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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación ha sido confeccionada con arreglo a las disposiciones oficiales1 y los criterios 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto Curricular de Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria y el Plan Anual de Mejora. En virtud de estas normas y principios,  el “Programa de Ortografía” se 
configura como una oportunidad específica de refuerzo y profundización para los alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria del Colegio María Auxiliadora de Béjar. 
 

2.- FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
PARA LA APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CALIDAD 

“PROYECTO DE ORTOGRAFÍA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA”. 
 

2.1.-FINALIDAD 
En primer lugar, queremos señalar que la configuración del “programa de ortografía” se ha llevado a cabo a 

partir de la constatación de unas necesidades de los alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria. A lo largo de 
nuestra experiencia docente en el colegio, hemos observado serias carencias en la expresión lingüística de 
nuestros alumnos, las cuales se deben no tanto a deficiencias o errores previos de formación, cuanto a un medio 
sociocultural –dado que este problema lo padecen de forma generalizada todos los colegios e institutos del país- 
poco propicio para las manifestaciones de la cultura y la correcta expresión oral y escrita. El programa que aquí 
planteamos puede contribuir a paliar este problema, sobre todo porque sus bases metodológicas presuponen un 
enfoque diferente al de una mera repetición del área de Lengua Castellana y Literatura. En efecto, hemos 
diseñado la programación desde premisas distintas a las del área troncal, pero al mismo tiempo 
complementarias: un enfoque eminentemente práctico y funcional, orientado a la adquisición de capacidades 
directamente relacionadas con las necesidades que los alumnos experimentan en su vida diaria. 

Nuestro propósito es generar un método de aprendizaje ortográfico motivador, ameno e inteligible, con un 
modelo de actividades enmarcadas en un carácter lúdico, capaz de aliviar cualquier posible manifestación de 
tedio o aburrimiento. 

Dado que el juego constituye uno de los intereses primordiales de los niños en los primeros niveles de 
escolarización, su utilización como recurso didáctico –por medio de actividades ortográficas que respondan a 
este doble objetivo– permite no sólo el enriquecimiento gradual de la lengua que utilizan como vehículo de 
intercomprensión, sino también la detección, diagnóstico y, en su caso, reeducación de posibles deficiencias y 
dificultades en los aprendizajes instrumentales básicos. 

Las actividades ortográficas serán tanto más fecundas y efectivas cuanto más posibiliten la integración de 
las múltiples dimensiones del aprendizaje:  lenguaje, mundo de la naturaleza, relaciones sociales, etc. 

Estas actividades se  adentran en cuantos aspectos educativos garanticen la ampliación del conocimiento de 
la realidad que ya poseen.  La apertura a ámbitos más amplios tenderá a mejorar su capacidad de comprensión, a 
perfeccionar su comunicación lingüística y a facilitar su mayor integración social. 

 
Mediante el programa que implantamos este año en el colegio,  pretendemos también fomentar las 

capacidades creativas de los/as alumnos/as, favorecer la apreciación estética y facilitar la correcta manifestación 
tanto oral como escrita del mundo interior. 

 
En consonancia con el propósito de contribuir a un aprendizaje equilibrado y personalizado, en el que todos 

los alumnos sean tratados con la atención y dedicación debida, se fomentará, mediante actividades específicas, 
el desarrollo en los alumnos de ciertas actitudes básicas, tanto individuales como sociales, acordes con su edad y 
que se proyecten en otros ámbitos, como la familia, las relaciones sociales, el contacto con la naturaleza... Se 
pretende, con ello, educar la sensibilidad de los escolares y contribuir a su formación integral. 

 
 
 

                                                 
1. Véase la disposición undécima, primer párrafo, de la Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan 
instrucciones para la implantación de enseñanzas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (B.O.E. de 5-III-
1996, p. 8585). 
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2.2.- NATURALEZA DEL PROGRAMA. 
 
Hemos considerado esencial contar con un manual de ortografía apropiado para conseguir algunos de 

nuestros objetivos pedagógicos, y tras cotejar varias editoriales, teniendo unos criterios de selección2 muy 
claros, nos decantamos por la Editorial La Calesa.   El programa cuenta con dos cuadernillos en cada curso de 
Primaria y uno para cada curso de Secundaria.   No obstante, jamás el cuadernillo se convertirá en un fin en sí 
mismo:  está incorporado en un plan más amplio, más ambicioso, que en la presente exposición se presenta. 

