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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Lengua en toda su amplitud es fundamental en la educación de 

nuestro alumnado. No sólo es una asignatura en sí, sino que también es 

el vehículo para las otras materias y la base de gran parte de la 

estructuración del pensamiento.  

Cuando enseñamos Lengua, enseñamos algo más que una serie de 

contenidos de carácter lingüístico, dotamos a las personas que formamos 

de las herramientas necesarias para estructurar su pensamiento y 

abordar con éxito el conocimiento del mundo.  

La expresión escrita es una parte de la lengua y dentro de esa parte, la 

ortografía ocupa un espacio relativamente pequeño. Sin embargo, no 

dominarla implica costes sociales y escolares muy elevados en nuestro 

país, como por ejemplo la imposibilidad de acceder a estudios superiores 

y a numerosos puestos de trabajo.  

De ahí se deriva su inmensa importancia. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

 

Tras un análisis de la calidad ortográfica de nuestros alumnos a lo largo 

de varios cursos escolares, se constata que en los mismos existe una 

dificultad a la hora de escribir diferentes palabras con la ortografía 

correcta, no sólo palabras nuevas o de difícil comprensión, “extrañas” 

para ellos, sino también palabras habituales, que leen y/o escriben casi 

diariamente, y que a pesar de su corrección en el aula, vuelven a 

hay ahí ¡ay!
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escribirlas de forma incorrecta, cometiendo, por lo general, los mismos 

errores.  

Además, los maestros observamos esta dificultad diariamente en 

nuestras clases: a la hora de corregir las libretas, los copiados o los 

dictados de forma más concreta, también en la realización de pruebas 

escritas, controles o exámenes…..  

Es por eso que el Claustro de Profesores del Colegio Diocesano Corpus 

Christi de Sevilla ha llegado a la conclusión de que es necesario la 

implantación, a nivel de centro, de un Proyecto que intente paliar estos 

errores ortográficos. 

 

¡Una buena ortografía habla bien de la cultura de 

un pueblo! 

 

3.- OBJETIVOS DEL PLAN 

 

a) Ayudar a los alumnos/as a escribir las palabras de acuerdo con 

las normas sociales establecidas.  

b) 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.   

c) Desarrollar en ellos una conciencia ortográfica y una 

autoexigencia en sus escritos.   

d) Desarrollar su memoria, esencialmente la memoria visual.  

e) Agudizar la memoria auditiva y la cinestésica.  

f) Reforzar positivamente las adquisiciones ortográficas. 

g) Incrementar la capacidad de generalización entendida como 

aptitud para aplicar a palabras nuevas los conocimientos de la 

estructura de palabras aprendidas con anterioridad.  

 

En definitiva, todos estos objetivos pueden resumirse en uno muy 

sencillo:  

 

“conseguir que nuestros alumnos escriban 

correctamente todas las palabras que utilicen.” 
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4.- METODOLOGÍA 

 

Para la puesta en práctica de este plan de mejora de la competencia 

ortográfica en los alumnos de nuestro colegio utilizaremos  métodos de 

refuerzo de las destrezas básicas de diferentes editoriales que, bajo el 

epígrafe ORTOGRAFÍA, contempla el uso de cuadernillos distribuidos 

entre los seis niveles de la Educación Primaria. 

Cada uno de ellos trabaja la escritura correcta de las palabras mediante 

la aplicación directa de la ortografía natural y de las reglas ortográficas, 

repasando en el primer cuaderno de cada nivel los contenidos del curso 

anterior. 

Se finaliza cada uno de ellos con un test de palabras para repasar los 

vocablos trabajados y con ficheros ortográficos para registrar las 

palabras difíciles. 

Asímismo, utilzaremos libretas donde iremos anotando las palabras 

nuevas aprendidas, haciendo oraciones en las que las 

contextualizaremos y haremos dictados con corrección posterior y 

realización de las faltas que se hayan tenido. 

