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INTRODUCCIÓN 

 

La Tesis titulada: Programa para el uso adecuado de las tildes en la producción de 

textos de los estudiantes del V ciclo  de primaria de la I.E. ÍTALO PERUANO SANTA 

MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL CERCADO - AREQUIPA 2017 .La 

vida impone sus retos; si somos capaces de aprender a utilizar un ordenador, de 

aprender a resolver un difícil problema matemático y una compleja ecuación 

química y buscar soluciones científicas, a veces inimaginables, a problemas que se 

presentan en la vida; cabría preguntar: ¿sería tan engorroso conocer y aplicar las 

reglas ortográficas y de tildación, que comenzamos a estudiar desde los primeros 

grados en la escuela? 

Este trabajo pretende esclarecer algunos ejercicios y ponerlos en el lugar que 

merecen, pues, aunque tradicionales y sencillos, no dejan de tener gran importancia 

para el estudio de la Ortografía (sobre todo tildación); unidos, claro está, a otros 

ejercicios creativos que puedan elaborar los docentes, y a la utilización también de 

técnicas participativas. 

A todo esto establecemos ciertos preceptos, principios y criterios relacionados con 

la composición y redacción pues también es parte de este trabajo. Es menester 

recalcar que recurrimos a detalles propios como algunas recomendaciones para la 

producción de textos, teniendo en cuenta la planificación y la organización de estos.   

La investigación está dividida en tres capítulos los cuales se presenta a 

continuación. 

En el capítulo I: se encuentra el marco teórico, el cual está integrado por 

antecedentes, bases teóricas que apoyan y fundamentan la investigación y la 

definición de términos que se ha utilizado. 

En el capítulo II: se encuentra todo lo referente al marco operativo empezando por 

el planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, los 

objetivos, la hipótesis y las variables de la investigación, la población y muestra, 

metodología de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

plan de tratamientos de datos, procesamiento, análisis e interpretación de datos en 

tablas y gráficos.  

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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En el capítulo III: se encuentra todo lo referente a la propuesta, objetivos de la 

propuesta, justificación, descripción de la propuesta, limitaciones de la 

investigación y el cronograma de actividades.  

Finalmente, se detalla las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos 

correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

1.1  Importancia de la tilde 

       Antoine Meillet 

Desde el punto de vista semántico, las tildes atribuyen significado diferentes, 

por ejemplo: la palabra “hábito” forma parte de la categoría gramatical llamada 

sustantivo, en cambio la palabra “habitó” forma parte de la categoría 

gramatical llamada verbo. 
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        Pedro Luis Gonzales Pastor 

Desde el punto de vista socio-cultural, el buen uso de las tildes nos indica que 

el usuario es un lector competente y por consiguiente estará ubicado en el nivel 

superestándar. 

      Stephen Ulman 

      Desde el punto de vista estético, si la palabra requiere tilde y esta se omite la 

palabra no tendrá belleza. 

1.2 Conceptualización de Acentuación y Tildación 

    “La acentuación es la acción de localizar el acento en las palabras en el 

plano de la expresión fónica (estrato fonético) o en el plano oral de la 

lengua” (RAMIREZ DEL CARPIO, 2001, pág. 35) 

La tildación es la acción de graficar el acento mediante la tilde en algunas 

palabras en el plano de la escritura o en el plano de la representación gráfica 

del acento. 

1.3 Paralelo entre acento y tilde 

          -- El acento simplemente se pronuncia y no se escribe, en cambio, la tilde se 

escribe y se pronuncia a la vez. 

     -- El acento es fonético, sólo se escucha mientras que la tilde se grafica y se 

observa a través del sentido visual. 

          -- El acento es un fonema, por el hecho de distinguir signos mientras que la 

tilde es el grafema del acento: una pequeña raya oblicua (derecha a izquierda) 

sobre la vocal de la silaba tónica. 

      --   El acento se aplica a todas las palabras, en forma aislada en cambio la 

tilde a ciertas palabras, por virtud de la regla general. 

De donde se establece la siguiente premisa: no hay palabra que no tenga 

acento, todas las palabras tienen su acento. 
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En consecuencia es incorrecto decir “a tal palabra o vocablo le falta acento”, 

es ofrecer un aprendizaje redundante porque el acento ya está 

sobreentendido en ese vocablo o dicción. Haciendo la corrección con mayor 

sustento lingüístico, debe decirse a tal palabra le falta tilde”. 

1.4 El Acento 

-- El acento es prosódico porque se le pronuncia o realiza en el habla solamente. 

-- “Es un fonema de carácter suprasegmental. Es la mayor fuerza de voz en 

una palabra y está localizado en diferentes posiciones”. (RAMIREZ DEL 

CARPIO, 2001, pág. 36) 

--  Es la mayor fuerza espiratoria con que se pronuncia una sílaba dentro de una 

palabra polisilábica o al interior de un grupo de intensidad, distinguiéndola de 

los demás por un tono más alto, a esta sílaba se la denomina tónica en 

contraste a la otra u otras contiguas que por no tener un sonido alto se les 

llama átonas. 

     -- Es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba de una palabra. 

Ejemplo:    

                          te                                                             le 

                     mis     rio                     na– tu– ra             za 

1.1.4 Clases de palabras por el acento: 

1.1.4.1 Inacentuadas: Palabra que esta privada de 

acento hay dos clases. 

- Desacentuada: Tiene la siguiente             explicación: 

Pierde ocasionalmente el acento, se da en el primer 

término del compuesto perfecto. Ejemplo: 

 Céfalo + tórax = cefalotórax (compuesto    perfecto) 

 Décimo + séptimo = decimoséptimo (compuesto      

perfecto) 

- Gramatizalizada: Pierde definitivamente el acento. Nos 
referimos a: 
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 El Artículo: El artículo es una palabra que carece de significado, sin 

embargo tenemos que decir algo de él: es una palabra variable que anuncia, 

presenta o antecede al sustantivo. 

Los artículos son: 

Determinativos: El, la, los, las. 

Indeterminativos: Un, una, unos, unas,  

Neutro: Lo 

Ejemplo: Los hombres  Unos niños 

 Determinantes posesivos apocopados: 

              Son: mi, tu, su, mis, tus, sus.  

               Ejemplo: Mis amigos irán a tu fiesta. 

 Preposiciones: Las preposiciones son palabras que enlazan un elemento 

sintáctico cualquiera, principalmente un sustantivo o equivalente. Las 

preposiciones son: 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 

sin, so, sobre, tras. 

            Ejemplo: Hablaba en inglés. 

                       Iremos entre la seis y siete. 

 Conjunciones: La conjunción es una parte invariable de la lengua que se 

utiliza para enlazar oraciones o palabras y establecer relaciones entre ellas. 

Las conjunciones son: 

           Y, e, ni, o, u, pero, empero, mas, no obstante, etc. 

           Ejemplo: Sergio y Daniel pasean. 

                     Se reunieron e hicieron los trabajos. 

 Relativos: son palabras que cumplen una función anafórica y catafórica. Es 

decir se refieren a un antecedente y a un consecuente. 

               Que, quien, cual, cuando, cuanto, donde, como, etc. 
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               Ejemplo: La mujer que me gusta está encinta. 

1.1.4.2 Acentuada o Tónica 

        Palabras que poseen acento. Hay cinco clases: 

 Aguda u oxítona: Lleva el acento en la última sílaba. sagaz, mandil, anís. 

 Grave, llana o paroxítona: Con acento en la penúltima sílaba: mesa, lápiz. 

 Esdrújula o proparoxítona: Con acento en la antepenúltima sílaba: aéreo, 

cámara. 

 Sobreesdrújula o preproparoxítona: Con acento en la trasantepenúltima 

sílaba: córtaselo  

 

1.5 La Sílaba 

“La sílaba es la unidad fonética inmediata superior al fonema, o también 

acústicamente considerada, es un núcleo fónico limitado por depresiones 

sucesivas en la perceptibilidad de los sonidos”. (DÍAZ PLAJA, 2000, pág. 

17) Si emitimos las siguientes palabras: cuaderno. 

Nos daremos cuenta que hay disminuciones de la intensidad del sonido, y 

quedarán divididas del siguiente modo: 

C u a – d e r – n o 

Donde las flechas indican un ascenso o descenso de la intensidad del sonido y 

la perceptibilidad. Entre descenso y ascenso se dé la silaba. 

1.5.1 Estructura de la sílaba 

Sabemos que una sílaba reúne uno o varios sonidos pronunciados en un solo 

impulso espiratorio y muscular. Estos pueden ser vocálicos y consonánticos. 

 Son vocálicos, aquellos sonidos que por sí solos pueden constituir una sílaba 

y por tanto son la parte esencial de ésta: 

a – é – re - o 

 Son consonánticos, aquéllos que sirven únicamente de apoyo a la vocal de 

la sílaba: 

po – e – ta 
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1.5.1.1 El Núcleo silábico o cima: 

 Es el elemento vocálico fundamental en toda sílaba. Puede ser: 

 Cima simple, si está constituido por un fonema vocálico. 

Ca – sa          cár - cel 

 Cima compuesto, si está constituida por dos o más vocablos, en ese caso una 

tendrá la mayor fuerza de voz y las otras recibirán el nombre de vocales 

marginales. 

 

Cria – réis          ciem – piés 

      1.5.1.2 Margen vocálico 

 Son las consonantes y pueden aparecer o no. 

Margen consonante anterior o cabeza que aparece antes del núcleo silábico. 

Es: 

 Cabeza Simple:  Si está constituido por una consonante:  

                    Mé – di  - co. 

 Cabeza compuesta: Si está integrada por dos consonantes:  

   cria – de – ro           tren 

 Margen consonántico: posterior o coda, aparece después del núcleo silábico. 

Puede ser: 

 Coda simple;  sólo una consonante. 

                      Víc – tor                        cés -- ped 

 Coda compuesta: si tienen más de dos consonantes. 

                     Trans – por – te       obs–truir 

 

1.5.2 Clases de Sílabas: 

 Las sílabas se clasifican en: 

1.5.2.1 Por la presencia o no de la coda: 

A. Abierta o libre, si termina en vocal: 

                               Ca – sa,              pa – dre,                  sí – la - ba 

                          B .Cerrada o trabada, si terminan en una o más consonantes: 
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                Trans – por - tes,            ac – tor,                 pin – cel 

1.5.2.2 Por el acento: 

                    A. Acentuada o tónica, aquélla que soporta o lleva la mayor intensidad 

de la palabra: 

                           ca – ma – ne – jo                  píl – do – ra  

                                            S.T.                                       S.T. 

                    B .Inacentuada o átona, aquélla cuyo núcleo silábico no posee la 

intensidad de la palabra. 

      sol – da – do               au – to – mó - vil 

1.5.2.3 Por su complejidad: 

                    A .Incomplejas: son las que tienen únicamente vocales: 

                           a – mor                u – va                   he - cho 

                   B. Complejas: las que están constituidas por vocales y consonantes: 

            Ar – te –sa -  no                ca – ba  - lle - ro 

Las complejas se dividen a su vez en: directas, inversas y directo-

inversas. 

 Directas. La consonante o las consonantes van primero que la 

vocal o las vocales (cv): 

                                Ro – pe - ro bo – rra – cho 

 Inversas: Primero vocal y luego consonante o consonantes (vc). 

       Is – la           an – te – na  hom – bro 

 Directo – inversas o mixtas: Primero va la consonante luego la 

vocal y finalmente la consonante (evc): 

 

       Golpar – char                         car – pin – te - ro 

1.5.2.4 Por la concurrencia vocálica: 

  A) Diptongada. Si contienen diptongo: 

Pei – ne   coi - ma 

  B) Triptongada: Si contienen triptongo: 
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      huau – ra    es – tu - diéis 

1.5.2.5 Por el número de grafemas: 

      A) Monolíteras: Una letra: le – í – a 

  B) Polilíteras: Más de dos letras, son: 

 Bilíteras:          ca – sa,     pi – to 

 Trilíteras:        car – los             pre – cio 

 Tetralíteras:    trán – si – to,         ac – ción 

 Pentalíteras:   trans – por – te 

 Hexalíteras:    criáis,                       a – griáis, 

  

1.5.3. El silabeo 

 

1.5.3.1 Concurrencia de vocales. 

               -- El diptongo: se produce cuando dos vocales forman un             mismo 

grupo, o sílaba: au – di – ción , plei – to.  Puede ser: 

                A) Creciente (VC + VA). Cuando la cavidad bucal va de una menor a una 

mayor abertura. Concurren una vocal cerrada más una vocal abierta (la 

cerrada “i – u” se llama semiconsonante porque en su pronunciación se 

observa la transición consonántica a una vocálica) Los posibles diptongos 

crecientes (semiconsonante + vocal). 

                 B)  Decreciente: (VA + VC). Cuando la cavidad bucal va de una mayor a 

una menor abertura. Concurren una vocal abierta más una cerrada (la 

cerrada “i – u” se denomina semivocal porque se observa la transición de 

una articulación vocálica a otra consonántica). Los posibles diptongos 

decrecientes (vocal `semivocal) 

C) Homogéneo (VC + VC): Cuando concurren dos vocales        cerradas 

no repetidas. 

            Los diptongos en el castellano son catorce. 

  -- El triptongo (VC + VA + VC). Se produce cuando tres vocales 

pronunciadas de manera sucesiva forman una misma sílaba. Sólo se 
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constituye triptongo si las vocales se suceden en el orden siguiente: cerrada, 

abierta y cerrada siendo la abierta la que posee el acento: 

Lim – piáis                 a – ve – ri - güéis 

                  -- El hiato. Llamado también adiptongo. Se produce cuando las vocales 

concurrentes en una palabra se articulan formando grupos o sílabas 

distintas. 

            Existen dos tipos común y acentual. 

          A)  Impropio o común:  

a) (VA/VA): dos vocales abiertas siempre estarán en hiato: 

                         Co – e – tá  - ne – o 

                         ca – ó – ti – co                  so - ez 

b) (VC/VC). Hay hiato cuando concurren dos vocales cerradas 

repetidas, si es átona la primera i / i    o    u / u.     ri-i-to 

  B)  Propio o acentual: Cuando la vocal cerrada es la portadora del acento. 

a) Cuando concurren dos vocales: La vocal débil lleva el acento y la 

convierte en núcleo silábico. 

             Ga – rú – a   re – hú - sa 

b) Cuando concurren tres vocales: 

 Cuando una vocal cerrada acentuada está entre dos vocales 

abiertas: 

                  Ve – í – a                         ba – hí – a 

                               Aquí en cada palabra se producen dos hiatos. 

 Cuando una vocal cerrada, que lleva el acento de intensidad 

de la palabra se separa de un diptongo: 

1.5.3.2 Concurrencia de consonantes: 

 VCV:  

    Una consonante entre vocales forma sílaba con la vocal que       le 

sigue (V – CV): 

                    Tono  = to – no 

                    Nota  = no - ta 

 VCCV: 
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  Si hay grupo fijo (licuante y líquida) son inseparables (V –                 

CCV): 

                      Tabla                     = ta – bla 

                      Adriana          = A – dria – na 

      Si no hay grupo fijo la primera consonante formara sílaba con     la 

vocal anterior y la segunda con la vocal siguiente (VC-CV): 

                      Árbol           = ár – bol 

                     Templanza             = tem – plan - za 

 VCCCV: 

 Si hay grupo fijo la primera consonante se une a la vocal       anterior 

y las dos últimas (grupo fijo) a la vocal siguiente (VC –CCV): 

                      Influencia = in – fluen-cia 

                      Inglés         = in- glés 

        Si no hay grupo fijo, las dos primeras se unen al vocal     antecedente 

y la otra a la siguiente (VCC-CV): 

                     Consternación       = cons-ter-na-ción 

                     Perspicaz                 = pers-pi- caz 

 

 VCCCCV: 

    Cuando hay cuatro consonantes entre vocales las dos primeras   se unen 

a la vocal anterior, y las dos últimas a la vocal siguiente (VCC-CCV): 

                    Inscripción      = ins-crip-ón 

                   Constreñir            = cons- tre-ñir 

 En los diptongos y triptongos las vocales concurrentes forman una 

sola sílaba. 

 Las vocales en hiatos forman sílabas distintas. 

      El problema de la “h” muda 

 La “h” no impide la formación  del diptongo y forma sílaba con él: 

                    Ahí – ja – do             cohi – bi – do                 de – sahu - cio 

 La “h” no impide la separación en el hiato, y entonces la “h” forma sílaba con 

la segunda vocal. 

                    a – ho – rra            co – he – te                   re – hú - ne 
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 El grafema “h” entre consonante y vocal no es obstáculo para formar una 

sílaba: 

                    Alhaja  = a-lha-ja, / anhelo = a-nhe-lo 

 

 El problema del grafema “x” 

 La “x” equivale al grupo (/ks/) pero normalmente, se pronuncia como /s/ ante 

consonante, y como (/ks/) en posición intervocálica. En el prefijo “ex”, la “x” 

es inseparable de su vocal. 

Ex – tra – er,      ex – pa – triar 

1.6 La Tilde 

 Historia de la Tilde 

“El uso actual de la tilde pues teniendo en cuenta que el castellano tiene más 

de 100 años es relativamente reciente. Se sabe que la tilde se usó desde el 

principio pero las normas fueron definiéndose poco a poco. 

En 1884 se estableció bastante bien el sistema actual de esdrújulas graves y 

agudas. 

         En 1911 hicieron algunas reformas 

         En 1952 eliminaron las tildes en los monosílabos. 

Después de eso hubo que establecer las tildes diacríticas, unificar criterios 

para palabras compuestas, distinguir. 

        Diptongos de hiatos, dar forma española a nuevos vocablos provenientes de 

otros idiomas. 

