
 

El dictado es ejercicio auditivo pero también visual. Por tanto están implicadas la memoria 

visual y auditiva, pero en mayor medida la primera de ellas.  

La correcta adquisición de ortografía depende en parte, de las características del alumnado y 

de la calidad de la memoria visual, principalmente, que tengan.  

“Dificultades” como docente: 

-Qué hacer cuando los dictados no son leídos previamente por el alumnado, como es el caso 

de la realización de las pruebas de diagnóstico o CDI y los resultados no son positivos. No 

olvidemos, que hasta ahora se ha evaluado sobre un texto que los alumnos desconocen.  

- Hay que tener en cuenta que no se realizan los mismos controles y ejercicios de dictado en 

las clases salvo los de la prueba de CDI y que no está estipulada la duración o complejidad de 

los mismos. Tampoco se intercambian los preparados por los profesores  ni existe un manual 

común de recursos. 

- No siempre los refuerzos, libros, ejercicios y manuales cumplen su objetivo ya que los 

alumnos/as no consiguen superar las dificultades ortográficas. 

 
 
PRIMER CICLO 
 
 
CONCHI GARCÍA 
 
Dedicar un día de la semana en la hora de iniciación de la mañana a juegos como: 

STOP: Por filas y siguiendo el orden de posición de los alumnos escribir en la pizarra palabras. 

PALABRAS ENCADENADAS: Por filas se comienza el juego en un folio en blanco y se va 

pasando hasta el final de la fila. 

LORENA TALAVERA 
 
Referente a la propuesta de mejora de ortografía, he pensado como una posibilidad (a lo mejor 
enfocada más a los pequeños) el realizar una vez al mes o cada 15 días, un dictado realizado 
por los propios niños, como si fuera el juego de palabras encadenadas, pero en esta ocasión, 
encadenando las frases. Cada niño va diciendo una parte de la frase, hasta formar ellos mismos 
el dictado. 
 
SONIA LÓPEZ 
 
Hacer carteles grandes y vistosos con lemas divertidos sobre las reglas de ortografía. Colgarlos 
en las paredes del aula en sitios bien visibles para que se acostumbren a verlos los alumnos.  
 
Hacer un club de la ortografía con carnets de cada miembro y anotar en él los logros en los 
dictados. Siempre reforzando en positivo para motivar. 
 
Hacer competiciones en clase con controles de reglas de ortografía. 
 



Ejercicios en páginas web que adjunto para reforzar las normas ortográficas. 
 
http://www.aplicaciones.info/presen.htm 
http://www.edebedigital.com/cgi-bin/recursos/recurso/enlace.pl?idnp=95&etapa=1# 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 
http://www.jueduca.com/Contenido%20Recursos%20Jueduca/Lengua/lectura%20comprensiva.
pdf 
http://www.jueduca.com/Contenido%20Recursos%20Jueduca/Lengua/lectura%20comprensiva.
pdf 
 
ANTONIO GARRIDO 

• Mínimo tres dictados a la semana. No tienen que ser súper dictados de un montón de 
líneas, pero sí que se trabajen los conceptos ortográficos que ya se sepan, e incluso, alguno 
nuevo para que luego vean el porqué de escribirse de una manera o de otra.  

• Fomentar la lectura. "Carrera de lectura", en el que los alumnos van avanzando 
posiciones según los libros que vayan leyendo. El tablero estará en una pared del aula.   

• "El rincón de la ortografía". Podemos poner un mural en cada clase, en el que se 
trabaje una regla ortográfica por semana, y tienen que ser los alumnos los que vayan 
rellenando ese mural con palabras que cumplan una determinada regla.  

 
OLGA DE LA CASA 
 
Podría incorporarse para la planificación diaria del curso que viene, una mañana denominada 
“Batería ortográfica”. Consistiría en dictar un listado grande de palabras sobre una regla 
ortográfica que se esté trabajando en la unidad. Se haría durante tres semanas con reglas 
diferentes. En la cuarta semana se haría un dictado resumen, también de palabras, pero 
combinando todas las reglas. 
La razón de hacerlo de palabras es que no haya ningún otro elemento que pueda distraer a los 
alumnos, que toda su atención la pongan en una única regla que se repita constantemente y en 
hacerlo de un modo lúdico. En cursos superiores, para hacerlo más ameno, podría corregirse 
entre los mismos compañeros y hacer una plantilla donde cada alumno se anote los aciertos. A 
fin de mes, después del dictado que englobe las tres reglas tratadas, se puede saber quién es el 
ganador de la batería ortográfica del mes. Los alumnos sabrán cada semana cuál es la regla 
del dictado.  
Se trata de motivarles, considero que de esta manera pueden tener más aciertos y les puede 
ayudar a fijar las reglas que luego tendrán que aplicar en los dictados diarios de clase. 
 

