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TÍTULO DEL CURSO: Escritura Rápida en Español   

CODIFICACIÓN: ADOF105 

CRÉDITOS: 3 (Un crédito de teoría & dos créditos de laboratorio) 

HORAS CONTACTO: 75 (Quince hrs contacto teoría & sesenta hrs contacto laboratorio) 

PRE-REQUISITOS:  ESPA101 

PROFESORA: María L. Moctezuma, MA 

TELÉFONO: 787-769-1515, Ext. 257 

Correo electrónico de Dewey: maria.moctezuma1@dewey.edu 

Correo electrónico Personal: m_moctezuma@yahoo.com 

Horas de Oficina:  3:00 – 4:00 pm 

DESCRIPCIÓN  

A través de este curso se logra el aprendizaje de los principios de la escritura rápida en español.  
Se enfatiza el desarrollo y dominio de las destrezas de toma de dictado, lectura y transcripción a 
mano.  Se repasa y se recalca la aplicación de las reglas gramaticales del idioma español. 

OBJETIVOS 

Al final de este curso, el estudiante podrá:  
• Aplicar correctamente las reglas del lenguaje y puntuación discutidas en clase. 
• Aplicar los principios de la escritura abreviada en español en la toma de dictado de 

documentos comerciales. 
• Demostrar actitudes deseables en un buen administrador de oficina. 
• Leer con fluidez de material dictado a razón de 50 ppm. 
• Leer con fluidez el material que ha tomado en dictado a una rapidez aproximada a la 

lectura de materia impresa. 
• Tomar dictado a una velocidad considerable dentro de los requisitos del curso. 
• Tomar dictado de material conocido a razón de 60 ppm y de material nuevo a razón de 

50 ppm, con un mínimo de 95% exactitud. 
• Transcribir a mano de material dictado con 95% de exactitud, utilizando correctamente 

las reglas del lenguaje español, a una rapidez mínima de 12 palabras por minuto. 
• Transcribir a una velocidad aceptable de la escritura rápida, de material asignado, y de 

material dictado, con especial atención a la ortografía, puntuación y reglas del lenguaje. 
• Utilizar correctamente los medios de referencia, tales como: diccionarios y diccionarios 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

RECINTO DE CAROLINA 

mailto:maria.moctezuma1@dewey.edu
mailto:m_moctezuma@yahoo.com


 
DU ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA julio 2013 2 
ADOF105 Escritura Rapida en Español     

 
 

de sinónimos y antónimos. 
 

LIBRO DE TEXTO: Dewey University  reconoce el uso del libro de texto como parte de la metodología y  
estrategia educativa usada en los diversos cursos.  Se espera que cada estudiante tenga 
y use su libro de texto.  

Rosado, M. (2007). Escritura Rápida (3ª ed.). México: McGraw Hill Interamericana. (Clásico) 

BOSQUEJO TEMÁTICO:* 

Fecha Tema Lectura, Trabajos Especiales y Tareas 

5/enero Introducción al curso 
Presentar recurso y estudiantes, asignar el texto y 
acceder al blog de la facilitadora (mmoctezuma.word-
ress.com/adof105/)   

10/enero Conceptos generales 

Bajar del blog el Calendario Académico y la Guía 
Temática o distribuirlos. Discutir ambos documentos en 
detalle. Solicitar a los estudiantes la firma del Acuse de 
Recibo Discusión Prontuarios y Guías Temáticas. 
Aclarar dudas que surjan.  Acceder al programa Word e 
introducir temas iniciales del curso. 

12/enero Lección 1 – Escribe por 
sonidos, p.1 

Presentar conceptos y principios de la lección:  Eliminar 
la letra e al sobrentenderse; abreviatura de palabras 
cortas; reconocimiento de frases; leer y escribir formas 
abreviadas de palabras; leer oraciones completas 
abreviadas. Contestar las preguntas que se formulen. 
Asignar Ejercicio de Aplicación, p. 5. 

