Cuéntame una palabra
Analiza el uso de las grafías B, V, S, C, Z y X expresando ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con
introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Interactivos.
Interactivo: Crucigramas.
http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/interactivos

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red.

Competencia disciplinar

Asignatura que apoya

Competencia:

• Taller de Lectura y Redacción I y II. Bachillerato General

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

• Lectura, Expresión Oral y Escrita I y II. Bachillerato
Tecnológico

¿Conoces la diferencia entre la B y la V? ¿Qué palabras se escriben con S, C y Z?
¿Cuándo utilizar la X? ¿Cuántas palabras con estas letras utilizas en tu vocabulario de todos los días?
1. En equipo, elaboren una lista de 10 palabras que se escriban con B, V, C, Z y X. Seleccionen palabras de sus clases
de: ciencias, historia, literatura, etc.
2. Escriban con sus propias palabras una breve descripción de cada una de las palabras identificadas.
3. Utilicen la herramienta incluida en el interactivo Crucigramas, disponible del portal Jóvenes Lectores, para crear
uno de estos juegos utilizando las palabras elegidas y sus conceptos.
4. Intercambien su crucigrama con otros compañeros y pídanles que lo resuelvan.
5. En plenaria con todo el grupo, identifiquen estrategias para reconocer qué palabras se escriben con las letras B,
V, C, Z y X. Pueden buscarlas en internet o en un diccionario ortográfico disponible en su biblioteca escolar.

Al igual que las normas de tránsito, que te guían para conducir un coche de forma adecuada, respetando los derechos de los
peatones, las reglas ortográficas, te permiten realizar una correcta escritura. Al escribir de manera adecuada, podrás
comunicarte con otras personas evitando que éstas interpreten tu mensaje de distintas formas, pues una letra puede cambiar
el significado completo de una palabra.