Nos ha parecido interesante que los diferentes cuadernillos de ortografía plantean en sucesión ordenada, 
según niveles de dificultad progresiva, las actividades ortográficas.  De esta manera, consideramos que se evitan 
lagunas o repeticiones innecesarias y, a la vez, nos proporciona a los profesores una sensación de tranquilidad y 
seguridad, con clara conciencia de que nuestro trabajo se encuadra en un entramado más amplio, ordenado y 
previsible.  No debemos olvidar que la ordenación lógica de las actividades ortográficas, con diverso grado de 
dificultad, permitirá su adecuación a las posibilidades reales de los/las alumnos/as, sin trascender, en ningún 
momento, los niveles de maduración psicológica en que se encuentran instalados. 

Por otra parte, el establecimiento previo de unos objetivos que contemplan, indistintamente, la adquisición 
de determinados contenidos, el fomento de ciertas actitudes y el desarrollo de tales o cuales hábitos y destrezas, 
objetivos a los que se ajustará el amplio panel de actividades, servirá para que los profesores que lo pongamos 
en práctica podamos enriquecerlas o reformarlas, añadir o por el contrario reducirlas,  para adaptarlas así a 
situaciones concretas. 

Apostamos por relacionar el significante de las palabras con su significado o significados.  Las palabras no 
son signos estancos y muertos: están siempre expuestas a sufrir modificaciones en su significado.  Este valor 
variable y polisémico de las palabras debe ser aprovechado en las actividades ortográficas, de modo que el 
contexto en el que una palabra está inserta y la situación en la que se emplea sean constantes utilizadas para 
conseguir el correcto aprendizaje ortográfico. Partiremos de la palabra concreta, para que, de forma inductiva, 
ascendamos hasta la operación abstracta de relacionarla con los principios normativos a los que se ajusta. 

Huimos de las actividades que puedan, por sí mismas, generar el error.  La corrección de textos 
erróneamente escritos,  el simple y carente de aliciente ejercicio de completar palabras mutiladas,... son 
actividades que perturban la nítida percepción de la imagen visual de los vocablos.  Aunque algunas actividades 
que aparecen en los manuales de la editorial La Calesa caen en este error, hemos solventado el problema con el 
uso de un cuaderno de escritura, complementario al libro.  En él se escribirán las palabras completas, insertadas 
en su contexto,  y así se propiciará la grabación cerebral de las imágenes correctas de las palabras.  

 
 
2.3.- FINALIDAD DEL PROGRAMA 
 
Con la implantación de este Programa de Ortografía en nuestro colegio pretendemos: 
 

- El interés por conseguir una creación de textos orales y escritos correctos. 
- La consolidación de los conceptos básicos no sólo ortográficos, sino también espaciales, 

temporales, gramaticales, cuantitativos... 
- La precisión y propiedad léxica.  Se pretende que los niños vayan otorgando a los vocablos de 

mayor uso el significado exacto que les corresponde en función del contexto y de la situación en 
que se hallan insertos. 

- La mejora del nivel de atención y memoria visual. 
- La corrección y afianzamiento del mecanismo lecto-escribano, que facilita la expresión escrita y la 

obtención de una escritura legible. 
- El fomento de las capacidades creativas. 

 
 
 
 

                                                 
2 Creemos que las actividades ortográficas han de propiciar un aprendizaje basado en principios pedagógicos de 
esfuerzo, motivación e interés.   
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2.4.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL PROGRAMA. 

 
- Perspectiva del alumno. 
 

o Expresarse con propiedad y corrección, oralmente y por escrito. 
o Adoptar una actitud favorable hacia la correcta escritura, superando la situación de desidia que 

conduce a restar importancia a las faltas de ortografía –en especial si se comente en materias 
que “nada tienen que ver” con el lenguaje-, y recuperando el prestigio social de la correcta 
escritura. 

o Frecuentar la lectura como medio para entrar en contacto directo con las palabras, fijando, así, 
visualmente, la ortografía de las mismas, y asimilando su significado contextual. 

 
- Perspectiva de los profesores. 
 

o Inculcar en los alumnos una conciencia ortográfica que les lleve a convertir en habitual la 
observancia de la ortografía de los vocablos, para manejar así con la mayor corrección la 
lengua. 

o Variar el enfoque didáctico –en ocasiones, sólo normativo- de la ortografía, centrado en la 
adquisición de unas reglas y reemplazarlo por otro enfoque más acorde con los intereses de los 
alumnos, que aspire a lograr un dominio ortográfico de las palabras de uso corriente. 
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3.- PROGRAMA DE ORTOGRAFÍA 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

- Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a diferentes 
intenciones y contextos comunicativos . 

- Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático. 

 
3.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA. 

Con el programa, contribuiremos a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
siguientes (del Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el Currículo de la 
Educación Primaria): 

 
- Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y aplicar la 

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 
- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las características 

de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua. 
- Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio de 

perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 
- Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua para desarrollar la 

sensibilidad estética, buscando cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y 
personal del lenguaje. 

