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Este

blog es básicamente un centro de recursos para el aprendizaje del lenguaje or

Consta de las siguientes páginas:

COMPRENSIÓN
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Consta de actividades powerpoint interactivas así como de fichas imprimibles para trabajar los
procesos de comprensión lectora. Se trabaja a diferentes niveles: palabras, frases, textos.

ESCRITURA

En esta página se encuentran agrupadas diversas actividades interactivas en Power Point que
trabajan fundamentalmente los procesos de escritura: copiar palabras, escribir lo representado
por una imagen, dictado de palabras, separar palabras en una frase, etc. Los diversos tipos de
actividad están agrupados en series que tienen el mismo nombre de archivo con una extensión
numérica que se corresponde con su nivel de dificultad.

ESPAÑOL L.E.

Consta de una gran cantidad de fichas imprimibles elaboradas para la enseñanza del idioma a
la población inmigrante, tanto adulta como de edad escolar. Se encuentran agrupadas por
niveles dentro de dos ámbitos: vocabulario y verbos. En todos los casos se trata de materiales
prácticos, preparados para su uso inmediato por el alumno.

INFANTIL

En esta página aparecen materiales pensados para los niveles más básicos del aprendizaje de
la lectoescritura: grafías, discriminación auditiva, discriminación visual, asociación
palabra-imagen, escritura con modelos de apoyo, etc. Se trabaja fundamentalmente con
mayúsculas.

LECTOESCRITURA

Se trata de una colección de aplicaciones interactivas en ppt para trabajar las fases iniciales del
aprendizaje de la lectoescritura, con un planteamiento fundamentalmente silábico. Cada
actividad se complementa con una serie de fichas imprimibles. Se trabaja fundamentalmente
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con minúsculas.

LECTURA

En está página se agrupan una serie de fichas imprimibles y actividades ppt interactivas para
ejercitar los aspectos más mecánicos del proceso lector. También incluyo aquí actividades para
ejercitar la discriminación visual, tanto con imágenes, signos gráficos como con letras
mayúsculas y minúsculas de diferentes tipos.

MEMORIA

Uno de los requisitos básicos en cualquier proceso de aprendizaje es la memoria. Ejercitamos
la atención y la memoria a corto plazo con una serie de juegos interactivos con palabras.

ORTOGRAFÍA

Esta página dispone de una serie de actividades diseñadas para trabajar la ortografía. He
agrupado en bloques de diez palabras una serie de 550 palabras que presentan dificultad
ortográfica por incluir b-v, j-g, ll-y o h. Cada bloque se trabaja con una aplicación ppt y una ficha
imprimible. Al final de cada bloque hay una o dos actividades de repaso con diferente formato y
al final de todo 5 ppt con dictados de palabras. Para ejercitar el buen uso de la tilde existen por
el momento 8 ppt con actividades interactivas. Finalmente 20 powerpoint interactivos trabajan
todas las palabras, en grupos de 25, con una metodología diferente a las anteriores.

VERBOS

En esta página se agrupan una serie de actividades power point que de una manera interactiva
permiten aprender o repasar los verbos en sus modos y tiempos correspondientes. Por ahora
solo tengo en modo indicativo, pero pienso ir ampliando a otros verbos irregulares, modo
subjuntivo, imperativo, etc.
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VOCABULARIO

Consta de una serie de aplicaciones en formato ppt que, de una manera interactiva, con amplio
soporte visual y auditivo trabajan el vocabulario de diferentes campos semánticos.

Como parte de esta cultura participativa de la que forman parte los blogs, Alberto Abarca, pone
a disposición de toda la comunidad educativa, un blog destinado a la enseñanza y aprendizaje
del lenguaje

Escribe aquí el cuerpo del artículo. Las buenas prácticas van precedidas de la tabla con los
datos de la experiencia. En otros artículos puedes quitarla.
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