17/enero Lección 2 – Eliminación de 
vocales, p. 7 

Presentar conceptos y principios de la lección:  Eliminar 
la letra e en algunas sílabas de tres letras; eliminar las 
vocales que no afectan la lectura de la abreviatura; 
reconocimiento de frases; abreviatura de palabras cor-
tas; leer y escribir formas abreviadas de palabras y 
oraciones. Contestar las preguntas que se formulen. 
Asignar Ejercicio de Aplicación, p. 12. 

19/enero 
Lección 3 – Terminaciones 
en ión y letras repetidas, p. 
15 

Presentar conceptos y principios de la lección:  Eliminar 
las letras repetidas; abreviar terminación ion; abre-
viatura de palabras cortas; reconocimiento de frases; 
leer y escribir las formas abreviadas de palabras y 
oraciones. Tomar dicción con tiempo. Contestar las 
preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación y Repaso, p. 22-23. 

24/enero Pre-prueba lecciones 1 – 3  
Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas impresas. 

26/enero Prueba lecciones 1 – 3  Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 

https://mmoctezuma.wordpress.com/adof105/
https://mmoctezuma.wordpress.com/adof105/
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Fecha Tema Lectura, Trabajos Especiales y Tareas 
Transcribir párrafos de abreviaturas impresas. 

31/enero Lección 4 – Más 
terminaciones, p. 25 

Presentar conceptos y principios de la lección: Termina-
ciones tad, dad, idad, nos, miento, aje; abreviatura de 
palabras cortas; reconocimiento de frases; leer y 
escribir las formas abreviadas de palabras y oraciones. 
Tomar dicción con tiempo. Contestar las preguntas que 
se formulen. Asignar Ejercicio de Aplicación, p. 30. 

2/febrero 
Lección 5 – Eliminación de 
letras en otras 
terminaciones, p. 31 

Presentar conceptos y principios de la lección: Eliminar 
de ar, er, ir; terminaciones mos; grafía; mático: ex-
presar ge y ger; abreviatura de palabras cortas; recono-
cimiento de frases; leer y escribir las formas abreviadas 
de palabras y oraciones. Tomar dicción con tiempo. 
Contestar las preguntas que se formulen. Asignar 
Ejercicio de Aplicación, p. 37. 

7/febrero Lección 6 – Silabas con; com; 
des; dis; cia y cio, p. 39 

Presentar conceptos y principios de la lección: Abrevia-
tura de silabas con con; com; des; dis y terminaciones 
cia; cio. Tomar dicción con tiempo. Contestar las 
preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación y Repaso, p. 46-48. 

9/febrero Pre-prueba lecciones 4 – 6  

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas impresas y 
tomadas en dictado. 

14/febrero Prueba lecciones 4 – 6 

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas impresas y 
tomadas en dictado. 

16/febrero Lección 7 – Números y 
Símbolos, p. 51 

Presentar conceptos y principios de la lección: Silaba 
abreviada ca como k; silaba abreviada men como mn; 
expresar terminaciones ficado y ficado como fkd; 
expresar números; abreviar palabras que usan 
símbolos comunes del español. Contestar las preguntas 
que se formulen. Asignar Ejercicio de Aplicación, p. 56. 

21/febrero 

Lección 8 – Plurales en 
abreviaturas con omisiones 
finales, p. 59 
 

Presentar conceptos y principios de la lección: Forma 
plural de formas abreviadas; abreviar palabras sin in-
cluir letra que no se pronuncian; escribir las abreviatu-
ras de los días de la semana; expresar terminaciones 
siva y sivo como sv. Reconocimiento de frases. Con-
testar las preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio 
de Aplicación, p. 62. 

23/febrero Lección 9 – Siglas y 
abreviaturas, p. 65 

Presentar conceptos y principios de la lección:  Usar 
siglas comunes; abreviar nombres de países, regiones y 
ciudades; expresar terminaciones cial como cl: 
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Fecha Tema Lectura, Trabajos Especiales y Tareas 
expresar silaba gue como g; abreviar frases. Contestar 
las preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación y Repaso, p. 69-71. 