- Reflexionar sobre el uso de la lengua, comenzando a establecer relaciones entre los aspectos 
formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que responden, para mejorar las 
propias producciones. 

 
3.3.- CONTENIDOS. 
 

Del BLOQUE 1:  Usos y formas de la comunicación oral. 
- Conceptos. 

o Necesidades y situaciones de comunicación oral en el medio del alumnado. 
o Características de la situación de comunicación, concretamente de las intenciones 

comunicativas:  expresar sentimientos, narrar, describir, informar, convencer, 
imaginar, jugar con las palabras, etc. 

- Procedimientos. 
o Comprensión de los textos orales atendiendo a las diferentes intenciones y a las 

características de la situación de comunicación. 
o Producción de textos orales de manera estructurada y empleando formas elementales 

que den cohesión al texto. 
o Recitación y representación de textos orales. 

- Actitudes. 
o Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades 

de comunicación y para planificar y realizar tareas concretas. 
o Respeto por las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación oral. 
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Del BLOQUE 2: Usos y formas de la comunicación escrita. 
- Conceptos. 

o Necesidades y situaciones de comunicación escrita en el medio habitual del 
alumnado:  el texto como fuente de placer, de información y aprendizaje, como medio 
de enriquecimiento lingüístico y personal, y como expresión de valores sociales y 
culturales. 

o Relaciones entre la palabra oral y la lengua escrita:  
 Correspondencia fonema-grafía y sus agrupaciones. 
 Acento, entonación y pausas.  Tildes y signos de puntuación. 
 Otros aspectos de la escritura de los textos:  dirección, sentido de la escritura, 

linealidad, distribución en el papel, separación de palabras, márgenes, función de las 
ilustraciones, etc. 

 
- Procedimientos. 

o Comprensión de textos escritos a partir del propio bagaje de experiencias, 
sentimientos y conocimientos relevantes. 

o Producción de textos escritos atendiendo a diferentes situaciones e intenciones 
comunicativa: 

 Elección de formas adecuadas a las características de la situación de comunicación y 
a la intención pretendida. 

 Organización del texto de acuerdo con la estructura textual correspondiente y uso de 
formas básicas que dan cohesión al texto. 

 Utilización correcta de las normas de la escritura. 
 

- Actitudes. 
o Valoración de la lengua escrita como medio de información y de transmisión de 

cultura, y como instrumento para planificar y realizar tareas concretas. 
o Autoexigencia en la realización de las propias producciones. 
o Valoración de la claridad, el orden y la limpieza en los textos escritos para lograr una 

mejor comunicación. 
 
Del BLOQUE 3: Análisis y reflexión sobre la propia lengua. 
- Conceptos. 

o Vocabulario. Sentido propio y figurado.  Familias léxicas y campos semánticos.  
Homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia, etc.  Modismos, locuciones y frases 
hechas.  Arcaísmos, neologismos y extranjerismo. 

o Ortografía: 
 De la palabra. 
 De la oración. 
 Del texto. 
 

- Procedimientos. 
o Observación de regularidades sintácticas, morfológicas y ortográficas en las 

producciones verbales. 
o Verbalización de las observaciones realizadas, identificando las normas sintácticas, 

morfológicas y ortográficas básicas y empleando una terminología adecuada. 
o Indagación del significado de las palabras en distintos contextos. 

 
- Actitudes. 

o Valoración de la forma como medio para lograr un mejor uso de la lengua. 
o Aprecio por la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una 

comunicación fluida y clara. 
o Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua. 
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4.-PROGRAMA DE ORTOGRAFÍA 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
4.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

- Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en 
castellano, utilizándolos para comunicarse y para organizar los propios pensamientos y 
reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje. 

 
4.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA. 

Con el programa, contribuiremos a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
siguientes (del Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el Currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria): 

 
- Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen. 
- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con las diferentes 

finalidades y situaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio. 
- Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos 

fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico y sobre las condiciones de producción y 
recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la 
capacidad para regular las propias producciones lingüísticas. 

 
4.3.- CONTENIDOS. 

Del BLOQUE 1:  Usos y formas de la comunicación oral. 
- Conceptos. 

o La comunicación oral: elementos y funciones. 
 Rasgos distintivos de la lengua oral:  fonéticos, prosódicos, etc. 

o Tipos y formas de discurso en la comunicación oral: 
 Registros y usos sociales de la lengua oral. 
 

- Procedimientos. 
o Lectura expresiva de textos, con correcta articulación y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las características de dichos textos. 
o Producción de textos orales con distintas finalidades y con arreglo a situaciones de 

comunicación y contextos sociales diversos. 
 

