
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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Comienzas la unidad

00d-Portadillas_15  12/4/10  23:54  Página 3

editorialcepe.es
editorialcepe.es



00d-Portadillas_15  12/4/10  23:54  Página 4

editorialcepe.es
editorialcepe.es



ortoLECO

5

Indica cuáles de las siguientes palabras están incorrectamente
escritas.

Ej. 1: a. ágil b. erguiríais c. El ferrol

1. a. acné b. hindú c. alemania
2. d. Catamarca e. sitiais f. Jónico
3. g. aquitania h. adondequiera i. ambigüedad
4. j. Cervino k. Eduardo viii l. maíz
5. m. Aleutianas n. tahúr ñ. camerún
6. o. pidióme p. manrique q. recomendándonos
7. r. Borges s. ceñiais t. zinc
8. u. lícitamente v. darío w. asfixiar
9. x. Jaime y. loísmo z. unesco

10. a. traed b. cólico c. luis XIV

11. d. laurel e. Lleida f. navidad
12. g. Dios h. musicalidád i. tesis
13. j. El Greco k. zéjel l. chopín
14. m. darwin n. prohíba ñ. chirriáis
15. o. patín p. bilingue q. España

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: Reglas de
Mayúsculas,
Acentuación, Puntuación
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ortoLECO

Se escriben con Mayúscula:
• La primera palabra de un escrito, y la que vaya después de un punto.
• Los nombres propios y apellidos. Nombres de personas, ríos, mares, ciudades. Ej.:

Dios, Jehová, Jesús, Mahoma, Buda, Sócrates, Platón, Aristóteles, José, María, Galve,
García, Trallero, Quijote, Europa, España, Castilla, Madrid, Guadalajara, Alpes, Piri-
neos, Tajo, Mediterráneo.

• Los atributos divinos; los títulos y nombres de dignidad; los nombres y apodos con
que se designa a determinadas personas. Ej.: Papa, Rey de España, Príncipe de Astu-
rias, Duquesa de Alba.

• Las jerarquías o cargos importantes cuando equivalen a nombres propios y no van
acompañados del nombre de la persona a la que se refieren.

• Los tratamientos y sobretodo si van en abreviatura.
• Los sustantivos y adjetivos que indiquen el nombre de una institución, cuerpo o

establecimiento.
• Cuando haya que escribir con letra mayúscula palabras que empiezan por CH o LL

sólo se escribe con letra mayúscula la primera letra.
• La numeración romana se hace con mayúsculas.
• El empleo de mayúscula no exime de poner tilde sobre la vocal que deba llevarla.

Otras normas:
• Los tratamientos, y especialmente si están en abreviatura, como Sr. D. (señor don),

U. o V. (usted), V. S. (usía), etc.; pero usted, señor y don cuando se escribe con todas
sus letras, debe escribirse con minúscula.

• Los sustantivos y adjetivos que compongan el nombre de una institución, de un
cuerpo o establecimiento: el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la
Audiencia Nacional, el Palacio Real, el Museo del Prado, la Real Academia de la
Lengua.

• Los nombres y adjetivos que entraren en el título de cualquier obra: Diccionario de
la Real Academia de la Lengua, Tratado de Esgrima; Ortografía Castellana; Historia
de los Romanos, Diccionario de Sinónimos y Antónimos.

• En las leyes, decretos y documentos oficiales suelen escribirse con mayúscula todas
las palabras que expresan poder público, dignidad o cargo importante, como Rey,
Príncipe, Presidente de la República, Regente, Trono, Corona, Monarquía, Estado,
Gobierno, Ministro, Senador, Diputado, Autoridad, Justicia, Magistrado, Juez, Gene-
ral, Jefe, Gobernador, Alcalde, Director, Secretario, etc.

6

M

¡Ánimo!

¡Adelante!

Míralo muy

bien, tiene su

dificultad

REGLAS de Mayúsculas (principio palabra y nombres)
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• Los nombres de los días de la semana, de los meses, de las estaciones del año y de
las notas musicales, se escriben con minúscula cuando no encabecen párrafo o
escrito, o no formen parte de un título.

• Se recomienda utilizar en mayúsculas la tilde si la acentuación ortográfica lo requie-
re, para facilitar la pronunciación y evitar errores o confusiones en la interpreta-
ción de vocablos. Especialmente recomendable en los títulos.

• Suele emplearse mayúscula a principio de cada verso, de donde las letras de esta
forma tomaron el nombre de versales. En la poesía moderna es frecuente encabezar
los versos con minúscula.

