
 

 
 
 
 
 
TRABAJO REALIZADO POR:   Claudia Torres A. 
 
 
 

1 OBJETO DE APRENDIZAJE 

 

TECNOLOGÍA – IT-  EQUIPO INFORMÁTICO- JUEGO DEL 

AHORCADO 

DURACIÓN PARA COMPLETAR ACTIVIDADES: 8 CLASES 

APLICACIÓN: ÁREA DE LENGUAJE, TECNOLOGÍAS Y 

MATEMÁTICAS- ORTOGRAFÍA- USO DE LA C, S Y Z 

 

EDADES: PRIMARIA , 7mo. GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA (11 y 12 

años) 

 
 
 



 
 
 
 
 
OBJETO DE APRENDIZAJE 
 
TECNOLOGÍA – IT-  EQUIPO INFORMÁTICO- JUEGO DEL AHORCADO 
 
APLICACIÓN: ÁREA DE LENGUAJE, TECNOLOGÍAS Y MATEMÁTICAS- 
ORTOGRAFÍA- USO DE LA C, S Y Z 
 
EDADES: PRIMARIA , 7mo. GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA (11 y 12 años) 
 
DURACIÓN PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES: 8 CLASES 
(Recomendación: hacer sólo dos clases de ortografía a la semana por lo que para cubrir 
todo se necesitaría 1 mes) 
CRONOGRAMA: 
Teoría y ejercicios con cada regla: 6 clases 
Concursos: Completar el applet, dictado y cuestionario:  1 clases 
Concursos de Ahorcado, Sopa de letras y llenar la tabla de Excel con los resultados: 1 
clases. 

 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DEL AHORCADO: 
  
El ahorcado es una excelente herramienta para aprender ortografía, ya que los 
niños se memorizan como se escribe una palabra. El hecho de que sea concurso, les 
motiva a aprender. 
Aparecen líneas que representan cada una las letras de una palabra, el abecedario y 
una soga.  El estudiante debe tratar de adivinar en el menor número de intentos la 
palabra.  Por cada error aparece una parte del cuerpo de un muñeco en la soga. Se 
empieza por la cabeza, luego el cuello, hasta que en el número de intentos 
permitidos el muñeco se ahorca y ya pierde puntos. En el juego personalizado de la 
página 
http://www.juegosparaniñas.com/?aho=4a0880e6d546c 
permiten hasta 6 errores antes de ahorcar al muñeco, pero hay otros que permiten 
más o menos 
 

VENTAJAS:  
• ES divertido, rápido y motiva la competencia. 
• Puedo personalizar mi juego según la clase que se está viendo. Puedo crear 

un nuevo juego del ahorcado para las reglas de las otras letras. 
• Las palabras van en secuencia una tras de otra 
• El programa da los puntos acumulados por participante 
 
 
 



 
DESVENTAJAS: 

• No se pueden barajar las palabras para que salgan en desorden por lo 
que si se juega más de dos veces, ya se puede predecir la palabra. 

• Si se juega mucho rato solo, puede llegar a aburrir. 
 
 

OBJETIVOS:  
a) Reforzar al estudiante en las reglas ortográficas 
b) Reforzar el uso de las tecnologías didácticas 
c) Usar applets interactivos como el juego del ahorcado, sopa de letras, 

completar espacios, dictados y cuestionario para que aprendan de una 
forma lúdica. 

d) Hacer varias actividades para obtener una puntuación en cada una y 
sacar un puntaje total 

 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES- CLASE DE ORTOGRAFÍA- LETRAS C, S Y Z (Ver 
solución en documento adjunto) 
 

1) Se ven una  a una las reglas ortográficas de las letras C, S Y Z. Para ello se 
van a la página: 

       http://www.servidordemo2.info/claudia/ 
 

 Se revisa en la sección Contenidos, las reglas correspondientes al uso de la 
S, C, Z. Esto puede tomar  varias clases. Se recomienda no ver más de 5 
reglas por día. 
 
