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Objetivo de esta guía

Esta guía se ha diseñado para obtener el máximo provecho de los cuadernos BUENA ORTOGRAFÍA
SIN ESFUERZO.

En dichos cuadernos no se enseñan las normas ortográficas, sino la estrategia que siguen las perso-
nas con buena ortografía. Una vez que esta estrategia se ha automatizado, la ortografía se aprende sin
esfuerzo. Esta metodología se basa en una rama aplicada de la psicología: la Programación
Neurolingüística.

Para ampliar información pueden leer un documento de descarga gratuita en  www.ortografía.cat o en
www.danielgabarro.cat sobre la base teórica en la que se apoyan estos cuadernos. 

Introducción.

Concepto de ortografía

Aquí utilizamos el término "Ortografía" como sinónimo de "escritura correcta de palabras".
Entendemos que lo importante es que se escriba, por ejemplo, "hora" con h, al margen que se conoz-
ca o se ignore la norma o excepción que incluye esa palabra.

Objetivos de los cuadernos

Los cuadernos BUENA ORTOGRAFÍA SIN ESFUERZO persiguen los objetivos siguientes:

- Ayudar al alumnado a escribir las palabras de acuerdo con las normas sociales establecidas.

- Proporcionarles unas técnicas para incorporar las palabras nuevas que van surgiendo a lo largo de
la escolaridad y, en definitiva, de la vida.

- Facilitar que estas técnicas se automaticen y, una vez practicadas, se realicen de forma inconscien-
te.

- Desarrollar en el alumnado una conciencia ortográfica y una autoexigencia hacia sus escritos.

- Desarrollar su memoria, esencialmente la memoria visual.

- Incrementar la capacidad de generalización entendida como aptitud para aplicar a palabras nuevas
los conocimientos de palabras similares  aprendidas con anterioridad.
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En definitiva, todos estos objetivos pueden resumirse en un único objetivo muy sencillo:

Conseguir que el alumnado escriba correctamente aquellas palabras que utilice en sus escritos. 

Condiciones previas por poder usar estos cuadernos.

Las condiciones previas por sacar provecho de este cuadernos son:

a) Ser capaz de escribir y leer de forma  ágil.

b) Ser conscientes de la arbitrariedad de la escritura, es decir, saber que las palabras a
menudo no se escriben tal como suenan.

c) Motivación, sin deseo de mejora, ni voluntad, no hay mejora posible.

Una advertencia:

Nuestras propuestas de trabajo se han demostrado útiles para la gran mayoría de los alumnos y alum-
nas, dando excelentes resultados en pocas semanas (generalmente en menos de un trimestre). Sin
embargo, siempre nos hemos encontrado con algunos alumnos/as que, a pesar del trabajo realizado,
no han adelantado lo suficiente.

Nuestra propuesta no es universal, ni mágica: tiene sus propios límites que, en general, coinciden con
las personas que tienen estructuras disléxicas o paradisléxicas (grandes dificultades de lectura y escri-
tura). Sin embargo se han demostrado útiles para la gran mayoría del alumnado. 

Los cuadernos y los diferentes ciclos y etapas educativas

El cuaderno de Ciclo Inicial ( de 6 a 8 años) sólo es aconsejable usarlo a partir del momento en
que el alumnado escriba con una cierta fluidez. No debemos apresurarnos para utilizarlo: usarlo cuan-
do todavía escriben silabeando, es decir, descomponiendo las palabras en sonidos sería desprovechar
el trabajo antes de la maduración necesaria. El segundo trimestre de segundo de primaria sería un
buen momento por utilizar este cuaderno.

Los cuadernos de Ciclo Medio  y Ciclo Superior pueden usarse preferiblemente en el primer
curso del ciclo, así obtendrán mucho más provecho del trabajo ortográfico que se haga a continuación
y nos aseguraremos que todo el alumnado domina la estrategia mental adecuada al escribir. 

El cuaderno de ESO/Bachillerato puede usarse en cualquier momento del ciclo ya sea en grupos
clase, créditos de refuerzo o grupos de apoyo.
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En Educación de Personas Adultas también puede usarse en el momento que se crea más opor-
tuno una vez se escriba de forma fluida.

Si se trabaja con un grupo de alumnas o alumnos con dificultades específicas en lenguaje o con alum-
nos de educación especial se puede optar por usar los cuadernos de un ciclo previo al que estén cur-
sando: les será más fácil y obtendrán resultados similares. Del mismo modo, escogiendo ejercicios
concretos de otros ciclos podemos obtener algunos materiales para ampliaciones.

