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l-lay ciertas cosas que, para saberlas bien, no basta haberlas aprendido. 

SÉNECA 

Resumen 

Presentamos la síntesis de u11 cuademo de actividades. Pretendem os combinar 
reflexión y diversión en el proceso de enseiianza y aprendizaje, dentro del área de 
Lengua y Literatura. Lleva implícito un trabajo de investigación y recopilación. 
Creemos que la labor docente debe ir más allá de las guías didácticas que, general
mente, son las directrices marcadas por las editoriales. Incorporamos actividades hídi
cas y textos poco extensos y atractivos, como instmmentos para eliminar errores de 
ortografía. La Educación de Adultos, último ciclo de Primaria y primero de 
Secundaria, constituyen nuestro campo de acción. 

Sumary 

We present the synthesis o( an exercises book. We endeavour !o combine re(lect ion 
and entertainment in the teaching and leaming process, within the Language and 
Literature area. lt has a11 implicit research and compilation work. We think that the 
teaching labour has to go beyond the didactic guides, which are usually the guidelines 
set by the publishing houses. We add games and atractives and no/ large texts as ways 
o( solving the spelling mistakes. We work with the Educa/ion o( Adults, the last cycle 
of Prima y Education and and first cycle of Secondary Educa/ ion. 

Introducción 

Los destin atarios y destinatarias 
de esta o ferta docente que hemos ll a
mado "Juega con la Ortografía" sue
len tene r, d esgraciadamente, poco 
hábito de lectura; hecho que dificul-

ta, en gran medida, el uso de las nor
mas orrográficas; por esta razó n, 
incorporamos e l lenguaje escriro 
como in strum enro para eliminar 
e rrores de o rrografía, propo niendo 
texros poco extensos y atracnvos 
para el alumnado. 
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