CHONY 

Hacer dictados, de las letras que se están trabajando. Si no se escribe correctamente, 
deletrearlas, copiarlas, volver a escribir frases que contengan esa palabra o palabras que se 
escriban con error.... 
 

2º CICLO 

 

3ºA  (Víctor) 

Por un lado se podría decir que para mejorar los dictados, lo que hay que hacer es realizar 

muchos dictados. Sin embargo, sucede que el dictado es una prueba, como un control o 

examen que trata de comprobar la ortografía en primer lugar y la atención y caligrafía de 

forma más secundaria.  



Por tanto considero que para mejorar el rendimiento en los dictados hay que aumentar el nivel 

de ortografía de nuestros alumnos. Para ello me parece oportuno mandarles lecturas variadas 

y copias (al menos que copien siempre los enunciados de los ejercicios que les mandamos), de 

forma que tengan que observar la manera correcta de escribir las palabras que leen en los 

enunciados y las reproduzcan escribiéndolas para que se les fijen de modo inconsciente.  

Por otro lado, pienso que podríamos aumentar los conceptos ortográficos que aparecen en el 

libro de Lengua, el cual se conforma con una sola cara en cada tema. Ejemplos de conceptos 

que considero deberíamos tratar:  

- Porque junto en respuesta y separado y con tilde en pregunta.  

- A sin hache antes de verbo en infinitivo y con hache antes de participio.  

- Introducir la tilde poco a poco, empezando por usarla siempre en las partículas 

interrogativas: qué, cómo, cuándo…  

3ºB  (Puri) 

Propuestas para mejorar la ortografía:  

1º  Leer diariamente en clase y casa.  

Hacer una copia de -6- renglones diariamente (yo la mando para casa, la traen todos los días y 

la corrijo).  

Hacer dictados utilizando las palabras que tienen dificultad. Si es posible a diario; 5 renglones.  

Cada día sale un niño a la pizarra y hace el dictado en ella, así se corrige colectivamente y ven 

sus errores y los rectifican.  

Manejo del diccionario para las dudas en la escritura y vocabulario.  

Hacer ejercicios de discriminación de la regla ortográfica dada. También ejercicios de poner 

tilde.  

Concienciar que la omisión de la tilde es una falta de ortografía.   

3ºC  (Pilar) 

-Tener escritas con letra grande y repartida por la clase palabras que presentan dificultad 

ortográfica. Estas palabras se cambian periódicamente.  

-Lectura individual previa (día anterior) del dictado que se va a realizar.  

 -Escribir una frase con la palabra mal escrita.  

 -Hacer juegos de palabras con la regla que se está trabajando.  

- Copiar la palabra mal escrita tres veces.  

 



3ºD  (Nacho) 

Una idea, o más bien un recurso, para mejorar la ortografía, es el uso de internet y páginas 

como www.aplicacionesdidacticas.info  

También me parece una buena idea las lluvias de palabras relacionadas con la regla a trabajar, 

y la realización de oraciones completas con algunas de ellas. Para la lluvia de palabras cada 

alumno dice su palabra y todos deben tener copiadas tantas como alumnos hay en clase. 

4ºA  (Isabel)  

1.- Realización de dictados, corrección individualizada o en la pizarra por parte del profesor de 

los mismos y copia por parte del alumno de las faltas un número determinado de veces para 

fijarlas en la memoria. 

2.- Lecturas de textos cortos por parte del alumnado (fijándose bien en la escritura de las 

palabras) y posterior dictado del mismo texto por parte del profesor. 

3.- Copias de textos (así aprenden a fijarse en cada palabra por separado y en conjunto). 