IMPORTANTE: Una vez el alumnado ha automatizado la estrategia ortográfica visual NO hace falta rea-
lizar en cada ciclo el siguiente cuaderno. Simplemente se debe trabajar la ortografía de la manera habi-
tual: los resultados mejorarán espectacularmente.
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Resumen de un enfoque innovador.

¿Qué hemos de enseñar?

Antes de continuar nos gustaría remarcar la importancia de enseñar las estrategias mentales necesa-
rias para que el trabajo ortográfico tenga éxito. Tómese un tiempo para responder a la siguiente cues-
tión:

¿Cómo sabe el lector o la lectora que "sabe escribir" una palabra tan sencilla como "hora"? ¿Cómo
está seguro/a de su escritura?

Muchas personas creen que conocen la escritura de una palabra remitiéndose a normas ortográficas,
pero una palabra en castellano escogida al azar tiene muchas más posibilidades de no estar dentro de
ninguna norma que de poderse explicar a través de una norma ortográfica conocida. Además, aunque
la escritura de una palabra pueda explicarse a través de una norma, las personas con buena ortogra-
fía casi nunca acuden  a ella antes de escribirla, sino que solamente lo hacen en caso de duda.

Pero, ¿por qué "hora" se escribe así? ¿Ha encontrado alguna norma que le explique por qué se escri-
be con "h"? Y si la ha encontrado, ¿ha recurrido a esta norma antes de escribir la palabra o, simple-
mente, "sabía" la palabra?.

La mayoría de los y las enseñantes se sorprenden cuando reflexionan sobre este tema. Simplemente
"saben" la palabra, pero no son conscientes de cuál es el proceso que les lleva a "saberla".

Pero entonces ¿cómo enseñamos a los alumnos a "saber" las palabras?

Generalmente, prescindimos del proceso mental que nosotros realizamos y nos dedicamos a una serie
de actividades de las cuales presuponemos su utilidad, como por ejemplo:

Dictado, dictado preparado, escribir x número de frases con x palabras, copiar x veces unas palabras
determinadas, sopas de letras, crucigramas, mensajes cifrados, memorización de normas ortográficas,
aplicación de una norma a una colección de palabras, subrayar la letra o sílaba difícil, buscar palabras
de la misma familia, copiar un texto, leer, consultar el diccionario, etc. 

Estas actividades son útiles para una parte del alumnado pero para otras personas son totalmente inú-
tiles.  ¿Por qué? 

Nuestra respuesta es contundente: sencillamente porque realizan un  proceso intelectual o estra-
tegia mental diferente. Del mismo modo que una batidora, una licuadora y una aspiradora reciben
electricidad y la transforman a través de un motor para licuar, aspirar o batir, también las personas que
reciben informaciones y las transforman a través de procesos mentales diferentes producen resultados
diferentes.
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Nosotros creemos que, ante todo, hemos de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a hacer
el mismo proceso mental que nos ha llevado a nosotros a dominar la ortografía. Enseñar
el proceso mental ortográfico correcto debe ser nuestra prioridad. Pero, ¿qué quiere decir esto exac-
tamente?

La estrategia de la buena ortografía 

Deseamos destacar que vamos a enseñar un proceso, no un conjunto de normas, un vocabulario o
unos trucos para escribir mejor. Cuando dominen el proceso de forma automática, su mejora será con-
tinua, igual que les ocurre a todas las personas que tienen buena ortografía: pueden o no conocer una
palabra, pero cuando la ven escrita ya no la olvidan.

Dotar a nuestro alumnado de una estrategia que procese todo el vocabulario al que tengan acceso es
dotarlos de la posibilidad de mejorar tanto ahora como en el futuro. Además este proceso estará dis-
ponible para todas las lenguas que estudien, puesto que el proceso mental siempre es el mismo para
la mayoría de idiomas.

Veamos ahora cuál es el proceso de las personas que tienen buena ortografía y, por lo tanto,
el que tenemos de enseñar:

1) Las personas con buena ortografía cuando escuchan o se dicen una palabra que desean escribir,
buscan la imagen mental de aquella palabra. La escritura se convierte en una "copia" de la
palabra que previamente han almacenado en su mente. Es decir, VEN las palabra escrita en su
mente. 

Las personas con mala ortografía, siguen otras estrategias como, por ejemplo, éstas:

- Cuando escuchan una palabra, como por ejemplo nube, puede que se imaginen una nube.

