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ESCRITURA ABREVIADA – ESPAÑOL 
OFAD 105 

Plan L5 

      Fecha       

1. Pasar hoja de asistencia.  

2. Dictar palabras cortas, p. 3, 9, 18 y 28y  frases, p. 3, 8, 19 y 29. 

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

4. Discutir la P1. 

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

6. Terminar la lección anterior, de ser necesario.  

7. Presentar y practicar vocabulario de L-5, p. 31. 

a. Objetivos: 
i. Eliminar los infinitivos ar, er, ir de las formas verbales y abreviar las terminaciones 

mos, grafía y mático. 
ii. Expresar las silabas ge y ger colocando una rayita horizontal sobre la letra g. 

iii. Abreviar las palabras cortas siguientes:  aquel, aquella, aquello, después, tras, 
tarde, quien, pero. 

iv. Aprender las frases siguientes:  que él es/que les, que nos, de los, de esta(e)(o), 
de lo que, que esta(e)(o), no te, que si, que te, y esto, es mi, de nuestro(s), no les, 
lo que te. 

v. Aplicar las recomendaciones aprendidas en la lectura y escritura de palabras y 
oraciones y al tomar dictado. 

b. Eliminar los infinitivos ar, er, ir, siempre que no se afecte el significado de la abreviatura. 

avanzar avanz agradeceer agradc 

bajar baj recibir rcib 

registrar rgistr deducir dduc 

reclutar rclut depender dpnd 

recobrar rcobr vivir viv 

realizar raliz permitir prmit 

reconocer rconoc Decidir dcid 

defender dfnd remitir rmit 
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Sílaba mos = ms 

mostrada(o) mstrad mostraré mstraré 

abrimos abrims abracemos abracms 

aceptamos acptams acogemos acogms 

acompañemos acmpañms bellísimos bllísms 

cortemos cortms dejaremos djarms 

dimos dims demos dms 

velemos vlms demostré dmstré 

 

Terminación grafía = grf 

biografía biogrf fotografía fotgrf 

geografía gogrf monografía mongrf 

ortografía ortgrf   

Terminación matico = mtc 

aromático aromtc diplomático diplmtc 

asmático asmtc reumático rumtc 

matemático matmtc automático autmtc 
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Palabras que comienzan con geo y gest = g 

gestación gstac gestiona  gstion 

geografía gogrf gestor gstr 

Formas verbales que terminan en ger y gerar = g y gr 

acoge(r) acog exige(ir) xig 

dirige(ir) dirig exagera(r) xagr 

surge(ir) surg general  gnral 

vigentes vgnts gerente grnt 

Terminación gir = g 

fingir fing corregir corrg 

urgir urg surgir surg 

 

c. Aprender las abreviaturas de las palabras cortas: 

aquel aql tarde trd 

aquella aqla quien qin 

aquello aqlo pero pr 

tras trs despues dsp 

d. Aprender las frases: 

que él es/ que les qls que te qt 

de los dls es mi smi 

de lo que dloq de nuestro(a)(s) dnust 

no te not que nos qns 

de esta(e)(o) dst y esta(e)(o) yst 

que esta(e)(o) qst lo que te loqt 

que si qsi no les nols 
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8. Ir al Ejercicio de Aplicación al final de este plan. 

9. 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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