28/febrero Prueba lecciones 7 – 9  

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas impresas y 
tomadas en dictado. 

2/marzo Lección 10 – Silabas em y im 
seguidas por p o b , p. 73 

Presentar conceptos y principios de la lección:  Omitir 
las vocales en sílabas em, im, en e in; abreviar frases; 
abreviar palabras con silabas iniciales. Contestar las 
preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación, p. 78. 

7/marzo Lección 11 – Terminaciones 
mente y lidad, p. 81 

Presentar conceptos y principios de la lección:  
Expresar terminación mente con m y lidad l; abreviar 
palabras largas con silabas iniciales; abreviar los meses 
del año; reconocimiento de frases. Contestar las 
preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación, p. 85. 

9/marzo 
Lección 12 –  Terminaciones 
menta(o), grama y tiva(o) , 
p. 87 

Presentar conceptos y principios de la lección: Abreviar 
el sistema métrico; leer y escribir palabras, oraciones y 
cartas abreviadas. Tomar dictado por tiempo y trans-
cribir.  Contestar las preguntas que se formulen. 
Asignar Ejercicio de Aplicación y Repaso, p. 92-95. 

14/marzo Prueba lecciones 10 – 12  

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas tomadas en 
dictado. 

21/marzo Lección 13 –  Formas 
verbales, p. 97 

Presentar conceptos y principios de la lección: Abreviar 
gerundios; abreviar frases; leer y escribir palabras, 
oraciones y cartas abreviadas. Tomar dictado por 
tiempo y transcribir.  Contestar las preguntas que se 
formulen. Asignar Ejercicio de Aplicación, p. 102. 

 
23/marzo 

Lección 14 –  Prefijos ante, 
anti, ente y sufijos ante, 
ente, p. 105 

Presentar conceptos y principios de la lección: Abreviar 
prefijos ante, anti y sufijos ante y ente; abreviar frases; 
leer y escribir palabras, oraciones y cartas abreviadas. 
Tomar dictado por tiempo y transcribir.  Contestar las 
preguntas que se formulen. Asignar Ejercicio de 
Aplicación, p. 110. 

28/marzo Lección 15 –  Más formas 
verbales, p. 113 

Presentar conceptos y principios de la lección: Abreviar 
infinitivos; expresar terminación bilidad con b y 
bilidades con b’s; abreviar frases; leer y escribir 
palabras, oraciones y cartas abreviadas. Tomar dictado 
por tiempo y transcribir.  Contestar las preguntas que 
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Fecha Tema Lectura, Trabajos Especiales y Tareas 
se formulen. Asignar Ejercicio de Aplicación y Repaso, 
p. 118-121. 

30/marzo Lección 15 –  Correo 
Electrónico (E-mail) , p. 123 

Presentar conceptos y principios de la lección: Concep-
tos básicos; direcciones electrónicas; símbolos electró-
nicos. Contestar las preguntas que se formulen. 

4/abril Pre-prueba lecciones 13 - 15 

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas tomadas en 
dictado. 

6/abril Reposición de pruebas y ejercicios 
10-16/abril  Receso académico  Semana Santa 

18/abril Prueba final lecciones 13 - 
15 

Hacer ejercicios para evaluación basados en las 
abreviaturas discutidas y practicadas en clase. 
Transcribir párrafos de abreviaturas tomadas en 
dictado. 

19-25/abril Entrega de registros  

*Sujeto a cambios.  Trabajos entregados fuera de fecha se penalizará con 5 puntos menos por día. 
 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Repaso de reglas de puntuación y 
ortografía en español  
Flash Cards electrónicas  
Dictado de palabras, frases, 
oraciones, párrafos y documentos 
para reforzar la toma de dictado 

Dictado intenso y 
transcripción a mano de 
abreviaturas propias 
Principios de escritura 
abreviada en español – 
lecciones 1 - 16 del texto 
Demostraciones  

Práctica diaria escrita  
Práctica y dictado diario por 
tiempo medido 
Dictado intenso y lectura de 
abreviaturas propias 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  El estudiante asistirá a cada sesión de clase.  Su participación en 
clase y en las actividades planificadas es importante para su progreso 
académico. 