- También puede suceder que repitan el vocablo para decidir si lo escriben con v o b, cuando en
realidad suenan igual y no pueden diferenciarse auditivamente.

2) Las personas con buena ortografía notan si la imagen que tienen de la palabra es lo suficientemen-
te buena como para escribirla con plena seguridad. En este caso, automáticamente pasan al
siguiente paso descrito en el apartado tres. 

Sin embargo, es posible, que se sientan inseguros de su escritura porque perciban la imagen de la
palabra como demasiado  oscura, borrosa, demasiado pequeña o incluso carezcan de tal imagen
y no sepan escribirla con seguridad. Esta sensación de inseguridad les lleva a actuar en conse-
cuencia: buscan en el diccionario, preguntan a alguien, buscan un sinómimo, tratan de encajar la
palabra en una norma, etc.
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En todos los casos, una persona con una buena estrategia ortográfica guardará  la imagen de la pala-
bra para el futuro y, posiblemente, ya no volverá a dudar de la escritura de esa palabra en concre-
to.

3) Finalmente escriben la palabra.

Como se puede suponer, este proceso de escritura se realiza de forma inconsciente y a enormes velo-
cidades. Por esto, pocas personas son conscientes del proceso que siguen cuando escriben.

Invitamos de nuevo al lector o a la lectora a reflexionar sobre cómo sabe que escribe correctamente
una palabra. Puede pensar, por ejemplo, en nombres de ciudades conocidas, productos de cocina,
animales, marcas de electrodomésticos o coches, etc.

¿Cómo tiene el lector/a la seguridad de saberlas escribir? Sin duda porque realiza, en esencia, los mis-
mos pasos que hemos descrito: "ve" la palabra en su mente, tiene una sensación de segu-
ridad y se encuentra en disposición de escribirla.

Formulación de la estrategia ortográfica correcta

El proceso que hemos descrito en el apartado anterior y que, lógicamente, es una simplificación de las
múltiples variables que se dan en la realidad, puede transcribirse como si fuera una fórmula matemá-
tica:

Audición          Recuerdo                  Sensación de             Escritura 
correcta     +     visual             +       seguridad       =       correcta         

Este proceso es el que hemos de enseñar a los y las estudiantes antes de abordar sistemáticamente
el estudio de la ortografía. La forma de hacerlo es extraordinariamente simple con los cuadernos que
hemos diseñado. 

Igualmente, invitamos el lector o la lectora a leer el breve libro sobre el tema que tenemos colgado en
la web www.ortografia.cat y en www.danielgabarro.cat, así como a ver el vídeo explicativo que se tam-
bién se encuentra en las mismas webs para ampliar la información si siente necesidad de ello.

El Vocabulario Básico.

Tradicionalmente no damos ninguna importancia a los vocabularios básicos para estudiar ortografía
española y esto es un gran error. Según algunos estudios, en castellano hay cinco palabras que pro-
ducen el 10 % de los errores ortográficos. Si una persona, en un solo día, aprende esas cinco pala-
bras (en concreto: también, más, día, está y después), puede estar casi segura de haber mejorado en
un 10% su nivel ortográfico. La razón es muy sencilla: estas palabras se utilizan mucho y casi siempre
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se escriben mal.
Otros autores afirman que conociendo quince palabras se domina... ¡el 30 % de los errores! Y cono-
ciendo 67, ¡los errores disminuyen un 60%!

Por tanto, es posible que nuestros alumnos mejoren espectacularmente si dominan las palabras que
más se utilizan y mayor número de errores provocan.

En nuestros cuadernos se enseña a adquirir de forma automática una estrategia ortográfica correcta,
pero también se hacen ejercicios con vocabulario y se anima a cada alumno/a a integrar su propio
vocabulario básico una vez corregido. 

Tras la explicación anterior suponemos que cualquier docente entenderá la importancia de no ignorar
los vocabularios básicos.

Evaluación.

La mejor manera de evaluar un alumno/a es medir el tanto por ciento de faltas ortográficas que
realiza en un momento dado y, un tiempo después, medir la disminución de ese tanto por ciento.

Para hacerlo se pueden coger textos diversos y contar el número de palabras mal escritas (si en una
misma palabra se han hecho tres faltas sólo cuenta como un solo error: el problema es que descono-
ce aquella palabra), lo multiplicamos por cien y lo dividimos por el número total de palabras. De esta
manera obtendremos el tanto por ciento de errores de aquel alumno/a concreto. Para que el resulta-
do sea significativo tenemos que evaluar a partir de un mínimo de trescientas palabras (podemos usar
más de un texto del mismo niño/a).