Nuestro objetivo al utilizar esta metodología será conseguir que el 

máximo número de nuestro alumnado interiorice nuestra estrategia 

ortográfica: ver la palabra, tener la seguridad de que se conoce y 

escribirla; o bien, ver la palabra, tener inseguridad, resolver la incerteza 

(diccionario, consulta, sinónimo...) y escribirla. 

La distribución quedaría como sigue: 

 Curso 1º: cuadernos 1 y 2. 

 Curso 2º: cuadernos 3 y 4 

 Curso 3º: cuadernos 5, 6 y 7. 

 Curso 4º: cuadernos 8, 9 y 10. 

 Curso 5º: cuadernos 11, 12 y 13. 

 Curso 6º: cuadernos 14, 15 y 16. 
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5.- CONTENIDOS 

 

CUADERNO 1 

- La mayúscula en nombres propios y principio de oración. 

- Ca, co, cu, que, qui. 

- La r fuerte. 

- Za, zo, zu, ce y ci. 

- El uso del punto. 

- Ga, go, gu, gue, gui.      

- Palabras con ll  y con ñ. 

- Palabras con pl y pr. 

- Ja, je, ji, jo, ju. 

- Ge, gi, je, ji. 

- Palabras con bl y br. 

- Palabras con fl y fr. 

 

CUADERNO 2 

- Palabras con ll  y con y. 

- Palabras con dr y tr. 

- Palabras con gl y gr. 

- Za, zo, zu, ce y ci. 

- Ca, co, cu, que, qui. La k. 

- Palabras con cl y cr. 

- La mayúscula en nombres de lugares. 

- Güe, güi. 

- Gue, gui, güe, güi. 

- La coma. 

- El guion al final de línea. 

- Signos de interrogación y exclamación. 

 

 

 



 

 6 

 

CUADERNO 3 

- La sílaba. 

- El guion al final de línea. 

- Ca, co, cu, que, qui. 

- Za, zo, zu, ce y ci. 

- Punto y mayúscula inicial. 

- La mayúscula en nombres propios de personas y lugares. 

- Signos de interrogación y exclamación. 

- Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

- Diminutivos: -illo, -illa. 

- Aumentativos: -azo, -aza. 

- La coma. 

- Palabras con b y v. 

- Distinguir oraciones. 

- La mayúscula en nombres propios de animal. 

 

CUADERNO 4 

- Za, zo, zu, ce y ci. 

- Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

- Ge, gi, je, ji. 

- La mayúscula en nombres propios. 

- R fuerte y r suave. 

- Palabras con b y v. 

- Palabras con bl y br. 

- Palabras homófonas. 

- Palabras con ll  y con y. 

- Palabras con mp y mb. 

- Palabras con nv. 

- ¿Por qué? y porque. 

- La raya de diálogo. 

- Al y del. 

- Signos de puntuación. 
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CUADERNO 5 

- La sílaba. 

- El guion al final de línea. 

- El uso del punto. 

- La mayúscula en nombres propios. 

- Ca, co, cu, que, qui. La k. 

- Za, zo, zu, ce y ci. 

- Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. 

- La coma. 

- Los dos puntos. 

 

CUADERNO 6 

- Ja, je, ji, jo, ju. 

- Ge, gi, je, ji. 

- Palabras con bl y br. 

- Palabras con mp y mb. 

- Palabras con nv. 

- Palabra con hie- y hue-. 

- Palabras con r y rr. 

- R detrás de l, n, s. 

- Diminutivos: -illo, -illa. 

- La raya de diálogo. 

 

CUADERNO 7 

- Reglas generales de acentuación. 

- Palabras agudas. 

- Palabras llanas. 

- Palabras esdrújulas. 

- Palabras con ll. 

- Palabras terminadas en –d y –z. 

- Palabras terminadas en –y. 

- Verbos terminados en –aba. 

