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PRÓLOGO 
 
Dentro de nuestros objetivos está el lograr una educación de calidad, una 
educación integral y que sirva a nuestros alumnos y alumnas a adquirir un 
aprendizaje significativo que les facilite la vida en sociedad. 
 
La lengua, y más concretamente la lectura y escritura, es un pilar 
fundamental para la adquisición de conocimientos, un instrumento básico 
que debe tener la persona para facilitarle la formación, comunicación, ocio, 
vida laboral…etc. 
 
Por eso, este pequeño libro que tenéis en vuestras manos es un trabajo 
realizado en nuestro centro para desarrollar en nuestro alumnado una 
adecuada competencia lingüística. Para su diseño hemos tenido en cuenta 
qué se requiere de un alumno en cuanto a lectoescritura así como los 
resultados de las diferentes pruebas y evaluaciones: pruebas de diagnóstico, 
de ortografía, de expresión, lectura… 
 
Vamos a tratar diversos temas imprescindibles para practicar, y con ello 
mejorar, la lectura y escritura de nuestros alumnos y alumnas. Espero que 
sirva de guía para todo el alumnado y, por qué no, del profesorado en su 
trabajo diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Jiménez León 
Director del CEIP Huerta Retiro 
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LA DESCRIPCIÓN 
 

¿Qué es la descripción? 

La descripción es decir cómo es (de forma subjetiva u objetiva). Puede haber de varios tipos: 
 

 La descripción de una persona (retrato) puede ser de su aspecto físico (en general, forma 
de la cara, color y tipo de pelo ojos, nariz, boca, cejas, forma y tamaño del cuerpo, traje que 

lleva…) o de su carácter (rasgos positivos y negativos). 
 

 De un paisaje urbano o natural 
 

 De objetos (utilizando adjetivos y comparaciones que indican sus rasgos más importantes) 
 

 De una escena (espacio, tiempo, objetos que hay, personas que hay y lo que hacen…)  

 

¿Cuándo la trabajamos? 

NIVEL SEGUNDO 
Descripción personas: utilizaremos documentos como guía y diferentes bancos de palabras 
 

NIVELES TERCERO Y CUARTO 
Lo dedicaremos a la descripción de paisajes, objetos y animales. Se seguirán utilizando los 
documentos que ponemos a disposición de todo el alumnado. 

 

NIVELES QUINTO Y SEXTO 
El tercer ciclo se dedicará a u repaso de lo anterior. Un repaso que no sea general y sí 
insistiendo en el desarrollo creativo de la escritura. 

 

Dinámica de trabajo 

Tiempo de 

trabajo 

Una descripción cada unidad  

(dos semanas aprox.) 

Evaluación 
y corrección 

Por parte del tutor 
(en clase se exponen ejemplos indicando lo mejorable y lo óptimo) 

Material de 
realización 

Guía descripción de personajes y de lugares  
(Ver anexo) 

Documentos 
de apoyo 

Banco de palabras que se proponen 
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Banco de palabras para la descripción de personas 

Tez Clara , Sonrosada, Pálida, Morena, Suave, Arrugada 

Constitución Gruesa, Delgada, Normal, Atlética, Recia, Fuerte, Débil, Endeble 

Estatura Baja, Alta, Muy Alta, Mediana 

Ojos 
Redondos, Rasgados, Pequeños, Brillantes, Apagados, Tristes, Vivarachos, 

Verdes, Azules, Negros 

Nariz Gruesa, Fina, Larga, Chata, Grande, Recta, Aguileña 

Barba Poblada, Espesa, Oscura, Suave 

Edad Joven, Maduro , Mayor,  Anciano - Muy joven 

Pelo 
Rizado, Lacio, Fuerte, Débil, Fino, Recio, Largo,  Corto, Rubio, Castaño, Negro, 

Pelirrojo, Gris 

Boca Pequeña, grande, Labios finos, Labios gruesos 

Carácter 
Agradable, Somático, Divertido, Alegre, Risueño, Amable, Dulce, Bondadoso, 

Sereno, Hablador, Trabajador, Cariñoso 

 

Banco de palabras para la descripción de sonidos 

Aterrador, Inquietante, Agresivo, Insultante, Violento, Insistente, Sedante, Molesto, Incordiante, 
Explosivo, Tranquilizador, Ruidoso, Permanente, Débil, Fuerte, Flojo, Alegre, Raro, Magnífico, 

Chocante, Irritante, Agradable, Desagradable 

 

Banco de palabras para la descripción de olores 

Empalagoso, Persistente, Refrescante, Maloliente, Hediente, Fétido, Fresco, Limpio, Apestoso, 

Repugnante, Débil, Balsámico, Excitante, Embriagador, Suave, Horrible, Relajante, Insoportable, 
Mareante, Dulce, Perfumado, Mentolado, Aromático, Oloroso, Fuerte, Molesto, Agrio 

 

Banco de palabras para la descripción de tacto 

Suave, Duro, Atercipelado, Pulido, Raro, Tibio, Punzante, Áspero, Blando, Húmedo, Rugoso, 
Cálido, Caliente, Agrietado, Seco, Fino, Fresco, Liso, Frío, Ardiente, Tosco, Reseco 
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Banco de palabras para la descripción de sabores 

Delicioso, Sabroso, Suculento, Empalagoso, Insulso, Amargo, Sabrosón, Azucarado, Salado, 