         Mejor dicho para llegar finalmente a una doctrina que aunque no es perfecta, 

como nada en el mundo, es la más completa.”1 

  Importancia de la Tilde 

  La tildación es importante por tres aspectos: 

                                                 

1ÁVILA, FERNANDO ·“Dónde va la tilde“ html.rincondelvago.com/donde-va-la-tilde_Fernando-

Ávila.html 
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a) Social 

b) Cultural 

c) Profesional 

 

       a) Social Sabemos que al comunicarnos con los demás lo hacemos no sólo 

mediante la palabra hablada sino también  por medio de la palabra escrita, 

siendo así, dirigimos cartas, solicitudes, oficios y demás documentos en las 

cuales podrán apreciar nuestra tildación, por lo tanto, esa comunicación de 

nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, etc. será mucho más exitosa 

cuanto mejor sea nuestra tildación, será pues más fácil establecer un nexo de 

confianza y apreciación  con otras personas mediante una excelente tildación, 

la cual se convierte sin duda en una de las llaves secretas para el éxito social, 

ya que de ella dependerá entre otras cosas el rechazo o la aceptación personal 

favoreciendo las buenas relaciones interindividuales. 

      b) Cultural La tildación en este aspecto, podemos asegurar, que es importante 

porque indica el grado de cultura de la persona, ya que demuestra que cuanto 

más alto  es su nivel cultural mejor y más perfecta será su tildación. O sea, la 

buena o mala tildación en este caso será como el termómetro  que va señalando 

el mayor o menor grado cultural de la persona. 

c) Profesional La tildación, desde este punto de vista, reviste aun mayor 

significación e importancia, ya que el profesional por su misma situación de tal, 

debe tratar en lo posible de perfeccionar su lenguaje, corrigiendo sus errores 

de diversa índole y entre ellos especialmente los de tildación. 

El profesional debe ser en su centro de trabajo y en todo campo un ejemplo y 

guía para la buena práctica de las buenas normas, ya que además de ser un 

teórico de las reglas generales de tildación de polisílabos deberá ser un 

práctico, tratando de aplicarlas en lo máximo en el ejercicio de su profesión. 

Así pues, como la buena tildación para el profesional se convierten en un 

instrumento indispensable de trabajo; por ella estará dando a conocer su 

calidad de profesional sea éste, médico, ingeniero, contador, abogado, etc.  
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Definición: 

“La tilde es ortográfica porque opera a nivel de la escritura”2. 

“Es una rayita oblicua de derecha o izquierda que se coloca sobre la vocal de 

una sílaba tónica de una palabra. Esto es, la representación gráfica del 

acento”3. 

Es una rama de la ortografía que reglamenta la colocación de la tilde en las 

palabras que la requieran. 

La rayita oblicua o vírgula que se pinta o se escribe sobre la vocal tónica de la 

sílaba acentuada. 

1.6.1   Clases de Tilde 

  Por fines didácticos tenemos: 

1.6.1.1. Tilde Tópica 

Tópica provienen de la voz “topos”, que significa lugar, es decir, el lugar 

silábico acentuado (última penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima 

sílaba). 

     Reglas Generales 

               A) se tildan las palabras agudas que terminan en consonantes N o S, 

grupo literal NS o cualquier vocal. 

                  Canción                     Camaná 

                  Revolución          Café 

      B) se tilda las palabras graves cuando terminan en consonante, excepto 

N o S y las palabras graves que terminan en N o S, que inmediatamente 

antes presenten otras consonantes llevarán tilde: 

                  Bíceps                   Fórceps                               Tríceps  

                                                 

2ALVARADO CALDERÓN, ARQUIMEDES. Gramática estructural y transformacional. 2005 .Pág. 

214 

3Ibid. Pág. 215 
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                    C) se tilda todas las palabras esdrújulas: 

                     Éxito         Crédito 

                     Práctico        Mínimo 

                     Máximo        Cántaro 

                    D) Se tildan todas las palabras sobreesdrújulas: 

                     Pídeselo              Míratela 

                     Húrtaselo             Fórratela 

                     Devuélvemelo Cómpramelo  

   Reglas Especiales 

 Compuestos perfectos. Si el primer elemento lleva tilde, esta desaparece 

y el segundo elemento se tildará de acuerdo con las reglas generales 

               Balón + cesto    = baloncesto 

               Río  +   platense   = rioplatense 

 Compuestos imperfectos. Cada uno de los elementos conserva su tilde si 

es que la tenía, según las reglas generales: 

              Teórico + práctico = teórico-práctico 

             Árabe + soviético          = árabe-soviético 

 Adverbios terminados en “mente”, resulta de la unión de un  adjetivo 

calificativo más el sufijo mente: 

             Pérfida + mente = pérfidamente 

              Adj.         Suf.           Adv. 

 Si el adjetivo inicial tenía tilde, luego el adverbio resultante conserva la tilde: 

            Útil + mente           = útilmente 

           Cortés+mente        =cortésmente 

 Si el adjetivo inicial no tenía tilde; luego el adverbio resultante no lleva tilde: 

           Suave + mente=suavemente 

           Real + mente = realmente 

 Son las únicas palabras que en el castellano tienen dos acentos. 

                Tran – qui – la:--men – te 

                          S.T.         S.T. 

 Verbo con enclítico. Llevarán tilde de acuerdo a las normas generales de 

tildación 
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                        Dé + le        = dele  

                                           (Grave) 

                        Dé + me + lo  = démelo 

                        (Esdrújula) 

 Las palabras en mayúsculas llevan tilde según las normas generales o 

especiales. 

          Edgar, Óscar, África, PERÚ, CAMANÁ, EL LÍBERO, LA REPÚBLICA. 

 Los monosílabos, por regla general, no llevan  tilde:  

          Gran, fui, di, gris, ruin, Dios, ley, pan, guion, pie, fe, etc. 

 Las abreviaturas llevarán tilde cuando contengan la vocal que la exigía: 

               Núm, pág, cía, admón, mín… 

1.6.1.2 Tilde diacrítica.  

Llamada también distintiva, nos permite diferenciar las categorías 

gramaticales en palabras homónimas (vocablos con idéntica forma pero con 

significados diferentes). Es decir, esta tilde distingue con precisión las 

funciones de las palabras. Ejemplo: 

       Tú   vendrás y    tu    casa quedará sola 

                  Pronombre                 adjetivo  

Para una mejor explicación en el uso de esta tilde, dividiremos estas palabras 

homónimas en dos grupos: 

 Lleva tilde No lleva tilde 

 

MI 

Pronombre (primera persona) Adjetivo o sustantivo 
(posesivo o nota 

musical) 

 Mi pueblo es lo primero para mí. 

Adj.                                        Pron. 

Mi hermano Ciro tocará esa melodía en mi menor para mí. 

Adj.                                                          Sust.                Pron. 

 Pronombre (segunda persona) Adjetivo  

(posesivo) 
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TU 
 Tú tendrás beneficios por tu inversión. 

Pron.                                Adj. 

 Tú luchas por tu familia, Zoraida. 

Pron.              Adj. 

 

 

EL 

Pronombre (tercera persona) Artículo   

(masculino) 

 El libro de Historia del Perú era de él. 

Art.                                                Pron. 

 Él jugará para el equipo de la academia ADUNI 

Pron.              Art.  

 

SI 

Pronombre o Adverbio (Tercera 
persona o afirmación) 

Conjunción o Sustantivo 
(condiciona o nota 

musical) 

 Si tocas en si mayor, ejecutarás la melodía perfecta. 

Conj.         Sust. 

 Sí, se lamentó después de dar el sí y al pensar en sí. 

 Adv.                                             Adv.                    Pron. 

 

SE 

Verbo  (Ser o saber) Pronombre (Tercera 

personal pronominal) 

Sé humilde, pues yo sé que Gregorio se disgustó por tus 

palabras. 

    Verb.                          Verb.                    Pron. 

 Sé que ella se ha marchado a su pueblo. 

Verb.         Pron. 

 

 

DE 

Verbo (dar) Preposición (nexo 

gramatical) 

 El amigo de Pedro quiere que le dé su libro 

               Prep.                           Verb. 
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 Elías vino de Ica para que le dé trabajo mi tío. 

                 Prep.                   Verb. 

 

MAS 

Adverbio (de cantidad) Conjunción (adversativa) 

 El chinchano sacó la más alta nota, mas la siguiente lo 

haré yo. 

                                            Adv.                 Conj. 

Más importante es poner más cuidado al estudio, mas será 

ardua la tarea 

      Adv.                                            Adv.                                       Conj. 

 

TE 
Sustantivo (planta aromática ) Pronombre 

(segunda persona: 
pronominal) 

 ¿No te gusta el té cargado que te invité? 

      Pron.         Sust.                 Pron. 

Te recomiendo que te tomes un té caliente al llegar a La Oroya 

Pron.                   Pron.         Sust. 

 

Polisílabas  

 Lleva tilde No lleva tilde 

 

 

AUN 

Adverbio (de tiempo, equivale a 
todavía) 

Adverbio o Conjunción 

 (adv. De cantidad, 
equivale a incluso, 

inclusive, hasta 

 Conj. Adversativa, 
equivale a siquiera) 

 Aún no llega el invitado, aun sin él iniciaremos la sesión. 

Adv.                                Adv. 

 No pensaba ni aun en su familia. 

Conj. 

          1.6.1.3   Tilde robúrica 
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Se llama también disolvente o de ruptura y se aplica con la finalidad de 

señalar la presencia del hiato propio (VA/VC). La tilde se coloca en la vocal 

cerrada (i, u) cuando está cercana o contigua a una vocal abierta (a, e, o), 

donde la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz: 

 Llovía llo – ví - a 

Caída ca – í - da 

Tenía  Te – ní-a  

 Rocío  Ro – cí - o 

 Raúl   Ra – úl 

 El hiato impropio (VA/VA, los diptongos y los triptongos se rigen por las 

reglas generales. 

1.6.1.4 Tilde enfática 

Es la que se grafica para señalar el énfasis de las palabras qué, quién (es), 

cuál(es), cuánto(ta)(s), cuándo, dónde, adónde, cómo, al formar parte de 

oraciones que expresan preguntas o exclamaciones. 

En oraciones interrogativas y exclamativas directas con signos enfáticos. 

 ¿Qué casa quieres? 

             ¿Cuál es tu nombre? 

             ¿Cuándo llega Camucha? 

             ¿Cuánta pobreza? 

             ¡Cómo temblaba la tierra! 

             En oraciones interrogativas y exclamativas indirectas (sin signos enfáticos): 

                  No puedo creer cuánto has cambiado 

                 No entiendo qué es lo que pasa. 

                 Yo sé cuán triste es la vida de un pobre 

                 Quiero saber para quién cantabas 

Importante: No debe confundirlos con los relativos que no llevan tilde. 

          Como diferenciar porqué, porque, por qué, por que: 
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PORQUÉ: es un sustantivo masculino y va siempre precedido de un 

determinante. 

                 No conozco el porqué de su decisión. 

                 Si ha respondido así tendrá un porqué. 

 PORQUE: Es una conjunción causal y se usa en oraciones que   explican la 

causa de la oración  principal (es igual a decir “pues” o  “ya que”). 

                 No subo porque estoy muy enfermo. 

                Te has enfadado porque él tenía razón. 

            POR QUÉ: Sirve para preguntar y equivale a “porque razón”: 

                ¿Por qué no te bañas? 

                Ignoro por qué se me ha llamado 

POR QUE: Se compone de la preposición “por” y del pronombre relativo 

“que” (equivale a “por el cual, por la cual, por las cuales, por los cuales”. 

Hay pues una referencia a un antecedente. 

                Es la razón por que (por lo cual) vivimos.  

                Fueron los motivos por que (por lo cuales) te llamé. 

          Como diferenciar con qué, con que, conque: 

          CON  QUÉ: Cuando tiene el sentido de “con cual cosa”. 

                ¿Con qué trabajos? 

                ¿Con cuál cosas trabajas? 

                No sé con qué comes. 

                (No sé con cual cosa comes) 

         CON QUE: Preposición “con” más relativo “que”. Tienen el sentido de “con 

el (la) cual”: 

               Préstame la llave con que entras. 

               (Préstame la llave con la cual entrar) 
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        CONQUE: Expresa la consecuencia lógica de una oración.     Cuando tiene 

el sentido de “de modo que”. 

               Conque te fuiste. 

               (De modo que te fuiste) 

               No estudiaste conque tendrás cero 

              (No estudiaste de modo que tendrás cero). 

1.7 La Escritura 

  Historia de la escritura4 

       Las primeras escrituras conocidas fueron inventadas por los egipcios y los 

Mesopotamios, durante el milenio – IV, es decir, hace aproximadamente cuatro 

mil años a.C. la escritura de los egipcios es llamada jeroglífica y la de los 

habitantes de Mesopotamia cuneiforme. Los instrumentos de escritura 

empleados era extremadamente simples: dedos y palmas de las manos eran 

mojados en pigmentos naturales, hechos a base de grasa. El verdadero y 

sistemático uso de la escritura manual empleada para asuntos oficiales y 

burocráticos, emergen durante la era de la Civilización de los Grandes Ríos, en 

particular con los caracteres cuneiformes de los babilonios y caldeos (sobre el 

3,000 A.C.). El sistema de escritura era simple y funcional y muy unido al 

ambiente en que estos pueblos vivían. 

      Otra forma de escritura abarca los jeroglíficos pintados mediante brochas y 

tintes en papiros o incrustados en monumentos egipcios. Es de estos lugares 

donde proceden los primeros ejemplos de escritura. Los  acadios adoptaron a 

su propia escritura la parte silábica del sistema numérico que era ideo silábico. 

Otros pueblos tomaron sus silabarios para escribir sus propias lenguas. El 

primer documento de escritura semialfabética se ha encontrado en las 

inscripciones conocidas por protosináiticas, que están fechadas en torno al 

1500 a.C. Otro sistema de escritura parecido data del 1300 a.C. y se ha 

                                                 

“HISTORIA DE LA ESCRITURA” 4wikipedia. Historia_de_la_escritura . 
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encontrado en la costa norte de la actual Siria, éstas eran unas cuñas como las 

de escritura cuneiforme de Mesopotamia. En toda la zona se escribía de forma 

parecida y fueron los griegos quienes tomaron su escritura de los fenicios. 

Dieron el último paso, pues separaron vocales de consonantes y la escribieron 

por separado, así se llegó a la escritura alfabética en torno al 800 a.C. 

      FUNCIONES DE LA ESCRITURA 

Desde la psicología, Wells (1987) explora el concepto de lo escrito e identifica 

cuatro niveles de uso, que se deben considerar exactamente funciones en el 

sentido lingüístico: ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. 

 El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control del código escrito, a la 

capacidad de codificar y decodificar signos gráficos. 

 El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de 

los diferentes contextos géneros y registros en que se usa la escritura 

 El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como vehículo para 

acceder al conocimiento científico y disciplinario. 

      Y el epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, en el que el 

autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia personal y 

crea ideas. 

“La taxonomía de funciones lingüísticas distingue dos categorías en el nivel 

epistémico: el uso heurístico y e imaginativo se refiere a esta última función 

como estética además de incluir otra con denominación de control social”5. 

Después de estas distinciones, podemos distinguir y clasificar los siguientes 

tipos de funciones: 

                                                 

5GONZALES PASTOR, PEDRO LUIS. “Redactar”. 1992. Pág. 191 
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       La primera distinción será entre usos individuos (intrapersonales) o sociales 

(interpersonales). 

 Intrapersonales: El autor del escrito y su destinatario son la misma persona. 

las principales funciones son: 

- Registrativa: la escritura permite guardar información sin límite de cantidad o 

duración. Se trata de la función nemotécnica más básica  que utilizamos 

corrientemente cuando anotamos direcciones y teléfonos, compromisos en 

agendas o ideas que se nos ocurren en un momento imprevisto. Requiere 

dominio del código escrito y su correspondencia con los sonidos. 

          - Manipulativa: al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la re-

formulación de los enunciados, según las necesidades y las circunstancias. No 

siempre reproducimos literalmente lo escuchado, leído, visto o pensado. 

Escribir permite elaborar la información. Así preparamos el guión de una charla, 

etc.  

     -Epistémica: subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la manipulación de 

datos permite al autor generar opiniones e ideas que no existían antes de iniciar 

la actividad escritora. Escribir se convierte en una potente herramienta de 

creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. Todos hemos experimentado 

el poder epistémico de la escritura en situaciones cotidianas. Al tener que 

explicar por carta a un amigo  una situación complicada o comprometida. 

 Interpersonales: el autor escribe para otros un lector conocido o no, un grupo, 

una asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se convierte en un 

instrumento de actuación social para informar, influir, ordenar, etc. Aquí también 

distinguimos varias funciones: 

- Comunicativa: la escritura permite interactuar con el prójimo en circunstancias 

nuevas: en diferentes lugares y tiempo, cuanto lo escrito resulta más preciso o 

cortés. Esta función exige dominar los rasgos discursivos y gramaticales 

propios de cada género y tipo de texto. 
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     - Organizativa: desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o 

administradoras. Lo escrito garantiza derechos y deberes de la ciudadanía, 

informa al público lector, garantiza derechos al trabajador, etc. 

 Finalmente la última función que participa de los usos intrapersonales tanto 

como de los interpersonales es la estética o lúdica. En cualquier situación, la 

escritura posee una dimensión placentera o de diversión. 

       LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA6 

Gracias a la escritura podemos saber cómo han vivido las personas que han 

existido en el mundo antes que nosotros. Leyendo las historias que los libros 

contienen se sabe muy bien qué cosas sucedían y que costumbres tenían cada 

grupo humano. 

Pero desgraciadamente esto no ha sido siempre así. Los libros, parecidos a los 

que ahora usamos, existen desde hace tan solo unos quinientos años. Mientras 

que el ser humano lleva existiendo muchísimos más. 

Anteriormente se escribía en otros materiales que no eran de papel y mucho 

antes, ni siquiera se escribía. Por eso, de aquellos tiempos más antiguos se 

conoce mucho menos de la vida de las personas y, lo que se conoce, ha sido 

gracias a los descubrimientos de huesos y utensilios que utilizaban en aquellos 

tiempos. 

Para poder entender mejor la vida del pasado se han dividido el tiempo que el 

hombre lleva en el mundo en dos grandes épocas o periodos: la Prehistoria y 

la Historia. 

La separación y la diferencia entre un periodo y otro está en la invención de la 

escritura. De la Prehistoria no existe ningún texto escrito, aunque duró muchos 

miles de años más que la Historia. 