• La numeración romana se escribe hoy con letras mayúsculas, y se emplea para sig-
nificar el número, con que se distinguen personas del mismo nombre, como Bene-
dicto XVI, Juan Carlos I, Felipe V, Isabel II, Siglo XXI; también para indicar el número
de un tomo, libro, parte, canto, capítulo, título, ley, clase y otras divisiones, y el de las
páginas en los prólogos y principios de un volumen.

• Cuando hubiere de escribirse con mayúscula la letra inicial de voz que empiece con
Ch o Ll, solo se formarán de carácter mayúscula la C y la L, que son primera parte
de estas letras compuestas o dobles. La ch, ll, rr letras dobles, no se desunirán
jamás. Ej.: Chinchón, Llanes, Llorente, Chimborazo.

ortoLECO
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REGLAS de Acentuación
êü á

Acentos:
• Se denomina aacceennttoo  pprroossóóddiiccoo o acento a la mayor fuerza de pronunciación que

recae sobre una sílaba determinada de una palabra, está sílaba se la denomina
ssíí llaabbaa  ttóónniiccaa..

• Al símbolo utilizado se le denomina tt ii llddee o aacceennttoo (( ´́ )) ..
• PPaallaabbrraa  ttóónniiccaa es aquella que tiene acento prosódico sobre alguna de las sílabas

que la componen.
• PPaallaabbrraa  ááttoonnaa es aquella que ninguna de sus sílabas sobresale de las demás.
• Las ppaallaabbrraass  aagguuddaass son palabras polisílabas cuya última sílaba es la tónica, y

se acentúan en la última sílaba cuando terminan en vvooccaall,,   o en nn   o en ss   (se
acentúa siempre la vocal). Ej.: jabalí, comió, almacén, campeón, alevín, marqués.
Excepciones:
— Cuando terminan en y (Ej.: convoy, virrey).
— Cuando terminan en s precedida de otra consonante (Ej.: robots, tictacs).
— Cuando terminan en consonante que no sea n o s (Ej.: pared, saber, perdiz, cariz).
— Las palabras agudas que terminan en diptongos /ái/, /éi/, /ói/, o en triptongos

de esta misma terminación, no llevan tilde en la sílaba final, que se escribe -ay,
-uay, -ey, -iey, -oy. Ej.: guirigay, Uruguay, Paraguay, carey, maguey, Alcoy. 

— Emplean la tilde, pero escribe -i en vez de -y, las voces paipái, samurái. Deben
asimilarse a las formas hispánicas con -y (no lo son las formas con -i) los nom-
bres agudos, generalmente patronímicos de origen catalán, terminados en los
diptongos —decrecientes como los anteriores— /áu/, /éu/, /óu/, voces que los
catalanes o los descendientes de ellos, dentro y fuera de Cataluña, emplean sin
tilde. Ej.: Monlau, Abreu, Palou. 
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• Las ppaallaabbrraass  ll llaannaass  oo  ggrraavveess se acentúan en la penúltima sílaba, y se acentúan
cuando terminan en ccoonnssoonnaannttee que no sea nn o ss.. Ej.: cama, casa, Esteban, martes,
cosmos. Si terminan en otra consonante, que no sea n o s, se acentúan. Ej.: césped,
álbum, cáliz, Cádiz. Otros casos: a) cuando terminan en y (Ej.: póney, yóquey); b) cuan-
do terminan en s precedida de alguna consonante (Ej.: bíceps, fórceps, cómics)

• Las ppaallaabbrraass  eessddrrúújjuullaass se acentúan siempre. La sílaba tónica (acentuada) es la
antepenúltima. Ej.: sílaba, árbitro, matemáticas, última, cámara.

• Las ppaallaabbrraass  ssoobbrreeeessddrrúújjuullaass se acentúan siempre. La sílaba tónica es la an-
terior a la antepenúltima. Ej.: cométela, ganándotela, llévaselo, dígamelo.

Signos de Puntuación
!

• PUNTO (.): Señala el final de un enunciado.
• COMA (,): Indican las pausas más o menos cortas que sirven para dar a conocer

el sentido de las frases. Se utiliza para separar las palabras que forman una serie. 
• PUNTO y COMA (;): Indican las pausas más o menos cortas que sirven para

dar a conocer el sentido de las frases.
• PUNTOS SUSPENSIVOS (…): Indican con una interrupción de la oración; un

final impreciso.
• DOS PUNTOS (:): Indican las pausas más o menos cortas que sirven para dar a

conocer el sentido de las frases. Se emplean delante de lo que dice alguien, antes de
una enumeración y delante de los ejemplos. Interrumpen el discurso para llamar
la atención sobre lo que sigue.