Acaramelado, Andino, Desabrido, Apetitoso, Gustoso, Fuerte, Rancio, Agrio, Dulce, Ahumado, 
Mentolado, Avinagrado, Delicado, Insípido, Ácido, Dulzón, Soso 

 

Banco de palabras para la descripción de luces 

Fuerte, Débil, Penetrante, Tamizada, Matizada, Brillante, Apagada, Rojiza, Amarillenta, Verdosa, 

Incolora, Radiante, Sombría, Intermitente, Tenue, Intensa, Fugaz, Fluorescente 

 

Banco de palabras para la descripción de forma y posición 

Cuadrado, Circular, Triangular, Inclinado, Horizontal, Vertical, Deformado, Olvidado, Romboide 

 

Banco de palabras para la descripción de colores 

(Además de los que sabemos) 

Fucsia, Negruzco, Azulado, Añil, Blanquecino, Dorado, Anaranjado, Plata, Triste, Fluorescente, 
Verdoso, Oro, Grisáceo 

 
 
Además de este banco de palabras no olvides respetar la estructura básica 
de las oraciones (sujeto y predicado); no caigas en la reiteración de palabras 
o expresiones como “… y tiene… y tiene…”, “…es…es…”…etc. 
 
Recuerda que debes buscar en el diccionario aquellas palabras que no 
entiendas o no tengas claro su significado. 
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Plantilla para la descripción de lugares 

 
Para describir lugares hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Primero hay que identificar el lugar. 

Decir dónde se encuentra, qué características tiene, elementos más relevantes y 
que más puedan llamar la atención… 
 
En segundo hay que decir cómo es. 

Hay que describirlo tanto físicamente (si tiene árboles, casas, caminos, calles…) 
como afectivamente (qué nos evoca, qué nos sugiere…). También podemos hacer 
comparaciones con otras cosas, otros lugares… 
 
En tercer lugar habría que citar los personajes que hay en él. 
Decir sus nombres (si los sabemos), sus cualidades, acciones que hacen, realizar 
comparaciones… sin olvidar que debemos hacerlo de forma general, ya que 
estamos en una descripción de lugares. 
 
Por último qué cosas hay en el lugar que estamos describiendo. 

En cuanto a los objetos, cómo son, sus usos, posiciones, situaciones, quién los 
utiliza… 

 

Plantilla para la descripción de personas (para segundo ciclo) 

 
Para describir personajes hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Primero hay que decir quién es. 

Hay que situar al lector de la descripción para que sepa a quién nos estamos 
refiriendo. No hay que comenzar diciendo cómo es y sí quién es. 
 
En segundo hay que decir cómo es. 

Hay que describirlo tanto físicamente (siempre siguiendo un orden y utilizando el 
banco de palabras que se ha propuesto más arriba) como su carácter y por último 
sus costumbres (qué le gusta, qué suele hacer…). Recuerda que no hay que dar 
saltos citando rasgos físicos, después de carácter, volver a físicos…etc.  
 
Por último qué está haciendo el personaje que estamos describiendo. 

Se podría describir la acción que está llevando a cabo en el momento de la 
descripción, acciones que hace normalmente…etc. 
 
No olvides que las comparaciones son un buen recurso para enriquecer una 
descripción (tan…como, más…que, menos…que). 
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Plantilla para la descripción de personas (para primer ciclo) 

 
Para la descripción de personas en primer ciclo, proponemos el siguiente texto a 
completar en el cuaderno: 
 
Mi ______se llama ______ y tiene ________años. Es de estatura______, de 

constitución ______, ______, _____y _____. Tiene la tez _____, el pelo ______ y 

_____. Los ojos _____ y ______. 

Sus cejas son______, su boca es _____ y tiene los dientes ______. 

Es muy ______, ______ , ______ y ______. Le gusta _______ , ______, _____y 

_____ 

Este texto lo pasamos a nuestro cuaderno y lo vamos completando con las 
palabras del banco propuesto. 
 
Es importante cuidar la letra y repasar varias veces el texto para no cometer faltas 
de ortografía. 
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LA NARRACIÓN 
 

¿Qué es la narración? 

En una narración se cuentan historias y hechos -reales o imaginarios- en los que intervienen 

personajes que actúan en un tiempo y en un lugar. Este tipo de textos es típico de los 
CUENTOS. En la narración importan mucho más las acciones y sucesos que los meros 

detalles. Debe tener: 
 

Personajes: protagonistas y personajes secundarios (si procede).  
Ambientación en tiempo y lugar. Escenario/s, circunstancias (culturales, históricas, sociales,...).  

 
Puntos de vista del narrador: 

En 1ª p: Cuando el narrador de los hechos es el protagonista. 

En 2ª p: Cuando se dirija al lector. 
En 3ª p: Conociendo lo que los personajes sienten, piensan o siendo testigo.  

 

¿Cuándo la trabajamos? 

NIVEL SEGUNDO 
En este nivel no se trabajará la narración como objetivo primordial. 

 

NIVELES TERCERO Y CUARTO 
Nos iniciamos en la narración utilizando los documentos que se proponen en este libro.  

 

NIVELES QUINTO Y SEXTO 
Se profundiza y se temporaliza incidiendo en aquellos aspectos (creatividad, extensión, limpieza, 
orden…) importantes para un buen desarrollo de la lectoescritura.  

