ALE es un conjunto de ejercicios interactivos de Ayuda a la LectoEscritura dirigidos principalmente a alumnado de Segundo y Tercer
ciclo de Educación Primaria, pero también a escolares del primer ciclo
de secundaria con problemas en lecto-escritura.
ALE es utilizable desde cualquier sistema operativo, con la única
condición de disponer de un navegador que tenga instalado el
reproductor Macromedia Flash Player, que tiene una difusión tan
amplia que puede considerarse un estándar en el mundo web.
Una característica importante del programa es que la mayoría de los
ejercicios son abiertos. El profesorado puede modificarlos
adaptándolos a sus necesidades, para ello sólo tiene que editar un
fichero de texto.
El programa tiene cinco módulos:
Ortografía:
* Explorar vocabulario ortográfico
* Completar frases
* Dictados
* Parónimos
* Series
Leer
* Lectura de textos – contestar a preguntas
* Velocidad y comprensión lectora
* Buscar palabras repetidas
* Buscar palabras que no están repetidas
Escribir
* Oculta letras
* Recomponer
* Ordenar frases
* Ordenar textos
* Textos locos
Vocabulario
* Sinónimos
* Antónimos
* Crucigramas
* Vocabulario de Conocimiento del Medio
* Ejercicios de vocabulario de Conocimiento del Medio
Varios:
* Parejas
* Diferencias
* ¿Dónde estaba?
* Simon

1

EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA:

ORTOGRAFÍA:
La enseñanza de la ortografía, en muchas ocasiones, se ha basado en
criterios correctivos, aburridos para el alumnado. Se ha puesto más
énfasis en el aprendizaje memorístico de unas reglas de limitado uso
que en el conocimiento del vocabulario usual.
Con frecuencia, los métodos empleados en vez de prevenir los errores
han inducido la presencia de tales errores para su posterior corrección.
Con respecto a la ortografía, ALE:
-

Presenta un vocabulario de uso frecuente, y sustituye el
conocimiento de las reglas ortográficas por el estudio sistemático
de esas palabras de uso frecuente.

-

Planifica actividades motivadoras que respetan los ritmos de
aprendizaje.

El vocabulario ortográfico básico está estructurado en torno a los
siguientes temas o centros de interés:
Nuestro cuerpo y sus necesidades
- Partes del cuerpo
- Ropa, vestido, Calzado...
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Nos
-

Alimentos
La vivienda
Cocina-menaje
relacionamos:
Con las personas. Las profesiones
En el colegio
Barrio, Pueblo, Ciudad, Andalucía

El entorno:
- Naturaleza
- Mar
- Animales
El trabajo:
- Agricultura, ganadería
- Ciencia Industria
- Transportes
- Acciones que realizan las personas
Varios:
- Tiempo y hora
- Cualidades
- Otros
1. Ejercicios de exploración:
El mejor aprendizaje se logra mediante la actividad y el
descubrimiento. Mientras una percepción se realiza con más sentidos y
más se implica el sujeto, más perdurable es. Por eso, el estudio del
vocabulario básico lo hacemos a base de imágenes y animaciones
algunas de ellas con sonido, para crear una representación
polisensorial de la palabra con la dificultad ortográfica en cuestión.
Los escolares pueden explorar cuantas veces deseen el vocabulario
ortográfico del tema que elijan.
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Ejemplo animación:

Ejemplos de imágenes fijas

En la carpeta ortografia\explora se encuentran las animaciones
correspondientes al vocabulario ortográfico.
Las animaciones están realizadas en flash con unas dimensiones de 550
x 400 puntos.
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¿Cómo añadir nuevas palabras?
Supongamos que queremos añadir la palabra “vaca”al vocabulario
ortográfico dentro de la categoría animales, ¿qué tendríamos que
hacer?
1º Si manejamos flash crear la animación vaca.swf
Si no es el caso, con cualquier programa de dibujo o
mediante el escáner crear la imagen vaca.jpg con
unas dimensiones de 550 x 400 puntos
2º Colocar el fichero en la carpeta ortografía\explora.

