Libretas de Dictados

Útiles y materiales
para la enseñanza

Material innovador para aprender y repasar ortografía.
Incluye un compendio de las reglas ortográficas.
La Libreta de Dictados es una herramienta que permite a los alumnos reflexionar sobre la ortografía y
repasar las reglas principales. También es útil para hacer el seguimiento del aprendizaje del alumnado, ya
que las libretas conforman su historial ortográfico.

Recursos para
la mejora de la
competencia
lingüística

Razones para utilizarlas

Educación Primaria:

Características
• Tamaño A4
• Páginas: 64
• Cubiertas en estucado
• Plastificado brillante
• Papel ecológico

•

Para reforzar el aprendizaje de la ortografía.

•

Para fomentar la atención y la reflexión en la escritura.
escribir dictados que tienen sentido por si mismos y
atrapan la atención del alumnado.

• Para

tener dictados de diversos géneros: curiosidades
científicas, notícias breves, acertijos, poemas...

• Para

•

Ref. D102

Para consultar les reglas ortográficas, expuestas con
claridad y con ejemplos sencillos.
complementar el aprendizaje de la redacción en
clase, tanto si se utiliza libro de texto como si se trabaja
por proyectos.

• Para

Educación Secundaria:

Características
• Tamaño A5
• Páginas: 64
• Cubiertas en estucado
• Plastificado brillante
• Papel ecológico

utilizarlas, si conviene, como trabajo para casa o bien
para hacer dictados durante el verano, como cuaderno de
vacaciones.

• Para

Ref. D122
estructura

Página de dictado.
Espacio para escribir
el dictado.

Página de aprendizaje. Cada dictado va
acompañado de una página con tres partes:
- Corrección. Se escriben las faltas
diferenciando entre los errores por falta
de atención de las que han hecho por
desconocimiento de la regla.
- Reflexión. El alumno reflexiona sobre la
manera como se escriben algunas palabras
a partir del conocimiento o consulta de la
regla ortográfica.
- Atención y memoria visual. El alumno
escribe palabras del dictado que quiere
recordar como se escriben.
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Compendio
de reglas de
ortografía.

Hoja de control o historial de aprendizaje.
Sintetiza el progreso del alumno i facilita el
traspaso de información entre cursos para
conocer las dificultades del alumnado.
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