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La escritura correcta desde un punto de vista ortográfico es una
destreza que se considera indispensable a lo largo de la
escolaridad y en múltiples aspectos de la vida relacional y laboral,
tales como la elaboración de dossieres, informes, cartas
comerciales, etc.

En consecuencia, son muchas las horas lectivas que se dedican
a la enseñanza ortográfica con la finalidad de que los alumnos y
alumnas adquieran las destrezas necesarias para conseguir una
escritura ajustada a la normativa.

Entre los medios empleados para conseguir tal finalidad,
destaca el estudio de las normas ortográficas. Pero la práctica en
el aula nos demuestra que ni siquiera el conocimiento de la
normativa ortográfica es garantía de corrección.

Constatar este elevado fracaso escolar en la ortografía, ha
hecho despertar a este grupo de docentes, y que se planteen qué
no se está haciendo bien y cómo se puede mejorar la enseñanza de
este aspecto de la escritura.

Por esta razón, desde el colegio público Luis Chamizo se
decidió formar un grupo de trabajo con dos claros objetivos
generales:

– Investigar sobre las mejores técnicas de enseñanza de la
ortografía.

– Consensuar unas líneas de trabajo comunes a todos los cursos
de Educación Primaria.

Hay que considerar una serie de objetivos específicos:

• Ayudar a los alumnos a escribir las palabras de acuerdo con
las normas sociales establecidas.

• Proporcionarles unos métodos y técnicas para incorporar las
palabras nuevas que van surgiendo a lo largo de la escolaridad y
en definitiva, de la vida.

• Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una
autoexigencia en sus escritos.

La escritura correcta desde
un punto de vista

ortográfico es una destreza que
se considera indispensable a lo
largo de la escolaridad y en
múltiples aspectos de la vida.
Son muchas las horas lectivas
que se dedican para que los
alumnos y alumnas adquieran
las destrezas necesarias para
conseguir una escritura ajustada
a la normativa. Entre los
medios empleados para
conseguir tal finalidad, destaca
el estudio de las normas
ortográficas. Pero la práctica en
el aula nos demuestra que ni
siquiera el conocimiento de la
normativa ortográfica es
garantía de corrección.
Constatar este elevado fracaso
escolar en la ortografía, ha
hecho despertar a este grupo de
docentes, y que se planteen qué
no se está haciendo bien y
cómo se puede mejorar la
enseñanza de este aspecto de la
escritura.

Marta Hernández García

CEIP LUIS CHAMIZO de
Zahinos.

Palabras clave: escritura,

ortografía.

Creación de Metodología común interciclos para trabajar la
escritura y la ortografía



62 Número 0, Enero 2014

• Desarrollar su memoria, esencialmente la
memoria visual.

• Agudizar la memoria auditiva y la
cinestésica.

• Incrementar la capacidad de
generalización entendida como aptitud para
aplicar a palabras nuevas los conocimientos de la
estructura de palabras aprendidas con
anterioridad.

Se establece un Plan de Actuación en el Grupo
de Trabajo a través de unas fases de ejecución: en
primer lugar se explica la organización de la
libreta individual de ortografía de cada alumno,
en segundo lugar se expone la manera de trabajar
las sesiones semanales y en tercer lugar se
propone la manera de corregir las faltas de
ortografía en los dictados. Aparte de dedicar una
libreta exclusivamente para la ortografía se
propone también darle una especial atención en la
programación de aula. De ahí que se aconseje una
sesión semanal de ortografía.

Entre los materiales elaborados, hay que
destacar:

 Forma de organización de la libreta de
ortografía.

 Distribución de las sesiones semanales de
ortografía por niveles y aulas.

 Técnicas sobre cómo corregir los dictados y
copiar las faltas de ortografía de los dictados.

 Elaboración de una sesión tipo.

Conclusiones

El beneficio de la aplicación de la metodología
propuesta por este Grupo de Trabajo en las aulas
de Primaria, podrá apreciarse a partir del próximo
curso escolar en el que todo el Centro se
implicará de lleno en este proyecto.

El profesorado está satisfecho de su trabajo y
nos comunican su interés por continuar el curso
que viene en el estudio de esta nueva
metodología.

Escribe sobre el guión una de estas letras: m, n

Ejemplo: ca__po, escribe campo; i__vierno, escribe

invierno.

María e__volvió al Niño Jesús con pañales.

En primavera el ca__po se pone verde.

Hemos completado el álbu_.

Mi co__pañero de mesa es Jesús.

Ayer hizo un día i__vernal.

El bo__bero apaga la lumbre con agua.

Esa acción es in__oble.

El portero usa rodilleras en a__bas piernas.

Vimos la película del hombre i__visible.

Cambia las bo__billas por lámparas halógenas.

Mi mamá pone las fotos en un álbu_.

Este verano hubo una i__vasión de mosquitos.

El médico le administró un so__nífero.

Están i__vestigando una nueva vacuna.

Escribe sobre el guión una h o nada

Ejemplo: bien__echor, escribe bienhechor; __oler,

déjalo sin escribir nada, __oler.

_abanicar _ucha _adivinanza a_orrador

_alcantarillado an_alfabeto _orrible _alto

_ondura _anzuelos _acer _a correr

_abía salido _aciendo _echarás_a menudo

_a dicho _a nadar _ectogramo _azafrán

_abitación _abuela _a subir _abía dicho

_ierbabuena _oquedad _uelga _abastecer

_idroavión _ipermercado _abitante

_abanico

_a correr _abía salido _ierbajo

_orfandad_uella _arrabal _idraúlico _iperespacio




