Juguem amb l’ortografia!
Proposta de millora ortogràfica en llengua castellana
Mercè Arce

Professora de Llengua Castellana

Granollers, 14 de gener de 2015

Es pretén oferir al professorat una eina més de treball, coordinant
tots els centres educatius sota una mateixa dinàmica i metodologia,
avaluant-ne després l’experiència mitjançant un concurs.
És innovador el fet que tots els alumnes dels diferents centres
aprenguin els mateixos continguts alhora i li dediquin el mateix
temps. La metodologia permet agrupar tota la diversitat de l’aula. La
vessant més lúdica de l'activitat ofereix ajuda positiva i
competencial a l'aprenentatge intensiu dels alumnes.

Presentació d'una experiència d'innovació
pedagògica en el marc del seminari de
coordinadors pedagògics de secundària.

Desenvolupament de la sessió
•Presentació del joc i dels materials
•Instruccions i pràctica del joc
•Metodologia a l’aula
•Informació concurs intracentre, selecció dels
representants
•Informació i dinàmica del concurs intercentres.

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
Destinado a 1º y 2º de la ESO
Preparación para el Concurso de Ortografía:
-1 hora semanal
- Rotación de actividades:
- Semana 1: El juego de cartas
- Semana 2: Memorización y copia de tarjetas.
- Semana 3: El juego de los dictados.
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Tres tipos de baraja y una opcional
La baraja de Juego, la baraja de Sección, la baraja de Puntos y la
sub-baraja de juego

Variedad de actividades
Sopa de letra, Palabras parónimas-homónimas, Completa, Adivina

Actividad Juego de Cartas
Actividad de memorizar y copiar tarjetas
Instrucciones
El profesor repartirá 20 tarjetas a cada alumno y estos dispondrán de veinte minutos
para estudiarlas.
Luego, el profesor los llamará individualmente al azar y les preguntará sobre los
contenidos de sus tarjetas que evaluará.
En el apartado de Completa, el profesor dictará las palabras y el alumno deberá
escribirlas correctamente en la pizarra.
En el apartado de Palabras homónimas/parónimas, el profesor o bien leerá la
definición y el alumno deberá escribir la palabra en la pizarra, o bien leerá el par de
palabras al alumno y éste deberá verbalizar la definición.
En el apartado de Sopa de letras, el profesor leerá la definición y el alumno deberá
escribir en la pizarra el nombre al que hace referencia.
En el apartado Adivina, el profesor irá leyendo cada uno de los enunciados de la
tarjeta hasta que el alumno escriba la palabra a la que hace referencia.

Actividad Juego de Cartas
Luego, el alumno tendrá una nota numérica según el resultado obtenido a criterio de
cada profesor/a.
Se recomienda escribir en el bloc de notas del profesor el número de aciertos y fallos
sobre 20, a fin de concretar más los resultados.

Ejemplo de Dictado
Un aullido rasgó la noche y, como un agónico lamento, se elevó hacia la luna
llena que presidía el cielo estrellado. Un aullido estremecedor, que parecía
cargado de tristeza, miedo, dolor y odio.
El extranjero se detuvo al oírlo y lo escuchó con atención, como si pudiera
comprender su mensaje. Había sonado muy cerca, pero esto no pareció
asustarle. Cuando la voz de la criatura se extinguió, el hombre sonrió
levemente y, alzando el farol en alto, se desvió de su camino para acudir a su
encuentro.
Sabía que era un intruso en aquella tierra salvaje, pero había atravesado las
montañas sin prestar atención a las advertencias que traían los aullidos de los
lobos.(…)
Intuía la presencia de la criatura acechando en la penumbra. (…) Y cuando,
finalmente, el lobo saltó sobre él con un gruñido de triunfo, el extranjero
reaccionó con calma, rapidez y precisión, alzando la manos y pronunciando
unas palabras en un lenguaje arcano, vedado a la mayoría de los mortales.
Laura Gallego García, Crónicas de la torre. Fenris, el elfo, 2010, Ediciones SM,
Madrid, 8ª ed. 2013.

