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Este plan escritor pretende conseguir los siguientes objetivos relacionados con los 
criterios de evaluación.


1. Desarrollar la habilidad de escribir correctamente, con claridad y limpieza en los 
trazos. 


2. Expresar hechos y experiencias de forma correcta y coherente. 


3. Producir textos escritos adecuados a diferentes intenciones comunicativas 
partiendo del mapa de género del Plan Lector.


4. Aplicar las normas gramaticales, ortográficas y formales a las distintas 
situaciones de expresión. 


5. Redactar distintos tipos de textos utilizando estrategias adecuadas para la  
composición y sobre diferentes hipótesis de trabajo, avanzando hacia el desarrollo  
gradual de un estilo propio. 


6. Utilizar la escritura como recurso expresivo, informativo, lúdico y con finalidades  
diversas.


7. Explorar las posibilidades expresivas de la lengua escrita desarrollándola de 
forma estética y creativa. 


8. Utilizar la escritura como fuente de placer y conocimiento y como medio de 
adquirir información para el crecimiento lingüístico y personal. 


 

 

Objetivos



 

Propuesta de Inicio de la Escritura en Primer Ciclo.

 Se iniciará la escritura en 1º a partir del reconocimiento de las grafías y tomando 
como referencia la secuencia y lectura de la cartilla propuesta para 1º y que se encuentra 
relacionada con las UDI’s acordadas para nuestro Centro. Esto se completará con el 
cuaderno de compresión lectora a partir de pictogramas de la misma cartilla.

Secuencia de las grafías.

Cartilla propuesta para 1º Como paso previo a la escritura en la 
libreta, se visualizará el vídeo de la 
grafía correspondiente.


Actividades tipo previas:

1. Escribir en el aire las grafías y 

palabras del vídeo.

2. Adivinar la palabra antes de que 

aparezca en el vídeo.

3. Preguntar por la letras que deben 

aparecer antes de que aparezca la 
palabra.

 Se propone la repetición de, como máximo 3 líneas de cada grafía y escribir una 
sola vez las palabras que aparezcan.



Otras actividades que se pueden realizar:


Dictado de colores


Dictado de caminado


Frases con las tarjetas de la asamblea


Nota: Se favorecerá la escritura libre, pudiendo realizar estas tipo de ejercicios en una 
libreta de hojas blancas.


 

 En cada grafía aparecen palabras clave que se relacionan con la UDI. Se expondrán 
en clase y se podrán realizar dictados de colores, estos consisten en que el alumnado 
escribe en su libreta estas palabras libremente y utilizando colores para…

1. La letra trabajada.

2. Para cada una de las sílabas de la palabra.

3. Para cada una de las letras de la palabra.

 Igual que la anterior pero ahora se realiza por parejas o grupos. Uno se levanta y 
elige una palabra del tablón de clase. Va a la mesa y la dicta a los compañeros. Se puede 
dictar la palabra entera, por sílabas o por letras.

 Se podrán formar frases escritas a partir de las tarjetas utilizadas en la asamblea. 

Ejemplo:


La mamá y la hija pasean 

bajo las palmeras.



3.1 Escritura en Guiones. 

     3.2 Escritura a partir del Mapa de Género. 

Se trabajará sobre el texto que en ese momento se esté trabajando y 

relacionado con la U.D.I que estemos abordando. Los pasos a seguir para realizar 

esta escritura serán:

1. Desarrollo de las sesiones de lectura (según el Plan Lector)

2. Elaboración de un guión (proporcionar modelo) y acompañar con la rúbrica.

3. Exposición oral.

4. Desarrollo de la escritura (según el Plan de Escritura).

 En nuestro Centro cobrará especial importancia los textos relacionados con 

la dramatización (textos dialogados, teatros, narraciones…)

 Proceso de la Escritura y Guiones 

 Nuestro PLAN DE ORALIDAD dispone de unos guiones que sirven de guía para las 
exposiciones orales. Por tanto, se hace necesario la escritura de estos guiones. Se hará una 
revisión de dicho guión por parte del docente.


Guiones disponibles en la web del P.L.C y en el 
Plan de Oralidad. Disponibles para:


- Mapa de género.

- Productos finales.

- Resolución de problemas.




Fases de elaboración de la escritura.


BORRADOR: 


 Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en papel.


En primer ciclo se usarán modelos que proponga el docente.


En los ciclos 2º y 3º se realizará a partir de lluvias de ideas o utilizando estrategias 
cooperativas para su elaboración por parte del alumnado.


REVISIÓN : 
 La realizará el docente. En el borrador se deben buscar omisiones, repeticiones 
innecesarias, e información poco clara o que definitivamente sobra.. Las revisiones tienen 
por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso, se 
analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo que no es necesario.