3º Editar el fichero ortografia\explora\animales.txt que
tendrá un contenido parecido a esto:
&tema=Animales&total=13&a1=ave.swf&a2=ballena.swf&a3=boa.sw
f&a4=buho.swf&a5=cig.swf&a6=halcon.swf&a7=hormigas.swf&a8=in
secto.swf&a9=oviparo.swf&a10=ping.swf&a11=reptil.swf&a12=yegua
.swf&a13=zorra.swf
En el caso de que hayamos creado la animación vaca.swf, modificar
el fichero, sin utilizar espacios ni retornos del carro, como sigue:
&tema=Animales&total=14&a1=ave.swf&a2=ballena.swf&a3=boa
.swf&a4=buho.swf&a5=cig.swf&a6=halcon.swf&a7=hormigas.swf&a8
=insecto.swf&a9=oviparo.swf&a10=ping.swf&a11=reptil.swf&a12=ye
gua.swf&a13=zorra.swf&a14=vaca.swf
En el caso de que hayamos creado la imagen vaca.jpg, modificar el
fichero, sin utilizar espacios ni retornos del carro, como sigue:
&tema=Animales&total=14&a1=ave.swf&a2=ballena.swf&a3=boa
.swf&a4=buho.swf&a5=cig.swf&a6=halcon.swf&a7=hormigas.swf&a8
=insecto.swf&a9=oviparo.swf&a10=ping.swf&a11=reptil.swf&a12=ye
gua.swf&a13=zorra.swf&a14=vaca.jpg
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2. Completar frases:

Una vez explorado el vocabulario de un tema, se pueden hacer
ejercicios de completar frases para afianzar las palabras estudiadas.
Ante cualquier duda en la ortografía de una palabra, se puede pinchar
en el dibujo correspondiente.
Para añadir nuevas frases o modificar las existentes editar los ficheros
de texto de la carpeta ortografía/explora que empiezan por f_
¿Cómo añadir/modificar ejercicios de completar frases?
Supongamos que hemos trabajado el vocabulario relacionado con
personas y queremos modificar/añadir algún ejercicio de completar
frases.
1º Editamos el fichero f_personas.txt que se encuentra en la
carpeta ortografía\explora
2º Al editar el fichero encontraremos un contenido parecido a este:
&tope=4&
&frase1=La boda del /actor/ y la /actriz/ fue muy sonada.
&fi1=actor.swf&fd1=actriz.swf&
&frase2=Mi /abuelo/ trabajaba de /campesino/, pero ahora está
jubilado.
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&fi2=abuelo.swf&fd2=campesino.swf&
&frase3=El /novio/ de mi prima Lola es /albañil/.
&fi3=novios.swf&fd3=albanil.swf&
&frase4=El /sargento/ de la policía detuvo al /bandido/.
&fi4=sargento.swf&fd4=bandido.swf&
Cuyo significado es el siguiente:

&tope=4& nos indica el total de frases. Si quisiéramos
añadir una frase más tendríamos que cambiar &tope=5&
La variable

La primera frase se completa con las palabras /actor/ y /actriz/
La segunda frase se completa con /abuelo/ y /campesino/…
Observe que hemos escrito entre // sin espacios las palabras que
deseemos que no se muestren
Ejemplo:

&frase5=/Hombre/ y /mujer/ tienen los mismos derechos.
Se le mostraría al alumno:
----- y ----- tienen los mismos derechos.
Cada palabra que el alumno debe completar está representada por
su correspondiente animación o imagen. Esto lo indicamos con dos
variables: &fi2=abuelo.swf&fd2=campesino.swf&
Así la frase 2 tendrá a la izquierda la animación o imagen

abuelo.swf

y a la derecha campesino.swf

Para la frase5 deberemos añadir:

&fi5=hombre.swf&fd5=mujer.swf&
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3. Parónimos:
Mediante este ejercicio se le muestran al alumno una serie de
parónimos. Ej.

En una segunda fase se le pide que los escriba
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Posteriormente se presentan ejercicios del tipo:

¿Cómo añadir/modificar los ejercicios de parónimos?

frases.txt que se encuentra en la carpeta
ortografía\asocia
1º Editamos el fichero

2º Al editar el fichero encontraremos un contenido parecido a este:
&tope=6&
&frase1=Son famosas las ----- de Valverde del Camino.&
&s1=botas&
&frase2=Si me ----- para delegado, no te defraudaré.&
&s2=votas&
&frase3=----- vamos de excursión a Sierra Nevada.&
&s3=Hoy&
&frase4=Esto que te cuento lo ----- ayer en las noticias .&
&s4=oí&
Cuyo significado es el siguiente:
La variable

&tope=6& nos indica el total de frases.