- Palabras con –ave, -ivo, -iva. 

- Numerales con v. 
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CUADRNO 8 

- La sílaba. 

- Palabras agudas. 

- Palabras llanas. 

- Palabras esdrújulas. 

- El diptongo. 

- El hiato. 

- Palabras con g y j. 

- Palabras terminadas en –aje, -jero, -jera y –jería. 

 

CUADERNO 9 

- El punto. Signos de interrogación y exclamación. 

- El punto y coma. 

- Palabras con –ave, -ivo, -iva, -evo, -eva y -eve. 

- Verbos terminados en –uve. 

- Palabras con villa- y vice-. 

- Verbos terminados en –ger, -gir. 

- Palabras con gem-, gen-, geo- y gest-. 

- Los verbos haber y hacer. 

- Hecho, echo, deshecho desecho. 

- Haber y a ver. Hay, ahí y ¡ay!. 

 

CUADERNO 10 

- Verbos con y. 

- Las comillas y los paréntesis. 

- Verbos terminados –bir y –buir. 

- Verbos terminados en –aba. 

- Palabras con bu-, bur- y bus-. 

- Palabras con b. 

- Palabras con s. 

- Palabras con x. 

- Los puntos suspensivos. 
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CUADERNO 11 

- La sílaba. Palabras agudas. Palabras llanas. Palabras esdrújulas. 

Palabras sobresdrújulas. 

- El punto. 

- La coma. 

- El punto y coma. 

- El diptongo y el hiato. 

- Acentuación de diptongos. 

- Acentuación de hiatos. 

- El guion y la raya de diálogo. 

- Los paréntesis. 

 

CUADERNO 12 

- Reglas de la b. 

- Reglas de la v. 

- Palabras homófonas con b y v. 

- Reglas de la h. 

- Palabras con h intercalada. 

- Palabras homófonas con h y sin h. 

- Palabras con c y cc. 

 

CUADERNO 13 

- Reglas generales de acentuación. 

- Palabras agudas. 

- Palabras llanas. 

- Palabras esdrújulas. 

- Palabras con ll. 

- Palabras terminadas en –d y –z. 

- Palabras terminadas en –y. 

- Verbos terminados en –aba. 

- Palabras con –ave, -ivo, -iva. 

- Numerales con v. 
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CUADERNO 14 

- Reglas generales de acentuación. 

- El diptongo y el hiato. 

- Palabras compuestas y adverbios en –mente. 

- La tilde diacrítica en monosílabas. 

- La tilde en palabras interrogativas y exclamativas. 

- El punto. 

- El guion y la raya de diálogo. 

- Por qué, porque y porqué. 

- También y tan bien. 

- Tampoco y tan poco. 

- Con qué y conque. 

- Los signos de puntuación. 

 

CUADERNO 15 

- Formas verbales con b. 

- Palabras con b y consonante. 

- Formas verbales con v. 

- La coma. El punto y coma. 

- Los dos puntos. Los puntos suspensivos. 

- Los paréntesis. Las comillas. 

- Reglas de la y de la ll. 

- Palabras homófonas con ll e y. 

 

CUADERNO 16 

- Reglas de la g. 

- Reglas de la j. 

- La coma. El punto y coma. 

- Los dos puntos. Los puntos suspensivos. 

- Los paréntesis. Las comillas. 

- Reglas de la y de la ll. 

- Palabras homófonas con ll e y. 
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6.- RECURSOS EN LA WEB 

 

- http://www.orientacionandujar.es 

- http://ntic.educacion.es 

- http://contenidos.educarex.es 

- http://www.rinconmaestro.es 

- http://www3.gobiernodecanarias.org 

- http://www.educapeques.com 

- http://www.testeando.es/ 

- http://concurso.cnice.mec.es 

- http://www.aulaplaneta.com 

- http://reglasespanol.about.com 

- https://www.alqueria.es 
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