CORRECCIÓN / EDICIÓN: 


PUBLICAR / COMPARTIR: 


El resultado final del proceso escritor se podrá:


- Compartir utilizando diferentes herramientas TIC.


- Exponer en el tablón de clase o el centro. 


 

Guiones disponibles en la web del P.L.C.

 En la corrección se debe verificar los puntos establecidos en la rúbrica que se facilita 
al alumnado. Para el Primer Ciclo se establece una hoja de edición.


Los ciclos disponen para el tratamiento metodológico de unos cohetes que sirven de guión:



     3.3 Escritura en Resolución de Problemas. 

 El Centro dispone de un PROYECTO MATEMÁTICO. En este hay  una batería de 
problemas secuenciada por ciclos y niveles de dificultad. Algunos ellos se relacionan con las 
U.D.Is que desarrollamos en nuestro Centro.


 En esa secuenciación hay problemas que favorecen la escritura, pues el alumnado, a 
partir de imágenes (pictogramas o unidades-decenas) debe escribir el enunciado del problema 
con su respectiva pregunta.


 Escritura del enunciado a partir de iconos, 
datos y solución.


Completar huecos del enunciado a 
partir de unidades y decenas, datos 
y solución.


NOTA: Recordamos que es muy importante que el alumnado invente problemas a partir de los 
realizados. En este sentido, se propone la posibilidad de escribirlos en libreta o folios, 
favoreciendo la escritura. Se debe tener en cuenta que siga la misma secuencia lógica que el 
modelo.




PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Nota: Sería conveniente la incorporación en nuestras pruebas trimestrales de 

lectura, un apartado de la escritura (tipo prueba escala)

5.1 Tratamiento Ortográfico del Mapa de Género.  

Secuenciación de Tipología de Textos Escritos.

 En este punto se recuerda la importancia de tener en cuenta lo expuesto en el punto 
3.2 Escritura a partir del Mapa de Género. En este sentido, la secuenciación se ha hecho 
acorde a las 9 U.D.Is de las que dispone los Ciclos. Se realizará al menos la del tipo de 
texto propuesto, pudiéndose realizar otros que el docente considere.

U.D.I 1ª El cuerpo humano U.D.I 2ª Alimentos U.D.I 3ª Nuestro pueblo

Descripción de personas Recetas Cartas
Invitación Cuentos

U.D.I 4ª Los paisajes U.D.I 5ª Los animales U.D.I 6ª Las plantas

Descripción de paisajes Descripción de animales Descripción de plantas
Eslogan

U.D.I 7ª Materia y energía U.D.I 8ª Máquinas e 
inventos U.D.I 9 La historia

Instrucciones Descripción objetos Autobiografía
Instrucciones

Tratamiento Ortográfico. 

 Se recuerda que en las 5 sesiones programadas para la lectura de los textos 
del mapa de género, la primera está destinada, entre otros objetivos, al tratamiento de 
las palabras de especial dificultad (pueden escribir en la libreta y realizar otras frases. 

O la elaboración de un DICCIONARIO PERSONAL.



      5.2 Distribución de Contenidos por Cursos y Trimestres. 

  

 Además, hay programada otra sesión para la localización de palabras que 
cumplan una determinada regla. Por lo que el docente podrá seleccionar aquellas que 
se relacionen con la distribución de contenidos que se propone en este Plan Lector.

Ejemplo de las sesiones descritas en la lectura de EL GATO del primer ciclo.



  



 



 



 



 



 



 



 



5.3 Propuesta de Ejercicios. 

1.-Letras de colores. 


 Con tizas de colores escribimos una palabra en la pizarra (preferiblemente 
separando las letras o en mayúsculas). Cada letra debe ser de un color distinto. 


 Pedimos a los alumnos que se agrupen por parejas. Les pedimos que hagan una 
“foto mental” de la palabra para que la recuerden tal como está escrita: en un lugar 
determinado de la pizarra y en los colores concretos. 
Pedimos que uno de los dos miembros de la pareja se ponga de espaldas a la pizarra y 
conteste al oído de su compañero las preguntas que la profesora o el profesor realice. 
Las preguntas siempre siguen la misma estructura: 


   Estrategia cooperativa que se puede utilizar o cualquier 


    otra propuesta en contenidos en la web del PLC 




“2 +1 y repetir”. 
Esto significa 2 preguntas sobre posición: ¿Qué letra es la última? 


¿Qué letra es la tercera? 
¿Qué letra es la segunda empezando por el final? ¿Qué letra va delante de la R? 
¿Qué letra va detrás de la R? 
Etcétera. 


