FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
La caza ortográfica

PROPÓSITO
Analizar y practicar las reglas de acentuación expresando ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Interactivos.
Interactivo: El borrador

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/interactivos

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cascabeles o sonajas y cronómetro.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar

Asignatura que apoya

Competencia:
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes
y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones
claras.

•
•

Lengua, expresión oral y escrita I y II. Bachillerato Tecnológico
Taller de lectura y redacción I y II. Bachillerato General

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Pones atención a los textos que lees todos los días?
¿Serías capaz de identificar los errores ortográficos que están presentes en los textos?
Integren equipos de cuatro personas y cada uno elegirá alguno de los tipos textuales que se incluyen en el interactivo El borrador disponible del Portal Jóvenes Lectores.
Elijan alguno de los textos propuestos para analizarlo. El integrante que lo haya propuesto moderará la actividad.
Tomen un cascabel o sonaja por participante.
Visualicen el texto al mismo tiempo. Tendrán un minuto para encontrar el mayor número de errores.
El moderador enciende el cronómetro para comenzar la caza ortográfica.
Toquen el cascabel para indicar que han encontrado un error ortográfico, menciónenlo en voz alta mientras todos
detienen su lectura. Una vez identificado el error, vuelvan a leer el texto.
Repitan este juego con cada uno de los textos que hayan elegido.
Ganará el integrante del equipo que haya encontrado más errores. Y no olviden reflexionar: ¿Qué sucedería si un
día desaparecieran las reglas ortográficas?

APRENDÍ QUE…
Analizar los textos que lees todos los días es una actividad que fortalecerá tus habilidades de lector y tu escritura. Estas habilidades te permiten comunicarte de forma efectiva con tus compañeros, tus maestros y tus familiares, a través de textos diversos
como cartas, recados, anuncios o mensajes en redes sociales, sin cometer errores de ortografía que dificultan la comprensión
de tu mensaje.