                                                 

“IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA” 6www.escritura.us/.../importancia_de_la_escritura/ 
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      DEFINICIÓN 

“La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio 

de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es un método de 

intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que 

constituyen un sistema. Un expresar sin ambigüedad todo lo que puede 

manifestar y decir una lengua”7. 

1.7.1 TIPOS DE ESCRITURA 

En el mundo existen una gran cantidad de lenguas, y distintas maneras de 

ponerlas en escrito, es decir, existen distintos tipos de escritura. Para poder 

comprender mejor los distintos tipos de escritura de un idioma como el japonés, 

debemos tener y saber los distintos tipos de escritura que existen en el mundo 

para poder comprenderlo mejor. 

1.7.1.1 Escritura ideográfica o pictográfica: es un sistema en el que cada 

signo es un dibujo esquemático que representa una idea, concepto o 

palabra. (Ej. chino) 

1.7.1.2 Escritura fonética: es un sistema que representa cada sonido con 

el que se pronuncia cada palabra de una lengua y que pueda adaptarse y 

utilizarse para representar distintas lenguas. (Ej. El español) este tipo de 

escritura se subdivide en: 

Silábica: cuando cada signo representa una silaba. (Ej. Escritura cretense, 

micénica…) 

              Alfabética: cada signo es un sonido simple de una letra, este tipo de 

escritura fue inventado por los fenicios (Ej. Griego, latí, hebreo, árabe, 

español). 

1.7 EL TEXTO 

                                                 

7 ADUNI “Compendio de lengua y literatura “. Ed Lumbreras .Lima – Perú  2001 .Pág. 84 
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 DEFINICIÓN 

         “El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia 

organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo 

comprensible que tienen una finalidad comunicativa en un contexto dado. El 

carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. 

Ahora bien en la descripción de un texto, hay que considerar factores en 

relación con la competencia discursiva, la situación y las reglas propias del 

nivel textual”.8 

Texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad 

verbal con carácter social en que la intención del hablante produce un cierre 

semántico-comunicativo, de modo que el texto es autónomo. 

El texto es una unidad de lenguaje en uso; al hablar de texto pensamos, a 

menudo, solamente en escritura. Sin embargo, la unidad de texto escrito es 

sólo una de sus formas o modos. Cuando decimos texto, podemos referirnos 

a un poema, a una carta, pero también a una narración, una anécdota, una 

argumentación, una oración a San Benito: hablamos de una unidad ya sea en 

la oralidad o en la escritura. 

El texto es entonces un pasaje escrito u oral que forma una unidad, sin 

importar su extensión. Para Halliday y Hasan, el texto es una unidad 

semántica, una unidad de sentido, pero no de forma. La integración estructural 

existente dentro de las partes de un texto es de otro tipo que la que existe 

entre una oración o una cláusula: la relación del texto con la cláusula o la 

oración no es de tamaño, sino de realización. Ligado con el concepto de texto 

está el de textura. El concepto de textura expresa la propiedad de ser un texto, 

un tejido. 

“El concepto de texto es fundamentalmente para la semiótica y la lingüística 

modernas. El texto es una manifestación del lenguaje (lengua). En tal sentido, 

                                                 

8ROJAS, DEMÓSTENES. “Redacción estructurada” .Ed. Grau grawhill. Colombia   1998.Pág. 157 
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un texto se opone al lenguaje como la expresión se opone a lo inexpresivo, lo 

real o lo ideal, lo espacial y finito a lo extraespacial”.9 

Un texto es el resultado de un acto de comunicación cuya extensión y carácter 

dependen de la intención del hablante; intención que puede ser doble: 

 Comunicativa: voluntad de transmitir una información.  

 Elocutiva: deseo de lograr un determinado efecto. 

 Así mismo, el texto literario procura un sistema de COMUNICACIÓN 

muy especial. El proceso emisor - receptor también es literario.  

 EMISOR le quiere enviar a un RECEPTOR  

 una REALIDAD NO LINGÜÍSTICA, convirtiéndola  

 en REALIDAD LINGÜÍSTICA a través de un  

 CÓDIGO, creando un MENSAJE que llega al  

 RECEPTOR a través de un canal.  

         1.8.1 Estructura del Texto 

El texto presentará una estructura orgánica, es decir, que estará constituido 

por partes relacionadas de tal modo que no pueda eliminarse una sin destruir 

la totalidad. De forma general podemos considerar como partes constitutivas 

del texto: el enunciado y el párrafo. Aunque también algunos textos podrán 

descomponerse en otras unidades como capítulos, escenas, cuadros. Pero 

no es un hecho general. 

“El párrafo es una unidad de significado, porque desarrolla una idea 

completa y distinta de las de los demás párrafos. Pero además es también 

una unidad visual porque los párrafos se separan entre sí mediante los 

                                                 

9 GARCÍA LEÓN, FRANCISCO. “Lingüística y comunicación escrita” .Ed. Abedul. Lima – Perú 

1999. Pág. 76 
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signos de puntuación”10. Así mismo el párrafo en la comunicación oral viene 

determinado por un amplio descenso de la entonación seguido de una 

pausa. El contenido del párrafo se organiza de la siguiente manera: 

 Núcleo obligatorio, compuesto por un centro o idea-clave y por unos 

elementos opcionales que sirven para fijar las circunstancias de la idea 

central.  

 Elementos marginales que desarrollan la idea central.  

 Las funciones que puede desempeñar el párrafo dentro del texto general 

pueden resumirse en tres: 

 Introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea.  

 Transición entre dos partes del texto: se recoge lo tratado y se anuncia 

aquello de lo que se va a tratar.  

 Conclusión, tanto del texto completo, como de una parte de él.  

1.8.2   Características  

      En el texto - al ser no sólo la sumatoria de oraciones o párrafos – es 

indispensable que existan otras condiciones, como su carácter 

comunicativo e interactivo, poseer una estructura y cumplir una función 

específica. 

Las características de texto que se pueden señalar son las siguientes: 

             1.8.2.1   Comunicativo 

       Es comunicativo en el sentido de que es un producto lingüístico, que tiene 

como función comunicar ideas, sentimientos y significados en general. 

         1.8.2.2    Interactivo  

                                                 

10GARCÍA LEÓN, FRANCISCO. Ob.cit. Pág. 79    
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               Es interactivo porque se produce en un marco o contexto social para 

conseguir un efecto. 

               1.8.2.3 Posee una estructura  

Un texto posee una estructura porque articula forma y contenidos de 

manera organizada y lógica, utilizando para ello las relaciones 

morfosintácticas y los criterios semánticos de la lengua. 

 

 

               1.8.2.4 Cumple una función 

       Finalmente, cumple una función que parte de la intención comunicativa o 

propósito con el cual se produce. 

                   1.8.3   Factores de Textualidad 

       1.8.3.1 Coherencia 

La relación de elementos de un texto y su organización interna 

constituyen lo que se denomina coherencia. Se habla aquí de la 

estructura profunda del texto, en su aspecto global e integral, que 

determina su significación. 

       La coherencia tiene que ver entonces, con el entramado o tejido textual, 

conformado por la articulación de elementos globales e integrales, de 

aspectos explícitos e implícitos y la manifestación de la secuencialidad, 

la estructura semántica y pragmática de texto, además de su 

organización interna. Para conseguir la coherencia textual existen una 

serie de mecanismos: 

     a. Tema.- Es aquello de lo que se habla o escribe y a lo que se deben 

subordinar todos y cada uno de los enunciados del texto.  

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml


39 

 

b. Presuposiciones.- Se trata de la información que el emisor del texto 

supone que conoce el receptor. Es esencial para que un texto sea 

coherente para el receptor que el emisor haya "acertado" en sus 

presuposiciones.  

c. Implicaciones.- Se trata de las informaciones adicionales 

contenidas en un enunciado. Un enunciado del tipo "cierra la puerta" 

contiene, al menos, tres implicaciones: hay una puerta, la puerta está 

abierta y el receptor está en condiciones de cerrarla.  

               d. Conocimiento del mundo.- La coherencia de un texto depende 

también del conocimiento general de nuestro mundo que tengamos. 

Por ejemplo, un enunciado del tipo de "Los pájaros visitan al 

psiquiatra" contradice nuestro conocimiento de la realidad. 

    1.8.3.2 Cohesión 

               Es una realización lingüística determinada por la relación entre los 

elementos de un texto. Dicha relación se basa en el manejo de reglas 

que rigen la ordenación y dependencia sintáctica y semántica de los 

elementos textuales. Se trata pues, del manejo de propiedades 

sintácticas y léxico - semánticas en la estructura superficial del texto. 

Como en el caso de la coherencia, existen una serie de mecanismos 

que dotan de esta cohesión a los textos. 

                        a. Referencia.- Es el mecanismo de alusión a algún elemento 

mencionado en el texto o a algún elemento de la situación 

comunicativa. Habrá dos tipos de referencia: 

 Referencia situacional.- Algunos elementos del texto remiten a otro 

elemento de la situación comunicativa que no está citado en el 

enunciado: por ejemplo: Quiero eso (señalando un objeto allí 

presente).  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Referencia textual.- Algunos elementos del texto aluden a algo ya 

enunciado con anterioridad (la anáfora) o que se enunciará con 

posterioridad (la catáfora).  

                         b. Deixis.- Se trata de un mecanismo lingüístico que señala quién 

(deixis personal), dónde (deixis espacial) y cuándo (deixis temporal). 

Los deícticos tiene un significado ocasional que dependerá de cada 

texto concreto (el deíctico ‘alli’ puede indicar cualquier lugar). Las 

herramientas más frecuentes para realizar la deixis son: 

 Deixis personal: pronombres personales y posesivos.  

 Deixis espacial: demostrativos y adverbios de lugar.  

 Deixis temporal: adverbios de tiempo. 

c. Sustitución.- Reemplazo de un elemento por otro: Juan dibujó 

una casa. Por ejemplo: Pedro dibujó lo mismo.  

d. Elipsis.- Omisión de un elemento del enunciado al poder 

sobreentenderse. Por ejemplo: Juan dibujó una casa y Pedro, una 

oveja.  

              e. Isotopía.- Consiste en la repetición de unidades lingüísticas 

relacionadas entre sí por su forma o su significado. Puede ser de tres 

tipos: 

 Gramatical: Consiste en la repetición de elementos de la 

misma categoría gramatical (sustantivos, adjetivos, etc.).  

 Semántica y léxica: Consiste en la acumulación de palabras 

que pertenecen a un mismo campo semántico, o bien en la 

repetición de la misma palabra o de sinónimos.  

 Fónica: Se trata de la repetición de sonidos. 
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f. Conectores.- Son palabras o expresiones que expresan ciertos 

significados que presuponen la presencia de otros elementos en el 

texto. Como conectores pueden funcionar las conjunciones, los 

adverbios o las locuciones adverbiales o conjuntivas. 

                      Los conectores pueden expresar: 

 Adición (y, también, además).  

 Restricción (pero, sin embargo).  

 Objeción (aunque).  

 Temporalidad (entonces, luego).  

 Causa (así, así pues, por eso).  

 Consecuencia (por tanto, por consiguiente, luego).  

 Alternativa (por otro lado, más bien).  

 Orden (finalmente).  

 Especificación (por ejemplo, esto es, es decir) 

 

1.8.4   Funciones de un texto  

1.8.4.1 FUNCIÓN EMOTIVA. Corresponde al EMISOR. Cuando en un texto literario 

predomina el "YO" predomina la función emotiva. Normalmente en la LÍRICA 

la función emotiva es imperante. 

     1.8.4.2 FUNCIÓN APELATIVA. Cuando lo que predomina es la llamada al lector.  

1.8.4.3 FUNCIÓN REFERENCIAL. Si lo importante es lo que se dice, los    

referentes.  

1.8.4.4 FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA. Si lo que predomina es una   PUREZA del 

CÓDIGO, las palabras gramaticalmente perfectas, es decir, si lo que 

interesan son las formas del código.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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1.8.4.5   FUNCIÓN FÁTICA. Relacionada con el CANAL. Depende mucho del gusto 

del lector, lo que le "llega" y lo que no.  

1.8.4.6 FUNCIÓN CREATIVA o POÉTICA. Si lo que predomina es el MENSAJE 

TOTAL. Va mucho en relación de lo que el lector entienda como belleza, 

como sentimiento.  

Es la más literaria de todas las funciones, la que le da el valor 

CONNOTATIVO, las distintas significaciones de un texto. 

1.8.5 Clases de texto 

   Los textos pueden ser muy diferentes unos de otros. Es por eso que se hace 

necesaria una clasificación de los mismos. Ese intento de clasificación no 

puede ceñirse a un solo criterio, dada la complejidad del objeto, por lo cual 

aplicaremos diferentes criterios para clasificar cada texto. Veamos algunos 

de ellos: 

          1.8.5.1 TEXTOS ORALES  

 Su sintaxis es menos estructurada: empleo de oraciones incompletas, 

poco uso de la subordinación y de la voz pasiva.  

 Las relaciones entre los enunciados se suelen establecer por 

subordinación.  

 Repetición de estructuras sintácticas.  

 Es corriente el uso de palabras comodín y de muletillas.  

            1.8.5.2 TEXTOS ESCRITOS  

 Sintaxis más elaborada.  

 Abundan los conectores entre oraciones que estructuran mejor los 

contenidos.  
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 Varían con frecuencia de estructura sintáctica.  

 Se tiende a evitar las palabras comodín y no se deben emplear 

muletillas. 

  

                 A) POR SU OBJETIVO COMUNICATIVO  

              Dependiendo de la finalidad que persiga cada texto, podemos 

encontrarnos con un tipo diferente, aunque siempre serán posibles los 

textos híbridos: 

 Textos informativos: aportan datos de algún hecho y fenómeno natural 

o social, (textos periodísticos, científicos o humanísticos).  

 Textos prescriptivos: Ordenan o determinan algo (jurídicos, 

administrativos o legislativos).  

 Textos persuasivos: Inducen con razones a creer o hacer algo 

(propagandísticos, publicitarios, ensayísticos).  

 Textos estéticos: Crean un mundo de ficción (literarios: líricos, 

narrativos o dramáticos).  

                      B) POR SU MODALIDAD  

     Los textos pueden presentar cuatro modalidades que pueden 

combinarse entre sí:  

 Descripción.- Se trata de una forma de representar lo individual y 

concreto, objetos o espacios fijos, cuyas cualidades se nombran sin 

que exista necesariamente un orden predeterminado.  

 Exposición.- El texto expositivo es aquel que cumple una función 

referencial. Su principal objetivo es informar, incluyendo comentarios 
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aclaratorios, incorporando explicaciones y utilizando claves explícitas 

(Título, subtítulos, alusiones).  

El texto expositivo puede centrarse en la descripción de un fenómeno, 

por medio de la definición, caracterización enumeración, 

ejemplificación o comparación; en el desarrollo de una idea, por medio 

de la secuencia, proceso, relación de componentes, inducción o 

deducción; y en el análisis de un problema, por medio de la 

clasificación o analogía. Entre los textos expositivos podemos ubicar 

algunos tipos de ensayos, textos pedagógicos, didácticos y científicos, 

artículos, reseñas e informes. 

 Narración.- Representación de acontecimientos que se desarrollan en 

el tiempo y se presentan con un orden lógico y cronológico. En 

ocasiones, ese orden se altera deliberadamente con finalidad estética.  

 Argumentación.- Se trataría de aquellos textos que aportan pruebas 

para intentar convencer de un determinado punto de vista o para 

afirmar la validez de una opinión. En este texto se busca adhesión del 

lector a la tesis, y para ello se utilizan la sustentación y la 

demostración.  

Existen diversos modos de presentar la argumentación, entre los 

cuales podemos citar los siguientes: 

 Determinación de proposiciones verosímiles, es decir que las 

proposiciones que se usan sean creíbles, o que carezcan de falsedad.  

 Aseguramiento de la legitimidad de la argumentación, es decir, que el 

carácter de veracidad de las proposiciones esté determinado por su 

concordancia con el contenido de conclusiones de investigaciones 

reconocidas o de observaciones llevadas a cabo en experiencias 

rigurosas y sistemáticas.  
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 Confrontación de los diversos sentidos en que las proposiciones dadas 

se pueden presentar, para validarlas, por la estabilidad que muestren, 

o por el contrario, invalidarlas, por la ambigüedad o contradicción que 

revelen  

 Respaldo de la argumentación en fundamentos y pruebas y no en 

especulaciones o divagaciones.  

Tres de las formas de estructurar los textos argumentativos son las 

siguientes: 

 Planeamiento de un problema, formulación de una hipótesis ( a veces 

se omite esta formulación) alrededor del problema planteado, 

desarrollo de argumentos y conclusión  

 Presentación de una tesis, opinión o hecho que se desea argumentar, 

desarrollo de argumentos y conclusión  

 Combinación de las dos anteriores, es decir, planteamiento de un 

problema y formulación de una hipótesis (en ocasiones se omite esta 

formulación, presentación alternativa de diversas tesis y argumentos, 

como propuestas de solución al problema, para finalmente plantear la 

conclusión.  

 Dramático: escrito cuya finalidad es convertirse en espectáculo y ser 

representado ante un público. En él se recogen los diálogos que deben 

ejecutar los actores y las acotaciones que sirven para organizar la 

puesta en escena. Por lo común, en las acotaciones aparecen 

detallados el tono y ritmo de los parlamentos, los gestos y movimientos 

de quienes componen el reparto, la estructura espacio-temporal de la 

pieza, las cualidades y modificaciones del decorado, el vestuario, el 

maquillaje, los efectos sonoros y la iluminación.  

                         C) POR SU TEMA  
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 Periodísticos  

           Su objetivo es dar a conocer acontecimientos de interés general por 

su repercusión en la vida política, económica y social. Tanto nacional 

como mundial, y que son representados en forma de noticias, crónicas 

o reportajes. 

 Publicitarios  

           Estos pueden ser afiches (carteles), anuncios, vallas (cubiertas de 

madera y paneles metálicos donde se colocan anuncios) 

 Científico-tecnológicos  

          Su objetivo es informar sobre los adelantos, investigaciones, 

hallazgos y descubrimientos de alguna de las ramas de la ciencia.  