• INTERROGACIÓN (¿   ?) y ADMIRACIÓN (¡ !): Denotan lo que expresan los
nombres,. ¡! Además, queja, énfasis o encarecimiento. Se colocan donde empieza la
pregunta o el sentido exclamativo, y se cierra donde acaban las frases. Ej.: ¿De
dónde vienes? ¿Dónde lo encontraste? ¡Que cosa tan bella¡ , ¡Asombroso!

• PARÉNTESIS (   ): Indican las pausas más o menos cortas que sirven para dar a
conocer el sentido de las frases. Encierran aclaraciones intercaladas en el enunciado. 

• GUIÓN (-): Se utiliza cuando hay que partir o separar las sílabas de una palabra
que no cabe en la línea. También cuando habla otra persona. Y cuando separan
palabras compuestas.

• RAYA (—): Indican las pausas más o menos cortas que sirven para dar a conocer
el sentido de las frases, o sea, para aclarar algo que puede tener incluso escasa rela-
ción con lo escrito anteriormente o para aclarar algo. En las obras teatrales se suele
escribir entre paréntesis lo que los interlocutores dicen aparte. 

• COMILLAS ( “ ” ): Señalan las citas o dan significado especial a la palabra que
comprenden, o sea, para llamar la atención del lector sobre una palabra (en la
actualidad se suele suplir por letra cursiva). Cuando lo que se quiere destacar varias
líneas se puede poner en cursiva y comillas al inicio y al final de la frase. También
se usan para indicar una palabra que está usada con otra acepción conceptual.

• DIÉRESIS o CREMA (ü): Sirve para indicar que la u tiene sonido, o sea, que tiene
que pronunciarse. Ej.: Sigüenza, cigüeña, pingüino.

• ASTERISCO ( * ): Es una estrellita que se pone sencilla, doble o triple en ciertas
palabras del texto, como llllaammaaddaa  aa  uunnaa  nnoottaa  aall  mmaarrggeenn  oo  aall  ppiiee  ddee  llaa  ppáá--
ggiinnaa para una aclaración. Para igual fin se pueden emplear letras, números,
cruces, etc., en vez de asteriscos.

? ;
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Son aquellas palabras en las que ninguna de sus sílabas lleva acento o sea no “des-
taca su intensidad” sobre las demás. En español hay pocas palabras átonas pero son de
alta frecuencia de uso.

• Los artículos determinados: el, la, lo, los, las...

• Los pronombres personales que realizan la función de complemento sin preposición: me,

nos, te, os, le, la, lo, los, las, les, se.

• Las formas apocopadas de los adjetivos posesivos: mi, tu, su...

• Los relativos: que, cuanto, quien, cuyo.

• Los adjetivos relativos con funciones no interrogativas o exclamativas: donde, cuanto...

• La partícula cual cuando equivale a como.

• Las conjunciones: y, o, que, // si, pues, aunque...

• Casi todas las preposiciones: de, con, a...

• El adverbio tan.

Palabras tónicas: Son las palabras en las que alguna de las sílabas que componen la
palabra lleva acento prosódico. 
Acento prosódico es el que se sitúa sobre la sílaba tónica. Sirve para diferenciarlas al
oírlas. Ej.: cantará y cántara; ejército, ejercito, ejercitó. El símbolo es el aacceennttoo  oorrttoo--
ggrrááff iiccoo  oo  tt ii llddee  ddiiaaccrríítt iiccaa  (se usa para diferenciar las palabras que se escriben
igual pero que tienen distinta función o significado). La tilde se coloca sobre la palabra
tónica aunque según las reglas generales no corresponda colocar tilde.

PALABRAS ÁTONAS

? ! ¿USO de normas especiales o
expresiones de especial dificultad

• Los monosílabos (átonos o no) no llevan tilde o acento ortográfico, ya que no es necesario
señalar la sílaba tónica, con la excepción de aquellos monosílabos tónicos que coinciden en
su grafía (se escriben igual) con otros átonos, en cuyo caso se coloca tilde en el monosílabo
tónico. Esta tilde se denomina tilde diacrítica. Ej.: pan, luz, clan, sal, gol, por, pon, sol, fue,
gran, gris, mar, gas, es, pie, van, fue, dio, doy, soy, mal, Blas, mil.

No se acentúan los monosílabos con diptongo: dio, fue, vio, fui, miel, cien, seis, soy, voy.
Solamente se acentúan las palabras monosílabas cuya función doble podría dar lugar a
confusiones.

