, dentro de los que se encuentra el aprendizaje de la ortografía.

El desarrollo de las habilidades ortográficas no es algo excepcional; todo lo contrario.

También es posible mejorar la ortografía e incluso eliminar los errores ortográficos, el

interés y el esfuerzo deben andar unidos para alcanzar ese fin. La práctica ortográfica

necesita estar acompañada de la observación, del uso constante del diccionario, de la

revisión sistemática de todo lo que se escribe. La ortografía y su enseñanza no deben

verse como asuntos aislados. El carácter funcional de la misma estará dado en la medida

que satisfaga nuestras necesidades comunicativas,  de esas necesidades nacen la

motivación y el interés para aprenderla, esta ocupa un lugar importante en la enseñanza

del habla, puesto que su fin es lograr que el alumno aprenda a escribir correctamente

todas las palabras incluidas en su vocabulario y a usar bien los signos de puntuación,

habilidades muy relacionadas con la función  comunicativa del lenguaje; por otra parte no

son pocos los que han relacionado la competencia ortográfica con la posesión de cultura

e incluso de inteligencia. Muchas personas, y especialmente los padres, tienden a juzgar

la calidad de la enseñanza del lenguaje por la competencia ortográfica que han

alcanzado los alumnos. Desde este punto de vista, al identificar el conocimiento de la

lengua con el dominio ortográfico, se soslayan las habilidades que pudieran haberse

desarrollado con la lectura, la expresión oral o escrita, u otras disciplinas del idioma; y

eso se debe a que, en última instancia, el acotamiento de las normas ortográficas

subyace una actitud de disciplina, respeto e interés hacia el idioma materno. Con el

estudio de este componente ortográfico la sociedad aspira en conjunto con el programa y

los objetivos del nuevo modelo de escuela cubana que los alumnos de cuarto grado

logren redactar textos aplicando las cualidades básicas de la escritura y las reglas

ortográficas estudiadas en el grado.

La enseñanza de la ortografía resulta de gran importancia para el perfeccionamiento del

idioma, pues los errores atentan contra la escritura y constituyen una mala carta de

presentación para el que escribe, por reflejar poco nivel cultural o desconsideración hacia

el posible lector.
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En esta tarea le corresponde a la escuela y al maestro un papel destacado como

activista de la política del Partido, en el sentido de enseñar a escribir con corrección y

propiciar análisis reflexivos en relación con este componente de la Lengua Española, por

lo que es preciso rehabilitar la creatividad en el desarrollo de un sistema de actividades

para la correcta escritura de palabras llanas en alumnos de cuarto grado de la escuela

Tamara Bunke Bíder.

Es el sistema de actividades está constituido por un grupo de acciones que de forma

diversa y variada responden a un mismo fin, son dinámicas, flexibles, y la comunicación

que se ejecuta de manera gradual y escalonada.

Al hablar de los términos de sistema y actividad se debe hacer un análisis minucioso de

ambas definiciones para que se comprenda con claridad qué se pretende con la

propuesta y por qué es necesario que las actividades posean estas características.

La palabra sistema se deriva del verbo griego "sunistania" que originalmente significaba

"causar una unión" como se puede interpretar de este origen, una configuración en

sistema está centrada en la unión de "algo". Cada elemento cumple una función

particular que aporta desde su individualidad al cumplimiento de la meta o aspiración del

máximo nivel, o fin del sistema.

En el Seminario para los Metodólogos e Inspectores (Febrero 1989), aparece una cita de

Gricel Sila Maines Agüero, que expresó: un sistema no es un conglomerado de

elementos yuxtapuestos mecánicamente sino que presenta leyes de totalidad, esto es,

cualidades generales inherentes al conjunto, las cuales se diferencian de las

características individuales de los componentes que lo integran. Es justamente la

interacción entre los componentes del sistema lo que genera sus cualidades integrativas

generales.

 Los fenómenos educacionales, al igual que todos los fenómenos sociales, están sujetos

a leyes que lo caracterizan como sistema. De aquí, la importancia que presenta el

estudiar las cualidades generales de los sistemas para el dominio de la metodología de

la investigación pedagógica. Estas cualidades son las siguientes: componentes, principio

de jerarquía, estructura, y relaciones funcionales del sistema.

En él se da una explicación abarcadora de sistema, porque especifica la importancia de

que las actividades estén estrechamente relacionadas entre sí, en la que se tiene

presente las cualidades, componentes, el principio de jerarquía, estructura y relaciones
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funcionales del sistema para poder ponerlo en práctica, al estudiar los mismos con gran

profundidad y que sirvan de base a su creación.

El Diccionario Enciclopédico Color refiere que el sistema es: un conjunto de reglas o

principios sobre una materia relacionados entre sí, conjunto de cosas que

ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un fin determinado, conjunto de

elementos interdependientes. Conjunto de elementos lingüísticos solidarios entre sí. Ej.:

Sistema fonológico, la lengua es considerada un sistema, en el que todos sus elementos

integrantes se hayan relacionados.

Por su parte Carlos Álvarez de Zayas, definió sistema dentro de la pedagogía... al

conjunto de componentes interrelacionados entre sí, desde el punto de vista estático y

dinámico, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos que

posibilite resolver una situación problémica, bajo determinadas condiciones externas.

Según el Diccionario Filosófico define al sistema como: conjunto de elementos

relacionados entre sí, que constituyen una determinada formación íntegra.

Al realizar un análisis de estos conceptos, se observa que hay puntos de vistas

semejantes al considerar que: es un conjunto de actividades o elementos ordenados y

relacionadas entre sí.

El autor de la tesis se adscribe al concepto que aparece en el seminario para

Metodólogos e Inspectores (febrero 1989), por considerarlo más abarcador, explícito y

esclarecedor, ya que se razona como cualidades integrativas generales a un conjunto de

actividades, entre las que se destacan componentes, principio de jerarquía, estructura, y

relaciones funcionales del sistema.

En el Diccionario Filosófico se define actividad como: un concepto que caracteriza la

función del sujeto en el proceso de interacción con el objeto. La actividad es un nexo del

sujeto con lo que lo rodea, establece, regula y controla la relación entre éste y el objeto.

La actividad es estimulada por la necesidad, se orienta hacia un objetivo que da

satisfacción a esta última y se lleva a cabo por medio de un sistema de acciones.

Aquí se describe el concepto, al tener en cuenta la relación del sujeto con la actividad

que realiza, teniendo presente su interacción con el objeto, según las necesidades que el

primero posee y el objetivo que se propone, a través de un sistema de acciones.

Por otra parte en el Diccionario Larousse se define como: conjunto de operaciones o

tareas propias de una entidad o persona, interacción en un campo de acción.
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En él se describe el concepto, pues tienen en cuenta la relación del sujeto en la actividad

que realiza, teniendo presente su interacción con el objeto, según las necesidades.

Para Zilberstein la actividad es el modo, específicamente humano mediante el cual el

hombre se relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual este reproduce y transforma

creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva medida por la práctica.

Leontiev (1981), define la actividad como el proceso de interacción sujeto-objeto, dirigido

a la satisfacción de las necesidades del sujeto, como resultado del cual se produce una

transformación del objeto y del propio sujeto. La actividad está determinada por las

formas de comunicación material y espiritual, generadas por el desarrollo de la

producción, es un sistema incluido en las relaciones sociales, fuera de estas no existe.