2) Luego  de revisar y dar ejemplos con las 5 reglas, se pide a los 

estudiantes que piensen palabras con las reglas vistas. Por ejemplo 5 
palabras. (Para cubrir todas las reglas de la C, S y Z y pensar en palabras 
relacionadas, se necesitarían 6 horas de clase) 

 
3) A la séptima clase, se practican los ejercicios de escoger la letra, que están 

descritos en la parte de “ Ejercicios” de la misma página web, como 
estamos viendo el uso de la C, S y Z, escogemos el botón correspondiente 
a esas letras. Vemos como se despliega un applet, donde se preguntan 40 
palabras que uno debe de escoger con que letra  debe escribirse. 
Automáticamente, se tendrá un puntaje por cada alumno, el mismo se 
apuntará en una hoja electrónica, en la primera columna del Excel, al que 
llamaremos Applet . 

 
4) En la misma página de ejercicios, al final hay un botón que dice 

“Dictados”. Se pide al alumno que oiga cada uno de los 6 sonidos que se 
le presentan, y escriba la oración en el recuadro de abajo. Si bien existe el 
botón que dice solución, no se le permitirá oprimirlo durante el 



concurso. Ese mismo rato, el profesor califica y se apunta el resultado en 
la segunda columna del Excel llamada “ Dictados” 

 
 
5) Luego, irán a la parte “ LINKS” de la misma página web hay un último 

dibujo que es de un signo de interrogación, vamos a allá, y se despliega 
un cuestionario sobre las reglas del uso de la C, S y Z para enviarlo on 
line. Como hay muchas preguntas abiertas, el profesor debe calificar el 
mismo. Se espera que lo haga de un día a otro para poder tener una 
respuesta más rápida. Al día siguiente, se dan a conocer los puntajes y se 
apuntan en la 3ra. Columna del Excel llamada “ Cuestionario”. 

 
 

6) En la 8va. Clase, ya se tienen los datos del applet, del dictado y del 
cuestionario. Vamos a continuar con el concurso. Por lo que en la misma 
página web, en la sección Liks, se escoge el dibujo del AHORCADO.  Ese 
link te lleva a la página de ejercicios del ahorcado perzonalizada para 
usarla en esta clase.  
 

 
   http://www.juegosparaniñas.com/?aho=4a118d8bda0ba 

 
 

Cada alumno, deberá escribir su nombre y empezar a jugar. Ahí se 
preguntarán 10 palabras para adivinar, todas correspondientes a las reglas 
de la C, S y Z. De igual manera, el programa va dando un puntaje. Se apunta 
el puntaje obtenido en la 4ta. columna del Excel, a la que llamaremos “ 
Ahorcado”. 
 
7) Finalmente, en la misma página de links, se escoge la sopa de letras. 

Enseguida se abrirá otra ventana con una sopa de letras en el 
Puzzlemaker y personalizada con palabras de las reglas de la S, C y Z. 
Para este ejercicio, cada niño tiene un tiempo de 10 minutos. En ese 
tiempo, se mira cuántas palabras ha podido encontrar de las que se 
presentan abajo, y cada una vale un punto. Ese dato se lo apunta, en la 
5ta. columna del Excel con el título “ Sopa de letras”. 

 
 

8) Ya tenemos los puntajes de los 5 aspectos que hemos evaluado, para el 
concurso de ortografía, y éstos son: 

 
• Applet de escoger una letra 
• Dictado 
• Cuestionario 
• Juego del ahorcado 
• Sopa de letras 



 
 
 
VER SOLUCIÓN A LA GUÍA DE ACTIVIDADES. 
 
CONCLUSIONES: 
 

• El uso de applets, sopa de letras, programas interactivos permiten 
aprender de una forma lúdica que resulta atractiva y estimulante para 
los niños 

• Juegos como “ El Ahorcado” permiten que el niño tenga una mejor 
capacidad de retención, ya que para evitar que pierda, hace un esfuerzo 
por recordar como se escribe la palabra. 

• El tener un puntaje inmediato, motiva al niño a volver a intentar hasta 
que resuelva los ejercicios correctamente. 

• Hacer varias actividades y evaluar varios aspectos ayuda a los niños a no 
desmotivarse si no se destaca en cierta actividad, ya que puede 
recuperarse en otra. 

• El poder tener puntajes individuales para que ellos elaboren una tabla en 
Excel con resultados totales permite desarrollar en ellos habilidades 
numéricas para sacar un total. 

• Este tipo de concursos donde se integran diversas asignaturas resulta 
innovador y es un reto que debemos seguir practicando con nuestros 
alumnos para aprovechar al máximo sus destrezas. 

 
 