MONOSÍLABOS

v b w b v w v b
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Con tilde Sin tilde

aún: adverbio. Se puede sustituir por todavía
Ej.: El perro de mi vecino aún ladra.

dé: forma del verbo dar (cuando va seguido
de pronombre)

Ej.: Dé de beber a los perros.

él: pronombre personal
Ej.: Dame un pastel para él.

más: adverbio de cantidad
Ej.: No le des más caramelos.

mí: pronombre personal
Ej.: Todos los abrazos son para mí.

ó: conjunción (cuando va entre cifras para
no confundir con cero).

Ej.: Obtuvo 5 ó 6 puntos.

sé: forma del verbo saber o ser
Ej.: Yo sé cantar muy bien.

sí: adverbio de afirmación o pronombre
personal reflexivo de 3.ª persona

Ej.: El sí que pinta bien. El sí corre mucho.
Lo abrazó hacia sí.

té: nombre común (infusión)
Ej.: Tómate una taza de té.

tú: Pronombre personal
Ej.: Necesito que lo compres tú.

ti: Nunca lleva tilde

aun: adverbio. Se puede sustituir por incluso
Ej.: Aun así no va a ganar.

de: preposición propia
Ej.: José es de Guadalajara.

el: artículo
Ej.: El pastel está muy bueno.

mas: conjunción adversativa, sign. pero,sino
Ej.: Podría responderte, mas no quiero.

mi: adjetivo posesivo (y nota musical)
Ej.: Dame mi cuaderno.

o: conjunción (indica opción, enumeración)
Ej.: Vístete de rojo o de negro. Canta o salta.

se: pronombre personal y reflexivo
Ej.: Se lavó la cara solo.

si: conjunción (y nota musical)
Ej.: Voy si quieres. Vengo si puedo. Si llueve,

no iremos. Todavía no sé si iremos.

te: pronombre personal
Ej.: Te contesto en un momento.

tu: adjetivo posesivo
Ej.: Tráeme tu cuaderno.

AUN

DE

EL

MAS

MI

O

SE

SI

TE

TU

Otros Nunca llevan tilde: fue, vio, fui, miel, cien, seis, soy, voy.

• Es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Una de las
vocales es cceerrrraaddaa (( ii ,,   uu))   y la otra puede ser cceerrrraaddaa (( ii ,,   uu))   o aabbiieerrttaa ((aa ,,   ee ,,   oo)) ..
Ej.: ruidoso, ingenio, cuidado, merienda, pausa, revolución, hemisferio.

• La existencia de h intercalada no influye.
• Cuando las dos vocales son abiertas siempre hay diptongo.
• Los diptongos llevan acento según las normas generales de acentuación. Ej.: can-

ción, huésped, farmacéutica, murciélago, huérfano, cacahuete, yegua. 
• No se acentúan los monosílabos con diptongo: dio, fui, vio..

DIPTONGO

Se produce cuando dos vocales se encuentran juntas pero no forman parte de la
misma sílaba, o sea, es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferen-
tes. Ej.: raíz, héroe, león, María, guión, baúl.

HIATO
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• Es la unión de tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba. La vocal central
es la aabbiieerrttaa ((aa ,,   ee ,,   oo))   y las otras ddooss  cceerrrraaddaass (( ii ,,   uu)) .. La vocal situada en el
centro es siempre la abierta, y las de los extremos las cerradas (uuaaii ,,   uueeii ,,   iiaaii ,,   iieeii ,,
iiaauu,,   iiooii ,,   uuaauu)) . Ej.: Paraguay, averigüéis, fastidiéis, limpiáis. Cuando el triptongo
está en la sílaba tónica y según las reglas de acentuación debe acentuarse, entonces
el acento recae en la vocal abierta. Ej.: acentuéis, limpiáis. 

• La h intercalada no afecta al triptongo. 
• Los triptongos llevan acento según las normas generales de acentuación. Ej.: estu-

diáis, Uruguay, despreciéis, contagiáis, cambiáis, contagiéis.
• Excepciones: Hay palabras que terminan en diptongos o triptongos con //aaii ,,   ee ii ,,

oo ii// que no llevan tilde cuando acaban en y. Ej.: Paraguay, Alcoy.

TRIPTONGO

PPaallaabbrraass  ccoommppuueessttaass son las que están formadas por la unión de dos palabras
simples.

Se escriben:
1. Las palabras compuestas sin guión, se acentúa la última palabra del compuesto,

aunque la primera se acentuase cuando aparecía sola.
Ej.: decimoséptimo, contraríe, portalámparas.

2. Las palabras están unidas por guión, cada palabra mantiene la tilde si la tenía.
Ej.: física-química, hispano-francés, histórico-político, teórico-práctico.

