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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Este proceso de formación tendrá una duración de 3 meses que contempla dos momentos: un 

espacio de charlas sobre el tema a través de videos explicativos que darán especial énfasis a 

la ejemplificación del contenido y segundo, las participantes desarrollarán actividades 

específicas propuestas en las fichas de trabajo (6). 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA  

 

Este módulo pretende motivar a las hermanas a comunicar con eficacia y seguridad sus ideas 

en forma escrita y adquieran un estilo claro y coherente, haciendo uso de las reglas 

ortográficas y gramaticales de nuestro idioma, elementos que facilitan la escritura de 

palabras, frases, párrafos y textos de forma armónica y correcta. 

 

2.1 Objetivos de aprendizaje 

 

➢ Actualizar conocimientos sobre el uso de normas, reglas ortográficas y gramaticales 

para la redacción que facilite la elaboración de mensajes en forma correcta. 

➢ Identificar los errores y aciertos a partir de ejercicios prácticos. 

➢ Incentivar la capacidad de crear textos cortos. 

 

2.2 Contenido  

• Importancia de la ortografía. 

• Sílabas: clases, clases de sílabas: diptongo, triptongo, hiato. 

• División de palabras: monosílabas, bisílabas y polisílabas. 

• Acentos: diacrítico, ortográfico, prosódico. 

• Reglas de acentuación gráfica. 
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• Ejercicios (fichas de trabajo). 

 

• Uso de mayúsculas y minúsculas. 

• La oración, signos de puntuación: coma, punto y coma, dos puntos, punto, puntos 

suspensivos. 

• Uso de consonantes de sonidos similares: b y v; c, s y z, x. 

• La j y g y uso de la letra h. 

• Conjugación de tipos de verbos que producen dudas: verbo haber, haya y hallar. 

• Uso de la Ll, y, m, n, r, rr. 

• Escritura de números, siglas y abreviaturas. 

 

• Redacción 

• Claridad y concisión 

• Precisión o exactitud 

• Estilo 

• Conectores  

• Errores comunes 

 

 

3. EVALUACIÓN  

 

a. La Madre Formadora acompañará a la estudiante a desarrollar los trabajos planteados en 

las fichas de trabajo. 

b. Una vez finalizado el módulo, se definirá una fecha para realizar un encuentro evaluativo 

con las participantes.  

  

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

o Rodríguez Castelo, Hernán. Cómo escribir bien. Quito, Ecuador: Corporación Editora 

Nacional, 1994. 

o Espinoza, Simón. Manual de Ortografía. Colombia: Editorial Norma, 1992. (Libro guía). 

o Ejemplos conectores. https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/   

Búsqueda, agosto 2020. 

 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-conectores/