&frase1, &frase2… son las variables que utilizamos para las
diferentes frases.
Las palabras que queremos que complete el alumno las sustituimos
por ----&s1, &s2…

contendrán las soluciones.
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4. Dictados:

¿Cómo añadir/modificar dictados?
Supongamos que queremos modificar el dictado animales.txt ¿Qué
tendríamos que hacer?
1º Editamos el fichero animales.txt que se encuentra en la
carpeta ortografía\dictados
2º Al editar el fichero encontraremos un contenido parecido a
este:
&tope=4&
&frase1=La zorra es un animal mamífero, la ballena también.&
&frase2=Las hormigas son insectos que viven en colonias.&
&frase3=El halcón y el búho son aves rapaces.&
&frase4=La vaca y la yegua están pastando en el prado.&
Cuyo significado es el siguiente:
La varible &tope=4& nos indica el número de frases que tendrá
el dictado.
Si quisiéramos añadir una frase más tendríamos que cambiar

&tope=5&
&frase5=La boa es un reptil de enorme tamaño.&
3º Tendríamos que grabar un fichero de sonido con el formato
.mp3 con el contenido de la frase
En este ejemplo el fichero deberá llamarse animales5.mp3, ya
que la frase que hemos añadido es la número 5 del tema
animales.
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5. Series:
Los objetivos de este ejercicio son:
? Afianzar el vocabulario ortográfico que se ha estudiado
previamente.
? Ejercitar la memoria.
Para ello se van mostrando ilustraciones que permanecen un breve
tiempo en pantalla y el alumno tiene que escribir las palabras.

La serie es cada vez más compleja hasta llegar a 12 palabras.
Este ejercicio no es configurable.
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2. EJERCICIOS DE LECTURA:

1. Lectura –test
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Mediante este ejercicio se pueden mostrar una serie de lecturas y
posteriormente el alumno deberá contestar a preguntas.

El profesor puede añadir/modificar las lecturas que desee y los test.
El fichero lee\textos\tope.txt contiene el número total de textos.
Los textos de las lecturas están almacenados en los ficheros:

lee\textos\texto1.txt …
Para añadir/ modificar una lectura:
Observe el contenido del fichero
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texto1.txt
&titulo=LA CODICIA&
&lectura=Érase una vez un perro viajero, que gustaba de la paz y huía
del bullicio. Caminaba siempre solo y adoraba la naturaleza.
Había empezado un largo viaje apenas tres días antes. Ahora la jornada
se terminaba y la lluvia le había acompañado durante horas y horas.
Llegó a una posada, rendido de cansancio y hambre; estaba empapado
desde la cabeza a la punta del rabo.
Con gesto de satisfacción se reclinó en el suelo, junto al fuego de la
chimenea, y allí se durmió.
En esto llegaron unos ladrones, quienes se pusieron a cantar y dar
gritos. Despertaron a toda la posada, pero seguían metiendo bulla.
A nuestro perro se le ocurrió una brillante idea. Con tranquilidad y
resolución la puso en práctica.
-¡Que mala suerte he tenido! ¡Mira que perder por el camino ocho
monedas de oro! Soy tonto de remate –dijo el perro, con gesto de
pena, y en voz muy alta.
A poco, se hizo el silencio en la estancia. Los ladrones, a escondidas,
fueron saliendo al camino. Se habían creído la historia y ahora se
disponían a buscar las monedas perdidas.
Se pasaron rastreando toda la noche, sin encontrar nada, como es
natural. El perro, entretanto, pudo dormir con toda tranquilidad. Su
ingenio le había librado de tan molestos inquilinos.&
&autor=Anónimo&
&accion=Marca las respuestas correctas&
&respuesta1=El protagonista es un perro viajero, ingenioso y amante
de la naturaleza.& &respuesta2=El perro llegó a una posada cansado,
con hambre y mojado.&
&respuesta3=El perro pudo dormir tranquilo porque los ladrones se
fueron a buscar las monedas.&
&respuesta4=Los ladrones despertaron a toda la posada con sus cantos
y gritos.&
&respuesta5=El perro perdió ocho monedas de oro.&
&respuesta6=El perro solía ir acompañado en sus viajes.&
&respuesta7=El perro se encontró ocho monedas de oro.&
&respuesta8=Los ladrones se apoderaron de las monedas.&
&preguntas=8&
&correctas=4&
En la variable &accion indicaremos lo que tiene que realizar el
alumno, Ejemplos:
&accion=Marca las respuestas correctas&
&accion=Señala las opiniones&
&accion=Señala los hechos&
&accion=Marca los hechos imaginarios&
&accion=Marca los hechos reales&
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Las variables &respuesta1… contendrán las diferentes
respuestas. Debemos escribir primero las repuestas correctas y luego
las incorrectas. El programa luego las baraja.
La variable
preguntas.