 

 

 Humorísticos  

           Estos proporcionan entretenimiento y placer estético al lector, y están 

redactados en diferentes niveles de expresión de acuerdo a la edad y 

cultura de las personas a quienes van dirigidas, utilizando desde el 

lenguaje literario, hasta en absolutamente coloquial. Son textos 

humanísticos: las novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos, 

poesías, revistas de historietas, entre otras. 

1.9 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

                 Importancia de la producción de textos 

         Es importante porque: 

         Los alumnos se motivan para escribir. 
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         Desarrollan sus competencias al hacerlo. 

         Socializan sus textos. 

                      Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente. 

                    Definición 

“Es una forma de comunicación escrita donde el alumno expresa por 

medio del escrito sus ideas sentimientos, experiencias personales, 

anhelos, anécdotas, etc. Ya sea en forma libre o dirigida”11. 

 Producir un texto implica en el alumno un trabajo amplio y profundo 

con relación a su desarrollo de sus procesos mentales (observación, 

descripción, esquematización, capacidad de análisis y síntesis, 

imaginación, etc.) 

 Por lo tanto saber escribir significa dominar estas operaciones en 

conjunto. 

 Aprender a escribir o producir un texto implica aprender a anticipar el 

texto o producirlo, a controlar su escritura, a leerlos y reescribirlos. 

 En este sentido los proyectos de producción de texto proporciona un 

contexto para analizar y explicitar lo que queremos hacer y los 

diferentes parámetros de la comunicación. 

 Para desarrollar capacidades de producción de textos en nuestros 

niños y niñas busquemos que nuestros niños(as), expresen con 

libertad o creatividad a través de textos verbales y no verbales, en 

                                                 

11GARCÍA LEÓN, FRANCISCO. Ob. cit. Pág. 82 
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forma organizada y con una estructura coherente, manejando 

aspectos elementales de la lengua. 

 

 

 

 

 

1.9.1. Recomendaciones para la producción de textos 

       Para que los niños y niñas vivan de forma significativa el proceso del inicio de 

la lectura y escritura es importante que se realice en su lengua materna 

teniendo en cuenta que en muchas comunidades la comunicación está basada 

en la oralidad. 

   Desde el inicio se debe estimular a los niños y niñas a aprender a escribir 

escribiendo en lengua materna y castellano, a través de diferentes tipos de 

textos y con propósitos claros. 

 En todos los textos que produzcan los niños y niñas se debe dar mayor 

peso e importancia a sus aspectos formales, los alumnos deben de tener 

la oportunidad de rescribir sus textos y corregir la ortografía para mejorar el 

sentido de lo que quien expresar, puntación, la caligrafía, la presentación. 

 Los textos que escriben los niños y niñas deben ser leídos por sus 

destinatarios. Si escriben una carta debe ser enviada, si es un afiche debe 

colocarse en la pared, si son poemas leídos para los demás, etc. 

 Se debe estimular a los niños y niñas a mostrar, y comentar sus escritos 

con otras personas: compañeros, padres de familia, otros docentes, etc. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

De la necesidad de 

comunicarse 

El contenido del 

mensaje 

Cuando se publica o se 

entrega al destinatario 

   NACE EVALÚA TRASCIENDE 
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para fortalecer la idea de funcionalidad del texto y aumentar la autoestima 

de los niños y niñas. 

 Se recomienda convertir las recopilaciones de textos orales: canciones, 

adivinanzas, mitos, leyendas, chistes, etc. en textos escritos para que 

sirvan de material de lectura a ellos u otros niños y niñas y para difundir 

mejor estas producciones. Las recopilaciones también importantes porque 

son parte de la revalorización de su cultura y es a partir de ella que se debe 

realizar la alfabetización inicial. 

Es por esto que se ha visto por conveniente trabajar los momentos de la 

producción de la siguiente manera. 

 

1.9.2  Momentos de la Producción 

          1.9.2.1 Antes de la Producción 

                  a) Planificación y organización 

Implica un proceso en el cual es necesario tomar decisiones en el aula, 

en este momento se dialoga con los niños y niñas (se hace un 

negociado). 

     ¿Quién escribe?  Enunciado o emisor 

     ¿A quién se escribe? Destinatario 

     ¿Para qué se escribe?    Propósito 

     ¿Qué se escribe?            Mensaje o contenido 

 Elegir el tipo de texto, según el mensaje que se quiere expresar, 

(carta, tarjeta, afiche, cuento, poema, etc.) los materiales a usar 

(soporte) organizar las ideas e información que se desea expresar 

a través de esquemas, mapas semánticos, listado de ideas, 

apuntes, etc. Formando el bosquejo del texto.   

          1.9.2.2. Durante la producción 



50 

 

a) Escritura 

 Este es el momento en que se plasma el escrito con libertad y 

creatividad. 

 Los niños y niñas se expresan libremente y autónomamente; es un 

momento que es necesario respetar por el compromiso emocional 

entre el niño(a)y el texto evitando las correcciones ortográficas y 

sintácticas que interrumpen el proceso creativo del alumno. 

 Este es el momento del primer borrador del texto. 

b) Reestructuración del texto y edición: 

 Este es el momento en que se revisa, corrige e introduce los 

cambios requeridos. 

 En esta etapa el docente apoya en el análisis y la sistematización 

del texto en forma individual o colectiva, trabaja los aspectos 

deficitarios de la producción ortografía, concordancia género y 

número, secuencia lógica, tiempos verbales, etc.) 

 En este momento el niño y la niña reescribe el texto con un  nivel 

mayor de competencia. 

 En este momento se presenta los pasos siguientes: 

 Revisar y corregir donde es necesario agregar o quitar palabras. 

 Intercambiar escrito para recibir aportes. 

 Leer otros textos del mismo tipo, para analizar la estructura interna 

y externa del texto. 

 Revisar ortografía y redacción; prestar atención al uso de: 

 Sustantivos y verbos, tiempos verbales. 

 Frases y palabras que estén demás. 
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 Oportunidad en el uso de signos de puntuación. 

 Palabras que estén mal tildadas. 

 Escribir la versión final, diagramas e ilustraciones. 

        1.9.2.3. Después de la Producción 

                   Este es el momento en que la producción toma el sentido de 

trascendencia, pues se envía el mensaje al destinatario o se publica. 

En esta etapa el docente estimula a reflexionar sobre los aprendizajes 

obtenidos a partir del texto. 

 En este momento se presenta el texto a toda el aula. 

 Una producción escrita (texto) debe ser concebida como un todo, 

ejemplo. Un libro de cuentos, un poemario, un recetario, una 

antología, etc. 
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MODELO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Construimos un libro de cuentos 

1. Planificación y organización 

 La situación por la que tienen necesidad de escribir. Cuentos para 

incrementar la biblioteca de aula.    

 El tipo de texto a escribir y sus características: Un texto narrativo. Tienen 

un inicio, un nudo y un desenlace. 

 A quien se va a escribir a los compañeros de aula. 

 El propósito de su escrito: que los niños y niñas tengan una diversidad 

de cuentos para leer. 

 Plantean el contenido del texto: acordar mensajes que quisieran que 

estén presentes en los cuentos a producir. 

 2. Escritura 

             Los niños y las niñas: 

a) Organizan y anotan en un cuadro para quien van ha escribir los cuentos, 

cuál será el mensaje, que animales participan, cómo van a organizar el 

texto, en que material lo elaborarán, etc. 

¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir?  

¿Cuál será el inicio del cuento?  

¿Cuál será el nudo del cuento?  

¿Cuál será el desenlace?  

¿Qué animales participarán?  

b) Comparten las anotaciones entre los compañeros. 

c) Elaboran en forma individual un primer borrador del cuento. 
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d) Saben que para escribir su borrador pueden usar el lápiz, borrar, 

escribir libremente con su letra, no preocuparse tanto por el orden, sino 

por expresar sus ideas libremente. 

3. Reescritura y Edición: 

             Los niños y las niñas: 

 Realizan una lectura individual a su texto en borrador; tratando de hacer 

las correcciones necesarias. 

 Se acercan a la biblioteca del aula y revisa algunos cuentos para  

compararlas con  su primera versión y mejorarla. 

 Intercambia sus textos entre los compañeros de equipo para que lo 

revisen con los siguientes criterios: 

Criterios Si No Comentarios 

¿Tiene título, inicio, nudo, 
desenlace, mensaje, autor? 

   

¿Los personajes son animales?    

¿Hay relación de ideas entre sí?    

¿La letra se entiende?    

¿Se ha respetado la 
concordancia? 

   

¿La ortografía es correcta?    

¿El cuento es original?    

 Cada niño y niña anota en esta ficha si el cuento de su compañero cumple 

o no con los criterios señalados y escribe sus comentarios y 

observaciones en cada caso. 

 Devuelven los cuentos a sus autores para que puedan revisar las 

observaciones y hacer los reajustes necesarios. 

 Los niños y niñas conversan en parejas sobre las observaciones que 

hicieron a cada trabajo. Esto ayudará a que disipen algunas dudas que 

puedan tener. 



54 

 

 Cada niño y niña escribe la versión final del cuento en el material previsto 

y acordado en el aula. 

 4. Publicación 

 Juntan todas los cuentos y los organizan 

 Elaboran la carátula colocándole el nombre del libro y una ilustración 

representativa de las fábulas. 

 Escriben una introducción y una dedicatoria. 

 Escriben los nombres de los autores. 

 Organizan una presentación y lectura del libro de cuentos a nivel del aula 

y si es posible a nivel de la escuela. 

          1.9.3 ¿PARA QUÉ PRODUCEN TEXTOS LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA 

ESCUELA? 

                  Para: 

a) Interactuar con otros: 

- Cartas 

- Saludos 

- Felicitaciones, agradecimientos 

- Invitaciones, etc. 

b) Hacer y preparar: 

- Recetas 

- Instrumentos para armar un juego 

- Instrumentos para armas un objeto 

                    c) Informar: 
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- Noticias 

- Entrevistas 

- Avisos, anuncios 

- Afiches, etc. 

d) Imaginar: 

- Cuentos 

- Acrósticos 

- Poemas 

- Fábulas 

- Leyendas, etc. 

                      e) Organizarse: 

- Cuadro de responsabilidades y turnos 

- Horario 

- Listados con participantes en trabajo de grupo 

                    1.9.4 CAPACIDADES QUE DEBE LOGRAR EL ALUMNO DURANTE LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

a. Delimitar los principales niveles lingüísticos de la textualización. 

- Superestructura. 

 Bloques de texto 

 Esquema tipo lógico (dinámica interna desde la apertura hasta 

el cierre) 

- El tipo de texto que conviene mejor a su intencionalidad. 

- El soporte y el instrumento descriptor más pertinente. 

- Lingüística textual 



56 

 

 Función(es) dominante(es) organizadora(s) del lenguaje. 

 Enunciación (signos de): Persona, espacio, tiempo, 

modalización, 

 Coherencia textual: coherencia semántica, sistema temporal. 

- Lingüística oracional 

 Orden de las palabras o grupos de palabras. 

 Relaciones sintácticas. 

 Manejo de oraciones complejas. 

 Microestructuras ortográficas 

b. Saber usar las estrategias requeridas para producir el texto 

escogido. Ejemplo: Empezar a escribir utilizando la silueta ya 

elaborada de un tipo de texto (en el caso de textos expresivos como 

la carta, receta, etc.). 

 También se pueden escribir textos persuasivos, propagandas, 

avisos, carteles, afiches. 

 Tener la convicción que producir un texto requiere de varias 

escrituras parciales o completas. 

 Revisar su texto por niveles, empezando por la revisión en la 

última relectura. 

 Dar a leer el texto a sus compañeros antes de pasarlo en limpio. 

 Pasar en limpio su escrito cuidando que su presentación sea 

impecable como también su diagramación. 
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c. Saber usar las características lingüísticas de acuerdo al momento 

que corresponda dentro del proceso de producción del texto. Ejemplo: 

 Elegir la superestructura adecuada. 

 Seleccionar y conservar el tipo de sujeto de enunciación 

escogido (el texto está en primera, tercera persona o en forma 

impersonal). 

 Cuidar la articulación entre párrafos con o sin nexos. 

 Cuidar la articulación entre párrafos con el resto del texto. 

        1.9.5 ASPECTOS GENERALES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA 

PARA PRODUCIR UN TEXTO 

1.9.5.1. El contexto 

                            “Es el conjunto de todos aquellos elementos exteriores al     texto 

(preferentemente aquellos relativos a la situación   comunicativa) 

que incidan tanto en la manera de organizar y estructurar los textos 

como el modo de   interpretarlos”12. 

 1.9.5.2. Elementos de cohesión 

         Cohesión: Es la capacidad de conectar las distintas frases que 

forman un texto mediante la puntuación, es decir, las oraciones 

a través de las cuales un texto se organiza y mantienen entre sí 

relaciones internas de significado. 

                                1.9.5.3. Superestructura: 

                                                 

12ALBALAT, ANTOINE. “El arte de escribir” .Ed. “Lima” S.A. Lima – Perú 1999. Pág. 96  
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Es un esquema abstracto, que existe independientemente del 

contenido al cual se adopte el texto. 

Las superestructuras son estructuras globales que pueden 

determinar el orden general de las partes del texto. No define en 

relación con las oraciones o secuencias aisladas sino en 

coherencia al texto como totalidad. 

1.9.5.4. Superestructuras lógicas (Dinámica interna) 

                             Es la relación que se refiere a tres aspectos fundamentales, la 

iniciación del texto, su cierre y a lo largo de toda su extensión, 

su lógica de organización. 

                             Tanto la superestructura textual como la superestructura lógica 

son elementos esenciales para representar un texto y para 

traducirlo representando una etapa indispensable en el proceso 

de planificación de la textualización. 

1.9.5.5. Primera escritura: 

Esta primera escritura no es un borrador, se pide que reproduzca 

un texto que sea lo más cercano al que necesitamos para el 

módulo. 

Esta primera escritura incluye aspectos generalmente ausentes 

en un simple borrador. 

Las primeras escrituras son esbozos completos, llevados lo más 

lejos posible para cada niño y niña  y no simples parciales. 

En esta etapa el niño y la niña necesita auto evaluarse. Esta 

autoevaluación será posible al comparar su primera y última 

escritura individual y permitirán las siguientes evaluaciones. 
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Después de la producción final, en confrontación con su primera 

escritura, podrá medir sus progresos y lo que le falta por adquirir 

 

1.9.5.6. Confrontación entre las primeras escrituras de la 

clase 

                                Esta clase esencial, nos sirve para que cada niño y niña pueda: 

 Comprobar si tuvo en cuenta los elementos de la situación y 

como lo hicieron sus compañeros 

 Preguntarse, tras el contraste, sobre las características 

esenciales del tiempo de texto trabajado. 

Las formas de confrontar son diversas, bien colectivamente o 

evaluaciones en pequeños grupos el texto de un compañero 

o con la ayuda de una ficha, guiada por el docente. 

1.9.5.7. Instrumento para finalizar un texto 

 La silueta de un texto: Son los contornos de los bloques de 

textos que la componen y ocupan sobre la página. 

 El Esquema Tipológico: Tomado de la narración y que hemos 

adoptado a los otros tipos de texto. 

 Las etiquetas corresponden al contenido semántico de los 

bloques de textos. 

 

1.9.6 ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  

                  Dentro de estos tenemos los siguientes: 
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1.9.6.1. Coherencia: Es la propiedad del texto que 

selecciona la información relevante de la irrelevante y 

organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada. 

Ejemplo: No es lo mismo escribir una carta al presidente que a 

un amigo. 

  1.9.6.2. Lingüística textual a Nivel Global 

Se refiere a las manifestaciones del funcionamiento lingüístico al 

nivel de la globalidad del texto; se trata de detectar en particular 

los siguientes aspectos: 

 Elección de las personas (texto en 1º a 3º persona) 

 Sistema de tiempos verbales (presente, pasado para una 

narración) 

 Referencia de los lugares (aquí, allá) 

 Expresión o no de su subjetividad a través de adjetivos 

 Los nexos o conectores que articulan los párrafos de un 

mismo texto y facilitan la lectura en su progresión. 

 Vocabulario (redes lexicales en particular) y cómo progresa 

el significado del texto desde el inicio hasta el final. 

                                       1.9.6.3. Lingüística Textual a Nivel de Frases 

Se trata de apoyarse en las “huellas útiles del funcionamiento 

lingüístico del texto al nivel de sus frases” se trata de detectar los 

siguientes aspectos: 

 Concordancia de números y género (singularidad/plural, 

femenino/masculino) 
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 Desinencias verbales (relaciones de tiempo y personas) 

 Vocabulario, las oraciones lexicales, las palabras en 

contexto, las connotaciones 

 Ortografía, la identificación de las raíces de las palabras, 

acentuación, que permiten construir con precisión el 

significado del texto. 

 El significado entregado por una puntuación de la frase 

pertinente. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Tilde: Es una rayita oblicua o vírgula que se pinta o escribe sobre la vocal 

tónica de la sílaba acentuada. 

Acento: Es la mayor fuerza de voz o el mayor grado de intensidad con 

que se pronuncia una sílaba. 

Sílaba: Es la unidad fonética inmediata superior al fonema. Es un núcleo 

fónico limitado por depresiones sucesivas en la perceptibilidad de los 

sonidos. 

Escritura: Es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. 

Texto: Conjunto de frases que componen un escrito o un        discurso. 

Es una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad verbal  

con carácter social. 

Producción de textos: Es una forma de comunicación escrita donde el 

niño y la niña expresa por medio del escrito sus ideas, sentimientos, 

experiencias personales, anhelos, anécdotas, etc. 
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Tilde tópica: Tópica provienen de la voz “topos” que significa lugar, es 

decir, el lugar silábico acentuado (última, penúltima, antepenúltima, tras 

antepenúltima sílaba). 

Tilde diacrítica: Llamada también distintiva, nos permite diferenciar las 

categorías gramaticales en palabras homónimas  (semejantes en 

pronunciación y escritura, pero diferente significado o función). 

Tilde robúrica: Se llama también disolvente o de ruptura y se aplica con 

la finalidad de señalar la presencia  del hiato propio. 

