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Errores frecuentes 

Materias: Lengua castellana y literatura. 

Tema: Corrección morfosintáctica, léxica y ortográfica. 

Nivel: 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

Número de sesiones: 10 

Justificación de la propuesta:  

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria aprende euskera y 

castellano a lo largo de su escolarización y utiliza ambas lenguas como 

vehículo de comunicación y aprendizaje; también comete errores en ambas 

lenguas. La reflexión compartida sobre los errores propios y de sus iguales 

es el mejor medio para superarlos. En esta etapa, además, la cooperación 

en el aula facilita el aprendizaje. Por esta razón, se propone un trabajo 

colaborativo y reflexivo sobre los errores más frecuentes en las lenguas 

oficiales de la CAPV, sobre sus causas y sobre una forma eficaz de 

superarlos, dentro siempre del tratamiento Integrado de las Lenguas. Esta 

unidad se completa con otra que aborde el mismo tema en euskera. 

Situación problema : 

Contexto: 

A lo largo del curso el alumnado escribe al menos en tres lenguas: en 
inglés, en euskera y en castellano, y, probablemente en todas comete 
errores léxicos, ortográficos, sintácticos o morfológicos. Sin embargo, la 
corrección en los textos escritos facilita la comprensión a quien los lee. Por 
eso, los medios de comunicación, donde a menudo también aparecen faltas 
de todo tipo, editan libros de estilo (El país, Berria, The guardian…) y 
disponen de foros on-line para compartir la manera de evitar errores, como 
éste que está en castellano: Errores frecuentes  

Problema: 

Los errores en los textos escritos además de dificultar su comprensión, 

transmiten una mala imagen del emisor y llevan a confusiones. ¿Qué 

podemos hacer para identificar esos errores habituales y no volver a 

hacerlos? ¡Además, bajan la nota! ¿Cómo podemos ayudar a nuestros 

compañeros a evitar estos errores? 

 Finalidad: 

Contribuir a eliminar los errores del alumnado en los textos escritos en 

castellano. Se propone hacer una unidad paralela para corregir los errores 

en los textos en euskera. 

Tarea: 

Elaborar un espacio on-line, colectivo y bilingüe, para ayudar al alumnado 

a resolver sus problemas de uso de la lengua escrita en castellano, y que 

pueda incluir en un futuro propuestas para corregir sus errores en otras 

lenguas. 

http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf
http://www.berria.eus/estiloliburua/eliburua/informazioa-eta-interpretazioa
http://www.theguardian.com/guardian-observer-style-guide-a
http://hispanismo.org/tertulia/14011-los-errores-mas-frecuentes-en-castellano.html
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Competencias básicas trabajadas: 

A. Transversales o generales: 

 Competencia en comunicación verbal, no verbal y digital. 

Todas las actividades. 

 Competencia para aprender a convivir. Todas las actividades, 

especialmente la 6, 7 y 9. 

 Competencia para aprender a aprender. Actividades 4, 5, 6, 9 

y 10. 

 Competencia para aprender a ser. Actividad 2 

B. Específicas: 

 Competencia en comunicación lingüística y literaria. Todas las 

actividades. 

Objetivos didácticos: 

● Reflexionar sobre la importancia de escribir de manera correcta, 
coherente, cohesionada y eficaz. 

● Reflexionar sobre los errores más comunes del alumnado al escribir 
en castellano.. 

● Disponer de instrumentos accesibles y adecuados para solucionar los 
errores propios al escribir en castellano. 

● Impulsar el trabajo colaborativo. 

Contenidos: 

 Tipología de los errores en castellano. 

 Procedimientos para la corrección de los errores propios y ajenos. 

 Actividades de corrección basadas en la observación, comparación y 

clasificación. 

 Actividades basadas en  la manipulación, en la reescritura y en la 

composición de enunciados. 

 Valoración de la corrección lingüística en las producciones propias y 

ajenas. 