 

Dinámica de trabajo 

Tiempo de 

trabajo 
Una vez cada quince días 

Evaluación 

y corrección 

Por parte del tutor 

(en clase se exponen ejemplos indicando lo mejorable y lo óptimo) 

Material de 
realización 

Guía descripción de narración  
(Ver anexo) 

Documentos 
de apoyo 

Plantilla narración 
Plantilla de expresiones 
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Cómo hacer una buena narración 

Claridad de presentación, nudo y desenlace: 
Hay que presentar a los personajes y la situación debe ser clara tanto en el comienzo, como en 

el problema que se plantea y la solución final. 

 
Registro del lenguaje escrito: 

Debemos utilizar un lenguaje apropiado a la lengua escrita. No hay que olvidar que es diferente 
la lengua escrita de la oral (que es mucho más coloquial y al pasarla al cuaderno puede no estar 

clara o con errores de estructura). 
 

Aparición de las ideas principales del relato: 
Son ideas importantes aquellas que deben aparecer para que se entienda el escrito (tiene que 

ver este aspecto con la coherencia del texto). 

 
Planificar mentalmente un escrito 

Antes de escribir hay que plantear mentalmente lo que vamos a contar, sus partes, personajes, 
ideas principales…etc. Si es preciso se hace un pequeño esquema en una hoja.  

 
Respeto al orden temporal de la historia: 

Los escritos ganarán coherencia cuando sigan el hilo argumental sin saltos en la narración.  
 

Las frases expresan ideas completas: 

Cada frase debe tener sentido completo, no dar nada por sabido. 
 

Las oraciones están bien enlazadas: 
Se cuidará la coherencia entre las distintas oraciones y la cohesión (mismos géneros, personas, 

números…) 
 

Uso correcto de los signos de puntuación: 
La puntuación es importante para darle sentido a lo que escribimos. Leer varias veces el texto 

nos ayudará a poner comas y puntos donde sea preciso. 

 
Grado de elaboración de las oraciones: 

No debemos complicar un escrito con oraciones excesivamente complejas en su estructura, 
pero ello no quiere decir que repitamos una y otra vez expresiones como “Mi padre es…, mi 

hermano es… y tiene…., mi hermano es…. Y tiene…” 

 

Ausencia de errores léxicos y sintácticos: 
Se debe prestar atención a  las palabras mal escritas (palabras incompletas, a las que les falta 

una letra, ortografía, tildes…) o con fallos en la formación de las mismas, así como los errores 
sintácticos cometidos (falta de concordancia, verbos mal empleados….).  

 

Usos de estilo directo e indirecto 
Si somos capaces, se podría utilizar el estilo directo (tal y como lo dice el personaje). Para ello 

habría que poner las palabras o expresiones entre comillas, o bien, si estamos en un diálogo, 
colocar una raya antes de la intervención del personaje.  
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Expresiones para la narración 

Aspecto exterior: 
 

 Tipos: bloques de pisos, adosados, chalets, mansiones, palacios, cast illos… 

 Elemento exterior: tapias, ventanas, balcones, rejas, claraboyas, postigos, 
contraventanas, puertas, garajes, invernaderos, jardines… 

 Interior: diferentes habitaciones 

 Distribución de las habitaciones 

 Decoración de la casa, objetos de la casa 
 
Situación inicial: 
 

 Temporales: un día, por la tarde, una hora después, al poco rato, al instante, al 
día siguiente… 

 Ordinales: primero, entonces, después, a continuación, luego, por último… 

 Adición: también, incluso, además, por otra parte… 

 Oposición: pero, sino que, no obstante, en cambio, sin embargo, por el contrario. 

 Causa: porque, ya qué, puesto que, pues. 

 Consecuencia: así que, por lo tanto, por consiguiente, así pues 

 Preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hasta, para, por, 
según, si, sobre, tras. 

 Conjunciones: copulativas, disyuntivas, adversativas, adverbiales 
 
Cómo podemos empezar: 
 

Podemos empezar hablando de un personajes que va a intervenir en la historia o 
narración. 
También podemos empezar por el lugar donde se desarrolla la acción.  
Por la impresión que nos producen los hechos que vamos a narrar. 
Por el tiempo en el cual se desarrolla la acción. 
Por el personaje y el lugar al mismo tiempo. 

 
Cómo puede ser el final: 
 
Nos podemos encontrar un final inesperado, final disparatado, final mágico, 
gracioso…  
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Plantilla para la narración 

 
Para hacer una narración hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Primero hay que poner un título. 

Importante poner un título sugerente, que ayude a dar una idea de lo que trata 
aquello sobre lo que vamos a escribir, contar, narrar. 
 
En segundo hay que plantear una situación inicial. 

Hay que hablar de los personajes, lugares, qué hacen los personajes, descripción 
de algunos de ellos…etc. 
 
En tercer lugar habría que poner el orden de los hechos. 

Son los momentos más importantes de la historia. Deben seguir un orden 
cronológico y no volver atrás a no ser que sea para recordar algo importante 
(siempre y cuando se advierta al lector) 
 
A continuación  quienes participan y en qué. 
Es el planteamiento del problema y todos aquellos, ya descritos, que participan de 
él. 
 
Otro paso es la descripción de lugares donde ocurrieron los hechos. 
Para ello se puede utilizar la plantilla que hemos visto en el apartado de 
descripción. 
 
Y, por último, la situación final 
Cómo quedan los personajes, qué ocurre con los objetos, las acciones finales… 
 
Ahora ya tenemos todo lo necesario para hacer una buena narración. Estos pasos 
también nos van a servir para hacer un cuento. 
 