- Actitudes. 
o Interés, esfuerzo y autoexigencia en la elaboración rigurosa y sistematizada de las 

producciones orales propias, reconociendo el error como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

o Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer una amplia gama de 
necesidades de comunicación. 
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Del BLOQUE 2: Usos y formas de la comunicación escrita. 
- Conceptos. 

o La comunicación escrita, elementos y funciones: 
 Características gráficas de la lengua escrita. 

o Tipos y formas de discurso en la comunicación escrita 
 

- Procedimientos. 
o Identificación de las características gráficas de la lengua escrita 
o Preparación, realización y evaluación de textos escritos de distinto tipo. 
o Utilización del lenguaje escrito en la realización de tareas de aprendizaje, en la 

resolución de problemas cotidianos y en la organización de su propia actividad. 
 

- Actitudes. 
o Interés y deseo de expresar por escrito las propias ideas y sentimientos de forma 

rigurosa y sistematizada, reconociendo el error como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

o Respeto hacia las convenciones de la norma escrita, valorando simultáneamente la 
potencialidad innovadora y creativa de su uso. 

 
Del BLOQUE 3: La lengua como objeto de conocimiento. 
- Conceptos. 

o La norma lingüística. 
o Vocabulario. Sentido propio y figurado.  Polisemia, homonimia, sinonimia y 

antonimia;  familias léxicas y campos semánticos; modismos, locuciones y frases 
hechas;  neologismos, extranjerismos, sexismos. 

o Normas ortográficas.  Ortografía del discurso, de la oración y de la palabra. 
 

- Procedimientos. 
o Utilización de las normas ortográficas en la producción de textos escritos. 
o Utilización de distintos tipos de diccionarios en la producción y comprensión de 

textos orales y escritos. 
 

- Actitudes. 
o Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural que evoluciona y 

como vehículo de transmisión y creación cultural. 
o Respeto por las convenciones lingüísticas y por las normas de corrección y 

coherencia en las producciones orales y escritas. 
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5.- SECUENCIACIÓN POR CICLOS. 
 

5.1.- PRIMER CICLO DE PRIMARIA. 
- Nos marcamos como propósitos que el alumno comprenda el sentido global, que localice 

alguna información específica, que lea por placer. 
- Los textos serán breves, sencillos en cuanto a estructura y vocabulario;  con temas próximos 

al alumnado, apoyados en imágenes.  Contaremos con textos literarios como poemas, cuentos, 
etc.);  otros textos como notas, carteles, etiquetas, recetas, etc. 

- Estableceremos relaciones básicas entre la lengua oral y la escrita: 
o Correspondencia entre fonemas y grafías y sus agrupaciones. 
o Signos de puntuación: punto, interrogación exclamación. 
o Otros aspectos del texto escrito:  dirección de la lectura, función de las ilustraciones, 

etc. 
- Solicitaremos una presentación clara y ordenada (linealidad, trazado de letras, disposición en 

el papel) así como una valoración de las normas de la escritura como necesarias para lograr la 
comunicación. 

- Los cuadernillos de ortografía que corresponden a este ciclo son:  nº 1 y 2 para Primer Curso 
y nº 3 y 4 para Segundo Curso.  En ellos se trabajarán los siguientes contenidos distribuidos 
por cursos: 

o Ortografía de la sílaba: sílabas directas dobles y mixtas. 
o Sonidos ga, go, gu, gue, gui. 
o Sonidos za, zo, zu, ce, ci. 
o Sonidos ca, co, cu, que, qui. 
o Separación de sílabas 
o Mayúsculas 
o M antes de p y b. 
o Vocabulario propio del ciclo con dificultad ortográfica: 

 Palabras con b 
 Palabras con v 
 Palabras con h 
 Palabras con g 
 Palabras con j 
 Palabras con ll 

o Estudio de r, rr. 
o B seguida de consonante 

- El número de palabras ejercitadas en el Primer Ciclo es de 600 (+/-). 
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5.2.-SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. 

- Ampliamos los propósitos con el discernimiento de ideas esenciales y accesorias. 
- Los textos serán más extensos;  las estructuras, más complejas;  se amplían temas de interés.  

También se pueden utilizar textos literarios y otros de uso en otras áreas. 
- Interpretación de elementos más complejos del texto escrito: 

o Diferentes tipografías. 
o Signos de puntuación. 
o Formas de organización del texto (divisiones en capítulos, por ejemplo) 

- Lectura en voz alta fluida, con entonación y ritmos adecuados. 
- Terminología básica en relación con los contenidos propuestos para el ciclo. 
- Se transmitirá el respeto de convenciones de la escritura: 

o Normas ortográficas en casos frecuentes y constantes. 
o Signos de puntuación. 