El surgimiento de la categoría actividad, y la teoría que Leontiev desarrolla alrededor de

ella dentro de la psicología Materialista Dialéctica, permitió comprender cabalmente el

papel activo del hombre en su interacción con la realidad y supera la concepción

mecanicista que existía anteriormente, donde se le asignaba al individuo un papel activo.

Al analizar la estructura de la actividad encontramos que esta transcurre a través de

diferentes procesos que el hombre realiza guiado por una representación anticipada de lo

que espera alcanzar con dicho proceso. Esas representaciones anticipadas constituyen

objetivos o fines, que son conscientes y ese proceso encaminado a la obtención de los

mismos, es lo que define Galperin como acción. Es decir: “Las acciones constituyen

procesos subordinados a objetivos o fines conscientes.”(Brito, 1987, p.4). Por lo tanto, la

actividad existe necesariamente a través de la acciones.

Llantada (2002), hizo un análisis de la actividad, donde expresó: en tal sentido hay que

destacar la importancia que reviste la actividad valorativa porque para formar al hombre

con juicios críticos se necesita la contemporalidad, es imprescindible que el verdadero

hombre valore el objeto.

Las definiciones anteriores tienen puntos afines al considerar la actividad como un

conjunto de acciones, operaciones o tareas. El autor se adscribe a la definición que

ofrece el diccionario Filosófico por considerarla vinculada a la necesidad del sujeto,

además de considerarla como un conjunto de acciones, operaciones o tareas, le da un

gran peso a la función del sujeto en el proceso de interacción con el objeto donde se

regula y controla su accionar.
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El autor a partir del análisis realizado de las definiciones de sistema de actividad, tuvo a

bien formar la siguiente caracterización sobre el sistema de actividades, al manifestar,

que se caracterizan por estar estrechamente relacionadas entre sí, bajo el principio de

jerarquía, con el fin de educar y desarrollar habilidades docentes, propias de cada

asignatura, donde el comportamiento de cada elemento de la actividad tienen

repercusión en el todo como una determinada función íntegra.

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que los elementos del sistema de

actividades elaborado por el autor, están relacionados entre sí, y se justifica de acuerdo a

la selección que se realizó de cada una de las actividades, de manera que las primeras

constituyen elementos necesarios para las restantes, lo que permite avalar esa

interrelación y formación íntegra que plantea la caracterización expuesta por el autor.

Al realizar el sistema de actividades, el maestro debe tener muy claras, las

características psicológicas de los alumnos, así como el diagnóstico particular y general,

para propiciar la escritura correcta de la acentuación de palabras llanas.

El sistema de actividades constituye un patrón decisivo que permite alcanzar

determinados objetivos para lo cual se asume en su elaboración y puesta en práctica de

los siguientes momentos que se deben tener en cuenta para el logro de su efectividad, la

parte orientadora donde se promueven las actividades, los pasos a seguir y los objetivos

que se quieren lograr en ella.

En la segunda parte se realizan las actividades propuestas para cumplir con gran

efectividad la metodología de estas y motivar constantemente a los participantes.

En la tercera parte se controlará el cumplimiento de lo propuesto y la huella dejada en los

alumnos mediante la intervención en la práctica, para dejar constancia del cumplimiento

del objetivo que se propone.

En la elaboración del sistema de actividades se consideró necesaria la presencia

explícita de los presupuestos filosóficos, psicológicos y pedagógicos que sustentan dicha

propuesta.

Desde el punto de vista filosófico, se tuvo en cuenta la concepción materialista dialéctica,

donde el rol central lo ocupa el hombre, en el desarrollo de las actividades. Esto se

demuestra en cada una de las actividades que conforman el sistema, pues los alumnos

por sí solos, desarrollan la independencia cognoscitiva en la solución de cada actividad

del sistema.
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El sistema está sustentado en la Escuela -- Histórico -- Cultural, basada en los postulado

de Vigotsky, al diseñar  el mismo el autor tuvo presente, la unidad de lo afectivo y lo

cognitivo, lo que permitió a los alumnos expresar su estado de ánimo, emociones y

sentimientos a través de las reflexiones personales; pues lo afectivo volitivo, constituye el

motor impulsor del modo de acentuación de los sujetos.

De interés resulta señalar lo que dijo Vigotsky. Él puso de manifiesto, que el desarrollo de

la personalidad, está condicionado por la unidad entre los factores biológicos y sociales.

Estos se retoma en el sistema actividades, estas se confeccionaron de acuerdo a los

niveles por los que transitan los alumnos, pues la escuela socio -- cultural tiene en cuenta

el papel del hombre, desde una posición materialista, donde se refuerza el potencial

educativo que tiene el hombre para ser formado, además intervienen los agentes

externos e internos, los que se tienen presente en cada actividad.

Desde la postura Vigostkiana, se puede constatar que la misma en sus aportes tiene

estrecha relación con el trabajo correctivo compensatorio, el cual se pone de manifiesto

en la estructura de las actividades, ya que estimula  las potencialidades de los alumnos.

En estas actividades se trabajan la prevención y la corrección. Para la prevención están

las actividades 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 12 y 13, para la corrección están la 6; 7; 11 y 14,

además de los niveles de ayuda que utiliza el maestro para que el alumno aprenda. De la

misma forma se tiene siempre presente, la zona de desarrollo próximo, pues el docente

debe ser un conocedor de los procesos de desarrollo general y de cada alumno en

particular, todo ello con el fin de advertir las potencialidades reales de cada alumno y

trabajar sobre lo posible, en aquellos aspectos que aún no están configurados.

Las actividades que conforman en el sistema no son tradicionales, sino que cada una

corresponde a las características y al diagnóstico de los alumnos de cuarto grado, del

grupo escogido como muestra. Estas están diseñadas de modo en que el alumno tenga

que esforzarse para aprender, crear y desarrollarse de acuerdo con sus posibilidades, ya

que la escuela histórico -- cultural rechaza lo tradicional, lo cotidiano, pues acomodan a

los alumnos en diferentes posiciones según sus posibilidades.

Al confeccionar las actividades se tuvo en cuenta el principio diagnóstico pedagógico --

social para determinar la perspectiva del desarrollo de estos alumnos, pues su aplicación

posibilitó la independencia cognoscitiva de éstos.
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La fundamentación pedagógica del sistema está sustentada por los principios

pedagógicos en función de posibilitar una dirección efectiva y cognoscitiva de dicho

proceso.

Los principios que se cumplen son:
1- Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso
pedagógico: se tiene presente en la elaboración de cada una de las actividades pues

ellas responden al diagnóstico del grupo, es decir a los intereses, necesidades de los

alumnos y están concedidas de forma tal que los alumnos sean activos y movilicen todos

sus recursos cognitivos y afectivos. De modo que en el sistema aparecen preguntas de

los tres niveles, donde ellos al transitar vayan a la búsqueda de lo nuevo, de lo

desconocido para favorecer el pensamiento reflexivo y creador en cuanto a la escritura

correcta de la acentuación de las palabras llanas.

2- Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el
trabajo: este se cumple en el sistema de actividades pues todas las preguntas llevan un

mensaje educativo relacionado, unas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la

vida de héroes, el ahorro de energía y sentimientos patrióticos, en los que los alumnos

son sus protagonistas, capaces de responder preguntas de diferentes niveles, donde

puedan expresar sus propias valoraciones y reflexiones.

3- Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y
el respeto a esta: este sistema de actividades se elaboró para los alumnos de cuarto

grado del grupo muestra, se estructuró al tomar en consideración su individualidad al

vincular contenidos donde el alumno aún tiene dificultades, sin que estas pierdan su

objetivo principal, por lo que las preguntas responde a las dimensiones e indicadores de

la investigación, las cuales van a evaluar  los objetivos del componente ortográfico que

se investiga.

4- Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: se pone

de manifiesto lo instructivo y lo educativo cuando se mide en cada pregunta los

indicadores propuestos y se hacen corresponder con la problemática de la realidad social

cubana, en las que se refuerzan conocimientos relacionados con la ortografía. Al poner

en práctica este sistema de actividades a los alumnos de cuarto grado de la escuela

primaria deben establecerse cambios estables en cada uno de ellos en cuanto al proceso
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de interiorización, asimilación de conocimientos y habilidades en función de un

aprendizaje desarrollador.

5- Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: se cumple a la hora de tener

presentes que las actividades vayan encaminadas a la formación de convicciones,

sentimientos, estado de emoción y actuación, lo que permitirá a los alumnos actuar

conforme a sus puntos de vista, esto se logra mediante la conciencia ortográfica que

alcance cada alumno.

6- Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad:
durante todas las actividades se tiene en cuenta aspectos que favorecen el desarrollo de

la personalidad puesto que da la oportunidad a cada alumno para desempeñar la crítica y

la autocrítica, por lo que se logra la comunicación fluida y espontánea del grupo muestra.

2.1 Propuesta de un sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura
de palabras llanas, en alumnos de cuarto grado de la escuela Tamara Bunke Bíder.
El sistema está conformado por 14 actividades, las mismas se incluyen en la unidad 1 y 2

del 1er período del cuarto grado, las cuales tienen 20 horas clases, cada una. El autor las

aplicó a partir de la décimo segunda hora clase de la unidad No.1 en forma de sistema,

hasta concluir en la unidad No.2.

Una de las principales dificultades que presentan los alumnos, es  la aplicación en la

escritura, de la regla de acentuación de las palabras llanas.

Esta  deficiencia  está  dada debido , a que generalmente  la realización de  las

actividades, no va dirigida a la dirección del aprendizaje por parte del maestro, al no

tener en cuenta los requerimientos para un aprendizaje desarrollador, previstos  en el

Modelo de Escuela Primaria.

En este material, se sugiere un sistema de actividades, para contribuir a la correcta

escritura  de palabras  llanas, en  alumnos de  cuarto  grado. El  maestro podrá

adecuarlas a las características de sus alumnos.

Actividad No # 1
Título: Aprendiendo ortografía contribuyo al cuidado del medio ambiente.

Objetivo: Clasificar palabras por su acentuación.

Desarrollo
1. Lee el siguiente texto para que puedas responder preguntas relacionadas con el.
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PALMA SOLA
La palma que está en el patio

nació sola;

creció sin que yo la viera,

creció sola;

bajo la luna y el sol,

vive sola.

Con su largo cuerpo fijo,

palma sola;

sola en el patio sellado,

siempre sola,

guardián del atardecer,

sueña sola.

La palma sola soñando,

palma sola,

que va libre por el viento,

libre y sola, suelta de raíz y tierra,

suelta y sola;

cazadora de las nubes,

palma sola,

palma sola,

palma.

Nicolás Guillén

1- La expresión del texto que indica la altura de la palma es:

1) __ palma sola;

2) __ sueña sola;

3) __ vive sola;

4) _x_ cazadora de las nubes.

                                          (Comprensión inferencial, Nivel I)

2- Se puede decir que la palma es feliz porque:

1) __ nació en el campo;

2) __ es un árbol;
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3) _x_ va libre por el viento;

4) __ sus hojas son verdes.

                                          (Comprensión, Nivel II)

3- La ilustración que acompaña al poema, se relaciona con él porque:

1) _x_ la palma está sola;

2) __ la mueve el viento;

3) __ se dice que es verde;

4) __ es muy alta.

 (Comprensión, Nivel III)

4. Extrae del texto cinco palabras  que tengan dos sílabas y no lleven tilde, escríbelas

en la libreta.

5. Divídelas en sílabas,  circula la sílaba acentuada.

6. Clasifícalas por su acentuación.

          7. Redacta un texto donde argumentes la siguiente afirmación. En el debes utilizar

palabras llanas sin tilde.

La palma, es nuestro árbol nacional.
Evaluación: las preguntas de la uno a la tres se resolverán de forma individual y su

control será oral, la cuatro se hará en parejas y el control se realizará por la pizarra. La

pregunta cinco se resolverá de manera independiente, se controlará oral.

Estudio independiente.
1. Lee el siguiente texto y después responde:

Una arquita muy chiquita

Blanquita como la cal

Todo el mundo la sabe abrir

Y nadie la sabe cerrar (________)

2. ¿A quién se refiere?

Actividad No # 2
Título: Me preparo para escribir bien.

Objetivo: Utilizar la h en palabras que comiencen con los diptongos ue -- ie

Desarrollo
Se parte de la revisión del estudio independiente y se le orienta que realicen los

siguientes ejercicios correspondientes a la actividad. Me preparo para escribir bien.
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1. Piensa y escribe todas las palabras que recuerdes que presenten en la escritura de

su primera sílaba las vocales ue, ie.

2. Divídelas en sílabas.

3. Marca con una x las respuestas correctas. Las palabras escritas por ti se parecen

porque.

a) ___ Son sustantivos propios.

b) ___ Tienen diptongos.

c) ___ Por su acentuación se clasifican en palabras llanas.

d) ___ Todas se escriben con h.

4. Escribe una oración exclamativa referida a la alimentación del hombre con una de las

palabras escritas al inicio.

Evaluación: todas las preguntas se harán de forma individual y el control se realizará

por los puestos en el caso de la uno a la dos, por parejas la tres y oral la cuatro.

Estudio independiente.
Equipo No.1 interactúa con el software Amemos el Medio  Ambiente, para ello debes

pinchar el botón Inicio, Programa, Colección Multisaber, software Amemos el Medio

Ambiente, módulo biblioteca, video, contaminación. Para que escuches y observes con

atención, las causas por la cuáles el medio ambiente se contamina.

Equipo No.2 (alumnos talentos) busca en el diccionario Grijalbo el significado de las

palabras entorno y componentes.

Actividad No # 3
Título: Aprendiendo con mi entorno.

Objetivo: Identificar palabras llanas dentro de un grupo de ilustraciones.

Desarrollo
Se inicia con la revisión del estudio independiente orientado en la actividad anterior

como condición previa para la actividad que realizarán.

 1. De los siguientes objetos relaciona en columnas los seres vivos y no vivos.

2. Divídelas en sílabas.

3. Circula la sílaba acentuada, diga el lugar que ocupa y clasifícalas por su acentuación.
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4. Escribe las diferencias que encuentras en su acentuación.

5. Escribe las diferentes posibilidades que tienen para ser divididas al final del renglón.

6. Redacta un párrafo donde expreses la relación que existe entre los componentes

naturales de las ilustraciones anteriores.