&preguntas=8&

&correctas=4&

nos indica que la lectura tiene 8

indica que las 4 primeras respuestas son las

correctas. (El programa luego las baraja)

2. Velocidad lectora

El ejercicio tiene 3 niveles de dificultad, En función de la dificultad
elegida los textos estarán más o menos tiempo en pantalla.
El alumno deberá escribir una a una las palabras que desaparezcan del
texto.

15

El profesor puede configurar/modificar el ejercicio.
Los textos que se muestran están en el fichero:

lee\velocidadl\textos.txt
Ejemplo del fichero: lee\velocidadl\textos.txt
&tope=4&
&texto1=Por la boca muere el pez&
&duracion1=3&
&texto2= No por mucho madrugar amanece más temprano&
&duracion2=3&
&texto3=La golondrina, la cigüeña y el flamenco son aves migratorias&
&duracion3=3&
&texto4=Andrea me enseñó ayer su colección de minerales&
&duracion4=3&
La variable &duracion1=3& indica que el &texto1
permanecerá en pantalla 3 segundos en el nivel intermedio.
En nivel fácil el tiempo que permanece una frase en pantalla se
multiplica por dos, y en el nivel difícil se divide por dos.
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3. Buscar palabra repetida

Hay que encontrar la palabra repetida antes de que se agote el tiempo.
Según el nivel de dificultad elegido, las palabras están más o menos
tiempo en pantalla.
Las palabras que se muestran en el ejercicio, están en el fichero

lee\repe\palabras.txt
4. Buscar palabra no repetida
Este ejercicio es similar al anterior, pero su dificultad es algo mayor.
Hay que encontrar, antes de que se agote el tiempo, la palabra que no
está repetida.
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ESCRIBIR

1. Ocultar letras-Recomponer
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Mediante este ejercicio podemos ocultar grupos de letras (b/v, g/j,
c/s/z…) de un texto y luego hay que recomponerlo.
Configurar/modificar el ejercicio.
El fichero escribe\ocultalet\tope.txt contiene el número de
textos.
Para añadir/modificar un texto utilizar el formato siguiente

escribe\ocultalet\texto1.txt
&texto1=EL LEÓN Y LOS TRES BUEYES
Pastaban juntos siempre tres bueyes.
Un león quería devorarlos, pero al estar juntos los tres bueyes no podía
hacerlo, pues luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja.
Entonces con astucia recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas
patrañas, separándolos a unos de los otros.
Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente, uno a uno.
Si permites que deshagan tu unidad con los tuyos, más fácil será que
te dañen.
Autor: Esopo&

2. Recomponer texto
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Desplazando las letras verticalmente hay que reconstruir el texto.
Hay dos niveles de dificultad: normal y difícil.
Configurar/modificar el ejercicio.
Para añadir/modificar ejercicios edite el fichero
escribe\componer\texto.txt y modifíquelo sin alterar el
formato.
&tope=5&
&frase0=En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso&
&frase1=A Dios rogando y con el mazo dando&
&frase2=A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga&
&frase3=Ojos que no ven, corazón que no siente&
&frase4=A caballo regalado no se le mira el diente&
&frase5=Quien se fue a Sevilla, perdió su silla&
Las frases no deben tener más de 50 caracteres para el nivel
normal ni más de 75 para el nivel difícil. Los espacios cuentan
como caracteres.
3. Ordenar frases:
El ejercicio consiste en ordenar las palabras de una frase.
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Configurar/modificar el ejercicio.
El fichero escribe\ord_frase\frases.txt contiene las frases que
se deberán ordenar.
Haga las modificaciones que desee, conservando el siguiente formato:
&tope=5&
&frase1=Cuando vayas a cortar rosas, ten cuidado con las espinas&
&frase2=Los científicos alertan del calentamiento de la tierra&
&frase3=La contaminación llena el aire de sustancias tóxicas&
&frase4=La caza sin control produce el exterminio de algunas
especies&
&frase5=La rotación es el movimiento de la Tierra sobre su eje&
Las frases no deben tener más de doce palabras.
4. Ordenar los renglones de un texto