O bien 2 preguntas sobre colores: 
¿De qué color es la última letra? 
¿De qué color es la R? 
¿De qué color es la letra que está después de la R? ¿De qué color es la primera letra? 


Etcétera. 


+1 quiere decir una pregunta del otro grupo, es decir si se han hecho dos preguntas de 
colores, se debe hacer una pregunta de posición y viceversa. 


Y repetir: para finalizar les pediremos que deletreen la palabra al oído de su compañero 
dos veces (repetir) pero de la siguiente manera: primero deletrearán la palabra 
empezando por el final y, después, por el principio. Si la palabra lleva acento, también 
debe explicitarse. 


2.-Dictados (Se pueden utilizar las estrategias cooperativas propuestas en la web del 
PLC del C.E.I.P “EL OLIVO”


Dictado 
caminado

Agrupamos a los alumnos por parejas. En distintos puntos de la clase 
colgamos una hoja con un texto para ser dictado. Un miembro de la 
pareja debe levantarse e ir a leer el texto, debe fijarse en cómo se 
escribe y volver al lado de su pareja para dictárselo. Si su pareja se 
equivoca o tiene dudas debe indicarle cómo se escribe la palabra. Si 
no está seguro puede volver a caminar hasta el dictado para 
comprobarlo. Se autocorrige el dictado entre las dos personas 
mirando la hoja inicial. 

Dictado 
preparado 
tradicional

Se da un texto y se sugiere al alumnado que estudie solamente las 
palabras que ignora usando las técnicas que conoce (las mencionadas 
anteriormente). Se hace el dictado y se corrige.

Dictado 
preparado breve

Idéntico que el anterior. Pero el profesor/a al hacer el dictado, 
aunque lee todo el texto, sólo pide que se escriban determinadas 
palabras. Así focalizamos la atención en las palabras con dificultad y, 
a su vez, el dictado es más rápido y ágil. 

Dictados con 
corrección 
cruzada

En cualquiera de los dictados anteriores se pide a otros alumnos que 
corrijan el dictado de sus compañeros y compañeras. Posteriormente 
los autores del dictado deben comprobar qué la corrección ha sido 
correcta. 

Dictados sobre 
vocabularios 
personales

Estudiar, dictar y corregir los vocabularios personales cacográficos 
(de errores) de cada alumno/a. 




Para la evaluación de la escritura los ciclos disponen de: (se encuentran 

disponibles en la web del PLC para su descarga)

- Para el alumnado: 1 rúbrica/diana de autoevaluación (tendrá un valor del 20% 

en la nota final de la exposición)

- Para el profesorado: creará una actividad evaluable en SÉNECA llamada 

“Exposición Escrita” a la que le asociará los criterios (mirar siguiente páginas). 

1 rúbrica y 1 hoja de recogida de datos. En esta hoja de recogida de datos se 

evalúa cada ítem de la rúbrica por alumno. Resulta una nota (nota maestro/a) 

que tendrán un peso del 80% en la nota final. En esa hoja, aparece la nota 

final del alumno (80% de la nota del maestro/a + 20% de la autoevaluación).

La calificará al menos una vez por unidad o proyecto. Aunque se aconseja calificar 

varias veces para que la calificación no venga determinada por un momento 

concreto del proceso de aprendizaje.

Evaluación de la Escritura. 



Criterios del Primer Ciclo: Expresión Escrita 9 y 10.

                                Vocabulario y ortografía 11.

Criterios del Segundo Ciclo: Expresión escrita: 10.

         Vocabulario y ortografía: 11 a 13.

Para la evaluación del vocabulario y ortografía, igualmente el docente puede 

crear una actividad evaluable en SÉNECA llamada “Vocabulario y ortografía” y 

asociarle los criterios indicados.

Primer Ciclo:

Se utilizarán las tablets para la visualización de los vídeos sobre grafías.

Segundo Ciclo:

Se utilizará la herramienta PIXTON para la creación de cómics. 

Expresión 

Criterios 

Uso de las T.I.C 



Tercer Ciclo:

Se utilizarán herramientas de G-Suit de Google, como por ejemplo GOOGLE-DOCS 

que además permite un trabajo colaborativo.

Fichas de Liveworksheet.

Los ciclos podrán elaborar fichas con esta sencilla herramienta para el 

tratamiento del vocabulario y ortografía. En la web del P.L.C hay algunas de 

estas fichas. 

FICHA DE PRIMER CICLO FICHA DE SEGUNDO CICLO



 

MANUAL DE ESTILO 



5.4 8 Reglas Básicas. 

  Para el alumnado existen 8 reglas ortográficas básicas que han de 

“memorizar”. Estas reglas podrán estar en la mesa del alumnado o expuestas en 

clase o ambas cosas.


