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Objetivo general del curso: A lo largo de este taller el alumno mejorará sus destrezas para el uso correcto
de la ortografía y de los signos de puntuación, además de corregir sus fenómenos-síntoma (errores en el
habla).  

TEMAS Hrs/sem
1. NOMBRE: Reglas de derivación 
Objetivo.- Que el  alumno practique y aprenda la  escritura correcta  de las palabras de
mayor dificultad, aunque también de mayor uso en el español, a partir de la aplicación de
las reglas de derivación.  
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1. La importancia de la ortografía y de la puntuación.
1.1. Familias de palabras: primitivas  y derivadas.       
1.2. Reglas de derivación: -t->-c; c>z; z>c; c> zc; zc>c; -so,sor>sión; -sión>so, -sor; -p-
>-b; f>h; cl, fl, pl>ll.              

2. NOMBRE: Acentuación
Objetivo.-. Mejorar el uso de la acentuación.
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1.    Corte silábico.
1.2 Acentuación.
1.3 Carga acentual 
1.4 Acento diacrítico.
1.5 Monosílabos.
1.6 Solo adjetivo, sólo adverbio.
1.7 Este, ese, aquel, variantes, pronominales y adjetivos.
1.8 Quien, cual, como, donde, cuando, cuanto y sus correspondientes formas 
acentuadas.

3. NOMBRE: Uso de grafías con dificultades en el español.  
Objetivo.- Que alumno mejore su ortografía en el uso de b-v, s-z-c, g-j, h. 16

2.  Uso de b, v. (Verbos y sustantivos más frecuentes)
2.1 Uso de s, c, z. (Verbos y sustantivos más frecuentes)
2.2 Uso de h. (Verbos y sustantivos más frecuentes)
2.3 Uso de g, j. (Verbos y sustantivos más frecuentes)

4. NOMBRE: Fenómeno síntoma (errores en el habla)
Objetivo.- Utilizar adecuadamente las preposiciones y erradicar el fenómeno-síntoma.
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4    Dominio verbal.
4.1 Fenómeno-síntoma.

5. NOMBRE: Uso de mayúsculas y minúsculas
Objetivo.- Utilizar adecuadamente mayúsculas y minúsculas.
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 5.1 Uso de mayúsculas.
5.2 Uso de minúsculas.

Actividades Complementarias
Concurso de acentuación 
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