 Evaluación: las preguntas uno, dos y tres se realizarán de forma individual, se

controlará oral. La cuatro y la cinco se efectuarán por parejas y se controlarán por la

pizarra, la seis se realizará de forma independiente y se controlará de forma colectiva

en la próxima actividad.

Actividad No # 4
Título: Una tilde necesaria

Objetivo: Identificar palabras escritas incorrectamente colocando la tilde a las palabras

llanas.

Desarrollo
Comenzar la actividad retomando la revisión colectiva del párrafo escrito.

1- Coloca la tilde a las palabras que la llevan:

arbol            ahorrar             util            paisaje            nectar            Jesus

siembra            azucar            cafe            violin            cesped            flores

2-¿Qué debes tener en cuenta para colocar de forma correcta la tilde de las palabras

que la llevan? Enúncialo a continuación. Clasifícalas por su acentuación.

3-Ordénalas alfabéticamente.

4-Escribe una relación de ideas que a tu juicio pueden ponerse en práctica para cuidar

el medio ambiente de tu localidad. Utiliza para cada acción palabras del ejercicio

anterior.

Evaluación: La pregunta uno, dos y tres se trabajarán individuales y se controlarán

mediante tarjetas la uno y la tres, la dos se hará de forma oral. La pregunta cuatro se le

dará solución por equipos y su control será oral.

Estudio independiente.
Visita la biblioteca y busca en el Cuaderno Martiano la obra “Tres Héroes”, lee el primer

párrafo de la página 33 y responde:

1-¿Quién lo escribió?

2-Escribe con tu mejor letra el nombre de los hombres sagrados que él menciona.
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3-¿Por qué el autor dice que son sagrados?

4-¿Qué hombres en la actualidad pudieran contemplarse como sagrados?

¿Por qué?

Actividad # 5
Título: Jugando con las palabras.

Objetivo: Seleccionar palabras llanas para un adecuado completamiento del acróstico.

Desarrollo
1. Ordena las sílabas que aparecen en los rectángulos para que formes palabras.

2. Divídelas en sílabas, clasifícalas por su acentuación.

3. Escribe sus semejanzas.

4. Ordénalas por orden alfabético.

Revisión del estudio independiente.

5. Completa el siguiente acróstico con las palabras que formaste en la actividad

anterior. Verifica que tu respuesta corresponda a cada definición que a continuación se

relaciona en ese mismo orden.

Nombre del libertador de Venezuela.
Producto extraído de la caña.
Tierra que no produce.
Cuerpo que permanece estático.
Título científico.
Objeto que se utiliza para guardar fotos.
Vehículo terrestre.
Falta de fuerza.
Cuerpo sin vida.
Palo de una embarcación.

mó   in vil car zú  a bil     dé dá ca ver bum    ál

mó  vil to  au til  másril  té  es ter  más lí  var  Bo



56

6. Piensa en otra palabra que cumpla la misma condición que las que formaste en la

actividad uno y empléala en una oración enunciativa dedicada al presidente

latinoamericano que más simpatiza con la Revolución Cubana.

Evaluación: Las preguntas uno, dos y tres se realizarán de forma individual, se

controlarán orales. La cuatro y cinco se efectuarán por parejas y se controlarán por la

pizarra, la seis se realizará de forma independiente y su control será colectivo.

Estudio Independiente.
Visita la biblioteca y busca el libro “Misión Ambiental”, localiza la página 117 y observa

detenidamente la ilustración que allí aparece, después responde:

¿Qué impresión te ha causado lo observado? ¿Por qué?

Actividad # 6
Título: La importancia de escribir con corrección.

Objetivo: Identificar palabras escritas incorrectamente mediante una situación

problémica.

Desarrollo
Seguramente te gusta navegar por los softwares que el Ministerio de Educación en

Cuba ha puesto a tu disposición en cada computadora. Ahora tendrás la posibilidad de

interactuar con uno de ellos. Para ello debes pinchar el botón Inicio, Programas,

Misterio de la Naturaleza, elegir el módulo temas.

Después de realizar esa operación deberás dar clic en el tema cadena alimenticia para

que observes detenidamente el video que aparece, debes retener en tu memoria la

mayor cantidad posible de componentes de los paisajes que observarás.

Después de lo observado escribe con tu mejor letra la mayor cantidad posible de

palabras que guardan relación con los componentes vistos. Esta actividad se hará por

equipos y ganará aquel que mayor cantidad de palabras escriba.

1. ¿Qué diferencias encuentras entre el paisaje observado durante el estudio

independiente y el que observaste ahora?

2. Subraya dentro de las palabras que escribiste en el ejercicio uno aquellas que

cumplan esta condición:

· Tener acentuada la penúltima sílaba.

3. Esas palabras por su acentuación se clasifican en ______________.

4. Diga el género y el número de tres de ellas.
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5. Redacta un párrafo descriptivo relacionado con lo observado en el video y utiliza la

mayor cantidad de palabras llanas posibles. No olvides ponerle un título  sugerente.

Evaluación: La pregunta uno y cinco se harán en dúos y ganará aquel que mayor

cantidad de palabras escriba, sus controles serán orales. La dos,  la tres y la cuatro se

harán de forma independiente, y el control de la dos se hará oral y las demás por los

puestos. La pregunta seis se resolverá de forma independiente, se escogerán los

trabajos con mayor originalidad para ser leídos en el matutino.

Estudio Independiente.
Realiza una visita a la casa del jubilado Luis Hidalgo Moreno que es considerado

fundador de tu escuela y dialoga con él en cuanto a:

Labor desempeñada en dicha escuela.

Beneficios adquiridos como educador.

Actividad # 7
Título: La huella dejada por un educador.

Objetivo: Identificar la tilde de palabras llanas en apellidos reconocidos.

Desarrollo:
1. Lee detenidamente el siguiente grupo de palabras y coloca la tilde a las que la

llevan.

Sanchez    Gonzalez    Martinez    Perez
Chacon   Trujillo      Gomez  Fernandez
2. Analiza las siguientes proposiciones y escribe con una V si es verdadero y con F
si es falso.

a) __ Las palabras anteriores son sustantivos propios y todas se tildan.

b) __ Las palabras anteriores son sustantivos comunes y no todos se tildan.

c) __ Las palabras anteriores son sustantivos propios, no todos se tildan y se refieren a

los apellidos de personas.

c) __ Las palabras anteriores son sustantivos propios, siempre se tildan y se refieren a

los apellidos de personas.

3. A continuación aparecen los nombres de algunos educadores que fundaron la

escuela. Completa escribiendo el apellido de cada uno de ellos. Si tienes duda pídele a

tu maestro que te aclare.

Blas ______________ Luis _____________
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Mariela ____________ Ramona __________

Evelio _____________                    Lilian ____________

3. Estos educadores fueron y son motivo de inspiración para que la educación

continúe adelante. Escribe un párrafo donde refieras la labor desempeñada por uno de

ellos para que tu escuela pueda exhibir lo que es hoy. En tu redacción puedes añadir

datos obtenidos durante el estudio independiente.

Evaluación: Las preguntas de la uno a la tres se trabajarán por equipos y se

controlarán de forma oral el resto de los equipos evaluarán el nivel de desempeño de

sus compañeros. La cuatro se orientará como tarea para la próxima clase donde será

revisada por el maestro.