Secuencia de actividades: 

Fase inicial: 

 Actividad 1ª. ¿Es importante escribir bien? 

 Actividad 2ª ¿Escribimos siempre con corrección? 

 Actividad 3ª. Ahora escribimos nosotros 

Fase de desarrollo: 

 Actividad 4º. Comprobamos nuestros escritos. 
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 Actividad 5ª. ¿Por qué nos hemos equivocado? 

 Actividad 6ª. Hay que compartir el saber. 

 Actividad 7ª. ¿Qué hacemos para corregir nuestros errores? 

Fase de aplicación: 

 Actividad 8ª ¿Y si inventamos nuestras actividades? 

 Actividad 9ª ¿Cómo organizamos todo lo que hemos aprendido? 

 Actividad 10. Evaluamos lo que hemos aprendido 

Fase de generalización y transferencia: 

 Actividad 11ª. Demostramos cuánto hemos aprendido  

Evaluación  

A. Indicadores: 

 Identifica sus propios errores ortográficos, léxicos y morfosintácticos. 

 Propone actividades para corregir sus errores de cualquier tipo. 

 Es consciente de la importancia de evitar los errores en sus propias 

producciones. 

 Colabora con sus compañeros y compañeras en las actividades de 

grupo. 

 Crea y propone actividades que demuestran su creatividad e 

iniciativa. 

 Participa en las actividades de aula espontáneamente. 

B. Instrumentos: 

 Actividad 2 (evaluación inicial) 

 Actividad 4 (evaluación y coevaluación procesual ) 

 Actividad 7y 10 (autoevaluación y coevaluación) 

 Actividad 11(evaluación final) 
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Nuestros errores más frecuentes 

En principio, realizaréis todas las actividades en grupos de cuatro personas. 

 

http://bit.ly/1YjiEiY 

Actividad 1ª. ¿Es importante escribir bien? 

¿Creéis que es importante escribir bien? Desde que escribisteis las primeras 

palabras os hemos insistido en la importancia de la buena escritura, pero 

¿es realmente tan importante? Vais a discutirlo en los grupos; cada grupo 

buscará un argumento para defender la importancia de la escritura correcta 

en diferentes ámbitos, y, al finalizar, los pondremos en común para 

recopilar las razones de por qué hay que escribir con corrección. 

 En el ámbito social 

 En el ámbito académico 

 En el ámbito laboral 

 En el ámbito familiar  

Actividad 2ª  

¿Escribimos siempre con corrección? 

¿Cuánto tiempo hace que aprendisteis a escribir? Por lo menos ocho años, 

cuando estabais iniciando la Educación Primaria o terminando la Educación 

Infantil; desde entonces, escribís habitualmente: exposiciones en clase, en 

los exámenes, en el periódico escolar, correos electrónicos a vuestros 

amigos, notas, alguna que otra postal cuando os 

vais de vacaciones, diarios, cuentos o cualquier 

otro texto, escribís a menudo en soporte digital y 

otras veces en papel, con ordenador o con 

bolígrafo. Pero, ¿cometéis errores? En cada grupo, 

recogeréis los errores que, en vuestra opinión,  

cometéis. Para ello, utilizaréis esta tabla:               http://bit.ly/277aeBh  

 

http://bit.ly/1YjiEiY
http://bit.ly/277aeBh
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Errores ortográficos  

Errores léxicos   

Errores 

morfosintácticos 

 

Otros  

Vamos a comprobar si vuestro diagnóstico sobre los errores es correcto. En 

cada una de las frases siguientes, escritas por chicos y chicas de 2º ESO en 

una artículo sobre los mp3 para la revista escolar, hay un error que tenéis 

que identificar, clasificar y corregir. ¡Fijaos en los ejemplos! 

Frase Tipo de error Corrección 

Un mp3 es un electronico 

qué sirve para escuchar 

musica y para jugar a juegos 

que puedan tener allí. 

