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LECCIÓN 1
El abecedario o alfabeto
Así nació el alfabeto, de Bart Winer, 8. Letras que se van y letras que se quedan, de José Calero 
Heras, 9. ¿Cuál es su letra preferida?, 9. ¡Lápices arriba!, 10. Funciones del alfabeto o abecedario, 11. 
¡Hay que darse una vuelta por el diccionario!, 11. El uso del diccionario, 12. ¡Jueguen con el  
diccionario!, 13. Las sílabas, 13. Algunas observaciones sobre cómo separar las letras y las sílabas  
en una palabra, 14. Un circuito de palabras, 15. Más sobre división silábica, 16. ¡Sobre diptongos 
y adiptongos!, 17. ¡A dividir palabras!, 18. Una sopa de letras con diptongos y adiptongos!, 19.  
Rápido… ¡a su lugar!, 20. Qué deben recordar, 21. 

LECCIÓN 2
El acento
Las sílabas átonas y tónicas, 23. ¿Cuál es la sílaba tónica?, 23. Importancia del acento, 23.  
Clasificación de las palabras por la localización de la sílaba tónica, 24. ¿Aguda, grave, esdrújula  
o sobresdrújula?, 24. Un crucigrama para la terminación -mente, 27. Tilde en los verbos que agregan 
pronombres enclíticos, 27. Palabras al azar, 29. Qué deben recordar, 29.

LECCIÓN 3
Uso de la mayúscula 
Algunos usos de la mayúscula, 30. Más usos de la mayúscula, 31. Sustantivos y mayúsculas, 32. 
¿Cómo es el lugar donde viven?, 32. Un crucigrama de adivinanzas, 33. Un detective de la  
ortografía, 33. Siglas y abreviaturas, 33. Un fotomontaje de siglas, 34. Una sopa de letras de siglas 
y adivinanzas, 34. Identificación de siglas, 35. Las abreviaturas, 35. Un concurso por equipos, 36. 
¡Ahora, a redactar!, 37. ¡A jugar con las abreviaturas en una memoria!, 37. Qué deben recordar, 38.

LECCIÓN 4
Sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos 
Sinónimos, 39. Un universo de palabras, 40. Una sopa de letras de sinónimos, 41. Voces afines a 
hacer, poner, decir, tener, 41. ¡A escribir con precisión!, 41. Antónimos, 43. ¡A usar antónimos!, 43. 
Parónimos, 44. Ensalada de parónimos, 45. Voces homógrafas, 45. ¡A emplear homógrafos!, 45. 
Voces homófonas, 46. Qué deben recordar, 47.

LECCIÓN 5
Uso de la b. Homófonos
Una sopa de letras para la terminación -aba, 49. La terminación -bir, 50. Los verbos beber, deber, saber 
y caber, 50. Un diccionario al revés con las sílabas bra, bre, bri, bro, bru, 51. Un diccionario al revés con 
las sílabas bla, ble, bli, blo, blu, 51. Una sopa de letras para la terminación -bilidad, 52. Un universo de 
palabras, 52. Un juego de ingenio y de… magia, 53. Un crucigrama con adivinanzas en torno 
a la b, 53. Descripción de una imagen, 54. Voces homófonas con b/v, 55. La fiesta de la b, 56. 
Qué deben recordar, 56.  
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LECCIÓN 6
Uso de la v
¡A completar textos!, 58. Un crucigrama con voces que incluyen ad, 58. Una sopa de letras con la  
sílaba ol, 59. Tres verbos: servir, vivir y hervir, 59. Un diccionario al revés para servir, 59. Una estrella 
para vivir, 60. ¿Terminan en -vir o en -bir?, 60. Jueguen con las palabras, 60. Una margarita de  
sinónimos, 61. Los verbos ir, andar, tener y estar, 61. Sinónimos con v, 62. Cadena de palabras, 62.  
Un crucigrama para las terminaciones -avo, -ave, -eve, -evo, -iva, -ivo, 62. Un crucigrama de adivi-
nanzas con v, 63. Qué deben recordar, 64.

LECCIÓN 7
Uso de los signos de puntuación
Uso del punto, 65. Descripción de una imagen, 65. Uso de la coma, el punto y coma y los dos  
puntos, 66. ¡A trabajar con refranes!, 67. Cambia la puntuación… cambia el sentido, 68. Signos de 
interrogación y de admiración, 69. Uso de las comillas, 70. Uso del paréntesis, 71. Uso de los puntos 
suspensivos, 71. Qué deben recordar, 72.

LECCIÓN 8
Algunos usos de la c, s, z. Homófonos
Una sopa de letras, 74. Palabras terminadas en -cer, -cir, 74. Un diccionario al revés para las  
terminaciones -cer, -cir, 75. Palabras al revés, 75. ¡A buscar sinónimos!, 76. Una margarita  
para -ciar, 76. Plural de las voces terminadas en z, 77. ¿Cambian a C o conservan la S?, 78. Una sopa 
de letras para verbos que cambian su c o conservan la s, 78. Un crucigrama de palabras con sc, 79. 
Voces homófonas con s/c, 80. Un crucigrama de adivinanzas con s, c, z, 81. Qué deben recordar, 82.