4.- Explicación de las reglas ortográficas o de palabras complicadas para los niños con 

ejemplos, reglas nemotécnicas o historias inventadas por el profesor (por ejemplo la palabra 

"beber" la podemos relacionar con una "pajita" que ponemos en un vaso para beber el 

contenido. La pajita es larga, como el rabito de la b. De esta manera se fija en la memoria de 

los niños, que lo relacionan enseguida) 

5.- Colocación en las paredes del aula de los pósters "ficheros ortográficos" que vienen en las 

cajas de material didáctico o cualquier otro que diseñen tanto el profesor como los alumnos. 

6.- Actividades de búsqueda en el diccionario de palabras dictadas por el profesor (sin 

deletrear ni especificar qué letras contiene o no). Se puede hacer en forma de concurso 

también. De esta manera si buscan la palabra con la letra equivocada (b en lugar de v por 

ejemplo) se les queda fijado en la memoria con mayor facilidad y la siguiente vez es muy 

probable que escriban (o busquen) bien dicha palabra. 

7.- Fomentar un mayor uso del diccionario para la búsqueda de significados durante la clase o 

sus lecturas libres. 

8.- Que los alumnos adquieran un hábito lector. 

9.- Utilización de los ordenadores del aula de informática, en concreto el programa "WORD" 

para escribir pequeños textos. (El corrector les irá señalando los errores ortográficos 

cometidos) 

4ºB  (Nieves) 

- Leer con anterioridad el dictado para que se fijen en las palabras con dificultades.  

- Después de trabajar las reglas ortográficas correspondientes, hacer el dictado con palabras 

que lleven estas reglas.  



- Las palabras mal escritas copiarlas cinco veces.  A veces, repetir el dictado.  

- Escribir frases con palabras que tengan ciertas dificultades.  

4ºC  (Mª Paz)  

Creo que es necesario: 

-Hacer dictados prácticamente a diario 

-Que no sean muy largos 

-Que sean sencillos y las palabras habituales se trabajen prácticamente siempre: había, 

después, día.... 

-Antes de hacer el dictado explicar las palabras nuevas o difíciles.  

4ºD  (Esther)  

+ Antes del dictado:  

INSISTIR en que se va a realizar un dictado y deberán fijar mucho la atención.  

-Lectura previa de textos o frases para fijar la atención en las palabras cuya escritura pueda 

resultar más difícil; dejar unos minutos, y realizar el correspondiente dictado.  

-Escribir en pizarra o entregar por escrito una serie de palabras con dificultad ortográfica. Por 

ejemplo: en la pizarra permanecerán unos minutos y posteriormente se irán borrando poco a 

poco para a continuación proceder a su dictado como se crea oportuno (palabras sueltas o 

formando parte de oraciones varias)  

- El dictado que se realice el lunes, por ejemplo, volver a realizarlo el martes o días-semanas 

posteriores para comprobar si interiorizaron correctamente las palabras aprendidas.  

-Cada alumno escribirá en folios palabras con dificultad ortográfica y hacer actividades con 

ellas aprovechando además que se puede trabajar al menos un día a la semana, según 

planificación diaria (juegos lógicos-matemáticos o destrezas lingüísticas). 

-Diccionario: Utilizar palabras del diccionario de una página en concreto (marcada 

previamente). Lectura atenta y visual de las palabras; posteriormente realizar el dictado de 

frases con esas palabras o dictado de palabras “sueltas” sin formar parte de un todo.  

- Motivación intrínseca del alumnado: cada uno busque una palabra (diccionario, periódico, 

libros, revistas,…) o forme una oración para después ser dictada por cada uno según criterio 

del profesor.  

 

+ Durante el dictado:  

-Lectura del dictado por parte del profesor (según prueba diagnóstico 2208/2009).  

 



+ Finalización del dictado:  

-Repasar correctamente, durante un par de minutos lo que han escrito.  

-Corrección: ¿Cómo? 

a) No solo por parte del profesor.  

b)  Autocorrección.  

c) Por parte de compañeros.  

d) Salir a la pizarra o deletrear las palabras: de izquierda a derecha o viceversa. Con esta última 

manera, se podría asentar mejor la regla ortográfica o la palabra en cuestión puesto que se 

tiene que fijar más la atención en las letras de la palabra que están “viendo mentalmente”. 

e) ¿Utilidad de: repetir por escrito palabras “X veces” para “asentar” la regla ortográfica?  