1. Ortográfico 

2. Léxico 

3. Morfosintáctico 

Un mp3 es un aparato 

electrónico que sirve para 

escuchar música y para 

jugar a juegos que pueda 

tener allí. 

Un MP3 puede ser pequeño o 

grand, abecés tienen 

pantalla y pueden ser 

circular y rectangular, 

dependiendo en la marca 

pueden tener diferentes 

precios 

  

Porque si yo comprase un 

MP3 de sony me costara mas 

que uno de otra marca por 

ejemplo coby. 

  

Muchos jóvenes lo 

compraron cuando salio y 

empezó a hacerse popular 

para toda la jente tanto 

jóvenes como adutos y asta 

jente mayor. 
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Antes de seguir adelante, os proponemos una reflexión inicial individual. Al 

finalizar el trabajo, volveremos a ella para comprobar si vuestras 

expectativas se han cumplido. 

 ¿Crees que es interesante reflexionar sobre las incorrecciones que 
cometemos al escribir?, ¿Por qué? 

 ¿Qué crees que vas a aprender? 

 ¿Piensas que es un trabajo difícil o complicado? 
¿Por qué? 

 ¿Preferirías trabajar solo o en grupo? ¿Por qué? 

 

http://bit.ly/1TYwucP  

Actividad 3ª. Ahora escribimos nosotros. 

Casa uno de los miembros del grupo va a escribir 

una redacción de 130-150 palabras opinando 

sobre por qué es importante escribir 

correctamente. Podéis hablar 5 minutos entre 

vosotros para decidir la estructura de vuestro 

texto, el contenido, etcétera, pero luego vais a 

escribir individualmente. Procurad escribir con 

letra legible y clara, porque tendréis que 

intercambiaros los textos.  

http://bit.ly/1OeA6Vp  

Actividad 4º. Comprobamos nuestros escritos. 

Vais a intercambiaros los textos del grupo para corregirlos. Os sentáis en 

círculo, y cada miembro del grupo corregirá el texto que ha escrito la 

persona sentada a su izquierda. Seguiréis este proceso: 

 Leed el texto completo.  

 En una segunda lectura, marcad todo aquello que os 

parezca un error.  

 Pasad el texto leído a la persona sentada a vuestra 

derecha. 

 Leed el segundo texto que os ha llegado, ya con 

correcciones, y, si fuera necesario, añadid más 

correcciones. 

 Recuperad el texto que habéis escrito.                                 http://bit.ly/1rQdZKI 

 

Al terminar, el grupo trabajará sobre los cuatro textos, y entre todos, 

rellenaréis la siguiente plantilla:  

http://bit.ly/1TYwucP
http://bit.ly/1OeA6Vp
http://bit.ly/1rQdZKI
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Errores Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

Ortográfico     

Léxico     

Morfosintáctico     

Otros     

 

Actividad 5ª. ¿Por qué nos hemos equivocado? 

En el grupo grande y con ayuda de la 

profesora, vamos a investigar las causas 

de nuestros errores. Para ello, 

dividiremos la clase en seis grupos; los 

grupos 1 y 2, van a investigar los 

errores ortográficos; los grupos 3 y 4, 

analizarán los errores morfosintácticos, 

y los grupos 5 y 6 discutirán la causa de 

los errores léxicos. Todos los miembros 

de cada grupo tienen que recoger en su cuaderno esta actividad. 

El procedimiento de trabajo es muy simple: 

1. Recopilad todos los errores del apartado que os haya correspondido. 

2. Intentad explicar a partir de lo que sabéis la causa de cada error. 

3. Buscad información para completar vuestro trabajo. 

a. Errores ortográficos: scriptorium  

b. Errores léxicos: wikipedia 

c. Errores morfosintácticos: 

portalinguarum (es un texto muy 

difícil; pedid ayuda para entenderlo 

bien) 

4. Comparad vuestras explicaciones con las del otro grupo que ha 

trabajado el mismo tema para buscar una respuesta única. 

