
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 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.

— 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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ortoLECO

5

Se escribe b cuando precede a otra consonante
brocha muebles

Se escribe m (y no n) ante las letras b y p
tambor trompeta

Se escribe c ante las vocales a, o, u...
y qu ante las vocales e, i

cama queso

Se escribe z ante las vocales a, o, u...
y se escribe c ante las vocales e, i

zapato ciervo

Se escribe g ante las vocales a, o, u...
y se escribe gu ante las vocales e, i

gato guitarra

Se escribe g ante cualquier consonante
grifo globos

Se escriben con mayúscula los nombres propios
ángel Ángel

Se acentúan las palabras agudas que terminan en vocal...
sofá

Se acentúan las palabras agudas que terminan en n, o en s
delfín compás

Se acentúan las palabras llanas que terminan en consonante, que no
sea n o s

árbol

Se acentúan todas las palabras esdrújulas
plátano
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ortoLECO

6

Se usa la diéresis (ü) cuando la u tiene sonido, es decir,
que debe ser pronunciada

cigüeña

Se escribe con r:
➟ cuando el sonido vibrante «débil» se encuentra entre dos vocales...

➟ cuando el sonido r va detrás de una consonante, sea o no
de la misma sílaba…

➟ cuando el sonido vibrante «fuerte» está al inicio de una palabra...

Se escribe con rr:
➟ cuando el sonido vibrante «fuerte» se encuentra entre dos
vocales, incluso cuando se trata de una palabra compuesta

toro

sonreírbrocha

reyes

contrarrelojburro

Se escriben con ll las palabras terminadas en –illo e –illa
bombilla

Se escriben con ll los verbos terminados en –illar, –ullar y –ullir
arrodillar

Se escriben con ll las palabras terminadas en –alle, –elle, –ella y –ello
camello

Se escribe v después de las sílabas iniciales: lla–, lle–, llo–, llu–
llavero

Se escriben con h las palabras que empiezan por los diptongos ia–,
–ie–, ue– y ui–

huevo

Se escriben con h intercalada las palabras que llevan en diptongo
ue precedido de una vocal

cacahuetes

Se escriben con h las formas de los
verbos: haber, hacer, hallar,
hablar, habitar hablarhabitarhallarhacerhaber
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7

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. campana b. convinar c. bombo

1. a. campeón b. tínpano c. explosivo
2. d. empanado e. inpermeable f. imperio
3. g. ánbar h. empinado i. pueblo
4. j. chinpancé k. bombón l. imbatibilidad
5. m. desempeñar n. campanero ñ. desenbocadura
6. o. retavlo p. campaña q. biblioteca
7. r. bombero s. tenblar t. rumbo
8. u. empeine v. bomva w. impedir
9. x. amueblar y. enpañar z. bambú

10. a. compensar b. vocavlo c. neblina
11. d. tunba e. embarcar f. laborable
12. g. establo h. tunbado i. obligación
13. j. impermeable k. establecimiento l. conpañía
14. m. timbal n. enbalar ñ. imperar
15. o. tempestad p. combate q. canpesino

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

N.º de errores que has cometido:

Realiza las siguientes actividades

Unidad 1: Normas de MP/ MB/ BR/ BL
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ortoLECO

Se escriben con B:
Regla 1: Se escriben con b las palabras en las que el sonido b precede a otra consonante.
Ej.: palabra, culebra, obrero, abril, cubrir, broma, empujar, tabla, amable, vulnerable,
establo, pueblo, asamblea, biblioteca, temblor, blanco, blusa.
Regla 2: Se escribe m (y no n) delante de las letras b y p. Ej.: campo, tiempo, estampa,
empacho, relámpago, tumba, embarcar, gamberro, ambulancia, embutido, ombligo.

M
REGLAS de uso de la B: MP / MB / BR / BL

Colorea los dibujos cuyas palabras contengan: MB / MP / BR /
BL. Escribe debajo cada palabra.

8

BN
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imprimir importante imposible improvisar
complejo completar completo compatible
trampa templar trampa trompeta
blusa blanca blanda blasón
mueble amable sable cable
ambiental ambicionar ambiente ambicioso
embudo embrujo embutido embuste
broma brocha brotar brocal
cobre hombre cumbre sobre

Señala las palabras iguales al modelo.

importante .....
completo .........
trompeta .........
blusa ...............
sable ................
ambicioso .......
embudo ...........
brocha .............
sobre ...............

ortoLECO

9

Sustituye el dibujo por la palabra correspondiente y escribe la
frase completa.

1. El olvidó la

una barra de2. Cortaba el

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 19 y escribe allí las palabras que recuerdes.

cabra ambulancia mueble embutido tiempo

compañero sobre combate brisa culebra

brecha embalse comprar amable simple

campiña cambista ambiente embrujada embutido
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ortoLECO

10

• Contratiempo • Implacable

• Descubridor • Desempeñar

• Brasero • Tableta

• Embotellada • Asamblea

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

CON-TRA-TIEM-PO

Lee las frases siguientes y rodea de rojo las que cumplan la
regla 1 y de azul las palabras que cumplan la regla 2.

