
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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Se escriben con B las palabras que empiezan por el elemento composi-
tivo BI-, -BIS, BIZ- (significan dos o doble). Ej.: BIS: bisnieto, bisa-
buelo. Ej.: BIZ: bizcocho, bizco.

bicicleta bizcocho

Se escriben con B las palabras que terminan en: BILIDAD, -BUNDO,
-BUNDA. Ej.: habilidad, meditabundo, moribunda, posibilidad.
Excepciones: movilidad y civilidad

habilidad

Se escriben con B las palabras que empiezan o terminan por BIO
(significa vida). Ej.: biología, biólogo, biomasa

bióloga

Se escriben con V las palabras llanas que terminan en -VIRO, -VIRA.
Ej.: Triunviro, Elvira, y las esdrújulas -ÍVORO, -ÍVORA.
Ej.: carnívoro, herbívoro. Excepción: víbora

carnívoro

Se escriben con V las palabras que empiezan por VICE-, VIZ-, VI-,
con sentido compositivo.
Ej.: Vicepresidente, viceversa, villano, villancico, vizconde, Vizcaya

villancico

Se escriben con V las palabras en las que las sílabas AD-, SUB-, y OB- van
delante del fonema labial sonoro. Ej.: advertir, adverbial, advertencia,
adverbio…, subvalorar, subvertir, subvención, subversivo…, obviar, obviedad…

adverbios

Se escribe con V después de la letra N. Ej.: tranvía, anverso, envasar, enviar,
envidia, convento, convulsión… Después de OL- se escribe V. Ej.: envolver,
resolver, olvidar…

tranvía

Se escriben con V las formas del verbo IR en los presentes de indicativo, subjun-
tivo e imperativo. Ej.:  Presente de indicativo: voy, vas, va,  vamos, vais, van;
Presente de subjuntivo: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan; Imperativo: ve
tú, vaya usted, vayamos, vayan… va deprisa

Se escriben con V los verbos que terminan en -OLVER, -SERVAR, -VERSAR y -
ERVAR. Ej.: envolver, volver, devolver, revolver, revólver, absolver, resolver,
reservar, observar, conversar, tergiversar, reservar y todos sus derivados

conversar

Se escribe Z al final de las palabras cuyo plural termina en CES
(antes de e o i). Ej.: perdiz-perdices; andaluz-andaluces; luz-luces;
lombriz-lombrices; disfraz-disfraces, sagaz-sagaces, cruz-cruces,
atroz-atroces, arroz-arroces, pez-peces pez peces

vagabundo
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Se escribe D al final de las palabras cuyo plural termina en -DES.
Ej.: pared / paredes

pared paredes

Se escriben con X las palabras que empiezan por XENO- (extranjero), XERO-
(seco, árido), XILO- (madera). Ej.: xenofobia, xilófono

xilófono

Se escriben con X las palabras que empiezan por EX seguida de PR
(pre, pri, pro). Ej.: expresar, exprimir, exprés, expresar, expresión,
expresionismo, expreso, exprimidor, expropiar

exprimidor

Se escriben con X las palabras que empiezan por EX seguida de PL (pla, pli, plo). Ej.: explanada,
explicar, explotar, explayar, explicación, explícito, explorar, explorador, explorable, explosión.
Excepciones: esplendor, espliego, espléndido, esplenio, esplénico, esplenitis, esplique y derivados

explorador

Se escriben con X las palabras que empiezan por el prefijo –compuestos de las preposiciones latinas– EX (fuera, más
allá, privación, que ya no es). Ej.: excarcelar, excomunión, expulsar, extraer, y EXTRA- (fuera de). Ej: extracurri-
cular, extraescolar, excéntrico. Excepciones: estrategia, estratagema, estrafalario, estraza

expulsar

Se escriben con EX y no ES, las palabras que empiezan por este sonido seguido por la letra h o
una vocal. Ej.: exhalar, exhausto, exhibir, exhortar, exhumar, exabrupto, exento, existir, éxito,
exhaustivo, exhibición. Excepciones: ese esa, esaborío, esencia, esencial, eso, esófago, esotérica

