
ORTOLECO forma parte del Proyecto LECO (Leo, Escribo y Comprendo). Su elaboración está basa-
da en investigaciones del conocimiento de la actividad ortográfica desde el marco teórico del enfoque
cognitivo. Los contenidos están organizados de lo más simple a lo más complejo, pasando por la realiza-
ción de actividades propias del procesamiento léxico hasta el procesamiento sintáctico-semántico con
palabras, oraciones y textos. Las actividades planteadas implican el uso de las rutas semántica (directa)
y/o asemánticas o indirectas (léxico-fonológica y subléxica), estando enfocadas a lograr el adecuado
aprendizaje de las normas ortográficas a través de los procesos lecto-escritores (comprensión y produc-
ción) buscando la automatización de las normas y, por lo tanto, su generalización a cualquier contexto en
el que se use el lenguaje.

Se aborda a través del tratamiento de:
— Errores por arbitrariedad de base fonética bien sea por errores originados en el procesamiento

fonológico inicial o por errores por uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico semánticos de tipo gramatical como son ejercicios grama-

ticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras de
igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando frases
según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino, femeni-
no, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las com-
puestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— Junto a todo esto, se fomenta la corrección de errores originados por un inadecuado procesa-
miento fonológico, por el uso incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de aten-
ción, todo esto enlazado con la producción escrita a través de la escritura espontánea de redac-
ción, descripción, narración, cuentos junto a otras estrategias de comprensión-producción
(secuenciación, descripción, causalidad, problema-solución y comparación). 

— Uso del Diccionario.

Todo esto se completa con evaluaciones iniciales  y finales para ver la progresión, junto al uso de refor-
zadores positivos dispensados a lo largo de las unidades de trabajo.
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¡ÁNIMO!
Comienzas la unidad
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USO DE LA B

i b

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. amaba b. saltava c. alababa

1. a. había b. hubo c. saltava
2. d. devía e. habría f. bebida
3. g. cabría h. ivamos i. cobraba
4. j. luchávamos k. soñábamos l. iba
5. m. bebiste n. soñabais ñ. saltávamos
6. o. amabas p. cobrava q. hubiste
7. r. havido s. cabíamos t. luchábamos
8. u. amabas v. amava w. soñábamos
9. x. cabíamos y. beberemos z. alabávamos

10. a. vamos b. sentabais c. hubo
11. d. sabido e. soñaban f. bevido
12. g. cantávamos h. salvamos i. cobrabas
13. j. saltaba k. soltava l. luchaban
14. m. ibais n. cabríamos ñ. huviésemos
15. o. felicitabas p. sabré q. huviste

Lee en la página siguiente la regla de ortografía que vamos a trabajar.
Después corrige en esta página las palabras que están incorrectamente escritas.
Anota el número de errores que has cometido en el recuadro.
Lee en voz alta SÓLO las palabras que están correctamente escritas, FIJÁNDOTE BIEN EN ELLAS.

N.º de errores que has cometido:

BA

Realiza las siguientes actividades

A

a
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ortoLECO

REGLA 1: Se escriben con B todas las formas de los verbos haber, beber,
caber, deber y saber.

REGLA 2: Se escriben con B las terminaciones del pretérito imperfecto de
indicativo de la primera conjugación, o sea, los verbos terminados en AR,
que terminan en aba, abas, ábamos, ábais, aban, y el pretérito imperfecto
de indicativo del verbo IR, que se escriben iba, ibas, iba, íbamos, ibais,
iban.

Ejemplos: labrabas, cantaba, soñaba, luchaba, iba, íbamos.

I R
REGLAS de uso de la B

A R

beberán deberían bebías bebían
tendrán cobrarán deberán subirán
saber beber sabes deber
beberemos habremos mantendremos deberemos
pactarán harán cabrán subir
saltaba saltabas cantaba multaba
izamos íbamos ibais iremos
cortábamos cantábamos carteamos cantaos
íbamos habíamos habías habemos

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan la letra b.
Escribe debajo cada palabra.

Señala las palabras iguales al modelo.

bebían ............
deberán ..........
saber ..............
habremos .......
cabrán ............
saltaba ............
íbamos ...........
cantábamos ....
habíamos .......

6
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Sustituye los puntos por alguna forma de los verbos siguientes: BEBER,
HABER, DEBER, CABER, SABER. Escribe la frase completa a continuación.

1. Me ha ..................................... la gorra en el bolsillo.

2. Cuando acaben las vacaciones ........................................ volver al colegio.

Completa añadiendo una frase que rime con la que te dan.

1 Sabemos porque aprendemos como                                               .

mientras debíamos reírnos.

No me cabe el pantalón .

bebiendo zumos sin alcohol.

Te crees que lo sabes todo      

Al colegio iremos para ver lo que sabemos.Ej.:

2

3

4

5

Prepárate para usar el reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 17 y escribe allí las palabras que recuerdes.

