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CÓMO MEJORAR MI ORTOGRAFÍA
1. Debo confeccionar mi fichero ortográfico personal. El fichero ortográfico es mi
herramienta de apoyo para mejorar mi ortografía.
2. Tengo que pasar cada falta de ortografía que cometa a ese fichero: escribiré la
palabra de manera incorrecta, como lo hice en mi ejercicio o en mi hoja de examen.
3. Después escribiré bien la palabra y buscaré su significado en el diccionario.
4. Con la ayuda del diccionario, buscaré palabras sinónimas de la que escribí mal, para
poderlas utilizar indistintamente, cuando me vea necesitado de hacerlo.
5. Por último, escribiré varias oraciones en las que aparezca dicha palabra,
correctamente escrita.
6. Me acostumbraré a buscar en el diccionario la palabra que me genere alguna duda
sobre cómo debo escribirla correctamente.
7. Tengo que anotar en mi fichero ortográfico aquella palabra que encuentre en mis
lecturas que me resulte curiosa o especialmente difícil y buscaré su significado en el
diccionario. Será una buena manera de recordarla para cuando tenga que utilizarla en
mis escritos.
8. Debo repasar las reglas de ortografía que damos en la clase de Lengua.
9. Tengo que recordar que cada falta que cometa, incluyendo las de acentuación, me
restará 0'1 puntos de la puntuación total que obtenga con mi ejercicio.

1. Presta atención. La clave para evitar cualquier error una vez que conoces las normas
está en la atención que prestes a tu escritura. Lo más importante es que escribas bien,
sin faltas y que sepas utilizar los signos de puntuación.
2. Repasa lo que escribes. A la hora de escribir puede que sientas que tu texto está
perfectamente escrito y ordenado. Sin embargo, en una segunda lectura, podrás
detectar errores que a primera vista no notaste.
3. Evita los errores del chat. Al hablar por chat con amigos o conocidos veremos
constantemente errores ortográficos. No obstante, debes estar atento para que no se
acostumbren a tu vista y los incorpores. Por eso, incluso en las redes sociales, procura
escribir bien.
4. Cuanto más practiques, mejor escribirás.
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