Actividad Juego de los dictados
Los alumnos se agruparán por parejas formando grupos de 4.
Se repartirá un par de dictados a los alumnos que harán las
actividades siguientes:
1º
2º
3º
4º

copiar,
identificar y copiar las palabras que les creen dificultad,
hacer listas de palabras según grafía: b, v, g, j, h, c(u), qu, cc, ll, y, x, s, acento,
buscar palabras derivadas de algunos sustantivos del texto en el diccionario .

Duración de la actividad: 20 min.
Fase de competición: el profesor/a los irá llamando en grupos de 4 y
los hará competir mediante las tarjetas de actividades que hay para
trabajar los dictados.
Duración: 40 min.
Modelos de dictados: 41.
Tarjetas de ejercicios: 25.

CONCURSO
El concurso se realizará una mañana de la primera quincena de mayo.
Previo al concurso, los alumnos habrán sido evaluados y se habrá
seleccionado a las parejas con mejores resultados durante el curso escolar.
Una pareja por clase, en total seis parejas serán las que competirán en el
concurso de centro. Y dos serán las que competirán en el concurso externo.
(La dinámica de las pruebas del concurso de centro serán las mismas que las del concurso
externo.)

CONCURSO INTERCENTROS
Cada pareja tendrá un número y se enfrentarán a suertes dependiendo
de la cantidad de parejas concursantes.
Se irán enfrentando por parejas paralelamente. Por lo tanto, habrá dos
tribunales simultáneos para agilizar el concurso.
Los tribunales estarán formados por un mínimo de un representante por
instituto participante.
Cada tribunal dispondrá de 4 sacos y en cada uno de ellos habrá todas
las grafías trabajadas durante el curso que estarán clasificadas por:
completa, adivina, parejas homónimas y parónimas y sopas de letras. Por
lo tanto, cada saco incluye una actividad de Sección. (Juego de cartas)
También habrá otros dos sacos para los dictados y otros dos para sus
actividades correspondientes.

1ª Prueba: Completa
Un representante de cada pareja escribirá en una hoja las
8 palabras que dicte el/la profesor/a de las dos cartas
cogidas al azar por otro/a profesor/a.
Los concursantes deberán escribirlas sin ningún error. Si
hay tres o más errores, la pareja quedará descalificada.

2ª Prueba: Homónimos/Parónimos
Cada pareja escribirá en una hoja o pizarra individual la palabra
a la que se refiere la definición dada por el/la profesor/a de las
dos cartas cogidas al azar por otro/a profesor/a.
Los concursantes deberán escribirlas sin ningún error. La pareja
ganadora recibirá un punto por acierto.
No se descalificará al resto de las parejas.

3ª Prueba: Adivina
Todas las parejas no descalificadas en la 1ª prueba juegan.
El primero en acertar y en escribir en la pizarra correctamente la
palabra a que se refiere según las pistas de cada una de las
tarjetas, gana.
Suma un punto por tarjeta, pero no se descalifica a ninguna de las
parejas.

4ª Prueba: Sopa de letras
Todas las parejas no descalificadas anteriormente juegan.
El primero en encontrar en las dos sopas de letras y escribir en
la pizarra correctamente la palabra a la que se refiere cada una
de las definiciones dadas, gana.
Suma un punto por acierto, pero no se descalifica a ninguna de
las parejas.
Las tarjetas de las sopas de letras se mostrarán mediante un
proyector.

5ª Prueba: De todo un poco
El/la profesor/a cogerá al azar cuatro tarjetas, una de cada
sección.
Luego, las leerá una por una siguiendo la metodología de las
pruebas anteriores.
Los concursantes sumarán un punto por tarjeta superada con
éxito.

6ª Prueba: Dictados
Las tres parejas que han sumado más puntos, pasan a la prueba final.
Un/a profesor/a coge al azar una tarjeta de dictado y la proyecta en la
pizarra.
Ambas parejas participan de la actividad que se les pide, excepto en
la actividad de “Dicta” que un representante de cada pareja se
dedicará a dictar a su compañero/a que estará a cierta distancia y de
espaldas sentado.
En esta prueba se cogerán al azar tres tarjetas y la pareja que mejor
resuelva lo que se le pide, ganará.

Finalmente, se anunciará la pareja ganadora de 1º y 2º de la ESO.

Moltes gràcies!!