TERCER CICLO 

Hemos realizado una puesta en común con las propuestas respectivas. 

Hay que tener en cuenta que no se realizan los mismos controles de dictado en las clases salvo 

los de la prueba de CDI y que no está estipulada la duración o complejidad de los mismos. 

Tampoco se intercambian los preparados por los profesores  ni existe un manual común de 

recursos. 

1. Leer el dictado en voz alta (el profesor) antes de hacerlo, todo seguido. 

2. Leer el dictado de forma individual cada alumno/a antes de hacerlo. 

3. Preparar un dictado cada alumno/a para los compañeros/as trabajando las reglas 

estudiadas 

4. Formar un rincón de ortografía en el aula en el que se coloquen palabras complicadas 

(se van cambiando). 

5. Dar un vocabulario básico semanal que luego forme parte de los dictados. 

6. Decir una frase, retenerla en la memoria, repetirla y dejar que los alumnos/as la 

escriban (dictado memorístico). 

7. Realizar dictados de palabras difíciles según las reglas. 

8. Uso activo del diccionario. 

9. Realizar juegos de palabras. 

10. Completar fichas y ejercicios además de los que vienen en el método. 

11. Corregir siempre los ejercicios en la pizarra y en sus cuadernos. 

12. Buscar palabras en un texto que cumplan la regla estudiada y subrayarla o destacarla. 



13. Realizar una corrección reflexiva en común y en la pizarra. 

14. Repetir los dictados con peores calificaciones. 

15. Hacer controles con los dictados realizados en la semana. 

16. Copiar la palabra mal escrita un número determinado de veces. 

17. Inventar frases con la palabra mal escrita. 

18. Fomentar la lectura. 

 

 

CONCLUSIONES: 

1. Necesidad de mejorar la ortografía a nivel etapa dividiendo el trabajo por 

ciclos o, si es necesario, por nivel. 

2. Reuniones para acordar número mínimo de dictados a la semana así como su 

duración y complejidad o palabras a emplear. O preparar dictados comunes 

(evaluación objetiva) 

3. Los dictados de los exámenes deben ser iguales en todo el nivel. 

4. La corrección según lo marcado en los acuerdos del departamento se debe 

llevar a cabo estrictamente (no sólo en Lengua, sino también en las demás 

asignaturas). 

5. La unificación con los criterios de corrección con la ESO está realizada. 

 



El dictado es ejercicio auditivo pero también visual. Por tanto están implicadas la memoria 

visual y auditiva, pero en mayor medida la primera de ellas.  

La correcta adquisición de ortografía depende en parte, de las características del alumnado y 

de la calidad de la memoria visual, principalmente, que tengan.  

“Dificultades” como docente: 

-Qué hacer cuando los dictados no son leídos previamente por el alumnado, como es el caso 

de la realización de las pruebas de diagnóstico o CDI y los resultados no son positivos. No 

olvidemos, que hasta ahora se ha evaluado sobre un texto que los alumnos desconocen.  

- Hay que tener en cuenta que no se realizan los mismos controles y ejercicios de dictado en 

las clases salvo los de la prueba de CDI y que no está estipulada la duración o complejidad de 

los mismos. Tampoco se intercambian los preparados por los profesores  ni existe un manual 

común de recursos. 

- No siempre los refuerzos, libros, ejercicios y manuales cumplen su objetivo ya que los 

alumnos/as no consiguen superar las dificultades ortográficas. 

 

CONCLUSIONES: 

� Necesidad de mejorar la ortografía a nivel etapa dividiendo el trabajo por ciclos o, si es 

necesario, por nivel. 

� Reuniones para acordar número mínimo de dictados a la semana así como su duración 

y complejidad o palabras a emplear. O preparar dictados comunes (evaluación 

objetiva) 

� Los dictados de los exámenes deben ser iguales en todo el nivel. 

� La corrección según lo marcado en los acuerdos del departamento se debe llevar a 

cabo estrictamente (no sólo en Lengua, sino también en las demás asignaturas). 

� La unificación con los criterios de corrección con la ESO está realizada. 

 


