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ESCRITURA ABREVIADA – ESPAÑOL 
OFAD 105 

Plan L4 

      Fecha       

1. Dictar palabras cortas y frases, p. 3, 8-9 y 18-19. 

2. Presentar y dictar palabras cortas y frases, p. 28-29. 

3. Discutir Ejercicio de Aplicación, p. 13, y de Repaso, p. 23. 

4. Aclarar dudas que haya en cuanto a la asignación. 

5. Presentar y practicar vocabulario de L-4, p. 25. 

a. Abreviar las terminaciones tad, dad, idad, nos, miento y aje. 

Terminación tad = t 

mitad mit lealtad lalt 

libertad librt voluntad volunt 

facultad fcult amistad amist 

tempestad tmpst enemistad nmist 

                   

 

Terminación dad = d 

soledad  sold crueldad cruld 

terquedad  trqd verdad vrd 

sequedad  sqd necedad ncd 

igualdad  iguald desigualdad dsiguald 

falsedad  falsd fealdad feald 

edad ed piedad pied 

novedad novd   
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Terminación idad = ‘ 

Navidad  nav’ electricidad lctric’ 

actividad activ’ comunidad cmun’ 

veracidad vrac’ identidad idnt’ 

prioridad prior’ Necesidad ncs’ 

sanidad san’ felicidad flic’ 

regularidad rgular’   

  

Terminación nos = ns 

asesinos assins términos trmins 

eternos  etrns destinos dstns 

diurnos  diurns vecinos vcins 

 

Terminación miento = m 

alejamiento aljam regimiento  rgim 

reclutamiento rclutm aislamiento aislam 

sufrimiento sufrim asesoramiento assorm 

agotamiento agotm rendimiento rndim 

padecimiento padcim aplazamiento aplazm 
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Terminación aje = j 

atraje atrj coraje corj 

paisaje paisj lenguaje lnguj 

garaje garj mensaje  mnsj 

extraje xtrj viaje vij 

relaje rlj rebaje rbj 

equipaje eqipj   

 

b. Aprender las abreviaturas de las palabras cortas: 

pronto prnt mismo(a) msm 

tus ts siempre simp 

c. Aprender las frases: 

y nos yns y es, y se, y ese ys 

de mi dm que esto (a) (e) qst 

a pesar de apsd/ y que lo yqlo 

en su nsu   
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6. Ir al Ejercicio de Aplicación al final de este plan. 

7. Asignación: 

a. Recordar recomendaciones sobre asignación 
i. escribir primero la palabra, una sola vez, luego practicar las abreviaturas 

ii. todos los días tienen que practicar las palabras cortas y las frases para memorizarlas, 
además del vocabulario nuevo que se presente 

iii. cuando se den ejercicios de aplicación se transcribe o se hace la abreviatura una vez 
b. Practicar las palabras cortas de todas las lecciones presentadas. 
c. Practicar las frases de todas las lecciones presentadas. 
d. Traer definición de monosílabos con ejemplos de los que tienen doble función.  
e. Traer definición de "agudas”, "llanas", "esdrújulas" y cinco ejemplos de cada una de 

ellas. 
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