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AGENDA DE CLASE



Escribir



Activación: Recordemos los aspectos de 
la ortografía acentual



Ortografía acentual

- Palabras agudas: Terminadas en n, s o vocal, se tildan.

- Palabras graves: Se tildan en la penúltima sílaba.

- Palabras esdrújulas: Se tildan en la antepenúltima 
sílaba.



Ortografía literal



Ortografía literal

La ortografía literal corresponde a la correcta redacción de 
un grupo específico de palabras que contienen las letras:

-Grupo de S, C y Z
-Grupo de V y B
-Grupo de G y J



Ortografía literal (S, C y Z)



El uso de la letra C



Ortografía literal (S, C y Z)
Se escriben con C los diminutivos terminados en cito, cita, cillo, 
cilla. Ejemplos:

diente dientecito dientecillo

ave avecita avecilla

hombre hombre____ hombre___

mujer mujer____ mujer_____

ratón

nube



Ortografía literal (S, C y Z)
EXCEPCIONES: Los diminutivos que tienen S en la última sílaba, 
porque lo mantienen. Ejemplos:

queso quesito quesillo

camisa camisita camisilla

hueso

casa



Ejercicios 

1) Escribe diez palabras terminadas en cer.

2) Escribe diez palabras terminadas en cir.



El uso de la letra S



Ortografía literal (S, C y Z)

Se escriben con S los adjetivos terminados en -aso, -eso, -oso y 
-uso. Ejemplos: 

-Esclavo, travieso, perezoso, confuso.

Se escriben con S palabras derivadas que terminen en -sivo y 
-sible. Ejemplos:

-Comprensivo, comprensible, sensible.



Ortografía literal (S, C y Z)

Se escriben con S la mayoría de los sustantivos terminados en 
-eso. Ejemplos: 

-Hueso, queso, ileso, peso, receso.

Se escriben con S palabras que inician con -es, -os. Ejemplos:

-Escudo, espejo, escuchar, estrés, esperar.



Actividad

I.- Adivina las palabra correspondientes:

1) Tener la capacidad de empatizar con el otro.
2) La mayoría de las princesas de Disney tienen uno en su 

habitación.
3) Muestra un número que se relaciona con el cuerpo físico.
4) Un niño que juega frecuentemente.
5) Una persona que siente las cosas y lo que está a su alrededor, 

de manera muy cercana.



Actividad

I.- Adivina las palabra correspondientes:

6) Debido a muchos problemas respecto a la misma situación, la 
mujer se siente de una forma determinada.
7) Animal que duerme con frecuencia.
8) Alguien que es capaz de entender en mayor nivel a otros.



Actividad

II.- Creación:

1) Crea un crucigrama en el que se encuentren involucradas 10 
palabras con regla ortográfica de la S.

2) DESAFÍO: Escribe el coro de alguna canción que contemple 
palabras terminadas en -es, -os.