Estudio Independiente.
Completa con frases del recuadro:

La vía de funcionamiento de los pequeños exploradores es ___________ y _________.

La ley de los pequeños exploradores es _______________________.

Actividad # 8
Título: Una mochila cargada de conocimientos.

Objetivo: Identificar palabras llanas relacionadas con los útiles del alumno y el

explorador.

Desarrollo:
Se inicia con la revisión del estudio independiente orientado en la actividad anterior

como condición previa para la actividad que realizarán.

1. Lee las siguientes palabras: lápiz, libreta, regla, compás, goma, mochila, jarro,

hamaca, soga, cuchara, cepillo, bordón, peine, pasta, escuela, libro y colores.

2. Escribe al lado de cada mochila lo que se te indica:

                 A
Nombre de los útiles  de un alumno que sean palabras llanas.

                 B
Nombre de los útiles de un explorador que sean palabras llanas.

Ama la naturaleza Encomienda de misiones

El correo mambí      Clave secreta
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¿Qué debes tener en cuenta para realizar la correcta selección de las palabras llanas?

Enuméralas a continuación.

Completa con la palabra adecuada: El medio de apoyo para cruzar ríos, recolectar

frutas y explorar zonas desconocidas en las acampadas se le da el nombre de

_____________ y esta palabra se clasifica en ______________ por su acentuación.

1. Imagina que vas de excursión o para la escuela y quieres que tu amiguito no olvide

los útiles del alumno o del explorador. Escribe lo que le dirías estableciendo un diálogo

entre los dos.

Evaluación: Las pregunta de la uno a la dos se trabajarán en parejas y se controlarán

mediante el intercambio de libretas. (Los alumnos evaluarán el nivel de desempeño del

otro dúo). La pregunta tres y cuatro se realizarán de forma individual, ambas se

controlarán orales.

Estudio Independiente.
Busca en la biblioteca el sinónimo de: hermoso, organizado, delicado.

Actividad # 9
Título: Un recorrido interesante.

Objetivo: Expresar conocimientos adquiridos de acentuación en la redacción de

párrafos descriptivos.

Desarrollo
1. Observa la siguiente ilustración. ¿Qué relación encuentras entre el estudio

independiente realizado y lo observado?
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2. Marca con una x la respuesta correcta: El contenido de lo observado pertenece a:

a) __ una escuela

b) __ la sala de un museo

c) __ una vivienda

d) __ una biblioteca

3. Realiza un recorrido mental por ella y dibuja todos los objetos que sean palabras

llanas, además debes escribir el nombre del objeto al pie de cada dibujo.

4. Describe con tu mejor letra tu recorrido por ese lugar, trata de ser lo más original

posible. Ten en cuenta la utilización de las palabras del estudio independiente.

Evaluación: La pregunta uno es individual y se controlará oral, la dos se hará en

parejas y su control será por tarjetas, la tres y la cuatro se resolverán de forma

individual, el control de la tres será mediante el intercambio de libretas y la cuatro de

forma oral.

Estudio Independiente.
1. Completa la siguiente estrofa con los versos que faltan:

_____________________

En julio como en enero,

Para mi amigo sincero

_____________________

2. Estos versos fueron escritos por:

__ Nicolás Guillén

__ Dora Alonso

__ José Martí

3. Clasifica por su acentuación todas las palabras de dos o más sílabas que aparecen

en la estrofa.

Actividad # 10
Título: Si te empleo bien aprendo más.

Objetivo: Seleccionar el significado correcto de las palabras llanas en el diccionario.

Desarrollo.
Se comienza con la revisión del estudio independiente orientado en la actividad anterior

como condición previa para la actividad que realizarán.
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1. Completa los espacios en blanco, debes usar el diccionario con ayuda de tu maestro.

1) La palabra pistilo significa __________________

2) La palabra corola significa __________________

3) La palabra estambre significa _______________

4) La palabra cáliz significa ___________________

5) La palabra polen significa __________________

2. Las palabras anteriores subrayadas nombran las partes de:
a) __ una raíz

b) __ una flor

c) __ un pétalo

d) __ un tallo

3. Expresa tu respuesta mediante un dibujo y escribe en los componentes de su corola

el nombre de las flores que sean palabras llanas.

4. Esas palabras llanas se parecen porque:

a) __ Son sustantivos que se acentúan en la penúltima sílaba y además se refieren a

un ser vivo.

b) __ Son sustantivos que se acentúan en la última sílaba y además se refiere a un ser

vivo.

c) __ Son sustantivos que se acentúan en la última sílaba y además se refieren a un

ser no vivo.

d) __ Son sustantivos propios que se acentúan en la penúltima sílaba.

5. Emplea una de las palabras escritas en una oración exclamativa.

Evaluación: La pregunta uno y dos se trabajarán por equipos y se controlarán de forma

oral, la tres y la cuatro se resolverán de forma individual y el control se hará mediante el

intercambio de libretas, a la pregunta cinco se le dará solución en dúos y se controlará

oral.

Estudio Independiente.
Identifica los siguientes tipos de texto:

Alta que muy alta              Pancha plancha             Hoy te deseo lo mejor del mundo

Bien cubana soy               con cuatro planchas                 _________________

Verde cabellera                con cuántas planchas

Me despeina el sol           Pancha plancha

_______________          _______________
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Actividad # 11
Título: La importancia de escribir con corrección.

Objetivo: Identificar palabras escritas incorrectamente mediante una situación

problémica.

Desarrollo
Se comienza con la revisión del estudio independiente.

1- Lee con mucha atención la siguiente situación:

Guillermo fue citado con urgencia para la prueba de eficiencia física y le dejó una nota a

su compañero de aula para que le informara a la maestra de su ausencia a clase.

Nota: Nicolás se me hace difícil llegar mañana temprano a la escuela, pues debo hacer

la prueba de eficiencia física.

Entre tú y yo, esto no va a ser nada fácil para mí. Díselo a la maestra.

Saludos de tu amigo, Guillermo.

1. El amigo de Guillermo pasó trabajo para entender la nota durante la primera lectura

que hizo al texto. ¿Puedes explicar la razón por la cuál no la entendió?

2. Si fueras tú quien hubiese hecho la nota. ¿Cómo la escribirías?

3. Imagina que uno de tus compañeros no asistió a la clase y es imprescindible que le

redactes una nota donde comuniques que al otro día irán de excursión. Escribe el

contenido de esa nota, no olvides la correcta ortografía.

Evaluación: La pregunta uno es individual por tratarse de una lectura independiente, la

dos se hará en parejas y su control será oral. La tres y la cuatro se realizarán de forma

independiente, el control de la tres se efectuará por la pizarra y la cuatro oral.

Estudio Independiente.
Consulta el libro “Mi patria y mi provincia” y lee desde la página 10 hasta la 15 para que

respondas.

¿Qué diferencia existe entre símbolos patrios y símbolos naturales?

Actividad # 12
Título: En los símbolos patrios encuentro palabras llanas.

Objetivo: reconocer palabras llanas mediante textos.

Desarrollo.
Se comienza la actividad revisando el estudio independiente que consistía en dar



63

respuesta a esta pregunta: ¿Qué diferencia existe entre símbolos patrios y símbolos

naturales?

