METODOLOGIA DE LOS EJERCICIOS DE
DICTADO
'

por EDUARDO BERNAL
]gacatro Nacional.

Pwrdaawwto c^wtifka,--^odw les ejereicioa ie #ictado (exeepto la del "dictadoprtteba") debea tener por base el Yocobwtario Ortopréfieo. Eate ^ocubqlario, referido
al aifio npafiol, plantea • intestigadores y Haeatroa !w doa euestioaea aiguientee que
iebea reeolvcr experimeatalmente;

1,° iCuilea soa 1as palabras enyo ortogrnfia deberi eer eax8ada ea L^scuclaa
primuia?
Z' iCbmo distribttirlas, en ]oo progratnaa de cada grado, para qne eirvan de punto
ie partida en Li preparxión de be dictados eseolares?
Parque lo que el 3Kaestro desea s:.ber, en relación con los dictadw. es quE palabra•
Opn las que loa ni ^ os eecriben mal Dara ense^drselar a escribir bien,
Una metoiologia del dictado así eoncebida le ahorraría al Mazatro mucho tiempo
y los ejercicioa aerfan m4s compietoe, ordenadoa y eScaces, por eatar basados en hechoa
eientíficos.

1. (^.^+s>ss mc nlcreuos.
I,oa dictados escolara son, DticiadofaEtodo, dictado-topia, dictodo-sjercticio,
dictado-enseñanfa y dictado-pruebo.
El dictado-mftodo es el que el ]e[aes.
practica con nifioa de seis a siete años
ea el "curso preparatorio". Generalmente suele hacerae eate dictado tomando por guía el método de lecturaescriiura que el Maeatro tenga establecido. I.a eficacia de este dictado, dada
la corta edad de loa niños, depende
más de las iniciativas .personales d^•1
Macstro que de ajenas orientaciones
mctodológicas, por buenas que sean.
Su marcha es : 1", copiar y leer en
el encerado ; 2.°, volver a copiar, pero
ahora ea los cuadcrnos, y 3.°, dictar lo
leido, lo ¢ ^ronunciado y lo copiado anteriormente,
1~l dictado-copia y el dictndo-ejereicia, propios de los grados intermedios,
son los stlás formativos y]os que para
su ejecucibn conviene emplear una
técnica especial (véase la marcha que
tlamos en los dictados a base de "vocabularios" y de "reglas ortográficas".
apartados 2 y 3).
1~1 dictodo-enseñanza sólo se itaee
para dictar lecciones, resfimer.cs de explicaciones o trozos escegirlos (véase la
marcha que pára los dictados indicamos en el apartado 4).
)~1 Ilamado dictado-prueba (común a
los arttcriprmeute dichos), sólo debe emplearsc para cerciorarsc de los adelantos ortográficos de los niiSoa despuéa
dc un determinado lapso de tiempo
(una seniana, un mes, eM.). irstc últiiito
dictado es de poca eficaci.a formativa
para el aprendizaje ortográfico del
alumno.
Z.

Er, n>:CrAno A nesiP nz "vocAnur,ASlos
ORTOGRÁRiC06".

Este dictado ofrece dos aspectoa o
maticca que se complementán entre si:
el :dictado-preparado y el dictado-copia.
Arttbos, combinados adecuaciamente,
responden al lema: "ks mejer evitar.
^

ia.a fahas qne tenerlas qne eorregir des,pués". Se fundan estos dictados en el
desco de evitar que el nifío vea, por primera vez, una palabra rnol sscrita. 5u
asayor eficacia eatá en la repetición