I R A R I R A R

beberemos hubo íbamos ibas planchábamos

saltabas bebiste amabais cantaba debió

mandaban hubiera había nadaba cazaba

sabía cabido multaban cabía habido
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. En el pueblo nos preguntábamos cómo bajaba el agua del río tan turbia.

2. Si no cabemos todos en el coche, no debemos planear el viaje.

3. Berta compraba una bandeja y Alberto miraba ordenadores.

4. Los alumnos se saben la lección muy bien.

5. Los pescadores esperaban a ver si picaba algún pez.

Completa las palabras siguientes con B o V.

BE_EREMOS DE_ES CA_REMOS SA_EIS

HA_IAMOS BE_ERÁ HU_IMOS DE_IAIS

CANTA_A CANTA_AS SOÑA_A CAMINA_AMOS

DEVOL_ERÁN DES_ELAREMOS _EMOS E_ITAS

B V

Completa las siguientes palabras con la SÍLABA que falta aplicando
la regla estudiada.

planta.....…mos rega......… tumba......… apaga......…

escri......…an í......…mos hospeda......… soña......…

de......…an ca......…emos ha......…amos sa......…ais

be......…rás hu......…teis de......…reis ca......…ais

B V b v B V I R

A B A I B A A R

¡Fenomenal!
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1. Los socios no _________ y _________ directamente al campo de fútbol.

2. Los alumnos ___________ atentos mientras el profesor ____________.

3. Mientras unos ____________ los platos otros los ____________.

4. _______________ mucho agua y zumos cuando hacía calor.

5. Los niños ______________ cuando ______________ de regreso a casa.

• Hubieron • Deberíamos

• Cabías • Adornabas

• Habíamos • Trabajaba

• Sabréis • Bebisteis

• Cantábamos • Recordábamos

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en el recuadro.

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

explicaba
fregaban

pagaban
bebían

entraban
cantaban

estaban
iban

secaban
bebíamos

Escribe en el primer cuadro las palabras que cumplen la regla estudiada
y en el segundo las que no la cumplen.

bebiste biblioteca plantaban habíamos sacabais
debéis burbuja relatabas iban bisílaba
botaste brincaremos balón amabilidad escribíamos
cabían deberemos deberé nadaba hubieron

SI NO

HU - BIE - RON
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Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen la regla estudiada.
Escribe 3 frases que incluyan alguna de estas palabras.

bebidas hábitos subiera sabiduría a ver

devoto debido iba luchador IVA

luchaba cantante debiendo cantábamos cabría

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo correspondiente.
Para ello, debes seguir la instrucción que se te da a continuación:

✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

balanceaba sabíais DABEIS pintaba íbamos

HABEMUS sentabas sortelabais PLANEABAN saltavamos

CAVE beviendo SABEMOS soñavan havido

amalaban AMABAIS debes centábais debió

BEBIMOS cantábamos istaban HUBIMOS CABERÁN
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación correctamente.

1. Albertonosabíaqueelabrigovalíatanto.

2. Talabanlosárbolesporqueibanacanalizarelaguadelrío.

3. Benitanosabíaquelabebidaestabacaducada.

4. Noscansábamosmásyaqueelvientosoplaba.

Tacha las palabras que están incorrectamente
escritas de las siguientes parejas.

sabido / savido

ivamos / íbamos

contavan / contaban

estaba / estava

andavais / andabais

nadavas / nadabas

habréis / havreis

debíamos / devíamos

Busca en el Diccionario las palabras que dudes. Escribe a continuación dos frases en las que incluyas algunas
de las palabras que están correctamente escritas y que has dudado.
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1. El artista _______________ un paisaje rural.

2. El ________________ de un estudiante es estudiar.

3. Todos no podemos _______________ en el coche.

4. Podríamos _______________ llegado antes a casa.

5. Si no ______________ no podíamos cruzar el río.

Completa las frases con las palabras que siguen
la regla estudiada. Puedes usar palabras
derivadas de las propuestas.

cabía
haber

pintaba
saltaba

deber
saltábamos

pintábamos
caber

debería
cabía

Completa las palabras con las letras omitidas,
deber ser B o V.

1. El  ár__itro no sa__ía que los aficionados eran tan __rutos.

2. La __e__ida le sentó mal por ha__er  __e__ido tanto.

3. La __lusa era tan pequeña que no le ca__ía en el __razo.

4. Un po__re __usca__a en la __asura algo que le sir__iese para __estirse.

habíais iba cabíamos acampábamos sabíais

recitaba deberás íbamos soñaban comparaban

Escribe frases que incluyan al menos una de las
siguientes palabras.
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1. La bevida / bebida no cabe / cave en la nevera.

2. Debemos / devemos comprobar si cabe / cave todo en la maleta.

3. Juan conducirá y no debe / deve veber / beber bebidas alcohólicas.

4. Mientras tú nadabas / nadavas, tu compañero tomaba / tomava el sol.

Tacha la palabra que está incorrectamente
escrita. Escribe a continuación la frase entera
correctamente.
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