iBUSCAMOS CHICAS CHICOS CURIOSOS VAlUNHS!
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palabra. Por
ejemplo,para
deletrear Ia palabra
"conejo" decimos:
"ce-o- ene- ejota- o':
Para deletrear
tenemos que saber
como se escriben
las palabras;y
como se dicen las
letras en espariol.
Debemos recordar
que algunas
palabras llevan
una tilde, o sea un
acento escrito:
entonces decimos,
por ejemplo:"cafe:
ce- a-efe-e
acentuada':

lTe gusta participar en competencias
divertidas? lMiras el Spelling Bee en Ia tele?
lTe sientes orgulloso de tu herencia hispana
y puedes leery escribir en espaf10l? Si tu
respuesta es sf, jla revista La Voz te invita
a participar en el Segundo Concurso de
Deletreo en Espanol de Poughkeepsie!
http://concursodedeletreoenespanol.webs.
com/
lOue es "deletrear"?:Es decir por separado
los nombres de las letras que forman una

Hay 27 letras
en el alfabeto
espanol. Cada
una representa
un sonido;y al
deletrear tenemos
que prestar
atencion especial a
las siguientes:
b:"be larga" o "be
grande"

v: "ve corta" o "be chica"
rr:"ere,ere" o "erre,erre"
II:"ele,ele"
y: "ye" o "y griega"
ch:"ce,hache"
ri:"erie"
q:"cu"
k:"ca"
LHay consonantes dobles? En espariol
solamente se repiten las siguientes
consonantes: cc, II, nn y rr (acci6n, cal/e,
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innovar, carro).
Pero hay una excepcion importante: jPIZZA!
(porque es muy rica y Ia palabra viene del
italiano).
Para deletrear mejor: jPractica,practica...y
practica,en familia o con tus amigos! Juega
a deletrear palabras y tambien al Scrabble en
espariol. Lee libros divertidos e interesantes
en espariol y asiste a las sesiones de practica
que se ofrecen de manera gratuita en c.....
Bard yVassar (ver Ia gufa de recursos
de este mes para dfas y horarios).
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Es bueno saber que significa cada
palabra;y para eso puedes buscar su
00.
definicion (lo que quiere decir) en el
diccionario. Escribe en tu buscon: www.rae.
es para encontrar el diccionario en linea de
Ia Real Academia Espanola.
La palabra escondida,para jugar en
familia:Escriban en Ia grilla las 9 palabras
deletreadas. En Ia columna central
encontraran Ia palabra que completa
esta frase: 11Los chicos que deletrean son

verdaderos

'

1: VE CORTA- A- CE -A
2: EME- A-PE- A-CE- HACHE- E

3: EME -A- ERE- EME - 0 - TE -A
4: PE - A - TE - 0

5: PE - E - ERE,ERE - 0
6: PE - 0 - ELE,ELE - 0
7: VE CORTA- E- ENE- A- DE- 0
S:A- BE LARGA-JOTA-A
9:0- ESE- 0•

oso (6Vr38V (8 - OOVN3A (L - OllOd (9 - Ol:H::I3d (S
- Ol'v'd (v - VlQlNij'v'lN
(£- 3HJ'v'd'v'lN (l- 'v'J'v'A ( L :u9pn10S

