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Libretas de Dictados
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Material para aprender y repasar ortografía.
Con compendio de reglas ortográficas.
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para la
enseñanza
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Dictado

Número:

¡Nunca más!

Fecha:

Corrección: Las faltas del dictado
Después de corregir el dictado, escribe bien tus faltas en el cuadro.

Libreta
de dictados

Con

Faltas que has cometido porque te has despistado
y no has aplicado una regla que ya sabías:

Faltas que has cometido porque
no sabes cómo se escriben las palabras:

¿Cuántas faltas?

¿Cuántas faltas?

1.

Necesidad: Escribir sin faltas de ortografía es imprescindible para la
vida profesional y académica.

2.

Aprendizaje: En cada dictado los alumnos deben explicar una norma
ortográfica y así aprenderán las reglas poco a poco.

3.

Modelos de dictado: Los dictados son breves, diversos y atractivos. Se
pueden descargar en www.additio.com.

4.

Atención: Después de cada dictado hay un espacio de reflexión para
que el alumno pueda valorar por qué ha cometido faltas.

5.

Reflexión: El hecho de reflexionar sobre las razones que justifican cómo
se escriben las palabras da seguridad ortográfica.

6.

Memoria visual: Las libretas incluyen un apartado en el que los alumnos
deben elegir palabras difíciles para recordar cómo se escriben.

7.

Autonomía: Las propuestas son guiadas y, a la vez, abiertas para que los
alumnos puedan avanzar en las normas ortográficas más complejas.

8.

Flexibilidad: Los textos para dictar pueden ser los que el maestro
quiera o los que se proponen en www.additio.com.

9.

Ayudas: La libreta de dictados contiene herramientas de apoyo para
el trabajo en grupo o individual: compendio de reglas de ortografía
explicadas, palabras básicas, acentos diacríticos, etc.

10.

Autoevaluación: Las libretas hacen que los alumnos sean conscientes
de lo que saben y de lo que aprenden en cada dictado. La tabla de
autoevaluación contribuye a hacerlo posible.

¡Mejor cada día!

endio
comp las
reg
s
ﬁca

Reflexión: Palabras que sé cómo se escriben y sé por qué
Escoge una palabra del dictado (tú o el maestro/a) que sepas cómo se escribe y explica por qué (la regla
ortográfica). No escribas una regla que ya hayas explicado en otro dictado.

de
grá
orto

Palabra del dictado:
Regla: Se escribe con

porque

Para Educación Primaria
Para repasar la ortografía
Para aprender a escribir sin faltas

¡Para siempre!

Con acceso gratuito a www.additio.com
para descargar muestras de dictados

Atención y memoria visual: Palabras difíciles
Escoge 4 palabras del dictado que quieras recordar cómo se escriben.

Valora tu dictado:
Bien J

Regular

K

1

2

3

4

Muchas faltas L

PARA Educación Secundaria
Ref. D122
Colores:
Libreta
de dictados
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• Páginas: 64
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Para Educación Secundaria

Para repasar la ortografía
Para aprender a escribir sin faltas
Con acceso gratuito a www.additio.com
para descargar muestras de dictados

Libretas de Redacciones

Material para aprender a redactar textos.
Con recomendaciones y propuestas prácticas.
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1. Un CUEnTO BIEn GUIADO

Fecha __ / __ / ____

Pedro y el lobo

• Tamaño 17 x 24 cm.
• Páginas: 64
• Papel ecológico

Para Educación
Primaria
Segundo Ciclo

Libreta
de redacciones
Cuentos para
crear y recrear

Ahora
Ahorase
cuenta
cuentoque se trataba de una broma. ¿Cómo reaccionaron?
Cuandotú.
llegaron
dieronelcuenta
Narración
entero. Pon los detalles que quieras.
final

Pedro y el lobo

1.

Necesidad: Saber redactar es imprescindible para los estudios y para la
vida profesional.

2.

Gradación: Aprender a redactar es un proceso lento y complejo que se
debe enseñar de manera gradual.

3.

Objetivos claros y limitados: En cada propuesta los alumnos saben qué
aprenden y cómo lo deben hacer para hacerlo bien.

4.

Modelos: Las libretas presentan modelos iniciales de narraciones
breves, ágiles y amenas.

5.

Reflexión: En cada propuesta hay un espacio para que el alumno sea
consciente de lo que ha aprendido y de lo que hay que revisar.

6.

Autonomía: Las propuestas son guiadas y, a la vez, abiertas para que
entre en juego la creatividad del alumnado.

7.

Progreso: Las libretas permiten conservar las redacciones para poder
valorar el progreso en el aprendizaje de la redacción.

8.

Variedad: Cada género discursivo (cuento, artículo de opinión,
definición ...) precisa de un proceso de enseñanza-aprendizaje particular.

9.

Flexibilidad: Las técnicas que presentan las libretas son fácilmente
adaptables para cada curso.

10.

Usos diversos: las libretas de redacciones se pueden utilizar para hacer
actividades de refuerzo o de ampliación en el aula o en casa.

Los vecinos volvieron a sus casas. ¿Qué volvió ha hacer el pastor?

Pedro era un pastor que siempre gastaba la
misma broma a sus vecinos: les hacía creer que
un lobo atacaba su rebaño. Un buen día el lobo
se presentó en serio pero nadie le hizo caso.
Cuando el pastor se puso a gritar, los vecinos
pensaron que volvía a ser una broma.