LECCIÓN 9
Algunos usos de la s. Homófonos
¡A trabajar con superlativos!, 83. Una sopa de letras para las terminaciones -osa, -oso, 84. ¿Con-sión 
o con -ción?, 85. Una sopa de letras con las sílabas as-, es-, is-, os-, us-, 86. Las terminaciones -ista, 
-ismo, 86. Una estrella para -ista, 87. Una sopa de letras para las voces terminadas  
en -ismo, 87. Dos terminaciones, 88. Un universo de palabras, 88. Margaritas para -ezco y -esco, 88. 
A la caza de palabras, 89. Voces homófonas con c/s, c/sc, s/sc, 89. Qué deben recordar, 90.

LECCIÓN 10
Voces derivadas con c, s, z
Voces derivadas, 91. ¡A trabajar con las palabras del apartado “a”!, 92. ¡A trabajar con las palabras del 
apartado “b”!, 93. Una sopa de letras con las terminaciones –aza, -azo, 93. Las terminaciones -aza, 
-azo con idea de golpe, 94. ¡A trabajar con las palabras del apartado “c”!, 94. Diminutivos que  
conservan la s de la primitiva, 94. ¿Con c, s o z?, 95. Palabras al revés, 95. ¡A trabajar con las  
palabras del apartado “d”!, 95. Un crucigrama de patronímicos, 96. ¡A trabajar con las palabras  
del apartado “e”!, 96. Un crucigrama de gentilicios, 97. Textos para completar con derivados, 97.  
Qué deben recordar, 98.
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LECCIÓN 11
Uso de la g. Homófonos
Los sonidos de la G, 99. ¿Sonido fuerte o suave?, 100. Jueguen con las palabras, 101. Sinónimos que 
tienen ge o gi, 101. Cambios de g en j en algunas formas verbales, 101. ¡A completar textos!, 101. 
Una sopa de letras con las partículas gen y jen, 102. ¿Con -gio o -gía?, 102. ¡A clasificar 
palabras!, 103. Un crucigrama de adivinanzas con palabras que llevan g, 103. Voces Homófonas 
con G y J, 104 Qué deben recordar, 104. 

LECCIÓN 12
Uso de la j 
Palabras que llevan ja, je, ji, jo, ju, 105. Una sopa de letras con las terminaciones -jera, -jero,  
-jería, 106. Los verbos decir y traer, sus compuestos, y los que tengan la terminación -ducir, 107.  
Un mensaje secreto, 107. Sinónimos con j, 108. Una escalera con -aje, 108. Palabras que empiezan 
con adj-, eje-, obj-, 109. Una flor con -je, 109. Jueguen con las palabras, 110. Un crucigrama de 
adivinanzas con j, 110. Descripción de una imagen, 111. Qué deben recordar, 112. 

LECCIÓN 13
Uso de la h. Homófonos
La bella durmiente del bosque, 114. ¡Sigan en el mundo de los cuentos! ¡A redactar uno!, 115. La h 
antes de diptongos, 116. Una sopa de letras en torno al uso de la h, 117. ¡A relacionar 
columnas!, 117. Las palabras hierro y hierba, 118. Un diccionario al revés en torno a hierba, 118.  
Un diccionario al revés en torno a hierro, 118. Una sopa de letras de palabras compuestas, 119.  
Uso de la h en interjecciones, 119. ¡A completar refranes!, 120. Un crucigrama con hum-, 120.  
Las palabras hueso y huevo, 120. Un diccionario al revés en torno a ovum, 121. Un diccionario al 
revés en torno a ossum, 121. ¡Ahora los homófonos!, 122. ¿En dónde me pongo?, 122. Una lámina 
para el uso de la h, 123. Qué deben recordar, 124. 

LECCIÓN 14
Uso de la r 
Sonidos de la r, 125. ¿Con r o rr?, 125. Cuándo se usa r y rr, 126. Formación de voces  
yuxtapuestas, 126. Formación de antónimos con i, 126. ¡A completar textos!, 127. Consejeros de  
belleza, 127. Demos sentido al texto, 128. A la búsqueda de sinónimos, 128. Una imagen para identi-
ficar voces con r o rr, 128. Un crucigrama de adivinanzas con r y rr, 129. Qué deben recordar, 130.

LECCIÓN 15
Uso de la Y/LL
Algunos usos de la y, 131. ¿Qué se escribe una y o una i?, 131. Un diccionario al revés con  
y inicial, 132. Y o I como letras finales de palabra, 132. Plural de las palabras que terminan en y, 132. 
¿Y o Ll?, 133. A la búsqueda de sinónimos, 133. Un texto absurdo con ll, 133. Un crucigrama para las 
terminaciones -ella, -ello, -illa, -illo, 134. Las terminaciones -illa(s), -illo(s) en diminutivos, 134. Voces 
homófonas con y o con ll, 135. Una lámina para el uso de la y/ll, 136. Un juego de tres minutos, 137. 
¡A inventar textos absurdos!, 137. ¿Qué deben recordar?, 138. 

Recopilación de reglas ortográficas, 139
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