
QUIENES TENEMOS FALTAS DE 
ORTOGRAFIA LIGAMOS MENOS´ 
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https://drive.google.com/file/d/1BoU19z2alGj2ytDwVmKHYJZMSAu_d7HF/view?usp=sharing
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Liniers, R. (2004). Macanudo, nº1, Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.
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¿POR QUE ES IMPORTANTE TRABAJAR LA ORTOGRAFIA?´ ´ 

✘ Ayuda a pensar mejor.
✘ Da prestigio.
✘ Da seguridad.
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LAS SILLAS MUSICALES

https://wheelofnames.com/es/rm8-dt2
https://wordwall.net/resource/6962759/discutimos-sobre-ortograf%c3%ada
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ANTES DE EMPEZAR



DICTADOS
Beneficios de los dictados
Trabajan la psicomotricidad fina.

Mejoran la capacidad visoespacial.

Desarrollan la capacidad de atención dividida.

Mejoran la conciencia fonológica.

El dictado rayo
Mostrar la palabra fugazmante y 
el alumando ha de  escribirla.

El dictado sin cortes
El docente lee sin parar mientras 
los estudiantes copian en equipos 
y reconstruyen, entre todos, el 
texto completo.

El dictado a la carrera
Por parejas. Texto de entre 6 y 8 
frases. Una persona va a un punto 
alejado donde está el texto, lo lee y 
vuelve al punto inicial. Le dicta la 
frase a la otra persona, que la 
escribe. 

El dictado de cajas
Ayuda a diferenciar j y g, v y b.

El dictado de líneas
Ayuda con las tildes. Se visualiza la 
palabra y no la línea de escritura
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HOSPITAL ORTOGRAFICO
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´ 



CARTELES
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SHERLOCK HOLMES: detecta el error
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Texto propuesto: 
Desde la torre de control de un aereopuerto se, 
establece comunicación con un avión que va a aterrisar 
en ese momento el abión se encuentra a una altura de 
1200 metros y, el ángulo de observasión desde la torre 
angulo que forma la visual hacia el avión con la 
orizontal es de, 30º.
A que distancia está el abión del . Pie de la torre si ésta 
mide 40 m de alto?
 



ESCRITURA COOPERATIVA
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✘ Avisos por palabras.
✘ Acrósticos.
✘ Cartas al director.
✘ Biografías o autobiografías.
✘ Noticias. 
✘ Normas y reglamentos.
✘ Problemas.



JUEGOS
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https://wheelofnames.com/es/7ju-gjg


CREACION DE TEXTOS A A PARTIR DE PALABRAS
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✘ ¿Qué crees que representa 

este mapa?

✘ A partir del mapa crea un 

texto que contenga: 

asterisco, primero, último, 

tono. 

✘ Una vez elaborado el texto 

pásalo a tu compañero de 

hombro para que detecte 

errores ortográficos.

´ 



BRIGADA ORTOGRAFICA
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´ 

https://emtic.educarex.es/crea/lengua/brigada_ortografica/index.html


CUESTIONARIOS DE GOOGLE
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✘ El alumnado crea cuestionarios para evaluar la ortografía.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenb0fyHTrCEqMrry7-V3MBbmDYVepqUsz-JO8m1Ih0OpTBeQ/viewform?usp=sf_link


BINGO ORTOGRAFICO
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✘ Necesitamos cartones como los que ves más abajo. 

✘ Frases númeradas con palabras que están en los cartones.

23 - Hace de todo en la empresa
24 - Asé dos pollos para la comida.



FICHAS CON LETRAS
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EJERCITAR LA MEMORIA VISUAL (DANIEL GABARRO)
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´ 

https://drive.google.com/file/d/1j_tvXsMy2mbAjt6JhDv-ae35VS44WhjH/view?usp=sharing


¿SE TE OCURREN 
OTRAS ESTRATEGIAS 
PARA TRABAJAR LA 
ORTOGRAFÍA?



PARA SABER +

22



PARA SABER +
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Liniers, R. (2004). Macanudo, nº1, Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.
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MUCHAS GRACIAS
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