Había una vez un pastor que se
llamaba Pedro. Era un chico muy
bromista que se aburría porque...

Los vecinos se preocuparon otra vez. ¿Hacia dónde corrieron?

Para aprender a redactar
Para aprender a explicar cuentos
Para aprender cómo está construido un texto

El pastor se hizo unas risas. ¿Qué pensaron los vecinos?
Ampliación
de la narrac
ión

Podemos explicar mejor esta historia si añadimos información.
Será más agradable y sabremos mucho más de lo que pasó.
Para ello, responde las preguntas con tantos detalles como puedas.

Finalmente, un día el lobo llegó junto al pastor. ¿Qué hizo el pastor?

Los vecinos oyeron gritar al pastor. ¿Qué pensaron?

Un pastor se aburría cuando apacentaba a sus ovejas. ¿Por qué se aburría?
Aburría porque se pasaba el día solo, lejos de los amigos, y sólo tenía la
compañía de las ovejas.
Un día tuvo una idea para divertirse. ¿Qué decidió hacer?
Puntuación

¿Qué tienes que hacer?
Tienes que escribir el cuento entero, pero antes de empezar a escribir responde:
Los vecinos del pueblo le oyeron gritar. ¿Qué hicieron?

¿Se pondrá punto para separar ideas diferentes?
¿Hay que poner un punto al final de cada párrafo ?
¿Después de cada punto se debe empezar en mayúscula ?
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1. Un CUEnTO CALIDOSCOPIO

Data __ / __ / ____

El cuento de la caperucita roja y el lobo es uno de los
cuentos más universales. Seguramente siempre que te lo
han explicado o lo has leído era un narrador que explicaba
los hechos. En esta versión es el lobo quien explica el conte.

Para Educación
Primaria
Tercer Ciclo

Un personatge

Título:

El lobo y caperucita
Me gustaba vivir en aquel bosque. Era amigo de todos los animales

Qui és el protagonista?

El llop
La caputxeta

Qui és l’antagonista?

El llop
La caputxeta

y siempre me ocupaba de mantenerlo limpio y verde.
Un día vi a una niña que llevaba la cabeza cubierta con una capucha roja. Llevaba
un cesto y se detenía para cosechar flores que encontraba por el camino. Me
acerqué le pregunté quién era y dónde iba. Ella me contó que iba a casa de su
abuela a llevarle la comida.

• Tamaño 17 x 24 cm.
• Páginas: 64
• Papel ecológico

La niña de la capucha cosechaba todas las flores que le gustaban sin pensar que
dejaba sin polen las abejas y además, de repente, aplastó un gusano que paseaba
libremente. Esto me indignó. Así que decidí dar una lección a aquella jovencita que
maltrataba a los habitantes del bosque.
Mientras ella hacía camino, yo corrí a casa de su abuela. Cuando llegué, me abrió
la puerta una anciana amable y simpática y le expliqué la situación. La mujer
estuvo de acuerdo conmigo en que su nieta merecía una lección. La abuela aceptó
esconderse hasta que yo le avisara y se cerró dentro de un armario.
Cuando llegó la caperucita me encontró en el dormitorio, en la cama vestida con el
camisón de la abuela. Me dijo algo desagradable sobre mis oídos, pero yo traté de
ser amable y le respondí que mis orejas eran grandes para oírla mejor. La malcarada
hizo otra observación insultante acerca de mis ojos. Procurando disimular mi
enojo, le dije que mis ojos eran para verla mejor. Pero otra observación antipática sí
me enfadó hizo un comentario realmente grosero sobre mis dientes.
Sé que debería haberme controlado pero salté de la cama y me puse a gritar
enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que era así de grande para comerla
mejor.
Ya sabéis que ningún lobo puede comerse una niña, pero aquella moza comenzó
a correr por toda la casa gritando como una tonta y yo iba detrás de él tratando de
calmarla. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme
y afilada. Yo lo miré y comprendí que mi vida corría peligro así que salté por la
ventana y vi huir por piernas.
La abuela nunca contó la verdad y no pasó mucho tiempo sin que corriera la voz de
que yo era un lobo malo y peligroso. Desde entonces que tengo que vivir escondido
lejos de mi bosque.
1

Continua a la pagina 7

Libreta
de redacciones
Cuentos e historias
para crear y recrear

Com
hastú.
pogut
comprovar,
Ahora
Escribe
el cuentouna
de mateixa
Los tres història
cerditos la pot explicar
Punt de vista
el
bé un dels
personatges.
aquesta versió
del conte...
y elnarrador
lobo o elo cuento
de Hansel
y GretelEn
desde
Narración
el punto de vista del lobo o de la bruja. Deberás
final
contar
la historia
en primera persona.
Qui
explica
la història?
Un narrador

Cohesió
Què has de fer?
Para aprender
a redactar
lèxica
L’àvia, la dona, la velleta són tres paraules diferents per parlar
Para aprender a explicar cuentos
d’un dels personatges del conte. De quantes maneres diferents
es fa referència a la caputxeta en aquesta història. Para aprender cómo está construido un texto
Busca-les i escriu-les.

La caputxeta 1.

4.

2.

5.

3.

6.

Les paraules que tens a continuació, a quins personatges
protagonistes de contes poden fer referència.
L’animal

La fera

La bèstia de les dentotes

Qui és ?
La donota

La vella

La viatgera de l’escombra

L’ogre

El cim amb cames

Qui és ?
L’homenàs
Qui és ?
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