No debemos olvidar, como ya se ha dicho antes, que no hay que escribir 
directamente en “limpio”, sino que es conveniente hacer antes un borrador (en 
“sucio”) con todos los elementos citados aquí.  
 
Un paso final, y muy importante, es repasar lo que he escrito. De esta forma evito 
faltas de ortografía, coloco comas y puntos que se hayan podido pasar…etc. 
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EL CUENTO 
 

¿Qué es el cuento? 

Es una narración breve de sucesos o situaciones ingeniosas, realistas o fantásticas, en los 
cuales los personajes pueden ser personas, animales o cosas; debe tener un carácter 

moralizante, al igual que las fábulas. Puede situar los hechos en tiempos y lugares imprecisos, 
estando sus personajes escasamente definidos. A tener en cuenta: 

 

- Quiénes son los personajes 

- Qué les ocurre 

- Cuándo les ocurre 

- Dónde se encuentran 

- Cómo se resuelve el problema y por qué 

-  
Todo responde a: planteamiento, nudo y desenlace  

 

¿Cuándo lo trabajamos? 

SEGUNDO 
No se trabaja mediante la escritura y creación propia. 
 
TERCERO Y CUARTO 
En estos cursos lo vamos a relacionar con la narración 
 
QUINTO Y SEXTO 
Igualmente se desarrolla con la narración y se comienzan escribir cuentos 
por parte del alumnado. 

 

Dinámica de trabajo 

Tiempo de 

trabajo 
Una vez al trimestre 

Evaluación 

y corrección 

Por parte del tutor 
(en clase se exponen ejemplos indicando lo mejorable y lo óptimo) 

Material de 
realización 

Guía descripción de narración  
(Ver anexo) 

Documentos 
de apoyo 

Plantilla narración 
Plantilla de expresiones 

Plantillas descripción 
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Qué debe tener un buen cuento 

 Características claras de personajes (tanto reales como ficticios) 

 Manifiestan  fantasía, un mundo maravilloso o situaciones reales. 

 Una extensión adecuada. 

 Es sencillo y claro, tanto en el lenguaje empleado como en su 

estructura. 

 Se identifican claramente las diferencias entre un cuento ficticio y oro 

real. 

 Se mantiene la atención de los que escuchan 

 La expresión es clara  

 Muestra un vocabulario rico y adecuado en relación a su edad. 

 Tienen los cuentos una adecuada estructuración espacial y temporal. 

 Humaniza a los personajes. 

 Maneja distintos sentimientos. 

 Caracteriza adecuadamente a los personajes en cuanto a físico e 

intelectual. 

 La ortografía presente es acorde a su nivel (incluyendo la tilde) 

 Hay un adecuado nexo entre inicio, nudo y desenlace. 

 Aparecen ideas principales y secundarias. 

 Aparecen claramente reflejados quienes son los personajes 

principales y secundarios. 

 A nivel gramatical el uso del verbo es correcto en cuanto al tiempo 

verbal y al modo. 

 Se establece una correcta concordancia entre el género y el número. 

 Se utilizan correctamente los signos de puntuación. 
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Plantilla para el cuento 

 
Para hacer una narración hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Primero hay que poner un título. 
Importante poner un título sugerente, que ayude a dar una idea de lo que trata 
aquello sobre lo que vamos a escribir, contar, narrar. 
 
En segundo hay que plantear una situación inicial. 
Hay que hablar de los personajes, lugares, qué hacen los personajes, descripción 
de algunos de ellos…etc. 
 
En tercer lugar habría que poner el orden de los hechos. 
Son los momentos más importantes de la historia. Deben seguir un orden 
cronológico y no volver atrás a no ser que sea para recordar algo importante 
(siempre y cuando se advierta al lector) 
 
A continuación  quienes participan y en qué. 

Es el planteamiento del problema y todos aquellos, ya descritos, que participan de 
él. 
 
Otro paso es la descripción de lugares donde ocurrieron los hechos. 

Para ello se puede utilizar la plantilla que hemos visto en el apartado de 
descripción. 
 
Y, por último, la situación final 

Cómo quedan los personajes, qué ocurre con los objetos, las acciones finales… 
 
No debemos olvidar, como ya se ha dicho antes, que no hay que escribir 
directamente en “limpio”, sino que es conveniente hacer antes un borrador (en 
“sucio”) con todos los elementos citados aquí.  
 
Un paso final, y muy importante, es repasar lo que he escrito. De esta forma evito 
faltas de ortografía, coloco comas y puntos que se hayan podido pasar…etc. 
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EL RESUMEN 
 

¿Qué es un resumen? 

Un resumen debe ser breve (decir sólo lo importante), completo (todas las ideas 
importantes deben aparecer) y ordenado (las ideas deben estar ordenadas y 
relacionadas entre sí). Antes de hacer el resumen podemos subrayar el texto para 
tener en cuenta las palabras y expresiones más importantes. 
 
Para hacer un resumen hay que indicar qué se va a resumir, escoger el aspecto 
esencial, eliminar anécdotas y los personajes (si hay) menos importantes, no 
extenderse y construir frases cortas. 

 

¿Cuándo lo trabajamos? 

 
TERCERO Y CUARTO 
Se inicia en su conocimiento 
 
QUINTO Y SEXTO 
Se profundiza, realizando resúmenes que sirvan para que el alumnado 
aprenda a identificar ideas principales y secundarias. De esta forma se 
puede conectar con las técnicas de estudio. 