 1. Lee el siguiente texto:

Nuestra patria es hermosa y tiene una bella historia. El himno de Bayamo, El escudo de

la palma real y la bandera de la estrella solitaria, nuestros símbolos patrios resumen esa

historia.

2. Rosa y Hermes discuten sobre la cantidad de palabras llanas que tiene el texto y

ambos dicen:

Rosa: En el texto hay una palabra llana con tilde y dieciséis sin tilde.

Hermes: En el texto no hay palabras llanas con tilde y sí dieciocho sin tilde.

¿Quién tiene la razón?

Escribe el sinónimo de razón____________________________.

Compara ambas palabras escritas anteriormente en cuanto a semejanzas y diferencias.

1. Expresa tus propios argumentos a continuación.

2. Une con una regla los puntos y escribe el nombre del objeto, después clasifícalo por

su acentuación y diga el por qué de su clasificación.

1. ¿Qué relación encuentras entre este dibujo y el texto leído?

2. Elabora una pregunta para el texto y circula las palabras llanas que utilizaste en esa

oración.

Evaluación: La orden uno se trabajará individual por ser una lectura en silencio, la dos

y la tres se harán en equipos y su control será oral, la cuatro y la cinco se harán de

forma individual y el control se realizará con el intercambio de libretas. (El alumno

evalúa el nivel de desempeño de su compañero). La pregunta seis se realizará en

parejas, se controlará oral y el maestro evaluará el trabajo en dúos.
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Estudio Independiente.
Consulta el libro Aforismos desde la página 119 a la 122.Escoge la frase que más te

guste y cópiala con tu mejor letra.

Actividad # 13
Título: Para escribir con elegancia aplico lo aprendido.

Objetivo: Escribir palabras llanas aplicando lo aprendido.

Desarrollo.
1. Dictado explicativo con prevención de errores.

El maestro realizará el dictado de una oración, los alumnos dirán cómo se deben

escribir cada una de las palabras y si alguna presenta una regla ortográfica estudiada

dirán otra palabra que la contenga. Después el maestro dictará la oración y su

autocontrol se hará en la pizarra.

Oración del dictado:

El pionero Félix tiene la foto del mártir campesino guardada dentro del álbum de Historia

de Cuba.

1. Lee y completa

a) Cuando una aguda termina en n, s o vocal ponle en la __________ sílaba la tilde

que se merece.

 b) Cuando una palabra es llana para que no escribas mal tíldala si no termina en

__________.

2. Exponga dos ejemplos de palabras que cumplan la regla ortográfica que enuncia el

inciso b.

3. Lee la siguiente frase de José Martí extraída del libro Aforismo página 132.

“Yo anhelo escribir con toda la clara limpieza y elegancia sabrosa el idioma español”.

Marca con una x la respuesta más completa. José Martí expresó que:

a) __ Que era bueno escribir bien.

b) __ Que le agradaba escribir bien.

c) __ Que deseaba escribir con buena caligrafía y ortografía.

d) __ Que deseaba escribir bien el idioma español.

4. ¿Qué más escribió él?

5. Lee la frase que escribiste durante el estudio independiente.

¿Qué relación encuentras entre esa frase y la leída con anterioridad?
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6. Extrae las palabras llanas contenidas en el primer ejercicio.

7. Utiliza una de ellas en una frase tuya dedicada a Martí.

Evaluación: La pregunta uno es individual y su control se hará en parejas, las preguntas

dos y tres se trabajarán por equipos y se controlarán de forma oral, la cuatro, la cinco y la

seis se resolverán de forma individual y el control de las dos primeras se hará mediante

el intercambio de libretas y la seis oral, las preguntas siete y ocho se le dará solución a

dúos y se controlarán de forma oral.

Actividad No. 14
Título: Jugando con la sopa de sílabas.

Objetivo: Formar palabras llanas con tilde o sin tilde.

Desarrollo
1-En el recuadro aparece una sopa de sílabas, debes formar con ellas nombres propios

que se acentúen en la penúltima sílaba y lleven tilde. Escríbelos.

Ber Lu Pá vel Wíl dro na  mer quel
Ró ger Dá guer  De Ri          o  Pe cí

     Ma   ri         A  Fra  Ca Su         E          li            an

2 - Clasifícalos por su acentuación.

3- ¿Qué elementos tuviste en cuenta para clasificarlos?

4 - ¿Por qué llevan tilde?

Evaluación: Las preguntas uno, dos y tres se resolverán de forma individual y se

controlarán oralmente la dos, la tres y la cuatro.

Estudio independiente
1- Piensa en el nombre de una flor que lleve diptongo y sea una palabra llana sin tilde.

2- Elabora un texto donde escribas cómo es la flor en la que pensaste.

CONCLUSIONES DEL  SISTEMA DE ACTIVIDADES
Se considera importante el sistema de actividades ya que es un material docente el cual

el maestro puede insertar en el sistema de clases, permitiéndole que el alumno aprenda

conscientemente la regla de las palabras llanas. Este puede ser utilizado en las etapas

de fijación y consolidación de dicho contenido. El autor se propuso el mismo para
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preparar al maestro a través de las diferentes formas del trabajo metodológico de manera

que se revierta en el aprendizaje del alumno.

Dentro del banco de problemas del centro la ortografía y la correcta escritura de la

acentuación de palabras llanas, es una de las dificultades que más acarrea a los

alumnos de cuarto grado.

La muestra escogida la constituyen 10 alumnos de los 17 que tienen cuarto grado en la

zona. Por lo general sus edades oscilan entre 8 y 9 años, estos presentan características

psicológicas e intereses similares, viven en el perímetro de la comunidad que rodea la

escuela, todos son pioneros y participan en las actividades de la organización. No existen

alumnos sin vencer objetivos, de ellos cuatro están en el primer nivel cognitivo, cuatro en

el segundo y dos en el tercero.

El factor de riesgo que mayor incide es la desatención por los altos índices de divorcio

que existen en el destacamento. Esta heterogeneidad del grupo seleccionado, los

convierte en una muestra apropiada y factible para proceder a aplicar el sistema de

actividades encaminado a la correcta escritura de palabras llanas, no con la intención de

una generalización o absolutización de sus resultados, sino con el propósito de evaluar la

funcionalidad práctica del sistema de actividades elaboradas.

Epígrafe 3. Análisis de los resultados obtenidos antes y después de la aplicación
del sistema de actividades.
En este epígrafe se aborda la valoración de los resultados obtenidos con la

implementación del sistema de actividades para contribuir a la correcta escritura de

palabras llanas en alumnos de cuarto grado a partir de las pruebas pedagógicas

realizadas a los estudiantes al inicio de la investigación y después de la aplicación.

3.1 Valoración del diagnóstico inicial, principales deficiencias.
Para constatar la preparación que poseen los alumnos de cuarto grado, en el trabajo con

las reglas ortográficas, se realizaron observaciones a clases (anexo 1), detectándose las

siguientes regularidades:

 Es insuficiente el aseguramiento de las condiciones previas que le permitan el

cumplimiento de los objetivos de la clase.

  Los  métodos  y procedimientos empleados en las clases no preparan a los alumnos

para aprender las reglas ortográficas.