Es conveniente explicitar al alumno/a cuántas faltas hace y decirle que se espera que las reduzca.
Esto ayuda a que el alumnado entienda que debe focalizar su atención y abandone un papel pasivo. 

Por otra parte, en muchas escuelas no dominar la ortografía no tiene ninguna consecuencia real más
allá de un comentario desaprobatorio por parte del maestro o la maestra. En este contexto donde no
existe ninguna consecuencia real a la mala ortografía es difícil que el alumno/a vea la utilidad de hacer-
lo bien puesto que no tiene consecuencias diferentes a hacerlo mal. 

En cambio, y por ejemplo, indicar que para pasar el nivel del curso y "aprobarlo" hace falta tener un
nivel determinado de faltas ortográficas ayuda a incrementar la autoexigencia de gran parte del alum-
nado y les anima a valorar las consecuencias y a poner esfuerzo en el trabajo. Este hecho es especial-
mente relevante en un momento histórico en que muchos maestros y maestras consideran que el la
mayoría de niños y niñas necesitan volver a recuperar el valor del esfuerzo en sus vidas. 
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Estructura de la guía didáctica -

En esta guía didáctica, además de la presente presentación teórica, encontraremos unas pautas para
facilitar nuestro trabajo al usar el cuaderno “Buena ortografía sin esfuerzo” con el alumnado. Dichas
pautas siguen la estructura que se detalla a continuación:

Objectivo de la página o paginas: qué se desea conseguir, explicado de una forma muy breve. 

Tarea que se propone: pistas para obtener el máximo partido de los ejecicios que se proponen en
los cuadernos. 

Posibilidades de ampliación: otras opciones que pueden realizarse antes  después de hacer los
ejecicios concretos. 

Observaciones: anotaciones que pueden ser de interés y que están relacionadas con la tarea pre-
sentada en los cuadernos del alumnado.  

Agradecimientos

La realitzación de este material ha sido posible gracias a una licencia de estudios retribuida concedida
por el  Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4699 de
17.8.2006).

Agradezco el apoyo de la doctora Maite Pró de Blanquerna y, muy especialmente, de Concepción
Puigarnau Gracia, compañera de investigaciones y amiga, con quien me inicié en el tema de la PNL
y sus aplicaciones escolares, . sin el trabajo de Concepción, la idea de estos cuadernos nunca hubie-
se visto la luz. 
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Orientaciones para el cuaderno de Educación Secundaria y Bachillerato 

Páginas 3-9.

Objetivos de las páginas

Ayudar el alumnado a entender cómo se aprende ortografía y animarlos a usar correctamente este cua-
derno para aprender.

Tarea que propone.

Leer la información que ofrece.

Posibilidad de ampliación.

Establecer diálogos en el aula para comentar la información y procurar que cada alumno/a la haga
suya. Debería formar parte de la "cultura de la clase".

Observaciones:

Resulta fundamental que cada alumno/a pueda reflexionar personalmente sobre la ortografía y la forma
de aprenderla. Haría falta que todas y todos se vieran animados a probar esta nueva propuesta y
entendieran la intención de los diferentes ejercicios.

Por este motivo la información extra que se obtiene en www.danielgabarro.cat o en www.ortografía.cat
puede ser útil para el/la  docente.

Páginas 11 y 12.

Objetivos de las páginas

Establecer un programa concreto, una metodología evaluativa y una técnica de automotivación.

Tarea que propone.

Leer las páginas.

Posibilidad de ampliación.

Dialogar sobre las propuestas de las páginas, haciendo especial énfasis en la metodología evaluativa
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(que es una propuesta bastante diferente al habitual) y en la técnica de automotivación.

Otras.

Usad la técnica de automotivació en otros contextos. Invitad al alumnado a compartir otras técnicas
que ellas y ellos utilizan para mantenerse motivados.

Página 13.

Objetivo de la página

Facilitar al alumnado una experiencia práctica y real para que compruebe que actualmente ya usa la
memoria visual y que, por lo tanto, no será tan difícil focalizar esta habilidad en la ortografía, puesto que
ya la tiene.

Tarea que propone.

Contestar las preguntas que se plantean en el cuaderno usando la memoria visual.

Posibilidad de ampliación.

Establecer un diálogo para buscar más actividades en las que el uso de la memoria visual es funda-
mental.

