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Ejemplos recursos.



Es necesario fortalecer el componente ortográfico como expresión de dominio de la 
lengua materna y de la cultura.

La escritura clara y correcta de las palabras es esencial para cualquier proceso de 
aprendizaje y enseñanza, de esta forma se debe tener en cuenta los signos de 
puntuación y el uso adecuado de las letras en las diferentes terminaciones. Cabe 
resaltar, que la ortografía no es el único elemento importante en el terreno de la lectura 
y escritura, pero, si hace parte para hacer un buen inicio de aprendizaje que nos 
permitirá avanzar de una manera progresiva.

El escribir bien teniendo una buen ortografía se convierte en una buena carta de 
presentación. Antes de ver a una persona, si se tiene la oportunidad de leer un escrito 
de ella, se fijará en primera instancia en lo que transmite la escritura. Ante ello, pues se 
debe tener una ortografía perfecta que hable muy bien de la persona, que refleje que es 
una persona que se dedica a utilizar bien las reglas ortográficas y se preocupa de 
aplicarlas en cualquier campo de actividad.

MEJORAMIENTO DE LA
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MEJORAMIENTO DE 
LA ORTOGRAFÍA

NOMBRE DEL CURSO: 

Mejoramiento de la or tograf ía .

DESCRIPCIÓN: 

Apl icar conocimientos de or tograf ía y 
redacción de acuerdo a los pr inc ip ios y 
normas de la lengua española .

RECURSOS PEDAGÓGICOS:

Presentación Interact iva

Video

Letras, sílabas y palabras:
Uso correcto de las mayúsculas | Uso correcto de las minúsculas. 
| Tipos de vocales. | Reglas de división de las palabras en sílabas. | 
Diptongo, triptongo y hiato. | Palabras graves, agudas y esdrújulas. 
| Uso adecuado de la tilde.

Elementos de gramática:
Los signos ortográficos. | Sustantivo, adverbio, adjetivo, 
pronombre, verbo. | Características del verbo. 
| Tiempos Simples. | Tiempos Compuestos.

Redacción de textos y documentos:
¿Qué es un párrafo? | ¿Cómo se articula un texto en párrafos?
Conectores. | Tratamientos Personales. | Tratamientos 
Honoríficos. | Elementos del correo electrónico. 
| Siete tips para mejorar nuestra comprensión lectora.
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ACTIVIDAD
INTERACTIVA



Empresa pionera y líder en latinoamerica en 
utilizar todo tipo de tecnologías enfocadas en 
generar procesos de aprendizaje inmersivos por medio 
de simuladores.

¿QUÉ ES 
SMARTRAINING?

H E M O S  G E N E R A D O  M Á S  D E

500  SIMULADORES
EN TODOS LOS SECTORES

ECONÓMICOS

HEMOS LOGRADO TRABAJAR CON
LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS, PÚBLICAS Y 
EMPRESAS PRIVADAS DE 
LATINOAMERICA

M Á S  D E

600 MIL USUARIOS 
EN 4 PAÍSES
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Franscica Mera
Gerente comercial
+56 9 54075538
Francisca.mera@smartraining.cl

Gustavo Aguilar
Director Comercial
+56 9 49621234
gustavo.aguilar@smartraining.cl
 

CONTÁCTANOS

CHILE