- Los cuadernillos de ortografía que corresponden a este ciclo son:  nº 5 y 6 para Tercer Curso y 
nº 7 y 8 para Cuarto Curso.  En ellos se trabajarán los siguientes contenidos distribuidos por 
cursos: 

o Estudio de r, rr. 
o Palabras acabadas en d y en z. 
o División de palabras al final de línea. 
o Vocabulario propio del ciclo con dificultad ortográfica: 

 Palabras con b 
 Palabras con v 
 Palabras con h 
 Palabras con y 
 Palabras con ll 
 Palabras con g 
 Palabras con j 
 Palabras que empiezan por hie, hue. 

o Ahí, hay, ¡ay! 
o Hacer, echar. 
o El punto. 
o Signos de interrogación y exclamación. 
o La sílaba tónica. 
o Palabras llanas, agudas y esdrújulas. 
o La tilde en agudas, llanas y esdrújulas. 
o Palabras terminadas en y. 
o Palabras terminadas en illo, illa. 
o B después de al. 
o Verbos terminados en bir. 
o B en las terminaciones aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. 
o Verbos acabados en ger, gir. 
o Palabras con aje, eje. 
o La sílaba gen. 
o G en final de sílaba. 
o El verbo haber 
o A ver, haber. 
o - El verbo ir. 

- El número de palabras ejercitadas en el Segundo Ciclo es de 1000 (+/-). 
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5.3.-TERCER CICLO DE PRIMARIA. 
- Se amplían propósitos:  buscar información, seleccionar datos relevantes, etc. 
- Los textos serán más complejos;  articulación de elementos lingüísticos y no lingüísticos.  Textos 

literarios y otros textos (prensa, folletos, prospectos, diversas fuentes de información...) 
- Interpretación de elementos más complejos del texto escrito: 

o Diferentes tipografías. 
o Signos de puntuación. 
o Formas de organización del texto (divisiones en capítulos, por ejemplo) 

- Lectura en voz alta fluida, con entonación y ritmos adecuados. 
- Formación de criterios y gustos personales en la selección de libros de lectura.  Autonomía y 

voluntariedad en la lectura. 
- Se amplían los tipos de textos. 
- Organización de ideas de acuerdo con la estructura textual correspondiente (narración, descripción, 

exposición, otras estructuras) 
- Empleo de procedimientos de cohesión más completos (enlaces, sustituciones léxicas, tiempos 

verbales, puntuación, etc. 
- Terminología básica en relación con los contenidos propuestos para el ciclo. 
- Se transmitirá el respeto de convenciones de la escritura: 

o Normas ortográficas en casos frecuentes y constantes. 
o Signos de puntuación. 

- Los cuadernillos de ortografía que corresponden a este ciclo son:  nº 9 y 10 para Quinto Curso y nº 11 y 
12 para Sexto Curso.  En ellos se trabajarán los siguientes contenidos distribuidos por cursos: 

o Mayúsculas. 
o Palabras que empiezan por bu, bur, bus. 
o Palabras que terminan en bilidad, bundo, bunda. 
o V después de ad y en. 
o Adjetivos acabados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo. 
o Vocabulario propio del ciclo con dificultad ortográfica: 

 Palabras con b 
 Palabras con v 
 Palabras con h 
 Palabras con y 
 Palabras con ll 
 Palabras con g 
 Palabras con j 
 Palabras con x 
 Palabras con cc 

o Ortografía de los números cardinales. 
o Ortografía de los números ordinales. 
o El punto y la coma 
o A con infinitivo y ha con participio. 
o D final en imperativo. 
o Estudio de la j: verbos sin g ni j en infinitivo. 
o Estudio de la y: verbos sin y ni ll en infinitivo. 
o Estudio de la v: verbos sin v ni b en infinitivo. 
o Acentuación de mayúsculas. 
o Palabras homófonas y parónimas. 
o La tilde diacrítica. 
o Los dos puntos. 
o Puntos suspensivos. 
o Paréntesis. 
o Comillas. 
o Guión. 
o Raya. 
o Abreviaturas y siglas. 
o Palabras con oposición significativa acentual. 

- El número de palabras ejercitadas en el Tercer Ciclo es de 1200 (+/-). 
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5.4.-PRIMER CICLO DE SECUNDARIA. 

- Ideas esenciales y secundarias. 
- Lectura comprensiva. 
- Estructuras textuales: narrativas, descriptivas, expositivas. 
- Índices textuales: 

o Coherencia. 
o Adecuación a la situación. 
o Cohesión textual. 
o Corrección lingüística. 