5. Corregid la respuesta común con la profesora. 

6. Agrupad todos los errores que tengan la misma causa. 

 

Actividad 6ª. Hay que compartir el saber. 

Reorganizad el aula en grupos de seis 

personas, de manera que en cada uno se 

junten dos personas que hayan trabajado los 

errores ortográficos, dos que hayan debatido 

sobre los errores morfosintácticos y otros dos 

que hayan analizado los errores léxicos. 

https://tallerescritura.wordpress.com/ortografia/causas-de-los-errores-en-la-ortografia-de-letras/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_l%C3%A9xico-sem%C3%A1ntico
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero5/alexopoulou.pdf
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En los nuevos grupos, explicad lo que habéis aprendido en la actividad. 

Podéis disponer de todos los materiales que habéis utilizado (cuadros, 

notas…). 
Actividad 7ª. ¿Qué hacemos para corregir nuestros errores? 

El primer paso para corregir un error es ser conscientes de que lo 

cometemos. Ya habéis dado ese paso, tenéis un listado de vuestros errores 

y habéis reflexionado sobre su origen. ¡Ahora hay que buscar un remedio!. 

Vamos a pedir ayuda a un experto. Felipe Zayas, Catedrático de Lengua 

Española y Literatura, hace esta clasificación de las actividades de 

corrección: 

Actividades basadas en la observación, comparación y clasificación. 

1. Clasificar enunciados de acuerdo con algún criterio, por ejemplo, 

tipo de oración, tiempo verbal…. 
2. Comparar enunciados e identificar algún rasgo lingüístico que les 

opone. 

3. Ejemplificar esquemas gramaticales con ejemplos seleccionados 

por los alumnos en inventarios de enunciados que se les entregan. 

4. Juzgar la gramaticalidad o la corrección ortográfica de un uso 

lingüístico mediante la consulta de un manual de uso. 

5. Interpretar textos metalingüísticos, por ejemplo, las entradas del 

diccionario de la RAE, los artículos de la web de Fundéu, etc  

Actividades basadas en la manipulación, en la reescritura y en la 

composición de enunciados. 

 Completar un texto reponiendo elementos suprimidos (conectores, 

formas verbales, etc.) 

 Manipular enunciados usando procedimientos de conmutación, 

supresión, ampliación, cambio de lugar, y tratando de explicar qué 

cambios se han hecho y qué efectos producen. 

 Reescribir enunciados usando una forma gramatical diferente para 

expresar la misma idea. 

 Integrar dos o más enunciados para formar uno sólo en el que los 

elementos estén cohesionados. 

 Componer un texto aplicando determinadas características 

gramaticales observadas previamente en un texto modelo 

 

http://bit.ly/1ThhLHA 

http://bit.ly/1ThhLHA
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Dicho de otra manera, estas son algunas de las actividades más frecuentes 

para corregir los errores de corrección que cometemos en los textos: 

1. Reescribir el texto 

2. Completar diferentes secuencias 

3. Transformar el texto a partir de la transformación de 

un elemento 

4. Leer un texto breve, identificar errores y corregirlo 

5. Buscar sinónimos para utilizar el más adecuado 

6. Modificar un elemento de la frase y transformarla para 

que todos sus componentes estén coordinados 

7. Unir imágenes y palabras o expresiones 

Seguro que entre todos, podemos ampliar el listado con modelos de 

ejercicios que habéis hecho en cualquiera de las lenguas. 

8. ………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ………………………………………………………………………………………………………….. 
10.………………………………………………………………………………………………………….. 
11.………………………………………………………………………………………………………….. 
12.………………………………………………………………………………………………………….. 

También podéis encontrar sugerencias en esta 

página que recoge actividades para alumnado 

extranjero que estudia español ISLCOLLECTIVE, y 

en el blog Saca la lengua, del profesor de 

secundaria Ismael Alonso. 