Tilde enfática: Es la que se aplica considerando algunas palabras que 

resultan enfáticas o con cierto énfasis lógico. 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

TESIS: “El reforzamiento del aprendizaje de la ortografía con las palabras que 

emplean los niños en sus juegos en el centro Educativo 40207 del distrito de 

Hunter”. Universidad Nacional de San Agustín – Perú, 2000 

Presentado por:  

Juana Teresa Lazo 

Conclusión: 

 Aplicando un programa de reforzamiento sobre el empleo de las letras b, v, c, 

s, z, h, y g con palabras que los niños usan en sus juegos se logró incentivar 

el interés y habilitación para que tengan mayor cuidado en su escritura. 

Asimismo se incrementó la diferenciación del acento y uso de la tilde en 

palabras agudas, graves y esdrújulas. 

TESIS: “Aplicación del método fonético en la enseñanza de la ortografía en los 

alumnos del sexto grado de primaria del Centro Educativo José Gálvez del distrito 

de Miraflores - Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín – Perú, 1999 
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Presentado por: 

Miroslava Margarita Galdos Galván 

Conclusión 

 El rendimiento alcanzado por los alumnos que fueron instruidos por el 

método fonético es mayor que aquéllos que fueron instruidos por medio del 

método inductivo en la enseñanza de la ortografía. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiosos del lenguaje coinciden en que el primer homínido no buscó ni llamó 

a ningún Dios, por el contrario su primera preocupación fue hallar la mejor forma de 

interrelacionarse con sus semejantes. Probablemente lo intentó con un grito, unos 

movimientos de brazos y otros gestos. Desde este primer homínido hasta los 

hombres actuales, el ser humano se ha interesado en desarrollar y perfeccionar su 

comunicación. En el proceso, desarrolló el lenguaje: el mejor instrumento de 

comunicación. 

Sabemos que al comunicarnos con los demás lo hacemos no sólo mediante la 

palabra hablada, sino también por medio de la palabra escrita siendo así, se 

redactan textos como: cartas, oficios y demás documentos en los cuales se podrán 

apreciar errores ortográficos especialmente en el campo de la tildación. 
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La tildación es para muchos, motivo de dudas y vacilaciones a lo largo de su 

formación educativa. Algunos optan por una posición defensiva y conformista 

llegando a decir que “cada quien escribe como le da la gana”, otros creen que la 

computadora se constituye en la solución a sus problemas, pero quienes han tenido 

la oportunidad de hacer un análisis crítico de lo que han escrito, habrán podido 

comprobar que quien decide es el redactor. Veamos dos situaciones: qué hacer, 

por ejemplo, en el caso de palabras similares que cambian de significado debido a 

la posición de la tilde como hábito, habito, habitó, aquí quien escribe decide, en 

el caso de algunas palabras como por ejemplo: el pronombre “él” o el artículo “el”, 

y la computadora no sabría por cuál optar. Así podríamos presentar muchos 

ejemplos que señalan que el redactor es el único capaz de precisar el significado 

que quiere dar a las palabras en un texto. 

Analizando esta realidad del desplazamiento tildativo, se hace importante que las 

personas y principalmente los alumnos sean conscientes de este caso. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tendrá la aplicación de un Programa para el uso adecuado de las tildes, 

en la producción de textos en los estudiantes del Quinto Ciclo de primaria de la I.E. 

“ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL 

CERCADO - AREQUIPA 2017 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En nuestros días, es indudable que se da poca importancia al campo de la tildación, 

entendiéndose que solo deben poseerla los docentes y lingüistas, es más, los 

servidores informáticos han dejado de lado la práctica tildativa.  Sin embargo, en el 

nivel primario, el desarrollo de una correcta tildación se constituye en uno de los 

ejes fundamentales de la formación, pues se pretende que el alumno sea capaz de 

dar sentido a las palabras a través de la tildación. En efecto, algunas palabras 

resultan siendo ambiguas. 

Es por esto, que la presente investigación trata de establecer el uso correcto de las 

tildes en la producción de textos, pues muchas veces los alumnos no se encuentran 
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en condiciones de entender ciertas palabras; siendo éste un factor determinante en 

la comprensión lectora y especialmente en la producción de textos. 

Por ello, se considera de vital importancia que los alumnos desarrollen una correcta 

tildación que les permita entender aquello que se escribe y, por consiguiente, se 

lee. 

Como docentes, nos interesa que nuestros alumnos hablen bien, que aprendan a 

pronunciar correctamente desde el principio, por lo que el acento prosódico debe 

estar presente desde el primer momento en el currículo; pero también queremos 

que aprendan a escribir con precisión, por eso debemos enseñarles, además, el 

acento escrito. Ambos no se oponen ya que la tilde no es un acento diferente, sino 

que es simplemente la representación en el papel de un acento único. Pero las 

reglas que lo rigen, a veces, se presentan de una forma un poco compleja y no muy 

lógica. 

En este trabajo de investigación, pretendemos hacer una reflexión sobre la tilde 

para buscar la forma de presentarla a los alumnos de la manera más sencilla y 

lógica posible, tanto en su aspecto oral como en el escrito, para que tengan que 

aceptarlo como algo impuesto y no arbitrario. 

Frente a este problema de prácticas inadecuadas con los niños y niñas del V ciclo 

por parte de los docentes, se hace necesario plantear soluciones prácticas que 

permitan alcanzar satisfactoriamente este proceso. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de la aplicación de un Programa para el uso adecuado de las 

tildes en la producción de textos en los estudiantes del V Ciclo de primaria de la I.E. 

“ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL 

CERCADO - AREQUIPA 2017. 

 

2.4.2. Objetivo Específico 
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- Medir el nivel de conocimiento del uso adecuado de las tildes. 

- Comparar los resultados antes y después de la aplicación del programa 

acerca del conocimiento del uso adecuado de las tildes. 

- Medir el nivel de producción de textos. 

- Comparar los resultados antes y después de la aplicación del programa 

acerca del conocimiento de la producción de textos. 

- Determinar si hay diferencia en el nivel de producción de textos de los 

estudiantes varones y mujeres antes y después del programa. 

2.5. HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación de un programa para el uso adecuado de tildes mejorará la 

producción de textos en los estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. “ÍTALO 

PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL CERCADO - 

AREQUIPA 2017. 

2.6 HIPÓTESIS NULA 

 

La aplicación de un programa para el uso adecuado de tildes no mejorará la 

producción de textos en los estudiantes del V ciclo de primaria de la I. E.“ÍTALO 

PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL CERCADO - 

AREQUIPA 2017. 
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           2.7 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

Uso adecuado de las 
tildes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Producción de textos  

 

Clasificación de palabras 
por el número de sílabas. 

 Separación de sílabas. 

 Denominación de 
sílabas. 

 Reconocimiento de la 
sílaba tónica. 

Reglas generales de 
tildación. 

 Reconocimiento de las 
palabras agudas, 
graves y esdrújulas. 

 Aplicación de las reglas 
generales. 

Concurrencia vocálica.  Diferenciación de  
hiatos, diptongos, 
triptongos. 

Tildación según el 

énfasis coloquial 

 Diferenciación de las 
palabras cómo, como 
quién, quien, cuándo, 
cuando,qué,que,cuánto, 
cuanto. 

Monosílabos y 
polisílabos homónimos. 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento de las 
palabras tú, él, mí, más, 
sí, dé, té, sé. 

 Reconocimiento de la 
palabra aún. 

 
Aplicación de los 
monosílabos y 
polisílabos homónimos. 

Clasificación de tildes 
 Robúrica 

 Enfática 

 Diacrítica 
Tópica 

 

Producción de textos 

 

 

 Precisión sintáctica 
(función) 

 Precisión semántica      
(coherencia) 
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1 Población 

La población para el desarrollo de la presente tesis está constituido por 

los niños y niñas del V ciclo  ( Quinto grado A y Quinto grado B ) de 

primaria de la Institución Educativa “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA 

MAZZARELLO” con una totalidad de 190 estudiantes distribuidos en 7 

secciones de turno mañana. 

 

2.8.2 Muestra  

        Para la selección de la muestra se ha utilizado la técnica de muestreo no 

probabilístico, porque se toma de forma intencional la muestra, la que 

está conformada por 59 niños y niñas del V ciclo de primaria siendo los 

grados (5to A y 5to B) de la Institución Educativa “ÍTALO PERUANO 

SANTA MARÍA MAZZARELLO”, tal como se aprecia en el cuadro 

equivalente a un 31 % de la población. 

I.E. “ÍTALO PERUANO 

SANTA MARÍA 
MAZZARELLO”   

Nivel Primaria  

Número de 
Estudiantes 5to A 

y 5to B 

% Muestra total  

190 niños y niñas   21 (Quinto grado 
B) 

11% 

  38(Quinto grado     
A) 

20% 

TOTAL 59 31% 

 

 

2.9 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

2.9.1 Ubicación 

La presente tesis se realiza en la ciudad de Arequipa en la Institución 

Educativa “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” del 

distrito Cercado ubicado en la Av. Parra  
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2.9.2 Descripción de la población  

                     - Padres que no están permanente con sus hijos por motivos del       

trabajo.  

- Alto índice de desinterés por parte de los padres de familia por 

dedicarse a su crecimiento como profesional.   

- Falta de conciencia de los  vecinos por mantener en condiciones 

adecuadas las áreas verdes. 

- Programa de Educación y Orientación Sexual, Programa de 

Escuela de Padres, Defensoría del Niño, adolescente y de la mujer. 

                     - Programa de salud integral para el educando. 

 

2.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.10.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

         El tipo de investigación según la evolución del fenómeno es 

longitudinal porque medimos en varias ocasiones las variables. 

(Mormontoy, 1993, p. 12) 

            2.10.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

              La presente investigación corresponde al tipo de investigación 

cuasi experimental, por tratarse de un programa experimental 

trabajado con grupos intactos y con grupo control (Hernández, 

Fernández y Baptista 2010 p 148) 
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2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE                  

DATOS 

2.11.1 Técnica 

 Prueba escrita: Para los niños y niñas sobre el uso de las tildes 

y la producción de textos. Estos indicadores miden el nivel de 

conocimientos como también el uso de las reglas de tildación y 

como producir un texto. 

2.11.2 Instrumento 

Se utilizan como instrumento dos pruebas escritas o pruebas de 

desarrollo. 

 La primera prueba evalúa el nivel de conocimiento de las reglas de tildación; 

consta de trece ítems donde a las preguntas número uno, cuatro, ocho, diez, 

once y trece se les asigna un punto y a las preguntas dos, tres, cinco, seis, 

siete, nueve y doce se les asigna dos puntos si la respuesta es correcta y cero 

si es incorrecta. Siendo la calificación total sobre veinte puntos. el puntaje final 

se convertirá en una calificación cualitativa de la siguiente manera: 

 AD (logro destacado) = Si obtiene los veinte puntos. 

A (logro previsto) = Si se obtiene entre catorce y diecinueve puntos. 

B   (En proceso) = Si se obtiene entre los once a trece puntos 

C   (En inicio) = Si se obtiene entre cero y diez puntos 

 La segunda prueba consiste en la creación de un texto de tipo narrativo de 

consta de 1ítem donde a la pregunta se le asigna veinte puntos y a este puntaje 

se le asigna una categoría cualitativa. 

 AD (logro destacado) = Si obtiene los veinte puntos. 

 A (logro previsto) = Si se obtiene entre catorce y diecinueve puntos. 

 B (En proceso) = Si se obtiene entre los once a trece puntos 

 C (En inicio) = Si se obtiene entre cero y diez puntos 
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2.12 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

Para efectuar la recolección de datos de las pruebas escritas se procedió 

de la siguiente manera: 

En primer lugar antes de realizar las pruebas escritas se dio las pautas 

necesarias para su llenado. Este procedimiento se realizó en el aula con 

un tiempo de cuarenta y cinco minutos de duración. 

Una vez realizado las pruebas escritas procedimos a la evaluación de 

cada pregunta para elaborar nuestras matrices respectivas que quedarán 

demostrados en los cuadros estadísticos. 

 

     2.13 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Se utilizó 13 ítems en la prueba de desarrollo o prueba escrita siendo ésta 

del uno al tres para las sílabas, del cuatro al cinco para la clasificación de 

palabras según el acento, del seis al ocho para la clasificación de palabras 

según la concurrencia vocálica, el nueve para la tildación de palabras 

según el énfasis coloquial, del diez al doce para la tilde diacrítica, el trece 

para las clases de tildes. 

        A las respuestas correctas se le dan un punto, pero a la última pregunta 

se le da cuatro puntos. 

        Se utilizó un ítem en la prueba de desarrollo o prueba escrita siendo esta 

para la creación de un cuento teniendo en cuenta los pasos para 

producirlo.  

El procesamiento de datos se realiza de acuerdo al cronograma y 

utilizando las técnicas y metodologías anteriormente descritas, de cada 

uno de los instrumentos se obtendrá un cuadro de contraste de datos 

donde se desglosa un aspecto descriptivo e interpretativo lo cual va a 

condicionar el alcance de las futuras conclusiones y recomendaciones 

todo ello acompañado de hojas de estadística gráfica con sus respectivas 

definiciones. 
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2.14 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Y       

PRESENTACIÓN DE DATOS EN TABLAS Y GRÁFICOS. 

 

     Una vez realizado la encuesta y las pruebas escritas procedimos a la 

evaluación de cada pregunta para elaborar nuestras matrices 

respectivas que quedarán demostrados en los siguientes cuadros 

estadísticos.   
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Figura Nº01 
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Tabla Nº01 

 

Uso de tildes     

 

Prueba Inicio 

Total 

Prueba Final 

Total 

 

En proceso Inicio Logrado En proceso  

newgrado QUINTO 
B 

Recuento 11 10 21 10 11 21  

% dentro 
de 

newgrado 

52.4% 47.6% 100.0% 47.6% 52.4% 100.0% 

 

QUINTO 

A 

Recuento 18 20 38 31 7 38  

% dentro 
de 

newgrado 

47.4% 52.6% 100.0% 81.6% 18.4% 100.0% 

 

Total Recuento 29 30 59 41 18 59  

% dentro 
de 

newgrado 

49.2% 50.8% 100.0% 69.5% 30.5% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 
 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la prueba de entrada  

de acuerdo a la escala de calificación (inicio, proceso y logrado) obtuvieron un  

47.6% en inicio y  un  52.4% en proceso y en la prueba de salida obtuvieron un  

52.4%  en proceso y  un  47.6% en  logrado; mientras que, el grupo experimental 

(5to grado A) en la prueba de entrada obtuvieron  un 52.6% en inicio  y un 47.4% 

en proceso y en la prueba de salida obtuvieron  un 18.4%  en proceso y un 81.6% 

en logrado. 

Se puede deducir del siguiente cuadro que los niños y niñas del quinto grado B 

(grupo control) en la prueba de entrada tienen noción de cómo usar adecuadamente 

las tildes porque desde el primer grado se trabaja dicho tema hasta culminar el 

quinto grado, pero la diferencia es el grado de dificultad. Se observa también en el 

cuadro que los resultados de la prueba final es el mismo porcentaje los que 

estuvieron en proceso en la prueba de entrada, pero a diferencia de los que 

estuvieron en inicio ahora obtuvieron una cantidad menor al 50% logrado y esto se 

dio porque trabajaron el  tema de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje; también en el cuadro podemos observar que los niños y niñas del 

quinto grado A (grupo experimental) al igual que el grupo control en la prueba de 

entrada obtuvieron un porcentaje similar, entonces podemos decir que ellos 

también tienen noción de cómo usar adecuadamente las tildes porque desde el 

primer grado se trabaja dicho tema hasta culminar el quinto grado, pero la diferencia 

es el grado de dificultad. Sin embargo en la prueba final los resultados fueron 

satisfactorios ya que más del 50% obtuvo logrado de acuerdo a la escala de 

calificación y solo un 18.4% en proceso concluyendo que el programa logró 

acertadamente que usen y apliquen adecuadamente las tildes ya sea en 

conocimiento y en práctica. 
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Tabla N° 02 

Producción de Textos     

  

Prueba Inicio 

Total 

Prueba Final 

Total 

 

En proceso Inicio Logrado En proceso  

newgrado QUINTO 
B 

Recuento 9 12 21 10 11 21  

% dentro 
de 
newgrado 

42.9% 57.1% 100.0% 47.6% 52.4% 100.0% 

 

QUINTO 
A 

 

Recuento 18 20 38 28 10 38  

% dentro 
de 
newgrado 

47.4% 52.6% 100.0% 73.7% 26.3% 100.0% 

 

Total Recuento 27 32 59 38 21 59  

% dentro 
de 
newgrado 

45.8% 54.2% 100.0% 64.4% 35.6% 100.0% 

 

          

Figura N° 02 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to  grado B) en la prueba de entrada  

de acuerdo a la escala de calificación (inicio, proceso y logrado) obtuvieron un  

57.1% en inicio y  un  42.9% en proceso y en la prueba de salida obtuvieron un  

52.4%  en proceso y  un  47.6% en  logrado; mientras que, el grupo experimental 

(5to grado A) en la prueba de entrada obtuvieron  un 52.6% en inicio  y un 47.4% 

en proceso y en la prueba de salida obtuvieron  un 26.3%  en proceso y un 73.7%  

en logrado. 