- Uso adecuado del vocabulario. 
- Corrección gramatical y ortográfica. 
- Los cuadernillos de ortografía que corresponden a este ciclo son:  nº 1 para Primero de ESO y 

nº 2 para Segundo de ESO.  En ellos se trabajarán los siguientes contenidos distribuidos por 
cursos: 
Primero de ESO 

o Ortografía de las letras: normas básicas  
 Autoevaluación  

o Mayúsculas  
o Ortografía de los números cardinales y ordinales  

 Autoevaluación  
o Palabras homófonas  

 Autoevaluación  
o Vocabulario básico con dificultad ortográfica: (Palabras con g, j, h, x, v, ll, y)  

 Autoevaluación  
o Acentuación. Normas generales  
o La tilde en diptongos, triptongos, hiatos  

 Autoevaluación  
o Signos de puntuación  

 Autoevaluación  

Segundo de ESO 

o Ortografía de las letras: normas básicas. Repaso y ampliación  
o Mayúsculas. Repaso y ampliación  
o Palabras homófonas  
o Palabras parónimas  

 Autoevaluación  
o Vocabulario básico con dificultad ortográfica (Palabras con cc, b, v, h)  

 Autoevaluación  
o Acentuación de formas verbales con pronombres enclíticos  
o Acentuación diacrítica  
o Acentuación. Repaso  

 Autoevaluación  
o Signos de puntuación: repaso y ampliación  

 Autoevaluación 

- El número de palabras ejercitadas en el Primer Ciclo es de 1500 (+/-). 
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5.5.-SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA. 

- Uso de los medios de comunicación. 
- Lectura comprensiva. 
- Estructuras textuales: narrativas, descriptivas, expositivas. 
- Índices textuales: 

o Coherencia. 
o Adecuación a la situación. 
o Cohesión textual. 
o Corrección lingüística. 

- Producción de textos: 
o Planificación. 
o Organización. 

- Procedimientos de: 
o Semántica del discurso, la oración y la palabra. 
o Fuentes léxicas: utilización apropiada de los términos. 
o Ortografía del discurso, de la oración y de la palabra. 

- Los cuadernillos de ortografía que corresponden a este ciclo son:  nº 3 para Tercero de ESO y 
nº 4 para Cuarto de ESO.  En ellos se trabajarán los siguientes contenidos distribuidos por 
cursos: 

 
Tercero de ESO 

o Ortografía de las letras: normas. Ampliación  
o Palabras homófonas y parónimas  
o Vocabulario básico con dificultad ortográfica (Palabras con g, j, b, v, y, ll, x)  
o Acentuación: repaso y ampliación  
o Signos de puntuación: repaso y ampliación  

Cuarto de ESO 

o Ortografía de las letras: normas. Ampliación  
o Palabras de ortografía dudosa con varias dificultades  
o Palabras que pueden escribirse en uno o varios términos  
o Palabras y expresiones cuyo significado es distinto, según se escriban juntas o 

separadas  
o Vocabulario básico con dificultad ortográfica (Palabras con g, j, v, b, ll, x, h)  
o Palabras homófonas y parónimas  
o Alternancias ortográficas  
o Alternancias acentuales  
o Acentuación: repaso y ampliación  
o Abreviaturas  
o Siglas  
o Acrónimos  
o Signos de puntuación: repaso y ampliación  

- El número de palabras ejercitadas en el Segundo  Ciclo es de 1500 (+/-). 
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6.- TEMAS TRANSVERSALES. 
 

Aunque no consideramos necesaria una acción didáctica específica en relación con los temas 
transversales enunciados en el currículo oficial, esto no significa que no puedan o no vayan a ser 
tratados en este “Programa de Ortografía”. Precisamente el área de Lengua Castellana y Literatura es 
una de las más ricas y variadas en cuanto al tratamiento de la experiencia humana, lo cual facilita la 
inclusión de muy diferentes actividades que permiten el desarrollo de los contenidos transversales. 
Además, como gran parte de la actividad didáctica se basa en la utilización de textos y materiales 
diversos, actuales y prácticos, será fácil incorporar a la didáctica normal el tratamiento de los 
mencionados contenidos. Así, y a título de ejemplo, podemos señalar una serie de temas y actividades 
relacionadas con la transversalidad: 

