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• El trabajo que se presenta se realizó en septiembre de 2021 como una de las primeras 

actividades del curso. Hay que destacar que prácticamente todos habíamos trabajado juntos el 

curso anterior.

• Con esta actividad comenzamos el trabajo de los tipos de texto y creamos una herramienta que 

nos va a permitir llevar a cabo el proceso de revisión de nuestros futuros escritos.

• Principales estándares de aprendizaje del currículo relacionados con esta actividad:

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo á forma da mensaxe e a súa 

intención comunicativa.

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.

LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica 

e a secuencia coherente do escrito.

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 
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• El tipo de texto trabajado en esta ocasión fueron las listas. El interés de este tipo de texto en 

la escuela radica en su estructura sencilla y su enorme utilidad en el día a día. 
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• El objetivo era elaborar una lista de 

normas ortográficas que cada uno/a 

necesitará recordar cuando revise un 

texto. Cada alumno/a tendrá su lista de 

normas ortográficas adaptada a sus 

necesidades.

• Fue importante remarcar el objetivo de la 

tarea así como las tres fases a la hora de 

crear un texto: PLANIFICACIÓN (borrador) 

– ELABORACIÓN – REVISIÓN (“llavero 

ortográfico”).
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• El paso siguiente fue elaborar los 

“llaveros ortográficos”. El motivo de 

elegir este formato es ofrecer al 

alumnado un recurso vistoso y fácil de 

manejar para que se animen a 

utilizarlo. 

• En la elaboración de las llaves 

seguimos introduciendo el vocabulario 

visual que estamos trabajando (Lengua 

y Plástica) con el objetivo de utilizar el 

poder de las imágenes sencillas y 

recurrentes para ayudar a recordar.
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• Este “llavero ortográfico” será 

fundamental durante el curso 

para llevar a cabo la fase de 

REVISIÓN de los textos creados.

• Además, se trata de un 

recurso abierto ya que se 

podrán añadir llaves si 

aprendemos nuevas normas 

ortográficas o si necesitamos 

recordar alguna norma más. 
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