 

Dinámica de trabajo 

Tiempo de 

trabajo 
Sin día ni tiempo fijo (Utilizar Conocimiento del Medio) 

Evaluación 

y corrección 

Por parte del tutor 
(en clase se exponen ejemplos indicando lo mejorable y lo óptimo) 

Material de 
realización 

Subrayado de textos 

Documentos 
de apoyo 

Los indicadores  



Desarrollo de la lectoescritura                                                                         CEIP Huerta Retiro 

 16 

Qué debe tener un buen resumen 

 Tiene una extensión breve de acuerdo al total del texto. 

 Indica las ideas más importantes. 

 Es capaz de expresar oralmente dichas ideas importantes. 

 Construye un texto con coherencia y frases relacionadas entre sí. 

 Emplea frases cortas de manera clara 
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OTRAS FORMAS DE TRABAJAR LA LECTOESCRITURA  
  

Dictados 

 
En primer ciclo 
Uno o dos a la semana  en cuaderno dedicado a ello y tarea de faltas indicadas en 
el siguiente apartado 
 
En segundo ciclo 
Uno o dos a la semana y tarea de falta indicada en el siguiente apartados. Se 
realiza en el cuaderno de lengua (hay que incluirlo en la programación) 
 
En tercer ciclo 
Uno o dos a la semana y tarea de falta indicada en el siguiente apartado. Se realiza 
en el cuaderno de lengua (hay que incluirlo en la programación) 

 

Las faltas de ortografía 

En primer ciclo 
En primero la falta se copia 5 veces y una la frase en la que esté. En segundo la 
falta se copia 8 veces y se inventa una frase con ella 
 
En segundo ciclo y tercer ciclo 
Si no se entiende la palabra se busca en el diccionario; se explica la regla si es 
posible; se hacen cinco oraciones con la palabra en que se ha cometido la falta  
 

 

Copiados 

En primer ciclo 

En primero Se harán en la misma hoja y avanzado el curso en diferente. En 

segundo Se harán copiados en hojas diferentes (en prosa y verso)  

 

Construcción de oraciones 

En primer ciclo 

En primero Oraciones cortas dictadas o inventadas. Más de 5 palabras e 

inventadas a partir de dos palabras dadas 
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NORMAS COMUNES PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE 
 

Comunes a todos los ciclos 

 
- Desde Educación Infantil coger el lápiz correctamente. 

- Colocación del papel o libreta y del cuerpo correctamente. 
- No levantar la mano hasta que no se termine de escribir la palabra. 

- Unir letras (manita). 

- Separar las palabras. 
- Desde el principio colocar mayúsculas y tildes. 

- Cuidar el margen. 
- Separar unos ejercicios de otros. 

- Hacer la letra del tamaño de las dos rayas o los cuadros. 
- Limpieza, orden, sin tachones, no usar el típex. 

 

Educación Infantil 

- Direccionalidad: de izquierda-derecha y de arriba-abajo 

- Escribir en espacios: sin límites primero y con límites espaciales después (1 raya, 2 rayas). 
- Unión de vocales y consonantes, para ello iniciar las vocales y las consonantes con 

enlaces. 
- Presentar las minúsculas con sus mayúsculas. 

- Escribir sus nombres, en 4 años con mayúsculas y en 5 años con minúsculas.  
- Presentación de los trabajos: limpieza, gusto por la realización de los trabajos, acabado. 

- La grafía será homogénea desde Infantil a Primaria.  

 

 

Primer Ciclo 

Se escribe siempre con lápiz. 
- Escribir cada día la fecha en la libreta. 

- Deben escribir siempre su nombre o número de clase para identificar sus trabajos 
individuales. 

- Se acostumbrará a los alumnos a poner la tilde en las palabras. 

- Se puede escribir en libreta de cuadros o de dos rayas. 
 

Si se utiliza cuadro: 
- Cada letra en un cuadrito y el otro para el lacito. 

- Siempre se dejan 2 cuadritos vacíos entre palabras y entre línea y línea. 
- No se levanta la mano hasta que no se acaba la palabra. 

- Cada número se escribe en dos cuadritos. 
- Las letras mayúsculas ocupan 2 cuadros. 

- Entre un ejercicio y otro se dejan 5 ó 6 cuadros. 
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Primer Ciclo (continuación) 

Si se utilizan dos rayas: 
- Nunca nos salimos de las dos rayas, sólo lo hacen las letras altas, las bajas y las 

mayúsculas. 
- Ninguna letra es más pequeña que las dos rayas. 

- Se escribe despacio, separando las palabras. 
- No se levanta la mano hasta que no se acabe la palabra. 

- Entre un ejercicio y otro se dejan 2 renglones vacíos. 
 

 

Segundo Ciclo 

Se tomarán en cuenta las normas anteriores. 

Además: 
- Se deberá aprender en cada curso, 2 tipos de letra rotulada. 

- Al final de 3° curso, se introducirá bolígrafo a lo alumnos que escriban bien.  
 

 

Tercer Ciclo 

Se tomarán en cuenta las normas anteriores. 

Además: 
Escribir en cuadros 

- 6 cuadros = a margen superior. 
- 2 cuadros entre renglones. 

- 1 cuadro entre palabras. 

- 4 cuadros entre ejercicio y ejercicio. 
Escribir en 2 rayas y 1 raya 

- 1 espacio de una palabra al empezar. 
- 1 ó 2 renglones entre ejercicio y ejercicio. 

- Las mayúsculas hacia arriba. 
- Ojo con las letras que salen hacia arriba, hacia abajo o indistintas. 

