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III

La ortografía de las palabras en español es un problema que nuestros estudiantes confrontan a todo 
lo largo de sus estudios. Mucho se ha escrito sobre cuál es la mejor manera de enfrentarlo para lograr 
que se superen las carencias que tienen al respecto. Un papel importante lo juega la visualización, 
pero no de las palabras sueltas, sino insertadas en un contexto; es por ello que la lectura es una de las  
prácticas recomendadas. 

De acuerdo con lo anterior, en este libro la revisión de los problemas ortográficos se lleva a cabo a 
partir de la lectura de un artículo de interés para el estudiante. Su contenido se revisa, se comenta y se 
utiliza para elaborar ejemplos y ejercicios. 

Los cinco aspectos fundamentales de la problemática ortográfica están distribuidos en los dos li-
bros: Ortografía para Bachillerato I y Ortografía para Bachillerato II. El estudio de la acentuación, 
la utilización de las mayúsculas, la puntuación, las grafías y las voces homófonas se distribuyen 
entre las dos obras. 

El contenido de esta obra está organizado en 14 lecciones. Comienzan con una descripción breve en 
la que se da a conocer el tema de la lectura que se incluye y los contenidos ortográficos que en ella se 
trabajan. En cada una se tratan tres aspectos: la problemática de uso de una grafía, la acentuación 
y los signos de puntuación. A esto se agregan dos lecciones que revisan aquellas construcciones 
complejas que se pueden utilizar unidas y separadas. El estudio de estos contenidos se hace de 
manera sistemática y progresiva.

En Ortografía para Bachillerato I se revisan algunos de los problemas que se  presentan con las 
siguientes grafías: b, c, s, z, g, j y h. Aquí no se tratan todos los casos en que estas letras se utilizan; 
en el libro II se retoman y se completa el uso de cada una con la revisión de los homófonos. El 
problema de la acentuación se inicia con la localización de la sílaba tónica y los diptongos y hiatos. 
Con estos antecedentes se pasa a la revisión de las reglas generales, las cuales se afirman con múl-
tiples ejercicios. Todo esto sirve para que se comprenda el uso del acento diacrítico. La revisión de la 
puntuación se realiza de manera similar a la de las grafías y el acento. A partir del contenido de la 
lectura inicial se elaboran textos breves en los que se ejemplifica el problema y posteriormente se 
ofrecen ejercicios en los que se aplica el conocimiento.

Este texto contempla la problemática de la evaluación como una tarea continua que se lleva a 
cabo en forma simultánea a la ejercitación. A lo largo de la lección se propicia una evaluación 
participativa (coevaluación) mediante el intercambio de trabajos entre los miembros del equipo o 
en actividades que involucran al docente y a todo el grupo (evaluación formativa). A la mitad del 
libro, después de la lección 7, y al final de la obra después de la lección 14, se ofrecen actividades 
de recapitulación recortables que constituyen una evaluación sumativa. Estas pueden trabajarse 
revisándose en el aula o bien, si el docente así lo decide, pueden recogerse y revisarse.

Finalmente, se proponen distintas modalidades de trabajo señaladas con los siguientes iconos.

Descripción de este libro

Individual Parejas Equipo Grupo
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