éxito

Se escriben con Y las palabras que terminan en sonido i precedido de una vocal con la
que forma diptongo, o de dos vocales con las que forma triptongo. Ej.:  jersey, Para-
guay, doy, ay, voy, estoy, buey, ley, convoy, soy, muy. Excepciones: bonsái, saharaui

buey

Se escriben con Y algunas formas verbales de los verbos caer, recaer,
creer, leer, poseer, proveer, sobreseer, y de los acabados en -OIR y -UIR.
Ej.: cayendo, cayeran, leyendo, leyeron, oyó, oyendo, atribuyeran

caer-cayó

Se escriben con Y las palabras que empiezan por YER- y YES-. Ej.: yermo, yerno,
yeros, yeso, yesero, yeyuno o yerba (otra manera correcta de escribir hierba);
así como las que llevan la sílaba intermedia -YEC-. Ej.: proyector

yerba

Se escriben con Y los plurales de las palabras que terminan en singu-
lar en y. Ej: rey / reyes,  ley /leyes

reyes

Se escribe I al final de palabra cuando ésta SÍ va acentuada. Ej.: rubí, colibrí

colibrí

rey

oír-oyó
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Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. omníboro b. preservar c. bicicleta

1. a. apercivirán b. búfalo c. disponibilidad
2. d. biótico e. buitre f. huvo
3. g. vurocracia h. conservar i. masiva
4. j. piscívoro k. llubioso l. primitiva
5. m. nuevo n. vayamos ñ. andubieron
6. o. permisiba p. llovizna q. Washington
7. r. octava s. vicentenario t. atribuir
8. u. burla v. evacuación w. ebocación
9. x. vibliotecario y. burbuja z. beneficencia

10. a. prohibir b. bibliobús c. viológico
11. d. advenimiento e. vufanda f. depresivo
12. g. Wagner h. voy i. adbersario
13. j. grave k. volber l. vicecónsul
14. m. afirmativo n. tubieron ñ. anduviere
15. o. fiavilidad p. bebería q. bienal

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 B/V/W
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Se escriben con B:
Regla 3: Los verbos cuyo infinitivo termina en -BIR, -BUIR y todas las formas verbales de estos menos hervir, servir y vivir y
sus compuestos. Ej.: recibir, escribir, percibir, suscribir, subir, contribuir, distribuir, retribuir. Excepciones: hervir, servir, vivir.
Regla 4: Todas las formas de los verbos haber, beber, caber, deber, y saber..
Regla 5: Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación, o sea, los vveerrbbooss  tteerrmmiinnaaddooss  eenn
AR, que acaban en aba, abas, ábamos, abais, aban. Ej.: labrabas, cantaba, soñaba, luchaba, iba, íbamos. Y el pretérito imperfecto
de indicativo del verbo IR, que se escriben iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.
Regla 6: Las palabras que empiezan por BU-, BUR-, BUS-, BIBL-, mmeennooss  vvuuddúú yy  ssuuss  ddeerriivvaaddooss.. Ej. BU: buzón, bueno,
búfalo, bufanda. Ej. BUR: burla, burladero, Burgos, burbuja, burlar, burgués. Ej. BUS: buscar, búsqueda, busto, busca, buscador.
Regla 7: Las palabras que empiezan por el elemento compositivo BI-, BIS-, BIZ- (significan dos o doble). Ej. BIS: bisnieto,
bisabuelo. Ej. BIZ: bizcocho, bizco. Ej. BI: bicicleta, bicéfalo.
Regla 8: Las palabras compuestas cuyo primer elemento es BIEN- o su forma latina BIEN-, BENE- (significan bien). Ej, BENE:
bendecir, beneficio, bienvenida, bienmandado, beneficencia, benedictino, benefactor, beneficiar.
Regla 9: Las palabras que terminan en: -BILIDAD, -BUNDO, -BUNDA..   Ej.: habilidad, meditabundo, moribunda, posibilidad.
Excepciones: movilidad y civilidad. 
Regla 10: Las palabras que empiezan o terminan por BIO (significa vida). Ej.: biología, biólogo, biomasa.