Actividad 8ª. ¿Y si inventamos nuestras actividades? 

Ahora que ya sabemos qué tipo de actividades pueden hacerse para 

mejorar la corrección, vamos a proponer actividades concretas para corregir 

vuestros errores, los que habéis detectado y clasificado en las actividades 

anteriores. Para ello: 

 Volved a los grupos de cuatro personas. 

 Inventad al menos dos actividades diferentes para cada error. 

 Con la ayuda de vuestra profesora, verificad que la actividad es 

válida y clasificadla según la propuesta de Felipe Zayas. 

 Utilizad aplicaciones para hacer ejercicios interactivos: 

 Hotpotatoes 

 Lim 

 Cuadernia.http://www.aula21.net/webquestions/ Una 

aplicación para hacer cuadernos digitales de forma dinámica y 

visual 

 Web questions , programa que os permite subir a la red los 

cuestionarios que creéis 

https://es.islcollective.com/resources/search_result?Vocabulary_Focus=Sentimientos&order=most_downloaded
http://ismaelprofedelengua.blogspot.com.es/p/ejercicios-interactivos.html
http://www.aula21.net/segunda/hotpotenlaces.htm
http://www.interpeques2.com/lim/desarrollo-jea/menu.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yS_bzxC68Hs
https://www.youtube.com/watch?v=yS_bzxC68Hs
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 Intercambiad vuestras actividades con las de otro grupo y valoradlas 

siguiendo esta plantilla: 

 Sí No 

La actividad está bien explicada   

La propuesta sirve para corregir el error   

 

Para finalizar, cada grupo presentará a 

la clase las actividades que ha 

corregido, y entre todo el grupo, 

valoraréis si pueden servir como 

modelo para otras personas que 

cometen faltas semejantes.  

 

 

Actividad 9ª ¿Cómo organizamos todo lo que hemos aprendido? 

Como resultado de las actividades anteriores habéis conseguido una 

clasificación de vuestros errores más frecuentes y una serie de modelos de 

actividades para resolverlos. No es un listado cerrado, sino que a medida 

que aprendáis más y reflexionéis sobre vuestro aprendizaje, podréis añadir 

nuevos tipos de errores y nuevos modelos de actividades. En esta actividad, 

vamos hacer visible lo que hemos aprendido; para ello, publicaremos en 

internet nuestros errores y nuestros modelos de actividades. 

Tenemos que utilizar una herramienta que: 

 Nos permita publicar lo que 

hemos aprendido. 

 Sea dinámica y abierta, pueda 

ampliarse con aportaciones 

futuras. 

 Posibilite incorporar un 

trabajo similar al que hemos 

hecho en castellano en las 

otras lenguas que utilizamos, 

inglés y euskera. 

 Sea accesible, se comparta 

con facilidad. 
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Para todo ello, os proponemos crear 

un site, utilizando este tutorial. Pero 

antes, vamos a discutir qué 

apartados va a tener, quién se va a 

encargar de crearlo, cómo se van a 

subir los diferentes documentos, 

qué imágenes vais a utilizar… 

http://bit.ly/1TUMfiU  

Recordad que si lo hacéis bien, podréis clonarlos para recopilar vuestros 

“akatsak”. En el grupo grande, tomaremos todas las decisiones pertinentes.  

Al finalizar, las personas encargadas se reunirán con la profesora para crear 

un site u otro soporte digital que hayamos elegido; después, subiremos a la 

red los ejemplos de errores y los modelos de actividades. 

Actividad 10. Evaluamos lo que hemos aprendido 

Individualmente, vais a analizar qué habéis aprendido y qué nivel de 

conocimiento habéis alcanzado. Para ello, utilizaréis esta rúbrica que os 

ayudará a reflexionar sobre vuestro aprendizaje. 