Configurar/modificar el ejercicio.
Edite el fichero escribe\ordena\ordena.txt
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Haga las modificaciones que desee, conservando el siguiente formato:
&num_textos=2&
&f1=La contaminación llena el aire de humos y sustancias tóxicas.
Al respirar, esas sustancias penetran en los pulmones.
Desde los pulmones pasan a la sangre,
de esta manera llegan a todos los órganos del cuerpo.
Por lo tanto procura respirar, siempre que puedas,
aire limpio y evitar los lugares llenos de humo.&
&f2=Todas las primaveras
tiene Sevilla
una nueva tonada
de seguidillas,
nuevos claveles
y niñas que por mayo se hacen mujeres.&

5. Historias disparatadas
Partiendo de respuestas aleatorias a las preguntas:
¿Quién?
¿Quién le acompañaba?
¿Dónde están?
¿Qué hacen?
Se pretende generar disparates que puedan ser un punto de partida
para que los alumnos creen una historia
En la carpeta escribe\tlocos se encuentran los ficheros de texto
de donde el programa elige aleatoriamente las respuestas a las
preguntas anteriores. Puede modificarlos conservando su estructura.
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4. VOCABULARIO

1. Sinónimos:

Arrastrar las cajas a las vagonetas correspondientes.
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Configurar/modificar el ejercicio.
Existen 3 niveles de dificultad. El fichero nivel1.txt contiene los
sinónimos de menor de dificultad y nivel3.txt los de mayor
dificultad.
Edite el fichero que desee modificar de la carpeta

vocabulario\sinonimos
Haga las modificaciones que desee, conservando el siguiente formato:
&tope=3&
&p0=Abecedario
&s0=Alfabeto
&p1=Fertilizar
&s1=Abonar
&p2=Pagar
&s2=Abonar
&p3=Resfriado
&s3=Acatarrado
El programa no sigue un orden secuencial en las preguntas.
2. Antónimos:
El programa es similar a sinónimos.
Si desea hacer modificaciones, los ficheros los encontrará en:

vocabulario\antonimos
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3. Crucigramas:

Los crucigramas se han realizado con el programa “Hot potatoes”. Si
está interesado, puede conseguirlo en la dirección:
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
Ver Anexo crucigramas.
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4. Vocabulario de Conocimiento del Medio:

Mediante este programa podemos repasar vocabulario de los siguientes
temas: Comunidades autónomas, montes, ríos, provincias, aparato
digestivo, huesos, músculos, aparato respiratorio, dientes, vista,
provincias y pueblos de Andalucía, la flor.
Explorar:
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Situar

Escribir nombres
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Ejercicios de vocabulario:

Se muestran una serie de frases a las que les falta una palabra, que
hay que completar. Una vez que se han contestado todas las
preguntas, pulsar en el botón “comprobar”. Si todas las respuestas son
correctas, avanza el ciclista “verde”, en caso contrario el “amarillo”.
El ejercicio se puede configurar editando los ficheros de texto de la
carpeta vocabulario\ejercicios
Haga las modificaciones que desee, conservando el siguiente formato:
&tope=3&
&frase0=El ----- es una parte del ojo en cuyo centro está la pupila .&
&s0=iris&
&frase1=No te toques los ojos con las manos sucias, puedes producirte
una -----.&
&s1=conjuntivitis&
&frase2=Tengo que ir al ----- para que me gradúe la vista.&
&s2=oftalmólogo&
&frase3=La abertura circular que hay en el centro del iris es la -----.&
&s3=pupila&
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5 VARIOS:

1. Parejas:
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2. Diferencias:

3. ¿Dónde estaba?
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4. Simon:
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