eo frases de la setnana y tae }tate eoa
ellas un dictado.
En este grado algunos nifios auelrn
funtar las palabros porque desconocen
au individualidad fonétiat, gráfica e
ideológica. Para combatir este defecto
aconsejo a los Maeatrog que aigan este
procedimiento "oral" y de "copia", preparatorioa de un ejercicio especial al
dictado.
Oral.>;1 Maestro pronuncia y hace
pronunciar a los niiSos, debidamente diferenciadas, las palabras de una frase
eorta y se cuentan. AI principio ae darán frases de dos o tres palabras, y
así hasta llegar a frases de cineo o aeis
palabras, (más no conviene).
Copia.-El Maestro, antea de dictar
una frase, la copia en el cncerado disr
tanciando visiblemente las palabraa, y,
despuéa de contarlas, escribe al final
entre paréntesis el número de palabras
que tiene dicha frasa
^e alabó porqus era bweeo (cinco palabras).
Dictado.-F•1 Maestro dictará a los
aiños, primero analítieamente y desQués sintéticamente, la misma #rase copiada anteriormente, pero ain dejar
nunca de contar el número de palabras que tiene cada frase.
Diaado a^mlitiro.

eonstante de loe ejercicios (cnseiianza
sistcmática).
1ldarcha para el dictado preparado.
a) E1 Maestro clige tres a cuatro
palabras sacadas del vuc.ibnlarl0 ortográfico y las escribe en r.l enccrado con
letra grande y clara. Scan, por ejem•
plo :
nuevo - vestido - sombrero

I,c alabó porr,nr rra óueno (S).
T,e al;^hó }x,rque era (4).
I,e alabó } nryue (3).
I,e atab6 (2).

T,o (1>.
1>:ctnr!o sineéeito.
Le (1).
I,e alabó (2).
I,e al^bó pnrque (^).
I,e alabó porqur era (4),
I,e alabó poryue cra bueno (S).

^,

F.4 DICTADO A BAST; D^ E'$,C;,A>]
ORTOGRÁPICAS.

b) L,as hace observar durante diez
o doce segundos y, a continuación, las
dicta intercalaclas en una o dos frasea:
Ya tengo un

vestido nurr:o.
Mi papá se pone su sorrebrero.

Tras de tres o cuatro serics como la

anterior, sc retínen todas las frases y,
al final de la sesión, o bien• al día aiguiente, se hace un dictado.
NOTA.-Además de estos dictados aiate•
mfiticos pueden usarse dicrados ocasionates eon
motivo de palabras entresaeadas de las lecturas, dictadoa y composicioncs, y en los que
puede seguirae la misma marcha nnterior.

Marcl^a para el dictado copia.
Este dictado se hace a base de frases
breves propuCstas por cl hiaestro y eacritas por él en el encerado.
Tkcnica.-P1 macstro escribe cada
día de la semana, en el encerado, tma
frase breve (las abejns fabricatc la »aiel,
etcétera); los niños copian dicha frase
con la mayor reflexión, ciuco o aeia
veces, y el sábado se agrupan las cin-

^

^.,

MQrcha.

a) 1?,n la margen izquierda del en•
cerado (los nitios en sus cuadernos) se
escriben, en columna, cinco o sei.r palabras (en los grados superiores ae puede Ilegar hasta diez) que confirrnen b
reyla. Fn frente de cada palabsa se escribe su significación.
b) .A continuación se capia la regla
Corresponcliente.
c) Y, a base de las palabras elegidas antcriormente, se forman varias
frases de irtz^encióst que se reservarán
para un dictndo postcrior, Pongamos
un ejemplo que lo aclare:
SiOni^icadot.
Pafabrat,
Broma ... ...Dulla, cbanza.
Breva ... ... ... rruto primero de la higuera.
Brazo ... ... ... Una de las dos extrcmidadea
euperiores de nuestro cuerpo.

Brasero ... ...Vasija da metal en la que ee
pone lumbre.
1,ibro ... ... ...Conjunto ds hojaa impresaa y
eneuadernadaa que fortaap
un voltsttew.

