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ESCRITURA ABREVIADA – ESPAÑOL 
OFAD 105 

Plan L6 

      Fecha       

1. Pasar hoja de asistencia.  

2. Dictar palabras cortas, p. 3, 9, 18, 28 y 35, y frases, p. 3, 8, 19, 29 y 35. 

3. Devolver y discutir Ejercicio de Aplicación, p. 13, y de Repaso, p. 23. 

4. Ir al blog, bajar el ejercicio comas_preprueba y hacerlo. 

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

6. Terminar la lección anterior, de ser necesario.  

7. Presentar y practicar vocabulario de la L-6, p. 39. 

a. Objetivos: 
i. Abreviar las con, com, des, dis, y las terminaciones cía y cío. 

ii. Abreviar palabras utilizando únicamente sus primeras silabas o sonidos iniciales. 
iii. Aprender las frases siguientes:  si le, que será, en que me, no me, así que, a mis, 

lo es, en ese, de que, y esa. 
iv. Leer y escribir palabras, oraciones y cartas que ilustran los principios presentados. 
v. Tomar dictado de material contextual con tiempo cronometrado.  

b. Eliminar las vocales en las silabas con, com, des, dis, y en las terminaciones cía y cío. 

concederá cncdrá condúcete cndúct 

concepción cncpc convención cnvnc 

consciente cnscint convencen cnvncn  

concentrar(e) cncntr acontecida(o) acntcid 

concesión cncs convenientes cnvnints 

concluimos cncluims aconsejes acnsjs 
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Sílaba com = cm 

compañera(o) cmpañr compacta(e)(r) cmpact 

comparaba cmpab comparación cmpac 

compleja(o) cmplj compensen cmpnsn 

complique cmpliq comprendes cmprnds 

combina(e)(r) cmbin acompañaba acmpañb 

 

Sílaba des = ds 

desafiaba dsafiab desacuerdos dsacurds 

desagraden dsagrdn desagrada(o) dsagrad 

desairaba dsairab quedes qds 

desanima(e)(r) dsanim desalentar(o) dsalnt 

desaparece(r) dsaparc acuerdes acurds 

concedes cncds comprendes cmprnds 

resides rsids Descompone(r) dscmpon 

 
Sílaba dis = ds 

predispone(r) prdispon discreta(o) discrt 

redistribución rdstribuc disculpe(ar) dsculp 

discrimen dscrimn discute(ir) discut 

discurso dscurs disciplina(e)(r) dsciplin 

disfruta(e)(r) dsfrut disminuye dsminuy 

accediste accdst distribuye dstriby 

modisto modst dispuesta dspsta 

predisponer prdspon   
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Terminación cia = c 

advertencia advrtnc ausencia ausnc 

confidencia cnfidnc burocracia  burocrc 

conferencia cnfrnc conciencia cncinc 

conveniencia cnvninc competencia cmptnc 

consecuencia cnscunc decencia dcnc 

deferencia dfrnc deficiencia dficinc 

diligencia dilignc dependencia dpndnc 

relevancia rlvanc secuencia scunc 

distancia dstanc urgencia urgnc 

 
Terminación cio = c 

beneficio bnfic anuncio annc 

despacio dspac consorcio cnsorc 

negocio ngoc juicio juic 

silencio silnc servicio srvic 

 
Abreviar palabras con sonidos iniciales: 

división div principal/principio prin 

independiente(cia) indep corporación(tiva)(o) corp 

licencia/licenciado lic asignación asig 

factura fact original orig 
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importante(cia) imp ejemplo ej 

problema prob frecuencia frec 

edificio edif artículo art 

programa prog superior sup 

familia fam difícil dif 

último últ ejercicio ejer 

secretaria secr descuente(o) desc 

trabajo trab   

c. Aprender las frases: 

si le sil que será qsrá 

en que me nqm no me nom 

así que  asíq a mis ams 

lo es  los en ese ns 

de que dq y esa ysa 

 

8. Ir al Ejercicio de Aplicación al final de este plan. 

9. Asignación: 

a. Recordar recomendaciones sobre asignación 
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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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3.   Transcribe la carta siguiente: 

Stim lic Cncpc:  Cm rcordrá, cmncé a trab n sa corp l msm ms nqm grdué.  St qir dc q e 

trabd tds sts añs sn rcso.>  Cm nom sint bn d sld, dso aprovch sts mss dvran pa vr ams 

mdics, asíq solcit sm cncda la lic sn suld q solcité lms pasd.>  Agradcré m notifq su dcis 

cnla brvd posbl.>  Att, 