 Se apresuran las etapas para el aprendizaje eficiente de estas.
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 Es insuficiente la productividad en los alumnos ya que las actividades no están en

correspondencia con los   diferentes niveles de asimilación predominando las preguntas

reproductivas.

Para completar la anterior información se procede a la revisión y análisis   de los

sistemas de clases (anexo 2) se constató que los aspectos más afectados en las mismas

están centrados en:

 El tratamiento que se le da al componente ortográfico cuando no está declarado en el

objetivo de la clase.

 La sistematicidad   en el trabajo por la prevención y corrección de errores

ortográficos.

 La atención diferenciada a los alumnos que presentan errores ortográficos.

 Las actividades que se planifican no motivan al alumno, ni están dirigidas al

aprendizaje consciente de las reglas ortográficas de acentuación.

En las entrevistas a los alumnos (anexo 3) se determinaron las siguientes regularidades:

 No se sienten motivados por escribir correctamente. Escriben por escribir, no por

placer o gusto estético.

 Es insuficiente la realización de las actividades docentes que preparan a los alumnos

para la escritura correcta de las palabras que estudian en tercer grado.

 Existen insuficiencias por parte de los docentes en la atención a los errores

cometidos por los alumnos.

En la entrevista a directivos (anexo 4) se determinó las siguientes regularidades:

  Son insuficientes los procedimientos que emplean a través de las diferentes formas

de   trabajo metodológico que permitan potenciar el trabajo por la ortografía.

A partir de la encuesta aplicada a los maestros se constató las siguientes regularidades:

 Es insuficiente la autopreparación de los maestros para el trabajo con la ortografía.

 Los procedimientos que utilizan para el aprendizaje de las palabras llanas son

insuficientes.

 No planifican suficientes actividades dirigidas a la fijación y consolidación de la regla.

 Los alumnos poseen poco dominio de los problemas que tienen que superar para

escribir correctamente.

El   autor consideró oportuno,  la aplicación de una   prueba inicial (anexo 6) a los

alumnos   de la muestra, con el objetivo   de comprobar la preparación de éstos, en la
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escritura correcta de palabras llanas y se alcanzaron los resultados   que a continuación

se describen.

En la división de palabras en sílabas para determinar la cantidad de sílabas que la

forman de 10 respuestas, 5 fueron correctas representando un 50 %.

En identificar la sílaba acentuada en palabras dadas de 10 respuestas, 4 fueron

correctas representando un 40 %.

Al clasificar las palabras atendiendo al lugar que ocupa la sílaba tónica, de 10

respuestas, 4 fueron correctas, representando un 40 %.

En la aplicación de la regla de las palabras llanas, de 10 respuestas, 3 fueron correctas

representando un 30 %

Tabla que muestra los resultados obtenidos en la prueba inicial.

Indicadores
Total de

respuestas
Total de

respuestas
correctas

%

División de palabras en sílabas para
determinar la cantidad de sílabas que
las forman.

10 5 50

Identificación de la sílaba acentuada
en palabras dadas. 10 4 40

Clasificación de las palabras
atendiendo al lugar de la sílaba
tónica.

10 4 40

Aplicación consciente de la regla de
las palabras llanas. 10 3 30

3.2 Análisis de los resultados finales con la implementación del sistema de
actividades.
El investigador aplicó el sistema de actividades   que aparecen reflejadas en el

informe. Una vez puesta en práctica las mismas, se procedió   a aplicar la prueba final

(anexo 7) que resulta tener los mismos indicadores que la inicial y se obtuvo los

siguientes resultados:
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En la división de palabras en sílabas para determinar la cantidad de sílabas que la

forman de 10 respuestas, 6 fueron correctas representando un 60 %.

En identificar la sílaba acentuada en palabras dadas de 10 respuestas, 7 fueron

correctas representando un 70 %.

Al clasificar las palabras atendiendo al lugar que ocupa la sílaba tónica, de 10

respuestas, 7 fueron correctas, representando un 70 %.

En la aplicación de la regla de las palabras llanas, de 10 respuestas, 8 fueron correctas

representando un 80 %.

Tabla que muestra los resultados obtenidos en la prueba final.

Indicadores
Total de

respuestas
Total de

respuestas
correctas

%

División de palabras en sílabas
para determinar la cantidad de
sílabas que las forman.

10 6 60

Identificación de la sílaba
acentuada en palabras dadas.

10 7 70

Clasificación de las palabras
atendiendo al lugar de la sílaba
tónica.

10 7 70

Aplicación de la regla de las
palabras llanas.

10 8 80
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CONCLUSIONES    GENERALES
Después de realizar un análisis de la historia del problema y de la bibliografía

consultada que permitió fundamentar   teóricamente y diseñar el sistema de actividades,

se arribó a las siguientes conclusiones:

 Los fundamentos teóricos   metodológicos para el sistema de actividades sirvieron

de base para este estudio investigativo, se centraron en la concepción del hombre

como ser social, papel rector en la educación de sus educandos y zona de desarrollo

próximo.

 En la constatación inicial   para determinar la preparación que poseen los alumnos

de la muestra   seleccionada, se ubicaron la mayoría de ellos en el nivel reproductivo,

pues los mismos no estaban lo suficientemente preparados.

 El sistema de actividades constituye un proyecto renovador para la correcta escritura

de palabras llanas.

 Su aplicación posibilita un accionar más activo y productivo de los alumnos en

correspondencia   con las potencialidades de los mismos y con las exigencias de la

educación cubana actual.
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Anexo1

                                           Guía de observación a clase.

 Objetivo: constatar si los maestros tienen en cuenta durante la clase el planteamiento
de actividades que contribuyan a la correcta escritura de palabras llanas en alumnos
de cuarto grado.

                                       Aspectos.
 1-Motivación hacia la actividad.
   B---   R---  M---

2-Orientación y dominio de los objetivos.
   B---    R---  M---

3-Desarrollo de la reactivación previa de los contenidos que le permiten el cumplimiento
del objetivo de la clase.

   B---  R---  M---

4-¿Qué métodos y procedimientos utiliza para el trabajo con la regla ortográfica de
acentuación de las palabras llanas?

   B---    R---  M---

5-¿Cómo planifica y desarrolla el trabajo independiente de los alumnos atendiendo a
sus dificultades y potencialidades?

   B---  R---  M---

6-¿Qué vías y formas de control utiliza en la clase?
   B---  R---  M---

7-¿Cómo desarrolla la productividad en los alumnos?

Anexo 2

                                           Análisis de sistemas de clases.

 Objetivo: constatar si los objetivos declarados en los sistemas de clases se
corresponden con las necesidades registradas en el diagnóstico.

1-Se proponen objetivos dirigidos al trabajo con la ortografía.
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2-¿Con qué frecuencia?

3-¿Qué tratamiento se le da a este componente cuando no está declarado en el objetivo
de la clase?

4-Se declara en las clases la atención a los alumnos que presentan errores ortográficos.

5-Se realiza trabajo por la prevención y corrección de errores.

6-Se planifican actividades dirigidas a la correcta escritura de palabras llanas.

7-¿Cómo se preparan a los alumnos para que erradiquen los errores ortográficos?

Anexo 3

Entrevista para alumnos.

Objetivo: determinar las causas del problema objeto de investigación.

      Estimado alumno (a), se necesita conocer tu opinión acerca de la preparación que
recibes para el aprendizaje de la ortografía, por eso queremos que respondas las
siguientes preguntas, debes hacerlo de la forma más honesta posible.