  
Nota miscelánea 20% 

Incluye la suma de pruebas cortas ofrecidas de 
material teórico, de gramática y vocabulario. 

 

Pruebas parciales  20% 
Asignaciones 20% 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 
  59% - 00% F 

 
TEXTOS DE REFERENCIA:  

Quiñones de Pérez, J. y Acosta de Escudero, M. E. (2010). Guía de consulta para el personal 
de Oficina.  Publicaciones Puertorriqueñas. 

Delgado, C. y Maldonado Ruiz, A. (2004). Manual de Referencia para la Oficina Moderna. (3a 
ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Rosado, M. (2000). Escritura Rápida Diccionario de Abreviaturas. México: McGraw Hill-
Interamericana. 

Direcciones electrónicas:  

www.efe.es 
www.sistemasdeoficina.com 
 

Referencias electrónicas adicionales: 

Diccionario de la Real Academia Española – http://www.rae.es/rae.html  
Otros diccionarios  – www.diccionarios.com; http://www.wordreference.com/es/; 
http://www.spanishdict.com/; http://www.elcastellano.org/diccio.html; 
http://www.elmundo.es/diccionarios/  
Términos relacionados con Internet e informática – http://www.pcWebopedia.com  
http://www.hyperdictionary.com/ 
http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/a/blglossary.htm  
http://www.enciclonet.com/  

Se asignará una nota por asignaciones diarias, la 
cual seguirá la siguiente escala: 

 

 0      A  
-1      B  
-2      C  
-3      D  
-4      F  

Trabajo en equipo 10% 
Asistencia 10% 
Examen Final 20% 

TOTAL 100% 

http://www.efe.es/
http://www.sistemasdeoficina.com/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.diccionarios.com/
http://www.wordreference.com/es/
http://www.spanishdict.com/
http://www.elcastellano.org/diccio.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.pcwebopedia.com/
http://www.hyperdictionary.com/
http://webdesign.about.com/od/webdesignhtmlatoz/a/blglossary.htm
http://www.enciclonet.com/
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Enciclopedias en línea –  http://es.wikipedia.org/   
 
Otros: 
http://reglasespanol.about.com/  

 
Bases de datos:   

COBIMET Biblioteca Virtual  PASSWORD: c@bimet 
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php 

ACOMODO RAZONABLE 
El estudiante con discapacidad, incluyendo discapacidad de aprendizaje, que desee solicitar un 
Acomodo Razonable en esta clase debe notificarlo al Decanato de Estudiantes para poder hacer 
los arreglos pertinentes.  La solicitud debe ser hecha durante la primera semana de clase.  De 
acuerdo a la Ley ADA, el estudiante que solicita acomodo razonable debe proveer documentación 
de su discapacidad. 
 
LA LEY DE DERECHO DE AUTOR (COPYRIGHT) 
La ley de Derecho de Autor (Copyright) de 1976 en su Sección 106 establece que es ilegal para 
cualquier persona violar los derechos que provee la ley para los autores dueños de obras 
originales. En algunos casos existen limitaciones con excepciones específicas, la doctrina de “uso 
justo” la cual está basada en la Sección 107 de la Ley de Derecho de Autor.  Dicha sección se 
considera la justa reproducción como en los propósitos de crítica, comentario, noticia, 
información, estudio académico e investigación. La violación de esta ley por un estudiante de 
Dewey University se considera una violación grave de acuerdo con el Manual del Estudiante de la 
Institución y podría resultar en sanciones o multas que varían de una queja por escrito a la 
suspensión o la expulsión de Dewey University. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://reglasespanol.about.com/
https://p10.secure.hostingprod.com/@www.cobimet.net/ssl/login-i.php
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