Repta,--"Delaate
trunca v."

de r ae eearibir[ b_^

Ara.ru da iavewefir ;ara ct» dietads
]Cspcr.ncita me ha gaatado una Droma mu^
^eastda.
Eate afio aón no he catado 1RS brevea.
Benito ticnr escayolndo el braso derecho.
I,ibros, pacoa y buenoa.
Yo enciendo el óratcrc porque hace frto.
Norea: 1.• I,a marcha anterior airve yar
sa todos ios gradoa.
2.• En cada dictado sólo deba eaaetiarsa
ttna rcgla.
9.• En loa gradoa elementatea dsrá loa sig^
nificaclos el Maestro; pero en 1oa euperiorea
san^iene que aean los propios nifios quin,ea
los propongan aunque para ello tengan que
recurrir al diccionario.
4.

11^A1CHA

put Coiw,txE
atcrAUOS,

stcvra tht I.oa

NoMA.-Antes de co,nenzar a dictat canviene cerciorarse de que cada niáo eatá en
au pucsto y de que está provisto do los útilea de trabajo neceaarioa.

,Marcha.

r
a) El Maestro lee el trozo entero
que vaya a ser objeto del dictado, a fin
de darles a los niños urta idea de conjunto.
b) Con voz proporcionada a las di^
mensiones del local, y desde lut:go pronuriciando lenta y correctamente cada
palabra, el Maestro va dictando, frase
a frast, procuranda que cada frase dictada encierre utt senticío lo más com.pléto posible. Si en la frase que termina de di¢tar encuentra alguna palabra de dudosa ortografla 1a copiará en
el encerado para que los niños véan cómo se escribe y a la vez explicarra au
significado.
c) Terminado el dictado. ae hace
que varios niños lo lean por ai alguien
tnviese necesidad de añadir alguna palabra olvidada o corr•egir un error.
S.

Finalmente, el Maestro las dicta;i
bien aisladas, hora formando frascs.
b) De la autocorrección colectiva de
los altattnos.-Se practica preferentemente en loa grados intermedios. I;1
Maestro dicta una frase. I,os niCios la
escribtn en sus cuadernos. 1~1 biaestro
la vuelvt a escribir en el encerado bien
ortografiada. Los alumnos, a la vista
dcl modelo, se carrigen a si mismos,
aus propios errores (autocorrección).
c) Corrección mutua por intercambio de cuadtrnos.-Es propia de loa
grados superiores y se practica del modo siguientc : Antea de comenzar el dic•
tado los niños, doa a dos, interr,arnbian sus cuadernos. El bfaestro dicta
1a o las primeras frases del trozo. Inmcdiatamcnte después pregunta a un
niCto cualquiera, elegido al azar, con
qt^ letra se escribe dcterminada ,palabra. I.os demás niños, ante la respuesta acertada del compañero interrogado,
eorrigen posibles crrores ortográficos en
el cuaderno que tienen delante, que,
como ae sabe, no es el suyo. 1;1 niño
aubraya la o las palabras mal escritas,
escribiéndolas, acto seguido, en la margen úzquicrda del cuaderno, a fin de
que el iVfaestro las tenga en cuenta para
un futuro dietado. St contabilizan los
errores y se estampa una calificación.
Tcrminado el dictado cada niño toma
su propio cuaderno.
CONCI,USION
1) Todas los dictados--excepto !os
"dictados-prueba"-tcudrón por bace el
"l^ocab«lario ortogrófico".

2) Lor niiios vendrin obligodos a
dictar drsdc el prla;er atTe de r•s tseo•
laridad.
3) 1;or tllaestroa dsbeneos pr'tpara^
lo.e dictados cnn el atisato emptño coa
que preparamos otra ltseión oralqxisra
del progrnnta
4) 1~l rnejor dictado, sobre todo ^ri
se Itace e» los grados eleittmtales, te ^tii
aquel que más estrecltamente asocie,
parn cada patobra, su .pronunciáci8n, sw
escritura y su significado.
5) Fn los dictadus vale ^nás prevtnir las faltas que corr!qi••tas. De ah6
las ventajas de los dictados preparados
y de las capias reflexivas hechos sista
tnática»tertte.
6) No conviens oburar (stgtín ss
costumbre tn alguttos) de los dicfados
hechoa al azar, sino tnttltiplicar los dictados-ejercicio, qwe so» los más for+nn.
tivos, pues nuestra misión tn la esntela no es eaaminar de ortoqraffo, rinu
enaeffar artograffa
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I,A CORR^^CIÓN D>r LOS DICTADO$.