                                                     Cuestionario.

1-¿Por qué consideras importante escribir sin errores ortográficos?
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2-¿Qué actividades realizas en la clase que te preparan para aprender la escritura
correcta de las palabras que estudias en el grado?

3-Cuando te equivocas en la escritura de alguna palabra. ¿Qué actividades te indica tu
maestro para que logres su escritura correcta?

4-¿De qué forma realizan el trabajo ortográfico?

5-¿Sabes en qué reglas tienes que prepararte mejor y cómo hacerlo?

6-¿Cómo te enteras? ¿En qué momento te lo dice el maestro?

Anexo 4

Entrevista a directivos.

  Objetivo: constatar el nivel de preparación que poseen los mismos para orientar al
personal docente todo lo referente al proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas
de acentuación en los alumnos de cuarto grado.

  Se está realizando una investigación científica y es necesario que responda estas
preguntas.

                                                          Cuestionario.

1- ¿Cuántos años de experiencia tienen en el cargo?

2- ¿Visitan a menudo el cuarto grado?

3- ¿Qué asignaturas?
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4- ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el aprendizaje de las reglas ortográficas de
acentuación en este grado?

5- ¿Consideran este contenido importante? ¿Por qué?

6- ¿Han observado clases donde se trabaje alguna de estas reglas?

7-¿Qué regularidades han observado en el tratamiento de este contenido?

8-¿Qué causas consideran que influyen negativamente en el aprendizaje del mismo?

9- ¿Desean agregar algo más sobre este contenido?

 Gracias por su colaboración, le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Anexo 5

                                                  Encuesta a maestros.

 Objetivos: constatar la preparación que poseen sobre el trabajo con las reglas
ortográficas de acentuación en tercer grado y tareas que realizan para su
introducción, fijación y consolidación.

 Maestro (a) se necesita que responda con honestidad las siguientes preguntas.

 Marque con una x la opinión que usted considere.

                                        Cuestionario.

1-¿Te han observado clases donde introduzcas algunas reglas de acentuación?

 Nunca---           a veces---  siempre ----

2-¿Te sientes preparado para impartir este contenido?

     Si----      no----

3-¿Utilizas procedimientos que permitan el aprendizaje exitoso de las mismas?

 Nunca---           a veces---  siempre ----

4-¿Dedicas clases al aseguramiento de las condiciones previas para el aprendizaje de
las mismas?
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 No---  a veces--- siempre ----

5-¿Planteas actividades docentes dirigidas a la fijación y consolidación de las reglas?

   No---   a veces----      siempre ----

6-Los alumnos dominan los problemas que tienen que superar para escribir
correctamente.

    No----   a veces---       siempre---

Anexo 6

                                          Prueba de diagnóstico inicial.

  1-Lee el siguiente texto.

     Un bigote negro.

     Una frente ancha.

     Amó mucho a los niños.

     Y muere por su patria.

                  ¿Quién será?

a) Las palabras que presentan diptongo en el texto son:

--- frente y ancha

--- bigote y negro

--- amó  y niños

--- muere y patria

 b) Divide en sílaba las palabras que seleccionaste.

c)  Determina la cantidad de sílabas que la forman.

2- Lee las siguientes palabras. Encierra en un círculo el lugar que ocupa la sílaba
acentuada en cada una.
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escuela       mano        difícil      pañoleta    recoge    árbol

3- Ordena las sílabas. Copia las palabras que se forman. Clasifícalas atendiendo al
lugar que ocupa la sílaba acentuada en cada una.

cil fí di

sa men je

ne ro pio

tu es dio

ba ja tra

4- Piensa y escribe un texto descriptivo sobre un animal, tienes que utilizar en él,
palabras llanas con tilde y sin tilde.

      Resultados del diagnóstico inicial aplicado al grupo.

Tabla que muestra los resultados.

                Elementos

NO            Alumnos     1     2      3     4

  1 Roxana Almaguer Martínez

  2 Ariadna Batista Núñez     x   x    x  x

 3 Liener Betancourt Machín     x   x    x  x

4 Loana  García Aguilera   x    x  x

 5 Antonio García Ochoa  x
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 6 Leodanis Gil González    x   x   x  x

   7 Diana Nápoles Almaguer

   8 Dairenis Obregón Rubio   x   x   x x

  9 Edilsa Santí Leyva

10 Bárbara Velázquez Kindelán     x   x   x x

                      %    50   40  40  30

     Indicadores a evaluar.

 División de palabras en sílabas para determinar la cantidad de sílabas que
forman las palabras.

 Identificación de la sílaba acentuada en palabras dadas.
 Clasificación  de las palabras atendiendo al lugar de la sílaba acentuada.
 Aplicación consciente de las regla de acentuación de palabras llanas.

Anexo 7

                          Cuestionario del diagnóstico final.

1--- Lee, observa y marca con una x las palabras que presentan diptongo.

a) --- escudo y bandera.

b) --- libro y libreta.

c) --- aula y pionero.

b) Divide en sílabas las palabras que seleccionaste.

c)  Determina la cantidad de sílabas que la forman.
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2- Lee las siguientes palabras. Encierra en un círculo el lugar que ocupa la sílaba
acentuada en cada una.

escuela      mano      difícil      pañoleta    recoge    árbol

3 - Lee y copia las palabras siguientes.

fabrica    máster  huerto  lápiz   compra  juega

a) -  Clasifícalas atendiendo al lugar que ocupa la sílaba acentuada en cada una.

4 -  Elabora un texto descriptivo sobre un animal. En el debes utilizar palabras llanas.

Resultados del diagnóstico final.

Tabla que muestra los resultados.

                 Elementos

NO       Alumnos     1     2      3     4

  1 Roxana Almaguer Martínez

  2 Ariadna Batista Núñez     x

 3 Liener Betancourt Machín     x    x    x

 4 Loana  García Aguilera

 5 Antonio García Ochoa

 6 Leodanis Gil González    x    x   x  x

 7 Diana Nápoles Almaguer

 8 Dairenis Obregón Rubio     x    x   x x

 9 Edilsa Santí Leyva
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10 Bárbara Velázquez Kindelán

                      %    60   70  70  80

Tablas  que muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los maestros

Total de maestros encuestados ……………………… 2

Pregunta 1

Pregunta 2

Nunca A veces Siempre

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

1 50 1 50 0 0

Sí No 0

10

20

30

40

50

Sí No
Total %

0
10
20
30
40
50

Nunca A veces Siempre

Respuestas %
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Pregunta 3

Nunca A veces Siempre

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

1 50 1 50 0 0

Total % Total %

1 50 1 50

0
10
20
30
40
50

Nunca A veces Siempre

Respuestas %
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Pregunta 4

                 No              A veces           Siempre

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

1 50 1 50 0 0

0
10
20
30
40
50

Nunca A vecesSiempre

Respuestas %
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Pregunta 5

                 No  A veces           Siempre

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

1 50 1 50 0 0

0
10
20
30
40
50

Nunca A vecesSiempre

Respuestas %
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Pregunta 6

                 No              A veces           Siempre

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

1 50 1 50 0 0

0
10
20
30
40
50

Nunca A vecesSiempre

Respuestas %
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