
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.

La ortografía 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 en el uso incorrecto de las normas fonoarticulatorias.
— Potenciación de contenidos sintáctico-semánticos de tipo gramatical, como son ejercicios gra-

maticales de concordancia, junto a ejercicios morfológicos: prefijos, sufijos, relacionar las palabras
de igual categoría léxica (nombres, verbos, adjetivos), homófonos y homónimos, completando fra-
ses según un significado, buscando sinónimos y antónimos, convirtiendo palabras (masculino,
femenino, singular, plural), completando palabras incompletas, escribiendo palabras derivadas o las
compuestas, utilizando formas verbales, hasta llegar al dictado de frases y textos.

— La corrección de errores originados por un inadecuado procesamiento fonológico, por el uso
incorrecto de las reglas ortográficas, errores por déficit de atención, todo esto enlazado con la
producción escrita a través de la escritura espontánea de redacción, descripción, narración, cuen-
tos 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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USO DE LA B

B L

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. abrigo b. covra c. brazo

1. a. abrigo b. brazo c. covra
2. d. vrecha e. broche f. sovre
3. g. blanco h. vlusa i. amable
4. j. tabla k. tavlero l. pueblo
5. m. rovle n. blanco ñ. blusa
6. o. cavra p. broma q. brigada
7. r. abrazo s. vrazalete t. sobrino
8. u. amable v. Pablo w. muevle
9. x. estavlo y. poblado z. blando

10. a. brida b. vrigada c. bruto
11. d. sobrino e. brújula f. vrusco
12. g. álgevra h. cebra i. palabra
13. j. pueblo k. despovlar l. sublime
14. m. ovrero n. brotar ñ. nobleza
15. o. problema p. lavrador q. establo

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:

RB

Realiza las siguientes actividades
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REGLA 1: Se escriben con b cuando este fonema va seguido de R o L, o sea,
todas las palabras en que dicho sonido precede a otra consonante. Son las
sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru. Delante de cualquier
otra consonante, excepto OVNI, por ser un acrónimo.

• Ejemplos de palabras BR: abrigo, brocha, brazo, cobra, broche, brecha,
sobre, cabra, brinco, bruto, pobre, broma, brisa, bruja, brigada, abrigo,
abrazo, braza, brazalete.

• Ejemplos de palabras BL: blanco, blusa, amable, tabla, bloque, Pablo, sable,
público, nublado, establo, blando, blancura, blandir, blanquear,
diablura, mueble, oblicuo, sublime, despoblar, pueblo...

B R
REGLAS de uso de la B (BL-BR)

B L

brigada abrigo sobrino brisa
sobrino brida brigada abrigo
blasfemar tabla blanco poblado
sobre pobre brecha brear
bloque establo despoblar pueblo
sable doble mueble amable
cabra cabreado cableado cabrero
bronquiolo bronco bronquio bloqueado
blanco blanqueado blandura blancura

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

Señala las palabras iguales al modelo.

abrigo .............
brigada ...........
blanco ............
brecha ............
pueblo ............
mueble ...........
cabreado ........
bronquio ........
blancura .........

6

Puedes encontrar más palabras con B + R o L en página 56.
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Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la frase
completa.

1. El pintor marchó con la el 

había una2. En mi

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

1 Cogiendo la brocha con tu boca

La blusa blanca que compré.

Hoy el cielo estaba nublado

parece una bruja.

Mientras el labrador labra

Que un zapato se coma me parece una broma.Ej.:

2

3

4

5

Prepárate para usar tu reloj. Observa con mucha atención durante un
minuto el cuadro que tienes a continuación. Memoriza las palabras.
Luego busca la página 18 y escribe allí las palabras que recuerdes.

abrigo abrazo sobrino cebra

álgebra obrero mueble brazo

culebra sobre sombra sembrar

oblicuo sable maniobra bruja

B L B R B L B R
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Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan
la regla estudiada.

1. Las tablas del mueble son de roble.

2. La blusa de Pablo es blanca.

3. No le puedes obligar a tu amigo a ser amable.

4. La tierra que el labrador trabaja es blanda.

5. Los acuerdos de la asamblea se han publicado en un tablón de anuncios.

Completa las palabras siguientes con B o V.

RECI_IR SER_IR ESCRI_IR ATRI_UIR

RETRI_UIR VI_IR CONTRI_UIR HER_IR

PERCI_IR HER_IR RETRI_UCIÓN INHI_IR

B V

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

a......…go so......…no ......…jula

......…ceador ......…gada sem......…do

......…tánico cule......… esta......…

pro......…ma ta......…ro esta......…cimiento

B L B R B L B R

B R B L B R B L

¡Fenomenal!
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1. El ciclista realizó un movimiento _______________.

2. La _______________ es un animal africano.

3. El pintor blandió la _______________ con estilo.

4. El niño se abrió una _______________ en la frente.

5. La _______________ del mar  era muy fresca.

• Público • Brocha

• Blancura • Brazalete

• Brújula • Brindar

• Amable • Asamblea

• Abrazado • Despoblado

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

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

brecha brisa brusco brochacebra

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

abrigo brocha bonito oblicuo brazo
burbuja bendición cobra banco vendedor
brinco sublime servidor broche bastante
británico nublado amable bastardo brecha

SI NO

PÚ - BLI - CO
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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.

abrigo brocha abrazo cobra bronca bebida soberano

ventana sublime brinco bondad pobre abrigo burbuja

bonito blanco blusa amable roble puerco nublado

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).

blasfemia hálgebra DIABLURO culebra tablera

ASAMBLEA hestablecer británico MACABRE brigada

BRINDAJE habrigado BRIDA poblado oblicao

bronze NUBLADO bracha repoblación brazalete

SUBLIME amuebler establecimiento AMUEBLADO ASOBRINAR
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Separar las frases en palabras y escríbelas
a continuación.

1. ElsobrinodeBrunosellamaPablo.

2. Realizamosunamaniobrapeligrosaalaentradadelpueblo.

3. Elestabloesreparadoporelobreroconmaderaderoble.

4. Elfuertesolobligóalascabrasabuscarlasombra.

Tacha la palabra mal escrita de las
siguientes parejas.

sovre / sobre
brazalete / vrazalete

bruja / vruja
asamblea / asamvlea

poblado / povlado
púvlico / público

abrigo / avrigo
tavlero / tablero
cevra / cebra
savle / sable

vlando / blando
sobrino / sovrino

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 has dudado.
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1. La _______________      _______________ la pared para escapar.

2. El ______________ con sus aplausos obligó al actor a salir al escenario.

3. El _______________ blanqueará la casa de Pablo.

4. Con la _______________ pudimos localizar el _______________.

5. El ______________ capturó la ______________ en el ______________.

Completa las frases con las palabras que siguen
la regla estudiada.

brújula brincó cabra público obreropueblo

Completa las palabras con las letras omitidas
de forma que sigan la regla estudiada.

abanderado brazalete sobrino publicar pabellón

brincar blancura tablero blusa abrazar

Escribe frases que incluyan al menos una palabra
de las siguientes.

_____GADA PUE_____ O_____GAR _____QUEAR

_____DAJE PO_____DO _____TÁNICO MANIO_____

MACA_____ ESTA_____ RO_____ CULE_____
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