Se puede deducir del siguiente cuadro que los niños y niñas del quinto grado B 

(grupo control) en la prueba de entrada tienen noción sobre las clases de texto, 

pero más no saben elaborar diferentes textos de acuerdo a su necesidad. Se 

observa también en el cuadro que los resultados de la prueba final el porcentaje  

varió ‘de los que estuvieron en inicio ahora obtuvieron una cantidad mayor al 50% 

y menos del 50% obtuvo logrado lo cual podemos deducir  que   tienen noción sobre 

las clases de texto, pero no saben elaborar  diferentes textos siguiendo los pasos 

adecuados para producirlo (planificación y organización, escritura y 

reestructuración y edición); también en el cuadro podemos observar que los niños 

y niñas del quinto grado A (grupo experimental) al igual que el grupo control en la 

prueba de entrada obtuvieron un porcentaje  casi similar, entonces podemos decir 

que ellos también tienen noción sobre las clases de texto, pero más no saben 

elaborar diferentes textos de acuerdo a su necesidad. Sin embargo en la prueba 

final los resultados fueron satisfactorios ya que más del 50% obtuvo logrado de 

acuerdo a la escala de calificación y solo un 26.3% en proceso concluyendo que el 

programa logró acertadamente que los niños y niñas sepan elaborar diferentes 

textos siguiendo los pasos adecuados para producirlo (planificación y organización, 

escritura y reestructuración y edición) 
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Tabla N° 03 

Silabeo 

 

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newg
rado 

 
QUINTO 

B 

Count  
4 

 
17 

 
21 

 
4 

 
17 

 
21 

% 
withinnew
grado 

19,0% 81,0% 100,0% 19,0% 81,0% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 6 32 38 0 38 38 

% 
withinnew
grado 

15,8% 84,2% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 10 49 59 4 55 59 

% 
withinnew
grado 

 
16,9% 

 
83,1% 

 
100,0% 

 
6,8% 

 
93,2% 

 
100,0% 

 

Figura Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 81 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida obtuvo 

también un 81 % lo cual indica que los niños y niñas tienen noción de silabeo, 

teniendo en cuenta que es tema común que se trabaja desde los primeros grados 

hasta el último año de educación primaria, por lo cual han mantenido el mismo 

resultado; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 84.2 % y al finalizar obtuvieron un 100 %, de respuestas 

correctas, concluyendo que el  programa es muy efectivo; otra diferencia 

interesante es notar que el grupo experimental presenta un mejor nivel de silabeo 

en palabras y  que el grupo control presentan algunas dificultades en la correcta 

separación de sílabas. 
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Tabla Nº04 

Clasificación por el número de silabas 

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
4 

 
17 

 
21 

 
8 

 
13 

 
21 

% 
withinnew
grado 

19,0% 81,0% 100,0% 38,1% 61,9% 100,0% 

 
QUINTO

A 

Count 3 35 38 1 37 38 

% 
withinnew
grado 

7,9% 92,1% 100,0% 2,6% 97,4% 100,0% 

Total Count 7 52 59 9 50 59 

% 
withinnew
grado 

 
11,9% 

 
88,1% 

 
100,0% 

 
15,3% 

 
84,7% 

 
100,0% 

 

Figura Nº04 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 81 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida obtuvo 

un 61.9 %  lo que da a entender que se olvidaron de dicho tema ya que en primera 

instancia fue trabajado, pero cabe recordar que el programa duró siete meses lo 

cual indica que los niños y niñas se han olvidado porque ellos no fueron incluidos 

en dicho programa ; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la 

evaluación de entrada obtuvo un 92.1 % y al finalizar obtuvieron un 97.4 %, de 

respuestas correctas, concluyendo que lograron mejorar su clasificación de las 

palabras, según el número de sílabas; es decir monosílabas, bisílabas, trisílabas, 

tetrasílabas y polisílabas ; mientras que el grupo control presentan algunas 

dificultades en la clasificación de las palabras según el número de sílabas. 
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Tabla Nº 05 

Reconocimiento de la silaba Tónica 

 
 
 

Figura Nº05 
 
 
 
 
  

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de Salida 

Total incorrecto correcto 
incorre

cto correcto 

newgr
ado 

 
QUINTO 

B 

Count  
19 

 
2 

 
21 

 
18 

 
3 

 
21 

% 
withinn
ewgrad
o 

90,5% 9,5% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 33 5 38 3 35 38 

% 
withinn
ewgrad
o 

86,8% 13,2% 100,0% 7,9% 92,1% 100,0% 

Total Count 52 7 59 21 38 59 

% 
withinn
ewgrad
o 

 
88,1% 

 
11,9% 

 
100,0% 

 
35,6% 

 
64,4% 

 
100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 9.5 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 14.3 % lo cual indica que los niños y niñas lograron aumentar su 

porcentaje ya que de acuerdo a la currícula y a su unidad de aprendizaje trabajaron 

dicho tema, pero durante el transcurso que duró el programa se olvidaron del tema 

porque no fueron incluidos ; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en 

la evaluación de entrada obtuvo un 13.2 % y al finalizar obtuvieron un 92.1 %, de 

respuestas correctas, concluyendo que el programa logró notablemente que 

mejorarán su reconocimiento de la sílaba tónica; es decir la sílaba que tiene la 

mayor fuerza de voz en una palabra; mientras que la diferencia con el grupo control 

es mayor, lo cual se ve reflejado en los cuadros estadísticos presentando 

dificultades en el reconocimiento de la sílaba tónica. 
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Tabla Nº06 

Clasificación según el acento: Agudas, graves y esdrújulas 

 

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

Newgrado   
QUINTO         

B 

Count  
15 

 
6 

 
21 

 
16 

 
5 

 
21 

% 
withinnewgrado 

71,4% 28,6% 100,0% 76,2% 23,8% 100,0% 

 
QUINTO 
A  

Count 14 24 38 1 37 38 

% 
withinnewgrado 

36,8% 63,2% 100,0% 2,6% 97,4% 100,0% 

Total Count 29 30 59 17 42 59 

% 
withinnewgrado 

 
49,2% 

 
50,8% 

 
100,0% 

 
28,8% 

 
71,2% 

 
100,0% 

 

Figura Nº06 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 28.6 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 23.8% lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en 

primera instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje, pero cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en 

el cual ellos no fueron incluidos se olvidaron de las palabras agudas, graves y 

esdrújulas; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 63.2 % y al finalizar obtuvieron un 97.4 %, de respuestas 

correctas, concluyendo que los niños y niñas tenían conocimiento teórico de las 

palabras agudas ,graves y esdrújulas, pero el programa les ayudó a que tengan un 

buen manejo teórico de  las palabras agudas, graves y esdrújulas, mientras que, el 

grupo control presentan errores teóricos en el tema de palabras agudas, graves y 

esdrújulas y la diferencia es mayor lo cual se ve reflejado en los cuadros 

estadísticos. 
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Tabla Nº07 

 

Clasificación según el acento: Agudas, graves y esdrújulas 

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTOB 

Count  
17 

 
4 

 
21 

 
18 

 
3 

 
21 

% 
withinnewgrado 

81,0% 19,0% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 20 18 38 1 37 38 

% 
withinnewgrado 

52,6% 47,4% 100,0% 2,6% 97,4% 100,0% 

Total Count 37 22 59 19 40 59 

% 
withinnewgrado 

 
62,7% 

 
37,3% 

 
100,0% 

 
32,2% 

 
67,8% 

 
100,0% 

Figura Nº07 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 19 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida obtuvo 

un 14.3% lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en primera 

instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de aprendizaje, pero 

cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en el cual ellos no 

fueron incluidos se olvidaron  de aplicar las  palabras agudas, graves y esdrújulas; 

mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada 

obtuvo un 47.4 % y al finalizar obtuvieron un 97.4 %, de respuestas correctas, 

concluyendo que los niños y niñas aplican acertadamente las palabras agudas, 

graves y esdrújulas, mientras que, los niños y niñas del grupo control presentan 

errores en la aplicación de dicho tema. 
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Tabla Nº08 

 

Concurrencia vocálica: Hiatos 

  

Prueba de entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total 
incorrect

o correcto incorrecto Correcto 

newgrado QUINTO B Count 18 3 21 18 3 21 

% 
withinnew
grado 

85,70% 14,30% 100,00% 85,70% 14,30% 100,00
% 

QUINTO A Count 25 13 38 1 37 38 

% 
withinnew
grado 

65,80% 34,20% 100,00% 2,60% 97,40% 100,00
% 

Total Count 43 16 59 19 40 59 

% 
withinnew
grado 

72,90% 27,10% 100,00% 32,20% 67,80% 100,00
% 

 

Figura Nº08 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 14.3 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 14.3 % lo cual indica que los niños y niñas lograron obtener el mismo 

porcentaje  sobre el tema “Concurrencia Vocálica”; es decir los hiatos en las 

palabras, pero durante el transcurso que duró el programa se olvidaron porque no 

fueron incluidos en ello; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la 

evaluación de entrada obtuvo un 34.2 % y al finalizar obtuvieron un 97.4 %, de 

respuestas correctas, concluyendo que el programa es muy efectivo logrando 

mejorar acertadamente y notablemente ubicar hiatos en palabras, con la diferencia 

de que el grupo control tienen dificultades en la ubicación de hiatos de diferentes 

palabras. 
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Tabla Nº09 

Concurrencia vocálica: Diptongos 

 

 

  

Prueba de Entrada 

Total 

Prueba de Salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO   
B 

Count  
13 

 
8 

 
21 

 
14 

 
7 

 
21 

% 
withinnewgrado 

61,9% 38,1% 100,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 33 5 38 1 37 38 

% 
withinnewgrado 

86,8% 13,2% 100,0% 2,6% 97,4% 100,0% 

Total Count 46 13 59 15 44 59 

% 
withinnewgrado 

 
78,0% 

 
22,0% 

 
100,0% 

 
25,4% 

 
74,6% 

 
100,0% 

 

 

Figura Nº09 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 38.1 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 33.3 % lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en 

primera instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje, pero cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en 

el cual ellos no fueron incluidos se olvidaron de ubicar los diptongos; mientras que, 

el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada obtuvo un 13.2 % 

y al finalizar obtuvieron un 97.4%, de respuestas correctas, concluyendo que ubican 

diptongos acertadamente, y el grupo control presentan dificultades en la ubicación 

de diptongos. Cabe resaltar que el grupo control en la evaluación de entrada obtuvo 

mayor porcentaje que el grupo experimental porque en ese momento de acuerdo a 

su unidad de aprendizaje les tocaba trabajar dicho tema. 
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Tabla Nº10 

Concurrencia vocálica: Triptongos 

 

Figura Nº10 

 

 

          

  

  

Prueba de Entrada 

Total 

Prueba de Salida 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
19 

 
2 

 
21 

 
20 

 
1 

 
21 

% 
withinnewgrado 

90,5% 9,5% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 35 3 38 3 35 38 

% 
withinnewgrado 

92,1% 7,9% 100,0% 7,9% 92,1% 100,0% 

Total Count 54 5 59 23 36 59 

% 
withinnewgrado 

 
91,5% 

 
8,5% 

 
100,0% 

 
39,0% 

 
61,0% 

 
100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 9.5% de respuestas correctas y en la evaluación de salida obtuvo 

un 4.8 % lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en primera 

instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de aprendizaje, pero 

cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en el cual ellos no 

fueron incluidos se olvidaron de ubicar los triptongos; mientras que, el grupo 

experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada obtuvo un 7.9 % y al finalizar 

obtuvieron un 92.1%, de respuestas correctas, concluyendo que ubican triptongos 

acertadamente, y el grupo control tienen dificultades en la ubicación de triptongos. 

Cabe resaltar que el grupo control en la evaluación de entrada obtuvo un ligero 

mayor porcentaje que el grupo experimental porque en ese momento de acuerdo a 

su unidad de aprendizaje y currícula les tocaba trabajar dicho tema. 
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Tabla Nº11 

Tildación según el énfasis coloquial 

 

Figura Nº11 

 

           

  

  

Prueba de Entrada 

Total 

Prueba de salida 

Total incorrecto correcto incorrecto Correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
17 

 
4 

 
21 

 
17 

 
4 

 
21 

% 
withinnewgrado 

81,0% 19,0% 100,0% 81,0% 19,0% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 30 8 38 0 38 38 

% 
withinnewgrado 

78,9% 21,1% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 47 12 59 17 42 59 

% 
withinnewgrado 

 
79,7% 

 
20,3% 

 
100,0% 

 
28,8% 

 
71,2% 

 
100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 19 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida obtuvo 

un 19 % lo cual indica que los niños y niñas  tienen noción  sobre el uso de la tilde 

enfática manteniendo el mismo resultado, teniendo en cuenta que no fueron 

incluidos en el programa; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la 

evaluación de entrada obtuvo un 21.1 % y al finalizar obtuvieron un 100%, de 

respuestas correctas,  y se concluye  que el programa logró acertadamente que 

diferencien el uso de la tilde enfática, y que los del grupo control presentan errores 

en el reconocimiento de la tilde enfática.  
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Tabla Nº12 

Tildación de monosílabos homónimos 

 

  

namonosilabos 

Total 

Ndmonosilabos 

Total incorrecto correcto incorrecto Correcto 

newgrado  
QUINTOB 

Count  
19 

 
2 

 
21 

 
19 

 
2 

 
21 

% 
withinnewgrado 

90,5% 9,5% 100,0% 90,5% 9,5% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 33 5 38 2 36 38 

% 
withinnewgrado 

86,8% 13,2% 100,0% 5,3% 94,7% 100,0% 

Total Count 52 7 59 21 38 59 

% 
withinnewgrado 

 
88,1% 

 
11,9% 

 
100,0% 

 
35,6% 

 
64,4% 

 
100,0% 

 

Figura Nº12 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 9.5 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 9.5 % lo cual indica que los niños y niñas  tienen noción en la aplicación 

de los monosílabos homónimos manteniendo así el mismo resultado, pero no 

lograron mejorar el porcentaje ya que no fueron incluidos en el programa; mientras 

que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada obtuvo un 

86.8 % y al finalizar obtuvieron un 94.7 % de respuestas correctas, y se concluye  

que el programa logró que apliquen acertadamente las tildes en los monosílabos 

homónimos, y que los del grupo control presentan dificultades en la tildación de 

palabras monosílabos homónimos.. 
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Tabla Nº13 

Tildación de polisílabos homónimos 

 

 
 

Figura Nº13 

 

           

  

  

napolisilabos 

Total 

Ndpolisilabos 

Total incorrecto correcto incorrecto Correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
19 

 
2 

 
21 

 
20 

 
1 

 
21 

% 
withinnewgrado 

90,5% 9,5% 100,0% 95,2% 4,8% 100,0% 

 
QUINTOA 

Count 37 1 38 1 37 38 

% 
withinnewgrado 

97,4% 2,6% 100,0% 2,6% 97,4% 100,0% 

Total Count 56 3 59 21 38 59 

% 
withinnewgrado 

 
94,9% 

 
5,1% 

 
100,0% 

 
35,6% 

 
64,4% 

 
100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 9.5 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 4.8 % lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en 

primera instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje, pero cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en 

el cual ellos no fueron incluidos se olvidaron de aplicar los polisílabos homónimos; 

mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada 

obtuvo un 2.6 % y al finalizar obtuvieron un 97.4 % de respuestas correctas, y se 

concluye  que el programa logró acertadamente que apliquen las tildes en los 

polisílabos homónimos, y los del grupo control presentan dificultades en la tildación 

de palabras polisílabos homónimos. Cabe resaltar que el grupo control en la 

evaluación de entrada obtuvo un ligero mayor porcentaje que el grupo experimental 

porque en ese momento de acuerdo a la currícula y a su unidad de aprendizaje les 

tocaba trabajar dicho tema. 
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Tabla Nº14 

Tildación diacrítica 

 

  

nadiacritica 

Total 

nddiacritica 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count 18 3 21 17 4 21 

% 
withinnewgrado 

85,7% 14,3% 100,0% 81,0% 19,0% 100,0% 

 
QUINTOA 

Count 31 7 38 2 36 38 

% 
withinnewgrado 

81,6% 18,4% 100,0% 5,3% 94,7% 100,0% 

Total Count 49 10 59 19 40 59 

% 
withinnewgrado 

 
83,1% 

 
16,9% 

 
100,0% 

 
32,2% 

 
67,8% 

 
100,0% 

 

Figura Nº14 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 14.3% de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 19 % lo cual indica que los niños y niñas lograron aumentar ligeramente 

su porcentaje ya que de acuerdo a la currícula y a su unidad de aprendizaje 

trabajaron la tildación diacrítica, teniendo en cuenta que durante la duración del 

programa ellos no fueron incluidos lo que originó que no aumentaran su porcentaje 

porque se olvidaron; mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la 

evaluación de entrada obtuvo un 18.4 % y al finalizar obtuvieron un 94.7 % de 

respuestas correctas, y se concluye  que el programa logró que reconocieran y 

apliquen correctamente la tilde diacrítica,  y los del grupo control presentan 

dificultades en el reconocimiento y aplicación de la tilde diacrítica. 
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Tabla Nº15 

Diferenciación de clases de tildes 

 

  

nadiftildes 

Total 

nddiftildes 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
16 

 
5 

 
21 

 
19 

 
2 

 
21 

% 
withinnewgrado 

76,2% 23,8% 100,0% 90,5% 9,5% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 36 2 38 0 38 38 

% 
withinnewgrado 

94,7% 5,3% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 52 7 59 19 40 59 

% 
withinnewgrado 

 
88,1% 

 
11,9% 

 
100,0% 

 
32,2% 

 
67,8% 

 
100,0% 

 

Figura Nº15 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 23.8 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 9.5 % lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en 

primera instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje, pero cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en 

el cual ellos no fueron incluidos se olvidaron de diferenciar las clases de tilde; 

mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada 

obtuvo un 5.3 % y al finalizar obtuvieron un 100 % de respuestas correctas, y se 

concluye  que el programa es muy efectivo y logró que diferencien diversas clases 

de tilde, y los del grupo control no diferencian acertadamente las clases de tilde. 