- La práctica de la conversación, el coloquio y el debate y el mantenimiento de las normas de 
educación y urbanidad propias de estos intercambios comunicativos, como expresión del respeto 
a los demás y de actitudes sociales positivas. 
- La utilización de la palabra en los actos comunicativos orales y escritos para intercambiar 
pareceres y puntos de vista, y para acordar y poner en práctica fórmulas para la resolución 
consensuada y satisfactoria de los conflictos. 
- La práctica de la exposición y la argumentación como forma de convencer a los demás de la 
importancia que supone tener un medio ambiente cuidado, de cultivar hábitos de vida saludables, 
de evitar la violencia, la intolerancia o la insolidaridad, o de reivindicar el derecho a la igualdad 
de ambos sexos y el derecho a ser diferente. 
- La práctica de la expresión oral y escrita como expresión reflexiva sobre aquellos aspectos de la 
vida familiar, académica y social susceptibles de crítica constructiva y eventual mejora. 
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7.- EVALUACIÓN. 

 
Concebimos la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no 

como una excepción de dicho proceso. Por tanto, nuestra actividad en este ámbito no puede conce-
birse como una simple actividad de “medida”, sino que debe atender especialmente a sus virtudes 
formativas, integradoras y orientadoras. Hemos de plantearnos, por tanto, aquellos aspectos de la 
evaluación que repercuten decisivamente en nuestra actividad didáctica. 

 
 
7.1.- QUÉ EVALUAR. 
Las actividades e instrumentos de evaluación del programa, así como sus normas de calificación 

estarán orientadas a la valoración del logro de las capacidades expresadas en los apartados 3.1, 3.2, 
4.1 y 4.2 de esta programación, a las cuales tendremos que referir también la adquisición de los 
contenidos -conceptos, procedimientos y actitudes- que hemos descrito, distribuido y temporalizado 
en los epígrafes 3.3 y 3.4. 

 
7.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

7.2.1. OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL AULA. 
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más 

inmediata para comprobar diversos elementos: motivación, interés, intervención en el proceso 
didáctico, progresos y dificultades del aprendizaje, etc. Por ello consideramos esencial recoger 
estas observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más específicos. En 
cualquier caso, éstos son instrumentos que no se completan en sí mismo, sino que han de ir 
apoyados por otras anotaciones de mayor nivel de formalización. 

 
7.2.2. REVISIÓN DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES DEL ALU MNO. 
El cuaderno de actividades del alumno proporciona muchos datos sobre la comprensión, la 

expresión escrita y el desarrollo de las actividades propuestas, sobre los hábitos de trabajo, etc. 
Para evaluar este material, hemos solicitado a nuestros alumnos que cuenten con los 
cuadernillos de ortografía de la editorial La Calesa propios de cada curso. Normalmente no 
solicitaremos la revisión completa de los cuadernos (entre otras razones porque ello resulta 
farragoso e incómodo, cuando no poco rentable o incluso perjudicial para la correcta 
valoración del proceso de aprendizaje, dada la facilidad con que muchos cuadernos pasan de 
mano en mano), sino la de aquellos elementos -ejercicios diversos, redacciones, etc.- que 
consideremos de interés.   Es muy importante contar con un cuaderno de escritura, en el que el 
alumno desarrolle aquellos ejercicios que consideremos oportunos. 

 
7.2.3. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA. 
Constituirán una parte fundamental de las actividades de evaluación, y serán variadas y de 

propósito diverso; por otro lado, podrán aplicarse tanto de forma individual como para tareas 
de grupo: elaboración de textos literarios (narraciones, descripciones, diálogos, ensayos), o de 
carácter práctico o instrumental (cartas, actas, informes, instancias, resúmenes, esquemas, 
índices, bibliografías), ejercicios de comprensión lectora, pruebas de ortografía (dictados, por 
ejemplo), etc. La mayor parte de las actividades combinarán el trabajo del aula, circunstancia 
que permite que el profesor pueda guiar el aprendizaje, con la intervención personal del 
alumno y su trabajo en casa, lo cual favorece la adquisición del hábito de trabajo y el 
desarrollo de la creatividad personal. 
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7.2.4. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL. 
La más frecuente será la lectura en voz alta (en la cual insistiremos mucho, dadas las 

deficiencias que al respecto suelen mostrar los alumnos). Esta actividad será complementada, 
de vez en cuando, con otras actividades, como exposiciones orales o breves representaciones, 
las cuales contribuyen a la evaluación de la expresión oral y de los lenguajes no verbales y al 
mismo tiempo ayudan a fomentar la desinhibición del alumno y a evidenciar su creatividad, su 
capacidad crítica, su grado de colaboración en el trabajo en equipo, etc. 