1. El obrero cambió el empalme de la luz.

2. Bruno hizo sonar la campana de la iglesia.

3. Las bombas achicaron el agua del sótano.

4. Los bomberos descubrieron entre los escombros a una persona con vida.

5. Se va a realizar una campaña para repoblar los bosques.

¡Fenomenal!

Completa el texto con las letras omitidas mb o mp o b o v.

__enito va a __er si ca____ia el cha____ú a la tienda. A____aro se
queja__a del __razo de tanto tocar el ta____or. Se __a a instalar una
fá__rica de a____ientadores cerca del pue__lo. El e____ajador __rindó por
el esta____ecimiento de nue__as relaciones diplomáticas. La lie____e
ca____ió de dirección por la __ereda __uscando el ca____o abierto.

B

Completa las siguientes palabras con mp / mb / br / bl
aplicando las reglas estudiadas.

ca____o ti____al fi____a ____ando
chi____ancé pue____o ____azo bo____ona
ta____or ha____ar ca____anario co____inación

M
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ortoLECO

11

1. El domador ____________ al chimpancé a _____________ de actividad. 

2. La _________ se hizo paso entre el __________ para socorrer al herido.

3. Los ___________ iluminaban el camino hacia el ______________.

4. Es casi _____________ que te toque algo en una _____________.

5. El ______________ cruzó la puerta del _________________.

Completa las frases con las palabras adecuadas que aparecen
en los recuadros.

público
cambiar

imposible
ambulancia

obligó
establo

cabrero
relámpagos

pueblo
tómbola

Lee y rodea con un círculo rojo las palabras que cumplen la
regla 1 y con uno azul las que cumplan la regla 2.Escribe tres
frases que incluyan alguna de estas palabras en tu cuaderno.

culebra envase bombear impar centella brecha
diablo boina brisa doblar embutido abono
invitar fiambre barato tendero amparo temblar
cambio invierno obrero broma abrir impecable

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo corres-
pondiente. Utiliza 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).

tienpo tumba CAPRA hablar rampa

ámbar pecebre inplacable TROMPA nievla

SIEMBLA obrero BONBERO rombo campabla

bloque alfomvra obra empalizada abril
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Coloca el número que corresponda a cada sinónimo (significan lo
mismo) en las palabras que tienes escritas en el cuadro verde.

1. amable cortar LUCHA t r a b a j a r manar

2. blanco pelea AFECTUOSO precio hacer
3. bloquear tratable albo CORDIAL nacer

4. combate níveo incomunicar diana SOCIAL

5. obrar coste batalla cercar objet ivo

6. brotar actuar CUANTIA riña VALOR
7. importe surgir EJERCITAR GERMINAR sitiar

1

Coloca el número que corresponda a cada antónimo (significan lo
contrario) de las palabras que tienes escritas en el cuadro verde.

1. breve claro RESISTENTE d e s t a p a r
2. blando largo EXTENSO empacho
3. sombrío ruín duro SACIEDAD

4. noble renuncia luminoso fuerte
5. ambición hartura plebleyo alegre

6. embozar desenvolver DESDÉN villano

7. hambre duradero DESATASCAR DESPRECIO

1

1. La compañía / conpañía de teatro vendrá en el mes de avril / abril.

2. Para conpensar / compensar la broma / vroma le regalaron un livro / libro.

3. Los obreros / ovreros pedían menos días laborables / lavorables.

Tacha la palabra que no está bien escrita.
Escribe a continuación la frase
correctamente.

M B P R M B P R

01-NorDeLa(MP-MB-BR-BL)_12  16/4/10  01:50  Página 12

editorialcepe.es
editorialcepe.es



ortoLECO
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.
Puedes reducirlas, pero sin cambiar el significado.

1. Losvecinossequedaránsinalumbradoporimpago.

2. Descubrierondetrásdelaempalizadaunpueblo.

3. Elcampesinoestáimpacienteporcomprobarlosresultados.

4. Latempestadbloqueólamaniobradeatraque.

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

timbal / tinbal

amavle / amable

maniobra / maniovra

brincar / vrincar

anbos / ambos

enpanar / empanar

retavlo / retablo

vrisa / brisa

sombrero / sonbrero

asamvlea / asamblea

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. Puedes escribir otras en tu cuaderno.
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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 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.

— 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.

9 788478 696321

ISBN: 978-84-7869-632-1

00b_PortadaLibro_12  16/4/10  01:12  Página 1

editorialcepe.es


	00_PortadaLibro_12
	9788478696321
	00_PortadaLibro_122