Se escriben con V:
Regla 1: Las palabras que empiezan por EVA-, EVE-, EVI- y EVO-. Ej.: evacuación, Evaristo, evento, evidencia, evocación.
Excepciones: ébano, ebanista y sus derivados.
Regla 2: Las palabras llanas que terminan en -VIRO, -VIRA..   Ej: Triunviro, Elvira, y las esdrújulas -ÍVORO, -ÍVORA..   EE jj .. ::
carnívoro, herbívoro. Excepción: víbora. 
Regla 3: Las palabras que empiezan por VICE-, VIZ-, VI- con sentido compositivo (en lugar de). Ej.: Vicepresidente, vicever-
sa, villano, villancico, vizconde, Vizcaya.
Regla 4: Los adjetivos llanos que terminan en –AVA, -AVE, -AVO, -EVA, -EVE, -EVO, -IVA, -IVO..   Excepciones: lavabo,
criba, arriba, cabo, rabo, sílaba, suabo, mancebo, árabe..
Regla 5: Las palabras en las que las sílabas AD-, SUB- yy   OB- van delante del fonema labial sonoro. Ej.: advertir, adverbial,
advertencia, adverbio, subvalorar, subvertir, subvención, subversivo, obviar, obviedad…
Regla 6: Después de las sílabas iniciales LLA-, LLE-, LLO-, LLU- yy   OL-. Ej.: llave, llavero, llevar, llover, lluvia y todos sus
derivados y después de la letra N se escribe V. Ej.: tranvía, anverso, envasar, enviar, envidia, envolver, resolver, olvidar,
convento, convulsión, llavero, llevar, llover, llovizna, lluvia.
Regla 7: Las formas del verbo IR en los presentes de indicativo, subjuntivo e imperativo. Ej.: PPrreesseennttee  ddee  iinnddiiccaattiivvoo:: Voy,
vas, va, vamos, vais, van; PPrreesseennttee  ddee  ssuubbjjuunnttiivvoo:: Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan; IImmppeerraatt iivvoo:: Ve tú,
vaya usted, vayamos, vayan.
Regla 8: Algunas formas verbales de los verbos ESTAR, ANDAR, TENER y sus compuestos. Del pprreettéérriittoo  ppeerrffeeccttoo  ssiimmppllee
ddee  iinnddiiccaatt iivvoo. Ej.::   EEssttaarr: estuve, estuvimos. AAnnddaarr: anduve, anduviste. TTeenneerr: tuve, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. DDee ll
pp rr ee tt éé rr ii tt oo   iimmppee rr ff ee cc tt oo   dd ee   ss uubb jj uunn tt ii vvoo. Ej.: EE ss tt aa rr: estuviera/estuviese. AAnnddaa rr: anduviera/anduviese. TT eenn ee rr:
tuviera/tuviese, tuvieran/tuviesen. DDeell  ffuuttuurroo  iimmppeerrffeeccttoo  ddee  ssuubbjjuunnttiivvoo  ddee  llooss  vveerrbbooss :: EEssttaarr ::   estuviere, estuvieres,
AAnnddaarr ::   anduviere, anduvieren. TTeenneerr :: tuviereis, tuvieren.
Regla 9: Las palabras (VERBOS) que terminan en -OLVER, –SERVAR, -VERSAR yy   –ERVAR..   Ej.: envolver, volver, devolver,
revolver, revólver, absolver, resolver, reservar, observar, conversar, tergiversar, reservar y todos sus derivados.

Se escriben con W:
Regla 1: LLooss  nnoommbbrree  pprrooppiiooss  ddee  ppeerrssoonnaajjeess  yy  ppaallaabbrraass  qquuee  pprroocceeddeenn  ddee  oottrrooss  iiddiioommaass::
Walia, Witerico, Wamba, Wagner, Westfalia, Washington, wagneriano, wéber,
weberio, whisky, wolframio, watio, kiwi.

B
REGLAS de B / V / W

8

WV
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bibliófilo bibliógrafo bibliografía bibliobús
omnívoro piscívoro seminívoro granívoro
bienandanza bienaparente bienandante bienaventurado
adverbial advertencia adventicio adventista
conservar enervar inervar preservar
Wamba Wagner Walia Westfalia
escribir recibir percibir subir
vayas vayan vaya voy
burlar burlete burlón burla

Señala las palabras iguales al modelo.

bibliobús .........
piscívoro .........
bienandante ...
adverbial ........
preservar ........
Walia ...............
recibir .............
vaya .................
burla ...............

ortoLECO

9

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

1. El llevaba una verde

a comprarse un2. Eva iba al pueblo con su

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.

biotopo bibliófilo van doceava benéfico

Westfalia tergiversar apercibiremos llavín adventicio

resolutiva piscívoro responsabilidad deberían bígamo
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• Concebir • Contribuir

• Evocación • Bibliotecología

• Llevadero • Beneplácito

• Resolverían • Desenvolver

Fragmenta correctamente las palabras
escritas a continuación.

CON-CE-BIR

Lee las frases siguientes y rodea las palabras que cumplan la
reglas estudiadas en esta unidad

1. El biólogo olvidó dar la bienvenida a los nuevos alumnos.

2. El conductor fue apercibido por beber y por su falta de responsabilidad.

3. Estuvimos enviando misivas advirtiendo de la posible suspensión del viaje.

4. La conferencia sobre las aves piscívoras hubo de ser suspendida por la lluvia.

5. El bibliotecario apercibió a un lector cuando iba a llevarse un libro sin registrar.

¡Fenomenal!

