
Tarea individual 3: “Escribiendo correctamente”. 

Esta tarea se divide en dos partes: 

Primer parte: Recordar reglas ortográficas. 

 Revisa las principales reglas ortográficas en el libro: Rodríguez, P., et al (2010) 

“Curso de ortografía” Cuba: Editorial Universitaria. Puedes consultar este libro en 

la biblioteca virtual e-libro. 
 Descarga el formato “Escribiendo correctamente” desde la sección Materiales y 

recursos de esta unidad y completa la tabla con la explicación de las reglas y los 

ejemplos que se piden. 

Segunda parte: Reflexión personal y aplicación de reglas ortográficas. 

 A continuación describe cómo fue tu vida estudiantil desde que estabas en el Kínder 

hasta este momento, indica si has tenido algún problema académico o personal que 

haya afectado tu rendimiento y cómo lo enfrentaste. Tu texto deberá tener una 

extensión de tres a cuatro cuartillas utilizando tipografía Arial 10 e interlineado de 1 

½. 

 Sobre el texto que escribas, señala el uso adecuado de cinco, o más reglas 

ortográficas. Cada vez que apliques una de ellas, deberás resaltarla en amarillo y 

explicar entre paréntesis a qué regla se refiere; por ejemplo: 

“Explica entre paréntesis (acentuación de palabra esdrújula) a qué regla se refiere” 

 El trabajo lo debes adjuntar al aULAVirtual en un archivo .doc formato 97-2003 o 

pdf. Al nombrarlo indica los siguientes datos: 

apellido paterno_apellido materno_TI1nombre de la tarea.  

Ejemplo: perez_roblesTI1comparativo. 

 La fecha límite de entrega será indicada por el profesor. 

Disponible desde: lunes, 24 de marzo de 2014, 00:00 

Fecha de entrega: domingo, 27 de abril de 2014, 23:55 

 

3. Descarga y lee  el documento: método IDEAL para resolver problemas desde la 

sección Materiales y recursos 

Responde la siguiente pregunta: Y tú, ¿cómo resuelves tus problemas? Indica los pasos a 

seguir. 



Responde a esta pregunta en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una, utilizando 

Arial 10 con interlineado de 1 ½. 

Publicarás tu trabajo en la plataforma en un archivo .doc formato 97-2003 o pdf. Al 

nombrarlo indica los siguientes datos: 

apellido paterno_apellido materno_TI1nombre de la tarea. 

Ejemplo: perez_roblesTI1comparativo. 

Tu fecha límite de entrega será proporcionada por el profesor del grupo. 

Disponible desde: lunes, 24 de marzo de 2014, 00:00 

Fecha de entrega: domingo, 27 de abril de 2014, 23:55 

 