Esta es la parte del dictado más difícil y necesaria. Los sistemas generalsncnte usados por los Maeatros en la
corrección de 1os dietados son: 1) I,a
correcsión individuál del Maestro ; 2)
I,á eorrección colectiva de ]os alttmnos,
y 3) I,a córrección mutua por el intercambio de cuadernos, cuyas correcciones, a nuestro juicio, se correspouden
con los tres grados clásicos de la rnseSanza: "elemental", "medio" y "superior".

GRAMATICA Y METODO ACTIVO EN LA
ENSEICIANZA DE LA LEIVGUA

l^arcTto de las anteriores correcciortes.

^n todo r.aao, debe toraarae la perapoctiva do aquella f^Aa para
jusyw• su eunt4rtído. Nubiéramoe preferido re-esoribirlo porqtte Taa oonquiataa »}etudulópiuaa oonavpuidaa en loa oatoroe atioa traR ^eaurridoa 1e
hnbieae» priuadu Je actroiidad.

a) De la individual del Matstro.Se usa con los niños del gradu "preparátorio". El IVfaestro lee, uno por ano,
loa escritos dt los nií^oa y subraya cou
tinta las palabras mal ortografiadas.
Fstas palabras, si aon muy frecuentta,
las traslada al er,cerado ya corregidas.
escribiéndolas unás debajo dc las otras.
I.o mismo hacen los niños en sus cuadernr^a, pero repitiendo cada palabra
caatro veces. Ejemplo:
(^tUota)... ódlota... bellota,, belloea, bellota.
(birio).:.' vino... ritio, vfúo. ^ino, etc., etc.

_
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h1i artfrulo q*e inxertamoa a oontinaaoión ea parte de un traba)o
p remiado ea Certaman rwcíonai oanvucado el aRo t9•1`6 por ai Uunatio
Yrovíucial da Educavidn de Satatnanaa,
Lo damoa tal oano ae eacribid, puea, aunque deapués kan ooarrido
ai;ltenoe her.h^aa irnpurt^ antea en n.oMria de diddotiea de la lenpus, ttat,eciulmenta lu publiaacrión en 1983 de Loe O+teationariaa. Naoionatea astty
rennvadorox, ^ntuy diacutidoa y no aaberr,.oa haata qutf pttnto aplioac^t^t Na
estu materio, +w oreamoa que Aaya ttroKuoa para• modijioar laa rejlexionea •
eacrssaa er^ i9A6.

.SIST$MA7I'LACf^1N Y l;NNI^)UB,CIMI1CNf0
DkI. IAI0T1lA.

Ftasta nuestros dtas, la gramática
pttedt decirse que ha aido el medio didáctic^ Gnico para la ensef9anza dz 1os
idiomas. De la torpeza y n,entorismo
con que era cultittada tenesnas .trstittwnioa autotizados, lo . snismo en la
época imperial que después de- clla, y

t:n CLtantU 3 lOa recitates;, Ct1a1Qt1ltrS
pueda aportarlos sin saás qtu echar
mano de sus ncuerdos. Asl dun Martin Pérez de Ayala, obispo dt Valencia y teólogo del emperador en el Cwtcilio de Trento, hahla ca su autobiografía "de la groaerla del bárbaro modo-dt:l ernaeRar que;eas b;spafia teuian,
de.taarar,-mucho..3e<memuria^ tiel.Arts
de ^11kbr:ja, dt: .tul^nlasesa^ qae hsx^aa
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