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Descripción de este libro

Individual Parejas Equipo Grupo

Este libro es el segundo de la serie de Ortografía para Bachillerato. Tiene su material 
organizado a semejanza del primero. La visualización continúa jugando un papel impor-
tante, no a partir de palabras sueltas, sino insertadas en un texto. Esto hace que en cada 
lección se incluya un artículo de interés. Este va acompañado de un breve cuestionario 
que se trabaja en forma oral como ejercicio de interpretación y comprensión lectora. 
Además, se brinda un glosario con vocabulario poco usual.

Tanto en este libro como en el anterior se contempla lo que se considera necesidad y pro-
blema del Bachillerato: la ortografía en los textos escritos que en este nivel educativo se 
requiere presentar constantemente. De ahí la importancia que se da a las actividades 
de puntuación y la insistencia en el uso de los acentos. A esto se agrega la revisión de 
otros usos de las grafías que no se estudiaron en el primer libro; además, se proporciona 
información y ejercitación en torno a los homófonos.

El contenido de esta obra se organiza en catorce lecciones. Cada una se inicia con una 
descripción que da a conocer el asunto de la lectura que se incluye y los contenidos orto-
gráficos que se trabajan. Además, en la parte superior de la página se señala el aspecto 
que se abordará, es decir, la problemática de uso de una grafía, los homófonos vinculados 
con ella y, en algunas lecciones, ejercicios de acentuación o puntuación. Este estudio se 
hace de manera sistemática y progresiva.

El libro contempla la problemática de la evaluación como una tarea continua que se lleva 
a cabo paralelamente a la ejercitación. A lo largo de cada lección se propicia una evalua-
ción participativa (coevaluación) a través del intercambio de trabajos entre los miembros 
del equipo o en actividades que involucran al docente y a todo el grupo (evaluación 
formativa). Después de las lecciones siete y catorce se ofrece una actividad de recapitula-
ción que constituye una evaluación sumativa. Los ejercicios que la forman están ubicados 
en una parte del libro que permite que se recorten y que puede trabajarse revisándose en 
el aula o bien, recogerse para ser corregidos por el docente, si él así lo decide.

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