También podemos establecer un diálogo para buscar actividades en las que el uso de la memoria audi-
tiva es fundamental (como recordar las tablas de multiplicar, un poema, una canción...) o en las que la
memoria física o cinestèsica sea fundamental (como aprender un baile, hacer deporte, etc...).

Observaciones:

No hace falta escribir la respuesta, sólo buscar la respuesta y darse cuenta de qué manera estamos
buscando la información: lo hacemos usando la memoria visual.

Páginas 14 - 22.

Objetivos de las páginas

Incrementar las capacidades de la memoria visual
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Tarea que propone.

Diferentes actividades (muchas en pareja) que se pueden hacer para incrementar la memoria visual.

Posibilidad de ampliación.

En la web www.danielgabarro.cat o a la web www.ortografía.cat se encuentran los cuadernos de
Primaria con otros ejercicios muy parecidos por si necesitas algún de ampliación. El uso de estos ejer-
cicios está muy detallado en dichos cuadernos o en sus guías didácticas. Si surge alguna duda, invi-
tamos al docente a consultar dichas guías didácticas. 

Observaciones:

Hace falta tener presente que cada ejercicio se debe hacer varias veces hasta que se domine. No se
debería pasar al siguiente hasta que no se hace y se es capaz de recordar visualmente una cantidad
significativa de información (un mínimo de 4 ítems, ya sean fotos, dibujos, signos, letras...).

Páginas 23 - 29.

Objetivos de las páginas

Ejercitar la memoria visual aplicándola a la ortografía.
Aprender diferente técnicas para memorizar visualmente palabras.
Practicar estas técnicas individualmente.
Ofrecer una parrilla de control y práctica que puede usarse por parejas de estudiantes.

Tarea que propone

Leer la información.
Realizar los diferentes ejercicios que propone hasta que se dominen.

Posibilidad de ampliación.

Realizar algunos de estos ejercicios en la pizarra para estar seguros que todo el mundo los entiende
antes de hacerlos por parejas. 

Proponer al alumnado que piense otras maneras de memorizar visualmente las palabras y realizar un
diálogo para ponerlo en común y enriquecer la práctica del grupo clase.

Las parrillas de control están pensadas para que dos estudiantes las usen: una persona pregunta a
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otra y después cambian los papeles. Es fundamental que la primera pregunta sea: "Deletrea la palabra
empezando por el final", puesto que sólo se puede hacer si se VE la palabra y, por lo tanto, nos ase-
gura que no se esté usando la memoria auditiva, sino la visual.
Por ejemplo, la palabra TAMBIÉN deletreada desde el final sería: N, E con acento, I, B, M, A, T.

Observaciones:

Recordad que podéis sacar más materiales diferentes de los cuadernos de primaria (en la web que
hemos mencionado) y añadir más ejercicios diferentes para practicar e integrar esta estrategia. Ello os
ayudará a tener ejercicios extras (o directamente todo un cuaderno) para aquellas personas que nece-
sitan más apoyo o que tienen un nivel de lectura o comprensión más bajo. 

Páginas 30 - 34.

Objetivos de las páginas

Proponer estrategias concretas para integrar el trabajo ortográfico a la lectura, al paseo cotidiano por
la calle, a la revisión de los propios escritos...

Tarea que propone

Varias tareas que pueden practicarse poco a poco (una semana cada una, por ejemplo) pero de forma
continuada como un plan de choque durante 21 días, por ejemplo.

Posibilidad de ampliación.

Si en la clase practicáis la lectura colectiva de un libro común, podéis pedir a todo el alumnado que
aplique la estrategia a la lectura.

Leer el texto, por parejas ayudándose mutuamente a estudiar el vocabulario usando las técnicas ya
conocidas (deletreo desde el final, escribir en el aire con el dedo, visualizar la palabra con los ojos cerra-
do, imaginarse la letra difícil en grande o en un color diferente, etc). Una vez hecho esto, dejad que se
ayuden por parejas y, finalmente, dedicad un tiempo al concurso por  equipos. Lamentablemente, este
concurso sólo se ha testado en primaria y secundaria, de modo que quizás debáis hacer alguna adap-
tación para la Educación de Personas Adultas. 

De este modo se ayuda a integrar la estrategia ortográfica correcta a la lectura de novelas. El resulta-
do es muy positivo.