- Márgenes si no vienen marcados 
- Arriba el doble que abajo. 

- A la izquierda el doble que a la derecha. 

Material 
- Se inicia con lápiz y bolígrafo y se termina con bolígrafos de distintos colores. 

- Bolígrafos: enunciado, respuesta y corrección, deberán ser de distinto color.  
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REGLAS DE ORTOGRAFÍA POR NIVELES 
 

Primero 

1. Se escribe “b” si detrás va una consonante. por eso se escriben con “b” las palabras que 

tengan las sílabas “bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru”. . 
2. Sonido “g” suave. Se escribe “g” ante “a, o, u” : ga, go, gu. Se escribe “gu” ante “e, i” (la “u” 

no suena): gue, gui. Se escribe “gü” ante “e, i” (la “u” si suena): güe,  güi. 
3. Se escribe “z” ante a, o, u: za, zo, zu. 

4. Se escribe “c” ante e, i : ce, ci. 
5. Punto y seguido, sirve para separar frases. después de punto y seguido se continúa 

escribiendo en el mismo renglón. 

6. Punto y final, sirve para señalar el final del escrito.  
7. Se escribe con mayúscula al empezar a escribir y después de punto. 

8. Se escriben con mayúsculas los nombres propios: de personas y sus apellidos, de 
animales, de ríos, de montañas, de ciudades y pueblos, de países, de comunidades 

autónomas, de calles, de colegios 
9. Se escriben con mayúsculas los títulos de los libros. 

10. El sonido suave se escribe con una sola “r”: 
11. La “c” con “a”, “o”, “u” tiene sonido fuerte (ca,co,cu). Y para que tenga con “e”, “i” hay que 

poner “qu-“ (que, qui) 

 

Segundo (además de las anteriores) 
12. Escribimos “coma” para separar palabras dentro de la oración. Antes de la última palabra 

se pone “y”. 
13. Cuando haya que escribir con mayúsculas palabras que empiezan por “ch” o “ll”, sólo se 

escribirán con mayúsculas c y l. 
14. Delante de “p y b” se escribe siempre “m”.  

15. Punto y aparte, sirve para separar párrafos. después de punto y aparte hay que cambiar de 
renglón. 

16. El guión silábico indica que, al final de línea o renglón, no cabe una palabra entera y hay 

que escribir el resto en la línea siguiente. cuando una palabra no quepa al final del renglón, 
se dividirá por sílabas completas. 

17. Ninguna sílaba formada por una sola letra puede quedar al final o principio de renglón.  
18. Para preguntar utilizamos los signos “^¿” al principio y “?” al final. Para expresar alegría, 

sorpresa, admiración o tristeza empleamos “¡” al principio y “!” al final.  
19. “Por qué” se escribe separado y con tilde para preguntar, y “porque” junto para responder. 

20. La diéresis (¨) es un signo ortográfico que se coloca sobre la “u” de las sílabas “gue, gui”, 
para indicar que la “u” debe pronunciarse.  

21. El sonido fuerte: Si va al principio de palabra, se escribe con una sola “r”. Si va en medio de 

palabra y entre vocales se escribe “rr”. 
22. Si el plural de una palabra termina en “ces”, el singular termina en “z”.  
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Tercero (además de las anteriores) 

23. Se escriben con “b” las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 

primera conjugación. 
24. Se escriben con “j” las palabras que empiezan o acaban con estas dos sílabas “aje”, “eje”. 

excepción: hegemonía.  
25. Se escribe con “d” final, las palabras que tienen plural en “des”.  

26. Los sustantivos que terminan en – alle, elle, ello,y ullo – se escriben con “ll”.  
27. Todas las palabras que acaban en “illa” o en “illo” se escriben con elle (ll).  

28. Los signos de interrogación (¿?) se escriben al principio y al final de las oraciones en las 
que se formula una pregunta de modo directo.  

29. Los signos de admiración (¡!) se escriben al principio y al final de las oraciones que 

expresan sorpresa, alegría, tristeza, indignación, pesar ... 
30. Se escriben con “x” las palabras que empiezan por el sonido “es” seguido de las sílabas 

pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro.  
31. Se escribe con “g” la sílaba “gen”. Excepciones: ajenjo y jengibre: plantas medicinales, 

“tejen” (del verbo tejer) y crujen (del verbo crujir).  

 

Cuarto (además de las anteriores) 

32. Las palabras que empiezan por las sílabas “bu – bur – y bus”.  
33. Los adjetivos terminados en “ava, ave, avo, eva, eve, evo, ivo e iva” que tienen acentuación 

llana.  
34. En principio de palabra, después de “ad” siempre va “v” , y nunca “b”. 

35. Después de las consonantes “b,d,n”. se escribe “v”.  
36. Se escriben con “v” las palabras que empiezan por “ll” y llevan el sonido “b”.  

37. Se escriben con “h” las palabras que empiezan por “hie, hue”.  
38. Las formas del verbo hacer, haber y hablar se escriben con “h”, las formas del verbo echar 

se escriben sin “h”. 
39. Sonido fuerte “rr” si va después de “l, n, s”, se escribe con una “r”.  

40. Las palabras llanas llevan acento gráfico o tilde cuando no terminan ni en “n”, ni en “s”, ni 

en vocal”. 
41. Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en “vocal , n o s”.  

42. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde.  
43. Las palabras que empiezan por “hum” más vocal se escriben con “h”.  

