


Relaciónate con tu texto

Nuestros sentidos en acción

Cada unidad se encuentra estructurada de la siguiente manera:
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Constituyen el desarrollo de los contenidos con
los que vas a lograr la excelencia ortográfica. Se
presentan con un lenguaje claro, sencillo y con-
ciso, acompañados de imágenes, organizadores
gráficos y juegos. 

Además, encontrarás los segmentos Recuerda y
Entérate, que aclaran, amplían, descubren y pro-
fundizan la información.

Aprendo

Este segmento te va a permitir desarrollar aún
más la memoria visual a través de actividades
divertidas que potencializan los procesos de
percepción y atención, facilitando el aprendizaje
de la ortografía.



Aprendo haciendo
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Aquí encontrarás actividades divertidas, tales como:
historietas, crucigramas, sopas de letras, organiza-
dores gráficos, etc., que te permitirán reforzar los
contenidos aprendidos.

Soy Competente Porque...

Juguemos con la ortografía

Se encuentran al término de cada unidad y tienen
el propósito de comprobar el desarrollo de las com-
petencias necesarias que debes alcanzar para que
logres la excelencia ortográfica. Favorecen la auto-
evaluación de los aprendizajes. 

A través de este juego pretendemos que adquieras
más y mejores capacidades mientras te diviertes
con tus compañeros (as) ya que es una propuesta
participativa, recreativa y de afianzamiento.
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LOS SIGNOS ALFABÉTICOS

• NOS COMUNICAMOS CON SONIDOS Y GRAFÍAS

• FONEMAS Y GRAFEMAS

• APRENDO HACIENDO

• FONÉTICA Y FONOLOGÍA

• APRENDO HACIENDO

• ABECEDARIO O ALFABETO

• VOCALES Y CONSONANTES

• APRENDO HACIENDO

• CLASIFICACIÓN DE LAS CONSONANTES

• APRENDO HACIENDO

• SOY COMPETENTE
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NUESTROS SENTIDOS EN ACCIÓN                                                                            9

NUESTROS SENTIDOS EN ACCIÓN 27

LA SÍLABA EN EL CAMPO DE LA PALABRA
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Ej.: El fonema g se opone al fonema p y nos permite diferenciar gato de pato. 

El fonema pertenece al idioma y el sonido al habla. 

Los fonemas de acuerdo a la forma de emisión se clasifican en:

Las palabras escritas se estructuran con letras o grafemas. El aspecto gráfico de las pala-
bras se denomina grafías. En nuestro idioma la ch tiene dos grafemas para un solo sonido.

Fonema es la represen-
tación mental de un
sonido lingüístico. Es la
unidad básica de soni-
do que se puede dife-
renciar de otros en una
lengua. 

Grafema corresponde a
la representación gráfi-
ca de un fonema. Ej.:
“c”, “a”, “d”. 

En algunos países se distinguen variantes de sonido para un fone-
ma. Por ejemplo: La z suena diferente de la s y c. En ese caso,
las variantes se llaman alófonos. 

Recuerda

Consonánticos No se pueden emitir solos. 

Vocálicos Se pueden emitir solos. 
FONEMAS

Grafema

Fonema
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Aparato Fonador

Cuando hablamos producimos sonidos que se diferencian unos de otros por los movi-
mientos musculares que realizamos. Para producir los diferentes sonidos hacemos uso
del aparato fonador. 

La mayor cantidad de movimientos articulares se producen en la cavidad bucal. Cada
vez que acercamos nuestros labios o colocamos la punta de la lengua detrás de los dien-
tes, o cerramos nuestra dentadura, producimos modificaciones a las vibraciones de las
cuerdas vocales. Eso ocurre cada vez que pronunciamos una consonante. En cambio,
cuando emitimos vocales, mantenemos nuestros labios y dientes separados.

Al pronunciar utilizamos los pulmones que expulsan el aire con un ritmo que se corres-
ponde con las unidades del habla llamadas sílabas.

Las cuerdas vocales son importantísimas para producir el sonido. Se encuentran en la
laringe en estado de reposo. Permiten el paso del aire y cuando se encuentran tensio-
nadas producen vibraciones que se modifican y amplifican en la cavidad bucal y son
transmitidas por la columna de aire que expulsan los pulmones. La ciencia que estudia
cómo se producen los sonidos del lenguaje y las articulaciones de los fonemas, es la
Fonética. 
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Observa y lee.

Órganos del aparato fonador

1. Cavidad nasal
2. Labios
3. Lengua
4. Paladar
5. Úvula
6. Cuerdas vocales
7. Faringe
8. Laringe

FONÉTICA Y FONOLOGÍA
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Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre fonética y fonología:1

Escribe los órganos del aparato fonador en el siguiente dibujo: 2

FONÉTICA FONOLOGÍA
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S E M E J A N Z A S

D I F E R E N C I A S
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Encierro en la sopa de letras las palabras que empiecen con fonemas que tienen doble
sonidos.

1

Elaboro un listado en orden alfabético  con los siguientes nombres:2

Contesto con honestidad colocando un  √ a mis aprendizajes.3

q w e r t c y u i b

c o m e d o r g k a

d t g m i m h o y u

a m i o a o a m v l

s g h h c a r a h e

r o m e r z u f u r

d f g b e r t g j a

1. Martínez Flor
2. Lucero Corina 
3. Garrido Lucía 
4. Alonso Viviana
5. Cardoso Miguel 
6. Medina Carmen
7. Rodríguez Katy

8. Illescas Cecilia 
9. Balladares Nery

10. Castañeda Irma
11. Flores Gustavo
12. Tandazo Lucía 
13. Zambrano María 
14. Espejo Gabriel 

15. Peralta Pedro
16. Demetrio Juan 
17. Soriano Evelyn
18. Valarezo María
19. Jiménez Xavier
20. Otavalo Martha 
21. Rendón Clara

No. DOMINIOS SÍ NO

1 Diferencio los fonemas de los grafemas.

2 Identifico los órganos del aparato fonador.

3 Valoro la importancia de la Fonética y Fonología.

4 Reconozco diferencias entre vocales y consonantes.

5
Clasifico las consonantes de acuerdo a los órganos que se
emplean en la emisión del sonido. 

6 Pronuncio correctamente las consonantes. 

¡ESTOS SON MIS LOGROS!
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1. Junta que organiza el sorteo
de la lotería.

2. Animal que se alimenta de 
carne.

3. Chistoso o que tiene gracia.
4. El singular de narices.
5. Femenino de emperador.
6. Sinónimo de ira, irritación.

1. Dicho o hecho que se hace a 
alguien para reirse de él.

2. Uno de los términos de la división.
3. Sinónimo de estadía o

alojamiento.
4. Mujer que escribe poemas.
5. Gentilicio de Rodrigo.
6. Objeto para protegerse de la 

lluvia.

1. Acción de representar ideas 
con letras.

2. Canción navideña.
3. Fervor religioso.
4. Superlativo de alto.
5. Femenino de actor.
6. Persona que tiene el arte de 

hacer relojes.

1. Sinónimo de simpático.

2. Antiguo o de tiempo pasado.

3. Diminutivo de corazón.

4. Movimiento de la sangre.

5. Capital de Bolivia.

6. Conjunto de plumas.