 
7.2.5. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 
Hemos de procurar que todas las tareas de evaluación contribuyan significativamente a que 

los alumnos tomen clara conciencia de sus avances y deficiencias. En todo momento habrán de 
saber en qué punto se encuentran dentro del proceso de aprendizaje, de modo que ellos mismos 
puedan adoptar medidas de corrección y refuerzo (de hecho, los materiales curriculares 
escogidos prevén estas actividades de autoevaluación). Nos esforzaremos en evitar un enfoque 
negativista en las pruebas de evaluación, y en fomentar, en cambio, la autoestima del alumno 
mediante actitudes positivas de valoración y estímulo. 

 
7.2.6. CUADERNO DE CALIFICACIONES DEL PROFESOR. 
En él haremos anotaciones acerca del rendimiento de los alumnos y alumnas respecto a los 

contenidos y los criterios de evaluación que se hayan puesto en práctica en cada caso. Dado 
que para ciertas actividades el cuaderno de calificaciones resulta escasamente capaz de recoger 
las observaciones necesarias, nos serviremos también de fichas, tablas u otros instrumentos 
diseñados al efecto. 

 
7.3.- CUÁNDO EVALUAR. 
 
Creemos conveniente realizar una evaluación inicial o diagnóstica que nos permita registrar la 

situación de partida en la que se encuentran nuestros alumnos y alumnas, detectar sus conocimientos, 
capacidades y actitudes, y ajustar la programación a sus necesidades reales. Las valoraciones 
realizadas en esta “evaluación 0" serán comparadas con las del resto de profesores que impartan el 
programa.  

En cuanto a la dinámica del proceso de evaluación, partimos del principio básico de la evaluación 
continua, en virtud del cual todas las observaciones y pruebas remiten al marco global del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y no se plantean como ejercicios aislados e indiferentes a dicho proceso. Este 
tipo de evaluación facilita una información sobre la validez del proceso de enseñanza-aprendizaje 
con respecto a las necesidades y posibilidades de los alumnos, al logro de los objetivos que se 
pretenden, y, finalmente, a la conveniencia de modificar aquellos aspectos del proceso de enseñanza-
aprendizaje que así lo exijan. 

Todo lo dicho no significa que en nuestra actividad didáctica esté ausente la aplicación de la 
evaluación sumativa, que se ajusta al calendario de evaluación general del colegio, a saber: 

 
- Evaluación inicial: 24 y 25 de septiembre. 
- Primera evaluación: 10  y 11 de diciembre. 
- Segunda evaluación: 17 y 18 de marzo. 
- Tercera evaluación y final: 16, 17 y 18 de junio. 
 
Estos tres momentos supondrán una reflexión sobre el rendimiento de los alumnos, el proceso 

didáctico y nuestra propia labor docente, con el fin de establecer mecanismos de refuerzo o 
adaptación y, en su caso, para rectificar lo programado.  
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7.4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Las observaciones procedentes de los instrumentos y pruebas de evaluación ya citados y de la 

experiencia cotidiana nos permitirán valorar el trabajo de los alumnos, considerar la adecuación o 
inadecuación del ritmo y orientación de sus aprendizajes, y adoptar aquellas decisiones que sirvan 
para mejorar la calidad de nuestro trabajo. Estos datos, así como nuestras propias reflexiones al hilo 
de la actividad didáctica, serán analizados en las reuniones periódicas que mantendremos los 
profesores de cada ciclo con el tema de la evaluación. 

 
Prueba de nuestro interés por este proceso de evaluación y mejora continua es la presente 

programación, cuya elaboración ha tenido muy en cuenta las conclusiones y propuestas del curso 
anterior; por último, hemos redactado esta programación dentro de un espíritu de participación activa 
en los objetivos establecidos en el Plan Anual de Mejora del colegio. 
 
 
 
 

8.- METODOLOGÍA. 

• El método utilizado es individualizado, partiendo siempre de los conocimientos previos de 
cada alumno y teniendo presente su ritmo de aprendizaje.  

• Hemos pensado que la autoevaluación es un momento importante del aprendizaje del alumno  
• Con informes del estado del aprendizaje en cada momento.  
• Intentamos favorecer el aprendizaje activo y significativo.  
• Con abundantes y variados ejercicios que eviten la monotonía.  
• Con una presentación cíclica y gradual de los contenidos ortográficos.  
• Cuidamos minuciosamente las actividades de repaso.  

• Utilizaremos también varios programas informáticos3 que permiten registrar los aprendizajes 
ortográficos y los errores más comunes  de los alumnos/as a lo largo de toda la Educación 
Primaria y Secundaria. Visitaremos en Internet las principales páginas web relacionadas con la 
lengua.  

 

 

                                                 
3 El uso de las nuevas tecnologías en las diferentes áreas se presenta de forma pormenorizada en el Plan de 
Mejora del colegio. 