 A veces A 

menudo 

Siempre 

Detecto errores ortográficos en textos propios y ajenos    
Detecto errores semánticos en textos propios y ajenos    
Detecto errores morfosintácticos en textos propios y ajenos    
Reconozco las actividades basadas en observar, comparar y clasificar    
Reconozco las actividades basadas en manipular y reescribir    
Propongo actividades para subsanar errores ortográficos    
Propongo actividades para subsanar errores semánticos    

Propongo actividades para subsanar errores morfosintácticos    
Colaboro en el grupo para evitar cometer errores    
Respeto las ideas de los demás y sus aportaciones    
He aprendido a valorar la corrección en los textos escritos.    

 

Actividad 11ª. Demostramos cuánto hemos aprendido  

En esta unidad habéis aprendido a identificar errores y a proponer 

actividades para corregirlos. Por este motivo, podéis afrontar con éxito una 

situación como la que os proponemos: Un compañero tiene que presentar 

una narración en clase de castellano y os pide que le ayudéis a corregirla. 

El problema que tiene vuestro compañero es que sabe que comete errores 

pero es incapaz de identificarlos. 

A vosotros os corresponde ayudarle a identificar sus errores y proponerle 

actividades para que los corrija y no vuelva a cometerlos. 

Os presentamos su texto y tendréis que ayudarle siguiendo el 

procedimiento que habéis aprendido:  

https://sites.google.com/site/tutorialsites4/
http://bit.ly/1TUMfiU
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1. Leer el texto y subrayar todas las faltas que haya. 

2. Organizar y clasificas las faltas en un cuadro: 

3. Proponer dos actividades diferentes para cada tipo de error detectado 

4. Intercambiar con otra persona de la clase tu propuesta de errores y 

de actividades para subsanarlas. 

5. Corregir la propuesta de tu compañero o compañera. 

Texto 

Un dia mientras que Juan comia un bocadillo en el parque noto que algo le 

golpeo en lacabeza, miro alrededor suyo,pero como bio que no havia nadie 

empezó a comer otra vez el bocadillo. Al de un rato noto que papel le golpeo 

en la cabeza miro hacia los lados y bio una persona arriba del puente. Fue 

corriendo hacia ella para ver quien era, pero para cuando llego arriba del 

puente la chica ya se había ido. 

Siguio para lante y bio que estaba el papel que le había echado la chica, lo 

habrio y dentro ponía: 

-Necesito que me ayudes. 

En la firma ponía una “A” pero Juan conocía a muchas personas que su nombre 

empezara por A. Se puso a investigar de quien podía haber sido, y luego se dio 

cuenta de que fue Ane la de su clase en el patio se hacerco a donde ella y le 

pregunto para que necesitaba ayuda. 

Ane le dijo que lleva notando desde hace unos días que algien la persige y que 

necesitaba ayuda para saber quien era. Juan le dijo que si que le ayudaría. 

Se pusieron a investigar, y al principio pensaban que seria un asesino, pero 

luego se dieron cuenta que era un ladron que quería el collar que solia llevar 

Ane. Fueron a hablar con el ladron y el ladron les dijo que el collar era suyo 

que le regalo su abuela se lo quito a el, Entonces Ane le dio el collar y desde 

entonces Ane y Juan son muy amigos. 
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Cuadro para organizar y clasificar las faltas: 

Ortografía  

Semánticas 

 

Morfosintácticas Acentuación Otras 

 

 

 

 

 

 

   

Propuesta de actividades. 

 Actividades basadas en la 

observación, comparación y 

clasificación. (A) 

Actividades basadas en  la 

manipulación, en la 

reescritura. (B) 

   

   

   

   

   

   

   

Criterios para corregir la propuesta del compañero 

 Siempre A veces Nunca 

Ha seleccionado bien los errores ortográficos    

Ha seleccionado  bien los errores semánticos    

Ha seleccionado  bien los errores morfosintácticos    

Las actividades del apartado (A) son adecuadas    

Las actividades del apartado (B) son adecuadas    
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