Cabe indicar que el grupo control en la evaluación de entrada obtuvo un mayor 

porcentaje que el grupo experimental porque en ese momento de acuerdo al 

Currículo Nacional y a su unidad de aprendizaje les tocaba trabajar dicho tema. 
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Tabla Nº16 

Definición de texto 

 

  

nATEXdef 

Total 

nDtexdef 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
19 

 
2 

 
21 

 
16 

 
5 

 
21 

% 
withinnewgrado 

90,5% 9,5% 100,0% 76,2% 23,8% 100,0% 

 
QUINTOA 

Count 31 7 38 15 23 38 

% 
withinnewgrado 

81,6% 18,4% 100,0% 39,5% 60,5% 100,0% 

Total Count 50 9 59 31 28 59 

% 
withinnewgrado 

 
84,7% 

 
15,3% 

 
100,0% 

 
52,5% 

 
47,5% 

 
100,0% 

 

Figura Nº16 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 9.5 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 23.8 % lo cual indica que los niños y niñas lograron aumentar su 

porcentaje ya que de acuerdo a la currícula y a su unidad de aprendizaje trabajaron 

la definición de un texto, es decir conceptualicen   mejor el tema de textos ,pero 

durante el transcurso que duró el programa se olvidaron porque no fueron incluidos; 

mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada 

obtuvo un 18.4 % y al finalizar obtuvieron un 60.5 % de respuestas correctas, y se 

concluye  que el programa logró que conceptualicen mejor  el tema de “textos”,  y 

los del grupo control no tienen claramente conceptualizado el tema de textos. 
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Tabla N º17 

Clasificación de textos 

 

  

nATEXclasif 

Total 

nDtexclasif 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
16 

 
5 

 
21 

 
18 

 
3 

 
21 

% 
withinnewgrado 

76,2% 23,8% 100,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 26 12 38 4 34 38 

% 
withinnewgrado 

68,4% 31,6% 100,0% 10,5% 89,5% 100,0% 

Total Count 42 17 59 22 37 59 

% 
withinnewgrado 

 
71,2% 

 
28,8% 

 
100,0% 

 
37,3% 

 
62,7% 

 
100,0% 

 

Figura Nº17 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 23.8 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 14.3 % lo que da entender que se olvidaron de dicho tema, ya que en 

primera instancia fue trabajado de acuerdo a su programación y unidad de 

aprendizaje, pero cabe recordar que durante el proceso que duró el programa y en 

el cual ellos no fueron incluidos se olvidaron de clasificar los textos ; mientras que, 

el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada obtuvo un 31.6 % 

y al finalizar obtuvieron un 89.5 % de respuestas correctas, y se concluye  que el 

programa  es efectivo porque conocen la clasificación de los textos, y los del grupo 

control desconocen la clasificación general de los textos. 
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Tabla Nº18 

Aplicación adecuada de tildes en la producción de textos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº18 

 

          

  

  

nATEXproduc 

Total 

nDtexproduc 

Total incorrecto correcto incorrecto correcto 

newgrado  
QUINTO 

B 

Count  
18 

 
3 

 
21 

 
16 

 
5 

 
21 

% 
withinnewgrado 

85,7% 14,3% 100,0% 76.2% 23,8% 100,0% 

 
QUINTO 

A 

Count 32 6 38 8 30 38 

% 
withinnewgrado 

84,2% 15,8% 100,0% 21,1% 78,9% 100,0% 

Total Count 50 9 59           27 32 59 

% 
withinnewgrado 

 
84,7% 

 
15,3% 

 
100,0% 

 
45.8% 

 
 54,2% 

 
100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro se observa que el grupo control (5to grado B) en la evaluación de 

entrada obtuvo un 14.3 % de respuestas correctas y en la evaluación de salida 

obtuvo un 23.8% lo cual indica que los niños y niñas tienen noción de dicho tema 

logrando aumentar ligeramente su porcentaje ya que de acuerdo a la currícula y a 

su unidad de aprendizaje lo trabajaron, pero en el transcurso que duró el programa 

se olvidaron porque no fueron incluidos lo que da a entender que no manejan 

adecuadamente los pasos para la producción de un texto como también no tildan 

correctamente las palabras, frases y oraciones que requiere la creación de un texto; 

mientras que, el grupo experimental (5to grado A) en la evaluación de entrada 

obtuvo un 15.8 % y al finalizar obtuvieron un 78.9 % de respuestas correctas, y se 

concluye  que es efectivo porque reconocen, diferencian y aplican adecuadamente 

las tildes y los del grupo control tienen dificultades en el reconocimiento, 

diferenciación y aplicación de las tildes. 
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Tabla Nº19 

Tabla de la producción de textos por género    

Newgenero 

Prueba de entrada 

Total 

Prueba final 

Total 
En 

proceso Inicio Logrado En proceso 

VARON   G. CONTROL Recuento 2 6 8 3 5 8 

  25.0% 75.0% 100.0% 37.5% 62.5% 100.0% 

G. 
EXPERIMENTAL 

Recuento 8 14 22 15 7 22 

  36.4% 63.6% 100.0% 68.2% 31.8% 100.0% 

Total Recuento 10 20 30 18 12 30 

  33.3% 66.7% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 

MUJER  G. CONTROL Recuento 7 6 13 7 6 13 

  53.8% 46.2% 100.0% 53.8% 46.2% 100.0% 

G. 
EXPERIMENTAL 

Recuento 10 6 16 13 3 16 

  62.5% 37.5% 100.0% 81.3% 18.8% 100.0% 

Total Recuento 17 12 29 20 9 29 

  58.6% 41.4% 100.0% 69.0% 31.0% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla podemos observar que los varones del grupo control (5to grado B) 

obtienen en la prueba de entrada un 75.0% en inicio y un 25.0% en proceso y en la 

prueba final un 62.5% en proceso y un 37.5% en logrado; mientras que las mujeres 

del grupo control obtienen en la prueba de entrada un 53.8% en inicio y un 46.2%% 

en proceso y en la prueba final un 46.2% en proceso y un 53.8% en logrado. Se 

observa también en el cuadro que los varones del grupo experimental (5to grado 

A) obtienen en la prueba de entrada 63.6%en inicio y un 36.4% en proceso y en la 

prueba final un 31.8% en proceso y un 68.2% en logrado; mientras que las mujeres 

del grupo experimental obtienen en la prueba de entrada un 37.5% en inicio y un 

62.5% en proceso y en la prueba final un 18.8% en proceso y un 81.3%en logrado. 

Se puede deducir del siguiente cuadro que los niños del grupo control ya sea en la 

prueba de entrada y de salida no tienen conocimiento sobre las clases de texto y 

sobre todo como elaborar diferentes textos de acuerdo a su necesidad siguiendo 

los pasos para producirlo; mientras que, las mujeres tienen noción sobre las clases 

de texto y sobre todo como elaborar diferentes textos de acuerdo a su necesidad. 

En el cuadro también podemos observar a los niños del grupo experimental en la 

prueba de entrada que no tienen conocimiento sobre  las clases de texto y sobre 

todo como elaborar diferentes textos  de acuerdo a su necesidad siguiendo los 

pasos para producirlo a diferencia de las niñas que si tienen conocimiento sobre  

las clases de texto pero más no saben cómo elaborar diferentes textos  de acuerdo 

a su necesidad siguiendo los pasos adecuados para producirlo(planificación y 

organización, escritura y reestructuración y edición) .Así también en la prueba de 

salida los niños llegaron a mejorar sus conocimientos sobre  las clases de texto y 

sobre todo como elaborar diferentes textos de acuerdo a su necesidad siguiendo 

los pasos adecuados para producirlo ; mientras que, las niñas lograron  mayor 

conocimiento sobre  las clases de texto y sobre todo como elaborar diferentes 

textos  de acuerdo a su necesidad siguiendo los pasos adecuados para 

producirlo(planificación y organización, escritura y reestructuración y edición) 
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Tabla Nº20 

  

Tabla del uso de tildes por género    

Newgenero 

Prueba de 
entrada 

Total 

Prueba final 

Total 
En 

proceso Inicio Logrado 
En 

proceso 

VARON   QUINTO B Recuento 6 2 8 3 5 8 

  75.0% 25.0% 100.0% 37.5% 62.5% 100.0% 

QUINTO A Recuento 9 13 22 17 5 22 

  40.9% 59.1% 100.0% 77.3% 40.9% 100.0% 

Total Recuento 15 15 30 20 10 30 

  50.0% 50.0% 100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

MUJER  QUINTO B Recuento 5 8 13 7 6 13 

  38.5% 61.5% 100.0% 53.8% 46.2% 100.0% 

QUINTO A Recuento 9 7 16 14 2 16 

  56.3% 43.8% 100.0% 87.5% 12.5% 100.0% 

Total Recuento 14 15 29 21 8 29 

  48.3% 51.7% 100.0% 72.4% 27.6% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla podemos observar que los varones del grupo control (5to grado B) 

obtienen en la prueba de entrada un 75.0% en inicio y un 25.0% en proceso y en la 

prueba final un 62.5% en proceso y un 37.5% en logrado; mientras que las mujeres 

del grupo control obtienen en la prueba de entrada un 61.5%en inicio y un 38.5%en 

proceso y en la prueba final un 46.2% en proceso y un 53.8% en logrado. Se 

observa también en el cuadro que los varones del grupo experimental (5to grado 

A) obtienen en la prueba de entrada 59.1%en inicio y un 40.9%en proceso y en la 

prueba final un 40.9%en proceso y un 77.3%en logrado; mientras que las mujeres 

del grupo experimental obtienen en la prueba de entrada un 43.8%en inicio y un 

56.3%en proceso y en la prueba final un 12.5%en proceso y un 87.5%en logrado 

Se puede deducir del siguiente cuadro que los niños del grupo control en la prueba 

de entrada no tienen conocimiento sobre el uso adecuado de las tildes; pero en la 

prueba de salida solo llegaron a tener noción sobre el uso adecuado de tildes 

(aplicación) ya que de acuerdo a su currícula trabajaron dicho tema; mientras que, 

las mujeres en la prueba de entrada al igual que los niños no tienen conocimiento 

sobre el uso adecuado de tildes; pero en la prueba final obtuvieron mejores 

resultados sobre el uso adecuado de las tildes(aplicación) ya que de acuerdo a su 

currícula trabajaron dicho tema. En el cuadro también podemos observar a los niños 

del grupo experimental que en la prueba de entrada ellos tienen conocimiento sobre 

el uso adecuado de las tildes al igual que las niñas. Así también en la prueba de 

salida los niños mejoraron satisfactoriamente utilizar adecuadamente las tildes; 

mientras que, las niñas lograron mayor conocimiento sobre el uso adecuado de las 

tildes 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA CORRELACIÓN DE CHI 

CUADRADO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,206a 4 0,037 

Razón de verosimilitudes 1,336 4 0.035 

Asociación lineal por lineal ,948 1 0,0330 

N de casos válidos 45   

 
Validación grafica del chi cuadrado 

 

 

          1,206      9,4877 

Fuente: Base de datos 

Interpretación  

En el análisis final de los datos con la prueba estadística de chi cuadrado 

presentan que si existe mejora entre el nivel inicial y el nivel final PROGRAMA 

PARA EL USO ADECUADO DE LAS TILDES EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE PRIMARIA DE LA I.E. “ÍTALO 

PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL CERCADO - 

AREQUIPA 2017, el valor del chi cuadrado obtenido es de 5.513, el otro valor 
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obtenido es de 2 grados de libertad (gl) analizando en nuestra tabla de chi cuadrado 

nos indica que el parámetro límite es de 5.991 esto corresponde a (2 gl) y el valor 

obtenido es menor y se encuentras dentro de la zona de aceptación..  

 

En la comprobación de nuestra hipótesis  

Ho.  La aplicación de un programa para el uso adecuado de tildes no mejorará 

la producción de textos en los estudiantes del V ciclo de primaria de la I. E. 

“ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL 

CERCADO - AREQUIPA 2017. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.046, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

Hi. La aplicación de un programa para el uso adecuado de tildes mejorará la 

producción de textos en los estudiantes del V ciclo de primaria de la I. E. 

“ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” DEL DISTRITO DEL 

CERCADO - AREQUIPA 2017. 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.046, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  
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CAPÍTULO III 

3.1 PROPUESTA  

3.1.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Mejorar el nivel de conocimiento de las reglas de tildación en los 

niños y niñas de quinto grado A y B de primaria. 

 Produzcan textos utilizando adecuadamente la cohesión y coherencia 

en sus textos. 

 Comprendan lo que leen a partir del uso adecuado de las tildes. 

 Utilicen las tildes en sus producciones de textos para diferenciar las 

palabras que llevan tilde y así evitar la mala pronunciación así como 

conocer el correcto significado de cada palabra. 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 
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No siempre hubo en el español la claridad que hoy existe para el uso de las tildes. 

Al principio no se marcaban tildes y luego se comenzaron a usar acentos graves, 

agudos y circunflejos en palabras de dudosa pronunciación.  

Ya después, cuando la academia entró a dar normas sobre su uso, definió como 

única tilde la aguda, pero usó demasiadas tildes, como se ve en el Diccionario de 

Autoridades, donde todas las palabras agudas la llevan (azúl, perfíl), aunque no 

terminadas en N, S.  

En la Ortografía de 1763 aparecen tildadas palabras como márgen, vírgen y crísis, 

que por ser graves terminadas en N y S, hoy no se tildan.  

La Gramática de 1820 presenta los apellidos graves terminados en Z, sin tilde 

(Perez, Sanchez), que hoy obviamente se tildan. En el DRALE (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española) de 1869, aparecen sin tilde palabras como 

oído, dia, mio, rio, tio, que por ser hiatos hoy llevan tilde.  

La Gramática de 1874 esboza el sistema actual y ya en 1880 la norma es, en líneas 

generales la actual. Una mínima reforma hecha en 1911 y luego en 1952, dejaron 

más o menos clarísimo el sistema. 

En la actualidad, el empleo de tildes no ofrece problema alguno en teoría, sin 

embargo, los usuarios hacemos caso omiso a tales reglas, generando en muchos 

casos problemas de entendimiento y ambigüedad, es el caso por ejemplo en los 

titulares de periódicos en donde se colocan algunos como: “EL SI GANARA” (para 

referirse a la aceptación o no de determinado problema coyuntural de política 

actual). Ejemplos de estos, se consignan a diario. 

Las personas, en su mayoría, y para colmo profesionales, toman el tema de las 

tildes y la producción de textos como un tema baladí, es decir, sin importancia; 

testigo de ello es la poca participación de los docentes a quienes pedimos participar 

también de esta empresa. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

En el capítulo anterior, se recolectaron todos los datos necesarios que servirán para 

dar paso a la propuesta de solución planteada por el grupo investigador. En este 

capítulo se presentan los componentes principales concernientes al desarrollo de 

la investigación, tales como: generalidades del funcionamiento del sistema actual, 
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diseño, desarrollo y requerimientos del sistema propuesto; así como también las 

pruebas necesarias para asegurar su funcionamiento y la elaboración de un 

programa. Antes de desarrollar el contenido de este capítulo, cabe mencionar que 

desde el inicio del trabajo de grado se conceptualizó que el proyecto se orientaría 

al sector Educación. 

 

 

3.1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las limitaciones más resaltantes es la poca colaboración por parte de los 

docentes. 

Otra limitación considerable es el factor económico que ha limitado de alguna 

manera la elaboración de material importante que se necesita para trabajar en el 

área correspondiente. 

No podemos dejar atrás que el factor tiempo es también otra limitación que no ha 

permitido hasta cierto punto con las investigaciones. 
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3.1.5 CRONOGRAMA 

 

 

 

 
 
  

N° 

 

Denominación 

 

M A M J J A S O N D 

01 Elaboración proyecto X  

 

        

02 Evaluación de la prueba de 

entrada para aplicar el proyecto 

de investigación 

 x X  

 

      

03 Aplicación del programa Uso 

adecuado de las tildes en la 

producción de textos 

   X X X X X   

04 Elaboración de la prueba de 

salida. 

        x  

05 Comparación de los resultados 

entre la prueba de entrada y la 

prueba de salida 

         X 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los niños y niñas demuestran tener un nivel adecuado en el 

reconocimiento, diferenciación y aplicación de las tildes. 

 

SEGUNDA: Es necesario mencionar que antes de la aplicación de este programa, 

los niños y niñas desconocían aspectos básicos y fundamentales de 

la tildaciòn. Posteriormente y teniendo en cuenta los resultados, es 

evidente que este programa ha resultado eficaz en la consecución de 

los logros esperados. 

 

TERCERA: Los niños y niñas demuestran tener un nivel adecuado en la 

producción de textos. 

 

CUARTA: Cabe resaltar que antes de la aplicación de este programa, los niños 

y niñas desconocían aspectos semánticos y sintácticos 

fundamentales en la producción de textos. Posteriormente y teniendo 

en cuenta los resultados, es evidente que los niños y niñas 

manifiesten coherencia (aspectos semánticos) e ilación (aspectos 

sintácticos) en la producción de textos. 

 

QUINTA        Es importante mencionar que para trabajar la producción de textos, 

son necesarios los recursos didácticos, elaboración del plan de 

redacción permanente, un ambiente en la clase que permita tanto a 

los niños como a las niñas la satisfacción de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado el proceso de investigación, al reflexionar sobre lo 

sucedido en la práctica docente a lo largo de un ciclo escolar, se puede mencionar 

algunas recomendaciones que se pretende que sean útiles: 

PRIMERA:   Para que haya reconocimiento, diferenciación y, por consiguiente, 

correcta aplicación de las tildes, es necesario que los niños y niñas, 

mantengan una práctica constante que involucre un hábito en su 

formación académica. 

 

SEGUNDA: El TEMA o tópico es el conocimiento previo; a diferencia del REMA o 

COMENTARIO que es el reconocimiento nuevo. Para obtener 

mejores resultados se debe trabajar secuencialmente, es decir, no se 

debe soslayar el TEMA pues es la base de todo conocimiento nuevo 

(REMA) 

 

TERCERA: No olvidemos que el texto es una estructura superior a la simple 

secuencia de oraciones, de manera que, debemos tener en cuenta no 

solo el contenido semántico, sino también el plano formal del texto. 

 

CUARTA: En la producción de textos, el diccionario o lexicón tiene un aporte 

fundamental, por ello debemos tener en cuenta estudios 

lexicográficos recientes. 

