guía DEl profesor

EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA
guía DEl profesor

guía DEl profesor

EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA
La aplicación Ejercicios de Ortografía puede
ser utilizada en distintos niveles educativos,
ya que se trata de una aplicación de código
abierto relativamente fácil de personalizar.
Está realizada en html y javascript, no
necesita ningún tipo de instalación, lo único
que se requiere es que el navegador utilizado
acepte el almacenamiento de cookies y la
apertura de ventanas emergentes.
Tal y como se presenta planteada puede
ser utilizada en el aula con alumnos de
educación secundaria que ya posean
algunos conocimientos sobre ortografía,
la aplicación les ayudará a repasar las
normas y con la realización de los ejercicios
propuestos mejorarán su nivel de ortografía
y vocabulario.
También puede ser utilizada en otros niveles
educativos como formación profesional y
bachiller, de todos es sabido que muchos
alumnos de estos niveles educativos tienen
muy bajo nivel en esta materia y cometen
numerosas faltas de ortografía.
La aplicación se puede personalizar para
determinados grupos de alumnos con
necesidades específicas, se pueden añadir
páginas con ejercicios específicos o modificar
las existentes.
Para ello sólo son necesarios unos
conocimientos básicos sobre algún editor
gráfico de páginas web.

Las series de ejercicios pueden ser
realizadas en el aula de forma individual
o en grupos. También podría realizarlas el
alumno de forma autónoma en su casa, o en
el propio centro si este dispone de horario y
espacio adecuados.
Si las series de ejercicios se realizan en
horario lectivo, sería recomendable que los
alumnos no se limitasen a ir realizando los
ejercicios uno tras otro, sino que el profesor
establezca unas pautas de trabajo que
favorezcan el debate y el razonamiento.
Por ejemplo que los alumnos justifiquen el
por qué han optado por una u otra solución,
comentar el significado de vocablos que
desconozcan...
En función del nivel del grupo de alumnos
o de sus necesidades específicas de
aprendizaje, el profesor puede personalizar
la aplicación.
En el apartado de ejercicios con palabras
dentro de un contexto, se ha optado por
incluir resúmenes de obras literarias en un
intento de fomentar el interés por la lectura
y difundir el conocimiento sobre obras y
autores.
Sólo se han incluido quince obras a modo de
ejemplo. Sería interesante que cada profesor
incluyese en este apartado más resúmenes
de lecturas recomendadas para un nivel
educativo determinado y los compartiera
con profesores de otros centros, así se
podrían generar fácilmente grandes bloques
de ejercicios.