44. Las palabras con diptongo siguen las mismas normas de acentuación que el resto de las 
palabras. En el caso de que el diptongo deba llevar tilde, se escribirá sobre la vocal abierta 

(a, e, o).  
45. Cuando las dos vocales son cerradas (i, u) la tilde se escribe sobre la segunda vocal.  

46. Se escriben con “h” las palabras que empiezan por los sonidos “hip, hiper, hipo, hidr, histo y 

hosp”.  
47. Las formas verbales del verbo “ir” se escriben con “v”, excepto: iba, ibas, íbamos, ibais, 

iban.  
48. Delante de infinitivo va “a” (sin hache). Delante de participio va “a” (con hache).  
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Quinto (además de las anteriores) 

49. Se escriben con “b” los verbos acabados en “bir”, excepto hervir, servir y vivir.. 

50. Se escriben con “h” las palabras que empiezan por “hexa, hepta, hecto, hemo, hemi, homo, 
hetero y helio”.  

51. Se escriben con “h” las palabras que empiezan por los sonidos “herm y hern”. se exceptúan 

Ernesto, ermita y sus derivados. Ejemplo:  
52. Se escribe “b” después de “al” (excepto “Álvaro” y “Alveolo”). 

53. Se escriben con “v” las formas verbales que llevan el sonido “b” y no tienen ni “b” ni “v” en 
su infinitivo. ejemplo: tuve (de tener). se exceptúan las terminaciones “aba, abas, 

ábamos….” del pretérito imperfecto de los verbos de primera conjugación y el pretérito 
imperfecto de indicativo del verbo ir “iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban .  

54. Se escriben rayas para encerrar palabras, sintagmas u oraciones que sirven de aclaración. 
para esto mismo pueden usarse también los paréntesis o las comas.  

55. El nombre de la persona o cosa a la que nos dirigimos, se separa del resto de la oración 

por medio de una o dos comas. 
56. Se pone coma entre el nombre propio y su seudónimo. Ejemplos: Pedro Romas, el Pitu 

57. Van entre comas las aclaraciones o explicaciones que hacemos al escribir. Ejemplo: quiero 
la tarea, dijo el profesor, sin tachaduras. 

58. Las exclamaciones o expresiones como ¡bah!, ¡vaya!, !por dios!, así pues, en fin, es decir, o 
sea, etc. , se separan también por comas. 

59. Se usa raya en los diálogos para indicar que habla cada personaje. Ejemplo.– ¡cállate tú! 
60. También se usa raya para indicar la persona que habla. Ejemplo: -¿Para qué – preguntó 

Antonio – me has dado esto? 

61. Las oraciones que componen un párrafo y expresan un mismo pensamiento, se separan 
por “comas”, aunque entre ellas haya una conjunción “y,o,ni”, etc.  

62. Cuando en el hiato no entran ni “i” ni “u”, pondremos tilde según las reglas generales de la 
acentuación que ya conoces. 

63. Se usan los puntos suspensivos en una enumeración, para indicar que podrán citarse más 
datos. 

64. Se escriben comillas en citas textuales. 
65. Se escribe entre comillas una palabra cuando la reproducimos tal y como la pronuncian. 

66. Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba. en general, los monosílabos no 
llevan tilde. Algunos sí la llevan para diferenciarse de otras palabras iguales.  

67. Cuando en el hiato entren “i” o “u” como vocales tónicas, entonces se les pone tilde 

siempre, aunque no se cumplan las reglas generales. (es vocal tónica la que dura más 
tiempo al pronunciarla). 

68. Una palabra es sobresdrújula cuando la sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. 
Las palabras sobresdrújulas llevan siempre tilde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de la lectoescritura                                                                         CEIP Huerta Retiro 

 23 

 

Sexto (además de las anteriores) 

69. Para indicar que una oración queda incompleta, pueden ponerse al final puntos 

suspensivos. 

70. Se usan los puntos suspensivos para expresar estados de ánimo: deseo, temor,  etc. 
71. Se escriben puntos suspensivos para indicar titubeo. en la lectura en voz alta hay que 

darles la entonación adecuada. 
72. Escribimos puntos suspensivos cuando la palabra que sigue es malsonante.  

73. Pero, sino, aunque, dentro de una frase corta, llevan delante una coma. 
74. Cuando se omite un verbo, por ser innecesaria su repetición, se escribe coma en su lugar.  

75. En las oraciones largas, cuando se altera el orden normal, la parte que se cambia de lugar 
se encierra con una o dos comas. 

76. Cuando se manifiesta una idea y se explica enseguida con otras palabras, se ponen dos 

puntos entre aquella idea y estas últimas palabras. 
77. Cuando después de unas afirmaciones siguen unas palabras que expresan la 

consecuencia o el resumen de aquellas afirmaciones, se ponen dos puntos antes de esta 
consecuencia o resumen. 

78. Se escriben dos puntos después de encabezamientos de cartas o escritos. Querido Juan:  
79. Se escriben dos puntos después de órdenes, mandatos, súplicas, peticiones, 

certificaciones. El director certifica:... 
80. Se escriben dos puntos delante de una enumeración. Me trajo: un lápiz, un estuche,...  