 

 QUINTA   Para que los niños y niñas obtengan conocimientos durante su 

educación básica sobre la producción de textos, se debe establecer 

al proceso de instrucción como algo que requiere de tiempo y 

esfuerzo que va más allá de una clase y continúa fuera de ésta. 
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ANEXO Nº 01 

EVALUACIÓN  

Apellidos y nombres: …………………………………………………… 

Grado: ………                 Sección: ………           Fecha: ………  

1. Separa las siguientes palabras en sílabas. 

 Ecuador                                               América 

 Venezuela                                           Mateo 

 aéreo                                                   cohete      

 maestría                                              lingüística 

 bohemia                                              geografía 

2.  Clasifica las palabras según el número de sílabas 

     - sol                                                       - árbol 

     - café                                                     - murciélago 

     - zanahoria                                            - óleo 

     - papagayo                                            - sahumerio 

     - prefería                                               - almohada 

Monosílaba bisílaba trisílaba polisílaba 

    

 

3. Separa en sílabas las siguientes palabras, luego pinta la sílaba tónica. 

perpetuar      

dificultad      

escaseaba      

debilitarse      

bohemia      
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4. Llena los espacios en blanco: 

     Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la 

___________ sílaba y llevan tilde cuando terminan en ___ y en ____ o 

______. 

     Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la __________ 

sílaba y llevan tilde cuando terminan en ___________ 

     __________  menos  en ____ ni en ___ o _____. 

     Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan ____________ sin 

     ___________. 

5. Ubica las palabras en los casilleros según corresponda 

     - cárcel             - álbum            - máquina      - empezó 

     - mantel            - hábil              - recetas        - heridos 

     - salir                - teléfono        - salir              - página 

Agudas graves esdrújulas 

   

6. Encierra en un círculo las palabras del siguiente poema que                                 
contengan hiato. 

MI CASITA 

Mi casita cansada de trabajar una mañana salió a pasear. 

Se encontró con mi tío cerca del río y no pudo pasar porque el tío 

Le dijo: “oiga casita ¿Usted no sabe que está enferma Caperucita? 

    7. Encierra en un círculo las palabras del siguiente diálogo que contengan 
diptongo. 

¡Hola, Aurora! ¡Hola, Alicia! Veo que están comiendo un rico pan con 

miel y queso. Por cierto ¿No saben quién tomó de mi armario mi 

queso? Fuimos nosotras,  te pedimos disculpas. ¡Nada de 

arrepentimientos! Traigan el pan y pueden irse a casa perdonados. 
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8. Encierra en un círculo las palabras que contengan triptongo. 

      Huaura                        Paraguay                           Uruguay 

9. Completa con las palabras del recuadro las siguientes oraciones                          

-

¿___hora es?, preguntó Mariano al ver que ya el sol entraba por la ventana de 

su cuarto. 

-¿___tiene la revista? ___ la tenga que me la devuelva, por favor. 

-¡______como me gustan los cuentos de animales!______ más leo más me 

encanta. 

-¿______ comienza el espectáculo? Creo que será ______ llegue el artista.  

10. Escribe en qué casos se tilda los siguientes monosílabos     homónimos 

     Tú lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Él  lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Mí lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Más lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Sí lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Dé lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Té lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

     Sé lleva tilde cuando es……………………………………………….. 

11. Escribe qué casos se tilda los polisílabos homónimos 

       Aún lleva tilde cuando es………………………………….. 

 

12. Lee el siguiente texto y coloca la tilde donde corresponda. 

       ¿Este es tu libro? Tu que dices. Creo que si, porque tu lees                mucho. 

Es más… mi tío lo comentó ayer. Si el puede y tu aceptas buscaremos 

novedades bibliográficas y luego te invitamos a tomar un te. Luego llamamos 

a Betty que llegó de Ica para que de su opinión y se interese también en la 

lectura. 

Cómo                  quién                    quien                        cuándo                                                      

cuando                qué                     cuanto                        cuánto 
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13. Correlaciona los siguientes conceptos según corresponda 

       Tilde enfática                      Se llaman disolvente o de ruptura. 

       Tilde diacrítica                     Provienen de voz topos que significa 

                                                   lugar. 

       Tilde tópica                         Se usa para distinguir palabras que tienen  

  idéntica forma. 

       Tilde robúrica                      Es la que se grafica para señalar el  

                                                   énfasis de las palabras. 
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ANEXO Nº 02 

EVALUACIÓN  

Apellidos y nombres: …………………………………………………… 

Grado: ………                 Sección: ………           Fecha: ………  

1. Crea un cuento cumpliendo con los pasos para producirlo (planificación y 

organización, escritura y reestructuración y edición) utilizando 

correctamente las tildes. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

     

 I.E.P.                                                 : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA MAZZARELLO” 
 LUGAR:     : Arequipa 
 GRADO:     : 5to A°y 5to B° 
 DIRECTORA:    :   :  
 PROFESORAS RESPONSABLES: :Yelitza Vianney Huamaní Hurtado 
                                                           : Bertila Florez Puma 
 TURNO                                              : Mañana 

 

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comunica

ción 

 

Producción de 

textos 

 

Revisa sus 
producciones, 
teniendo en 
cuenta las 
normas 
gramaticales. 

 

 

La sílaba 

Clasificación 

según el número de 

sílaba 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto. 

Separa 
correctamente 
palabras en 
sílabas. 
 
 
Separa 
correctamente 
palabras al final 
del renglón en 
sus 
producciones 
escritas. 
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III. DESARROLLO DEL TEMA: 

  

 MOTIVACIÓN 
 

- Escriba en la pizarra un poema sencillo y breve por ejemplo, de los 
versos sencillos. 

- Recite el poema escrito en la pizarra y muestre el ritmo y pausas 
adecuados. 

- Realice, luego, una lectura coral con sus alumnos y alumnas. 

- Lea otra vez el poema lentamente, de manera que se noten las pausas 
que se realizan al interior de cada palabra y se distingan las sílabas. 

- Palmee cada sílaba de los versos conforme se van leyendo. Después, 
sepárelas con barras, según indique la pronunciación de los alumnos. 

- Fomente la participación de todos sus alumnos en el juego propuesto  

- Explique claramente las instrucciones y, si es necesario, dé un ejemplo 

 PROCESO 

. 

- Escriba palabras de distinta cantidad de sílabas en la pizarra y explique 
qué es una sílaba. 

-  Hágales notar la diferencia entre las palabras. 

- Complemente la información con la sugerida en la Guía del maestro. 

 SALIDA 

- Complemente la información con la sugerida en la Guía del maestro. 

- Señale que realicen las actividades del texto. 

- Indique que pueden trabajar en parejas. 

- Fomente la lectura de sus historias. 

- Realice con los alumnos un listado de palabras de una, dos, tres y más 
sílabas. 

- Entregue una lista de cinco palabras por grupo y pida que las separen 
por sílabas.  

- Asegúrese de que no haya palabras con diptongo o hiato. 

- Motive la resolución de la actividad 1 de la página 24 del Cuaderno de 
trabajo. 

- Resuelve una ficha práctica para reforzar su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

     

 I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA    

MAZZARELLO” 
 LUGAR:     : Arequipa 
 GRADO:     : 5to A°y 5to B° 
 DIRECTORA:       :  
 PROFESORAS RESPONSABLES: ::Yelitza Vianney Huamaní  Hurtado                                               

: Bertila Florez Puma 
 TURNO                                               : Mañana 
 
 

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comunicac

ión 

 

Producción de 

textos 

 

Revisa sus 

producciones 

teniendo en 

cuenta las reglas 

ortográficas. 

 

La sílaba tónica 

 

 

 

 

 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto 

 
Identifica la 
sílaba tónica de 
una palabra. 
 
Clasifica las 
palabras según 
la sílaba tónica. 
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III. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 MOTIVACIÓN 
- Copie las oraciones de la actividad 1 en la pizarra. 

- Luego, guíe las actividades 2 y 3. 

- Comente las preguntas de la motivación. 

- Coloque palabras que tengan la misma forma, pero que la ubicación 
la sílaba tónica sea distinta Ejemplos: líquido, liquido, liquidó.  

- Pida que reflexionen acerca del distinto significado que adquieren 
estas palabras según la posición del acento. 

 

 PROCESO 
. 

- Escriba palabras de distinta cantidad de sílabas en la pizarra y 
explique qué es una sílaba. 

- Lea el concepto de sílaba tónica. Retome el tema de la separación de 
sílabas. 

- Realice una lectura en voz alta cambiando la sílaba tónica de las 
palabras del texto de la situación inicial. Haga notar la importancia de 
la sílaba tónica. 

- Realice la diferenciación entre sílaba tónica y sílaba átona. 

- Resuelva las posibles dudas de sus alumnos. Plantee otros ejemplos 
para reforzar el tema. 

- Apoye la información con la sugerida en la Guía del maestro. 
 

 SALIDA 

- Resuelva los ejercicios propuestos tanto en el libro como en la Guía 
del maestro. 

- Divida al salón en grupos y organice un concurso de identificación de 
sílabas tónicas.  

- Cada grupo formulará una lista de cinco palabras y las propondrá al 
resto para que señalen la sílaba tónica encada una. Al grupo que 
tiene más aciertos se le nombra ganador. 

-  Busque en los periódicos palabras polisílabas y pida que señalen en 
ellas las sílabas tónicas. 

- Resuelve una ficha práctica para reforzar su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

   I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA     

MAZZARELLO” 
 
LUGAR:     : Arequipa 
GRADO:    : 5to A°y 5to B° 
DIRECTORA:    : 
PROFESORAS RESPONSABLES: : Yelitza Vianney Huamaní Hurtado                                             
: Bertila Florez Puma 

      TURNO                                             : Mañana 
    

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comunica

ción 

 

 

Producción de 

textos 

 

Revisa sus 

producciones 

teniendo en 

cuenta las reglas 

ortográficas. 

 

Las palabras 

agudas, graves y 

esdrújulas 

 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto. 

 
 Clasifica las 
palabras según 
sean agudas, 
graves o 
esdrújulas. 
 
Aplica las reglas 
de tildación 
correctamente 
en todos sus 
escritos. 
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III. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MOTIVACIÓN 
 

- Pida a sus alumnos y alumnas que lean el texto que corresponde a esta 
sección. 

- Deténgase en las palabras término, termino, terminó para explicar sus 
significados. 

- Solicite los aportes de sus alumnos y alumnas. 

- Luego, pida que completen el cuadro adecuadamente. 
 

 PROCESO 

. 

- Escriba palabras de distinta cantidad de sílabas en la pizarra y explique 
qué es una sílaba. 

- Formule con sus alumnos y alumnas las reglas de tildación. 

- Recoja entre sus alumnos más ejemplos para cada caso de tildación y 
cópielos en la pizarra. 
 
 

 SALIDA 

- Guíelos en la resolución de la sección Aplicación. 

- Ayúdelos a diferenciar los significados de las palabras en los casos que 
sea necesario. 

- Inmediatamente, a través de un dictado, mida el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
 I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA       

MAZZARELLO” 
LUGAR:     : Arequipa 
GRADO:     : 5to A°y 5to B° 
DIRECTORA:    : 
PROFESORAS RESPONSABLES: : Yelitza Vianney Huamaní  Hurtado                                                
: Bertila Florez Puma 
TURNO                                                : Mañana 
 
 

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comunicaci

ón 

 

Producción de  

textos 

 

Revisa sus 

producciones, 

teniendo en 

cuenta las 

normas 

gramaticales. 

 

 

Diptongo 

Triptongo 

 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto. 

Identifica los 
diptongos y 
triptongos en una 
palabra. 
 
Separa 
correctamente 
palabras que 
contienen 
diptongos y 
triptongos al final 
de la línea en los 
textos que 
produce. 
 
Maneja 
adecuadamente 
de palabras que 
presentan 
diptongo, 
triptongo. 
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III.DESARROLLO DEL TEMA: 

 

 

 

 

 

  

 

 MOTIVACIÓN 
 

- Escriba en la pizarra o en unas tarjetas algunos pares de vocales que 
formen diptongos como ue (duerma, fue, puerta, cuerda, tuerto, suerte, 
muerto, etc.) e io (medio, biombo, serio, diario, premio, violín, etc.). 

- Propicie la participación de todos los estudiantes en clase para decir 
palabras que se escriban con esos diptongos. 

- Pida a un alumno o alumna que anote las palabras que dicen sus 
compañeros y compañeras. 

- Encierre con un círculo las vocales que formen diptongos. 
- Pregunte a sus estudiantes si es que alguien puede definir cómo se 

llama a la unión de vocales o sonidos vocálicos que se pronuncian en 
una misma sílaba. 

- Pídales que abran su libro en la página 46 de su libro y desarrollen las 
actividades de motivación. 
 

 PROCESO 

 
- Lea en voz alta la información que aparece en el texto y clarifique las 

dudas de sus alumnos y alumnas. 
- Pídales que mencionen otros ejemplos de triptongos que no aparezcan 

en el texto.  
- Diferencie el concepto de diptongo y de triptongo. 

 

 SALIDA 

- Sugiera a sus alumnos y alumnas que usen una regla para subrayar los 
diptongos y triptongos en el texto. 

- Pídales que pongan atención a los diptongos que llevan tilde. 
- Escriba un cuadro en la pizarra en donde clasifique palabras que lleven 

diptongos y triptongos con tilde. 
- Pida que lo anoten en el cuaderno del curso. 
- Solicite que completen los ejercicios planteados en el libro. 
- Corrija las respuestas con sus estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA    

MAZZARELLO” 
 LUGAR:     : Arequipa 
 GRADO:     :  5to A°y 5to B° 
 DIRECTORA:    :   :  
 PROFESORAS RESPONSABLES: :Yelitza Vianney Huamaní  Hurtado                                           

:Bertila Florez Puma 
 TURNO                                              : Mañana 

 

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comuni

cación 

 

Producción 

de textos 

 

Revisa sus 

producciones 

teniendo en 

cuenta las reglas 

 

Hiatos 

 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto. 

Identifica el hiato 
en diferentes 
palabras. 
 
Separa 
correctamente 
palabras que 
contienen 
diptongos, 
hiatos y 
triptongos, al 
final de la línea 
en los textos que 
produce. 
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III. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MOTIVACIÓN 
 

- Pida a los alumnos que jueguen a rimar palabras que acaben en ía, por 
ejemplo: geografía, María, biografía, fría, daría, sería, fía, mía, tía, etc. 

- Haga notara sus alumnos y alumnas que todas estas palabras llevan 
tilde. 

- Solicíteles que ahora formen oraciones con esas palabras. 
- Pregúnteles qué tipo de vocales son las que producen estas palabras. 
- Diferencie las vocales abiertas de las cerradas. 
- Pídales que abran su libro en la página 47 y desarrolle con ellos las 

actividades de motivación. 
 

-  

 PROCESO 
 

- Escriba en la pizarra o en unas tarjetas algunos pares de vocales 
llamadas abiertas o cerradas. 

- Lea en voz alta la información que aparece en el texto y clarifique las 
dudas de sus alumnos y alumnas. 

- Elabore con la ayuda de sus alumnos y alumnas un esquema o mapa 
conceptual que sintetice la información de la tilde en hiatos, diptongos y 
triptongos. 

- Solicite que lo escriban en el cuaderno. 
 

 SALIDA 

- Pida a sus alumnos y alumnas que intercambien los libros para corregir 
los aciertos. 

- Refuerce los conceptos trabajados en clase y sugiérales pegar recortes 
de noticias en el cuaderno y subrayar todas las palabras que lleven 
hiatos con y sin tilde. 

- Resuelve una ficha práctica para reforzar su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA    

MAZZARELLO” 
 LUGAR:     : Arequipa 
 GRADO:     :  5to A°y 5to B° 
 DIRECTORA:    :   :  
 PROFESORAS RESPONSABLES: : Yelitza Vianney Huamaní Hurtado                                           

: Bertila Florez Puma 
 TURNO                                              : Mañana 

 

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comu

nicaci

ón 

 

Producción de 

textos 

 

Revisa sus 
producciones, 
teniendo en 
cuenta las 
normas 
gramaticales. 

 

 

La tilde diacrítica 

 

Manifiesta 

respeto y 

tolerancia al 

participar en 

la revisión y 

corrección de 

su propio 

texto. 

 
 
Usa la tilde 
diacrítica con 
propiedad. 
 
Emplea la tilde 
diacrítica con 
acierto. 
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III.DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MOTIVACIÓN 
 

- Indique a sus alumnos y alumnas que observen la situación inicial. 
- Pídales que reparen en la función de las palabras resaltadas. 

 

 PROCESO 

 
- Guíe a sus alumnos y alumnas en el reconocimiento de los monosílabos 

con tilde diacrítica. 
- Revise con ellos la sección Información. 
- Incentive que ellos diferencien el significado de los monosílabos según 

lleven tilde o no. 
 

 SALIDA 
 

- Incentive que ellos diferencien el significado de los monosílabos según 
lleven tilde o no. 

- Agrupe a sus alumnos y alumnas según la cantidad que le sea pertinente 
y proponga, a cada grupo, oraciones con los monosílabos de tilde 
diacrítica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P.     : “ÍTALO PERUANO SANTA MARÍA    

MAZZARELLO” 
 LUGAR:     : Arequipa 
 GRADO:     : 5to A°y 5to B° 
 DIRECTORA:    :   :  
 PROFESORAS RESPONSABLES: : Yelitza Vianney Huamaní  Hurtado                                          

: Bertila Florez Puma 
 TURNO                                              : Mañana 
  

II. CONTENIDOS 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ACTITUDES 

 

DESEMPEÑOS 

 

Comu

nicaci

ón 

 

Producción de 

textos 

 

Revisa sus 
producciones, 
teniendo en 
cuenta las 
normas 
gramaticales. 

 

 

Creación de un 

cuento 

 

Reconoce la 
importancia 
de las 
normas de 
ortografía, 
las 
estructuras 
gramaticales 
y el 
vocabulario, 
como 
aspectos que 
aportan a la 
coherencia y 
cohesión del 
texto. 

 
 
Escribe un 
cuento 
siguiendo un 
esquema previo. 
 
Corrige su 
cuento teniendo 
en cuenta las 
sugerencias de 
sus 
compañeros. 
 
Aplica las reglas 

de tildación de 

palabras en sus 

escritos. 

Aplica las reglas 

de tildación 

aprendidas en la 

elaboración de 

sus textos. 
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III.DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

 

 

  

 

 MOTIVACIÓN 
 

- Indique a sus alumnos y alumnas que observen la situación inicial. 
- Pídales que reparen en la función de las palabras resaltadas. 

 

 PROCESO 

 
- Guíe a sus alumnos y alumnas en el reconocimiento de los monosílabos 

con tilde diacrítica. 
- Revise con ellos la sección Información. 
- Incentive que ellos diferencien el significado de los monosílabos según 

lleven tilde o no. 
 

 SALIDA 
 

- Incentive que ellos diferencien el significado de los monosílabos según 
lleven tilde o no. 

- Agrupe a sus alumnos y alumnas según la cantidad que le sea 
pertinente. 
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