3. Las palabras terminadas en mmeennttee (adverbios) mantienen la tilde en la posición
original del adjetivo.
Ej.: ágilmente, fácilmente, estúpidamente, erróneamente.

4. Cuando a una forma verbal se le añade un pronombre personal átono, la tilde se
mantiene.
Ej.: miróme, démelo, vístesele, moviósele.
Excepción: Cuando estas formas se conviertan en sustantivos. Ej.: el acabose.

PALABRAS COMPUESTAS

Hiato Diptongo Triptongo

vocal cerrada (tónica) + vocal abierta + vocal abierta + vocal cerrada + vocal abierta + cerrada
vocal cerrada vocal cerrada (tónica) vocal cerrada vocal cerrada + cerrada

acento en la última acento en la vocal acento en vocal acento en la última acento en vocal
vocal cerrada abierta vocal abierta

Se acentúa la vocal débil (cerrada) Siguen las reglas generales de acentuación

fuerte/abierta: a, e, o
débil/cerrada: i, u
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Completa las siguientes palabras con las letras que faltan,
debes tener en cuenta dónde llevan el acento
y poner la tilde donde corresponda.

mit___n C___imborazo copio tambi___n
tr___ed ___urango z___jel ju___z
___epanto zo___logo c___ctel t___sis
___omalia c___lico b___scasela ___ervino
curr___culum cupi___remos m___rmol ___atagonia
f___til esdr___julas ___arío ___ernandez
hind___ fi___mbre tr___iler intr___nsecamente
m___tin anim___l ___irmingham z___nc
c___igo ___iguria transacci___n gu___po
___guila ___atamarca ___uárez f___rceps
reir___ais b___scasela el ___irol ___ndorra
discreci___n sin___mero ___alazar tax___

Lee y di las palabras que son agudas, llanas o esdrújulas según cumplen
las reglas de acentuación estudiadas.

Rodríguez García Rodrigo Martínez abogado
arrítmica báscula aritmética artística ibérico

cartón digestión corbatín cartabón acordeón
butacón botiquín bofetón bocatín pájaros
Mariano Miguel Marta Mínguez frágil

Valladolid Granada Cáceres Córdoba bañera
ejército ejercicio ibérico enérgico bambú
sabana sábana sábado súbdita Fernando

catón cartón carbón carbono Cáceres

Palabras agudas:

Palabras llanas:

Palabras esdrújulas:
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Puedes comprobar la solución en pág. 97

Escribe un texto a continuación que
incluya algunas de estas palabras.

1. Al ver al nieto  la abuela exclamó   Cuánto has crecido 

2. Muchachos   estad atentos a las explicaciones

3. Cuándo juegan  Si es mañana podemos sacar las entradas hoy

4. Isabel la Católica 1451 1504 fue reina de Castilla.

5. Habéis hecho un buen examen  Creo que aprobaréis.

Completa con los signos de puntuación adecuados que aparecen
en los recuadros.

,
:

¿
¡

“   ”
. -(   )

Dibuja debajo de cada una de las palabras el símbolo corres-
pondiente. Utiliza la instrucción que se te dan a continuación:
✖ Palabras del castellano correctamente escritas.
● Palabras del castellano incorrectamente escritas (tienen error ortográfico).
❑ Palabras que no son del castellano (no tienen significado).

débito jamaica Volga ébano Valontín

avituallar CHad majuelo verosimil Malvinas

Etna aposplejía Tasmania Tubérculo Gobi

hajiografía afabilidad rabadan filibustero clodoveo

Ginés arguir eborario pontificio abifauna
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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. placidez tranquilidad serenidad q u i e t u d sosiego

2. beneplácito alrededores estafa inclinación cariño
3. extramuros aprobación afecto timo resplandor

4. defraudación ternura permiso amargura Disgusto

5. afección aquiescencia afueras desilusión af l icc ión

6. hiel relumbre engaño venía PAZ
7. destello bilis Centelleo cercanías embaucamiento

1

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

1. explícito apreciado comprensible c o n c o r d i a avencia

2. satisfacción malestar insatisfacción dolor desazón

3. peyorativo implícito claro manifiesto preclaro
4. incomprensible paz omitido considerado Evidente

5. querella noble estimado necio estúp ido

6. abyecto espléndido armonía callado respetado
7. perspicaz tonto INEPTO distinguido tácito

2

1. Comprasteis un trailer / tráiler para realizar transportes por europa / Europa.

2. El académico / academico tuvo un traspié al entrar en la rae / RAE.

3. Darío / darío pidiome que entregara su curriculum / currículum en el INEM.

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

C Z K S X C Z K
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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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