81. Se escriben dos puntos antes de una cita literal. Ejemplo: Pedro dijo: “no vengas a mi casa”  

82. Usamos punto y coma para separar los miembros de un párrafo dentro de los cuales hay 
alguna coma. 

83. Se escribe paréntesis para encerrar palabras, sintagmas u oraciones que sirven de 
aclaración. 

84. Se escribe paréntesis para encerrar datos, fechas, noticias aclaratorias.  
85. Se ponen entre paréntesis las siglas cuando siguen al enunciado, o el enunciado cuando 

sigue a la sigla.  
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PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA  

  

Justificación 

Nuestro centro desarrolla un interesante Plan de Lectura y Biblioteca. En él se engloban multitud 

de actividades con las que pretendemos desarrollar la comprensión lecto-escritora como 
competencia básica para adquisición de nuevos aprendizajes en todas las áreas y el crecimiento 

personal del alumnado. Con ellas queremos proporcionar una enseñanza eficiente que capacite 
a través de la lectura para adquirir información sobre el mundo, ejercitando sobre lo indagado su 

capacidad crítica, de opinión y argumentación; favoreciendo la construcción autónoma del 
conocimiento y, por supuesto, queremos desarrollar el gusto por la lectura y la diversificación del 

tiempo de ocio frente a otras posibilidades.  

 

Objetivos 

 Desarrollar en el alumnado competencias básicas comunicativo-lingüísticas 

 Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje 
 Fomentar la lectura desde el proyecto global del Centro incorporándola al currículo a través 

de intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar 
 Llevar a cabo a lo largo del curso intervenciones de comprensión lectora y desarrollo del 

hábito lector , enmarcadas en un plan de intervención con coherencia y continuidad 
 Rentabilizar los esfuerzos y recursos colaborando con otros centros, fundamentalmente los 

adscrito al Proyecto Local  

 Crear a través de la biblioteca y las secciones documentales del aula, un espacio 
privilegiado para el acercamiento a la lectura en distintos formatos y un recurso para el 

apoyo al currículo 

 

Recursos 

El fomento de la lectura/escritura se llevará a cabo con el diseño por un equipo de profesores de 
un conjunto de estrategias, formas, técnicas, modos, procedimientos, destinados a: 

 

Acercar el libro al niño, posibilitándole el descubrimiento de las riquezas que contienen los libros, 
creando situaciones de necesidad de leer/escribir. Potenciar los valores inherentes en toda 

actividad, proponiendo la intervención y el protagonismo del alumno, recreando, interpretando, 
modificando textos, comunicando experiencias, colaborando en programas de animación. 

Provocar el interés por los libros en general, buscando siempre el dominio de todo tipo de 
lectura y escritura. Poner a disposición del alumnado técnicas y recursos para trabajar y utilizar 

cualquier material bibliográfico con el que se encuentre, creando oportunidades de leer y escribir 
textos muy diversos, con unos claros propósitos y con unos destinatarios definidos. Provocar la 

sonrisa, el gozo, el disfrute de la lectura. También la reflexión y la crítica, creando situaciones y 

ambientes en la clase y en el centro que permitan la interacción entre los profesores, los lectores 
y los propios textos y que propicien una mayor riqueza en la construcción de significados.  
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LECTOESCRITURA Y LENGUA EN INTERNET  

  

 

Desde Internet también trabajamos la lectoescritura y la lengua. A través de diferentes 
páginas, podemos practicar la composición, lectura de cuentos, de poesías, repaso de reglas 

ortográficas y gramaticales, consulta de diccionarios…etc. Para ello te proponemos entrar en 
nuestra página: 

 

www.juntadeandalucia.es/averroes/huerta_retiro  
 

Desde ella podrás enlazar con nuestra página de lengua y la sección del grupo de lengua.  

 

Página Web de Lengua de nuestro centro 

En la página Web de Lengua aparecen los siguientes apartados: 
 

Actividades de ortografía creadas en nuestro centro 
 

Ortografía y gramática a través de enlaces web 
 

Practica la escritura y la composición con Internet 

 
Para practicar la lectura 

 
Normas de escritura de nuestro centro 

 
Diccionario 

 

Grupo de Lengua 

El Grupo de Lengua diseña materiales y hábitos de lectoescritura, bien por iniciativa propia o 

por sugerencias del resto del profesorado o del equipo directivo,  que después son aprobados 
por todo el claustro de profesores. Desde la Web del colegio hay un enlace hacia el grupo de 

trabajo con los siguientes materiales: 
 

Cómo trabajar dictados y faltas de ortografía 

Reglas de ortografía por niveles 
Información sobre pruebas iniciales y finales de ortografía 

La narración 
El cuento 

La descripción 
El resumen 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/huerta_retiro
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Fichas para lectura 
de libros 



Desarrollo de la lectoescritura                                                                         CEIP Huerta Retiro 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación te proponemos una serie de fichas para que las completes 
cada vez que leas un libro. En ellas debes poner el título, la fecha de lectura, 

un dibujo, un pequeño resumen y al final un breve comentario. Hay veinte 
fichas para la lectura de otros tantos libros. 

 
No olvides escribir con letra clara y ordenada 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 

 
 
 

DIBUJO 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 

 
 
 

DIBUJO 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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FECHA DE LECTURA 
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BREVE RESUMEN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 

 
 
 

DIBUJO 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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BREVE RESUMEN 
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BREVE RESUMEN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 

 
 
 

DIBUJO 
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BREVE RESUMEN 

 
 

 

COMENTARIO FINAL Y OPINIÓN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 

 

 

 

FECHA DE LECTURA 

 
 
 

DIBUJO 
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BREVE RESUMEN 
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TÍTULO DEL LIBRO Y AUTOR 
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BREVE RESUMEN 
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