Completa el texto con las letras omitidas (b / v / w).

En el __iplano i__a un piloto __ilingüe que nos __enefició a la hora de
ha__lar con el __icecónsul. Los alumnos andu__ieron __uscando en la
__i__lioteca li__ros so__re la __iografía de __agner. La posi__ilidad de que
no llue__a intensamente e__itará la e__acuación de los __eraneantes del
camping. Ca__e la pro__a__ilidad de que prohí__an __añarse en el río.

B

Completa las siguientes palabras con las letras b / v / w
aplicando las reglas estudiadas.

preconce___ido ha___iendo vaga___undo ___agneriano
___i___lioteconomía ___inocular reiterati___a llo___izna
___ifurcación piscí___oro iner___ar ___ienhablado

V
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1. Los vecinos tuvieron que _________ a reparar el tejado debido a la ________.

2. El _____________ se va a vivir a un __________ piso.

3. Olvidaron las _______ del ______ del apartamento donde pasan las vacaciones.

4. El contrato de la ___________ es por un _________.

5. ______ la posibilidad de que la evacuación de los turistas no fuera _______.

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

lluvia
cabía

vicetesorero
buhardilla

bienvista
llaves

octavo
bienio

volver
buzón

Lee y rodea con un círculo las palabras que cumplen las reglas
estudiadas. Escribe tres frases en tu cuaderno que incluyan
alguna de estas palabras.

describir cabaña vivienda bucólica berrinche bullir

evento clavel lumbrera bienvenida ámbar improvisación

bálsamo auditivo privado morboso móvil subvertir

batracio estorbar olvido watio butifarra verdadero

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).

apercibir retrivuir HURBIMOS vebían debereís

búlgaro bilaternal ebocación BIODINÁMICA provonativa

AFIRMATIVO reiteratiba OMNÍVORO onceasva subvencionar

lovizna vayamos buhardilla Wamba estubiéremos
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Separa las frases en palabras y escríbelas
a continuación.
Puedes reducirlas, pero sin cambiar el significado.

1. Variosamigosbuscabanunasbuenasbicicletasparairdeviaje.

2. ElvuelocondestinoaWashingtonibaconretraso.

3. Latripulacióndelnuevobarcoeramuybulliciosa.

4. EstuvimosconversandosobrelaobramusicaldeWagner.

1. Vimos durante un breve / brebe tiempo cómo un buitre / vuitre volava / volaba

2. Nos advirtieron / adbirtieron que debíamos / devíamos beber mucha agua

3. El biólogo / viólogo conversava / conversaba con el vigilante del zoo

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

W B V W V B W B
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Tacha las palabras que están
incorrectamente escritas de las
siguientes parejas.

vucanero / bucanero

savrán / sabrán

vursátil / bursátil

bífido / vífido

venéfico / benéfico

biogeografía / viogeografía

respectiba / respectiva

insectíboro / insectívoro

onceava / onceaba

estubieres / estuvieres

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.

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

1. saber perjudicial PITORREO d i s c e r n i r benefactor

2. nocivo regresar PATROCINADOR malo mecenas
3. burla entender contrario SOLUCIONAR reemprender

4. bienhechor recobrar solventar tornar BROMA

5. volver decidir pernicioso determinar contendiente

6. adversario guasa CONOCER protector COMPRENDER
7. resolver enemigo CHANZA RIVAL dañino

1

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

1. evadir rechazar INDIGNO i g n o r a r
2. benemérito afrontar OBSTACULIZAR renunciar
3. buscar discutible tranquilo DUDOSO

4. percibir desistir encarar omitir
5. contribuir impedir desdeñable negar
6. evidente despreciable INCIERTO calmado

7. bullicioso silencioso ABANDONAR ENFRENTAR

1
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1. varias Estuvimos veces sobre la conversando Biología

2. la llave tuvo piso del Elvira vivía el donde vicepresidente

3. a Vimos los animales omnívoros los binoculares con

4. las a reservar ir a antes de vacaciones biblioteca Voy la

5. presencia buzo advirtió del El cuando estaba la buque en la ventana

v b w b v w v b

Ordena las palabras y escribe la frase obtenida.

Escribe frases con las palabras que son excepcio-
nes de las reglas estudiadas. Busca su significado
en el Diccionario si es necesario. Escribe frases con ellas.

ébano, ebanista, víbora, lavabo
criba, arriba, cabo, rabo

sílaba, suabo, mancebo, árabe 
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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.
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