El concurso por equipos funciona de la siguiente manera:  Partid la clase en dos equipos o en tres
como mucho. Uno de los equipos sale a la pizarra para ser preguntado por el equipo que sigue sen-
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tado. Si la persona preguntada sobre la escritura de una palabra (una letra difícil, si lleva o no acento,
que deletree una palabra, etc) reponde correctamente, se puede sentar. Si no sabe contestar, la per-
sona siguiente intenta responder.  Gana el equipo que tenga sentados todos sus miembros en el míni-
mo tiempo posible, o el que tenga más miembros sentados en x tiempo (cinco minutos, por ejemplo).

Cuando hacéis el concurso por equipos podéis pedir que, para poderse sentar, las personas deben
contestar bien tres preguntas. Para llevar el control puede hacerse de una manera bien simple: todo el
mundo inicia el juego con mostrando tres dedos de su mano: significa que debe contestar tres pre-
guntas. Si acierta una palabra, baja un dedo, si acierta una segunda palabra, baja otro dedo, si vuelve
a acertar se sienta. Así, de un vistazo vemos en qué punto se encuentra cada alumno/a: a los que tie-
nen los tres dedos levantados les faltan tres preguntas, los que tienen dos dedos deben contestar dos
y los que tienen un dedo levantado sólo deben contestar la última.

Para añadir emoción, podemos sugerir que los que no contesten bien una pregunta retrocedan en su
proceso, por ejemplo, si tenían sólo un dedo levantado y sólo les faltaba una pregunta suban otro dedo
al equivocarse y ahora les falten dos preguntas. 

Observaciones:

Inventad otros juegos o actividades parecidas que mantengan la focalización de la atención en la orto-
grafía de la palabra y conseguiréis un alto grado de motivación y un buen nivel de aprendizaje.
En el libro que se puede descargar de la web se sugieren otros juegos y actividades que os pueden
ser útiles. 

Si descubrís alguna actividad o juego que es especialmente útil, comunicádmela vía correo electróni-
co: dani@danielgabarro.cat Gracias

Páginas 35 - 54.

Objetivos de las páginas.

Proponer una serie de ejercicios concretos sobre textos para practicar las diferentes técnicas de ejer-
citación de la memoria visual aplicada a la ortografía.

Tarea que propone

Depende del texto se propone un ejercicio diferente: una copia, un dictado por parejas, llenar los blan-
cos de un texto, etc.

Posibilidad de ampliación
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Establecer un diálogo sobre el contenido de los diferentes textos y llevar el tema a tutoría puede ser
una forma interesante de vincular el estudio ortográfico a aspectos nucleares/vivenciales de la vida
escolar.

El cuaderno de CS de primaria puede ser útil por ofrecer más actividades parecidas a los alumnos/as
que necesiten más pràctica.  Del cuaderno de ESO solamente podéis ampliar usando los textos, pues-
to que, en el resto, es casi  idéntica al de personas adultas. 

Otras

El contenido de los textos propone temas que pueden tener incidencia en el trabajo de valores del aula,
se pueden aprovechar para vincular los dos temas: el área de lengua y los valores humanos.

Fácilmente podéis hacer ejercicios parecidos con otros textos, cogiendo de modelo los del cuaderno.

Páginas 55 - 66.

Objetivos de las páginas

Ofrecer la normativa básica en un lenguaje fácilmente comprensible.

Tarea que propone

Lectura y estudio del material.

Posibilidades de ampliación

Esta normativa no abarca la totalidad de la normativa del español, pero sí aquella que produce más
errores ortográficos y que, por lo tanto, resulta más rentable de dominar.

Podéis ampliar esta información básica con aquella normativa que consideráis adecuada.

Observaciones

Hace falta comprender que el uso de la normativa sólo es útil en casos puntuales, pero que normal-
mente se escribe automáticamente sin pensar la norma correspondiente. Precisamente, esta automa-
tización es el que se trabaja en este cuaderno.

Página 67
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Objetivos de la página

Ofrecer información clave sobre el contenido del cuaderno a los educadores/as que lo utilicen.

Tarea que propone.

Lectura por parte del educador.

Posibilidad de ampliación.

La información que se ofrece puede ampliarse leyendo el libro "Buena ortografía sin esfuerzo" disponi-
ble gratuitamente a Internet a la web www.ortografía.cat y a www.danielgabarro.cat

También puede ampliarse viendo el vídeo-conferencia que se encuentra en la misma página. 

Observaciones:

En la misma web se puede encontrar otros materiales sobre ortografía como materiales para otros
ciclos educativos, que también pueden ser del interés de algunos/as docentes.
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