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¿ Cuándo se presenta el aprendizaje 
de la lectura en las escuelas?

Una minoría 
aprende

en la etapa de E.I

La mayoría

Otra parte, si recibe 
una ayuda prolongada, 

aprende a ocho o nueve años

E.P

aprende a leer 
en el primer curso de 

E.P

¿Dificultades específicas 
para leer?



¿Dificultades específicas para leer = Dislexia ?

1. Ausencia de deficiencias cognitivas 
aparentes. ( CI apropiado a la edad)

2. Ausencia de alteraciones neurológicas 2. Ausencia de alteraciones neurológicas 
y/o sensoriales.

3. Recibir oportunidades escolares y 
socioculturales adecuadas para su 
aprendizaje

¿Trastorno?

¿Retraso?



¿Trastorno?         ¿Retraso?

Referimos a una dificultad:
� Específica

� Persistente

Referimos a una dificultad:
� No persistente

� Mayor tiempo que el 
normalmente establecido 

� Origen neurobiológico

� No desarrollará la habilidad 
independientemente del 
tiempo y las oportunidades

normalmente establecido 
en la consecución de las 
habilidades necesarias para 
leer/escribir.

� Desarrollará la habilidad 
con normalidad.



Criterios 
que definen la dislexia

� Dificultad persistente para adquirir 
de forma eficaz las habilidades 
lectoras.

� La alteración de la lectura interfiere 
significativamente en el rendimiento 
académico o ciertas actividades de 
la vida cotidiana que requieran esta 
habilidad 

Trastorno específico del aprendizaje de 
la lectura de base neurobiológica , que 
afecta de manera persistente a la 
decodificación fonológica (exactitud 
lectora) y/o al reconocimiento de 
palabras (fluidez y velocidad lectora) 

interfiriendo en el rendimiento 
académico con un retraso lector de 

¿Qué es Dislexia?

habilidad 

� El nivel de lectura está por debajo 
de lo esperado en función de edad y 
CI

� Ausencia de deficiencias visuales, 
auditivas, trastornos psiquícos o 
problemas emocionales primarios, o 
cualquier otros déficit. 

� Correcta escolarización y contexto 
sociocultural.

académico con un retraso lector de 
al menos dos años.

Se da en personas con un desarrollo 
cognitivo o inteligencia normal o alta.
Es un trastorno que no puede ser 
explicado por discapacidad sensorial, 
física, motora o intelectual,
ni por falta de oportunidades para el 
aprendizaje o factores socioculturales.



Criterios para el diagnóstico
DSM-IV-TR

A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de 
precisión o comprensión normalizadas y administradas 
individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de la EC, 
su CI y la escolaridad propia de su edad.

B. La alteración del criterio A interfiere significativamente en el 
rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana 
que exigen habilidades para la lectura.

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura 
exceden de las habitualmente asociadas a él.



¿Cuándo podemos emitir un 
diagnóstico fiable?

Hasta los 8 años

Hasta que finalice 
el proceso de 

aprendizaje

Poca fiabilidad 
en los primeros

años

Hasta los 8 años
es difícil establecer

un diagnóstico 
fiable

Si existen niñ@ con
indicadores de 

alerta

¿debemos esperar
a estos años?

¿podemos trabajar 
para prevenir?



Teoría del déficit fonológico

� Está alterada la habilidad de transformar el discurso 
en códigos lingüísticos, manipular estos códigos en 
la memoria de trabajo, almacenarlos y recuperarlos 
de la memoria a largo plazo.

� Dificultad para:
� Segmentar el lenguaje fonologicamente (tareas de 

aislamiento, segmentación y omisión de fonemas)
� Dificultades al nombrar
� Utilizan códigos de memoria a corto plazo ineficientes.
� Dificultades de memoria de trabajo



� La dislexia , como ya se ha dicho, es una dificultad 
de aprendizaje que se manifiesta en dificultades de:
� acceso al léxico, 
� déficit en el procesamiento fonológico, auditivo, y/o visual. 
� funcionamiento deficiente de la memoria de trabajo
� dificultades de planificación
� deficiencias en el conocimiento sintáctico, 
� problemas de velocidad de procesamiento (relacionado 

con las capacidades atencionales) 



Tipos de dislexiaTipos de dislexia



Tipos de dislexia

� Dislexia adquirida (por 
daño cerebral)

� Fonológica

� Dislexia evolutiva

� FonológicaFonológica
� Visual o léxica
� Mixta

� Fonológica
� Visual o léxica
� Mixta



Dislexia es un grupo 
hetereogéneo

� Dislexia es un grupo heterogéneo:
� Lectores con lenta decodificación.

� Lectores con deficiente comprensión.� Lectores con deficiente comprensión.

� Lectores con deficiente decodificación y 
comprensión.



Dislexia

Indicadores de alertaIndicadores de alerta
Etapa de educación infantil



Educación Infantil. Dificultades 
fonológicas y del lenguaje

� Dificultades de segmentación de sílaba
� Dificultades en el conocimiento de las letras 

(identificar letras o identificar sonidos asociados a 
las letras)

� Dificultades para mantener el orden secuencial de 
palabras polisilábicas (p.ej, marisopa por mariposa) palabras polisilábicas (p.ej, marisopa por mariposa) 

� Confusión en la pronunciación de palabras 
semejantes.

� Retraso en la adquisición del lenguaje oral:
� Aparición de las primeras palabras y frases de forma 

tardía.
� Desarrollo lento de vocabulario

� Retraso en el desarrollo del habla: 
� Persistencia de múltiples dislalias



Educación infantil. 
Dificultades de memoria

� Dificultad para seguir instrucciones y aprender 
rutinas.

� Escasa habilidad para recordar secuencias y series 
de cosas (días de la semana, series numéricas..)

� Retraso para memorizar los nombres de los colores, � Retraso para memorizar los nombres de los colores, 
letras, números, formas. 

� Dificultad con las rimas, para aprender canciones, 
seguir ritmos, etc 

� Dificultades de evocación de palabras
� Inmadurez en el conocimiento de las partes de su 

cuerpo. Confusión en la localización de las partes 
corporales.



Educación infantil. Otros

• Las nociones espaciales y temporales están alteradas:
� Confusión la derecha con la izquierda
� No se orienta correctamente en el tiempo: no sabe los 

días de la semana y no tiene un noción clara de días de la semana y no tiene un noción clara de 
conceptos temporales como: ayer, hoy y mañana. 

• Falta de atención y aumento de la actividad e 
impulsividad.

• Torpeza al correr, saltar y brincar.

• Dificultad en el equilibrio estático y dinámico.



Educación infantil. Otros
• Inmadurez a nivel de motricidad fina:

� Dificultad para abotonar y abrochar o subir un cierre o 
cremallera.

� Falta de control y manejo el lápiz y de las tijeras.
• Al final de este período: escritura en espejo de letras y • Al final de este período: escritura en espejo de letras y 

números. 
• Dificultad en la integración del concepto de cantidad 
• Alternancia de días y/o momentos buenos y malos sin 

causa aparente.
• Pobreza en el dibujo de la figura humana
• Malestar o rechazo a tareas escolares
• Inmadurez



Signos de alerta

Educación primariaEducación primaria



Primer ciclo de E.P
Lenguaje oral

� Presenta dificultades de acceso al léxico 
(vocabulario). Dificultades sutiles con el lenguaje

� Al hablar, da explicaciones largas y complicadas.
� Al hablar “juega, más de lo habitual, con el � Al hablar “juega, más de lo habitual, con el 

tiempo” (um..., eh...).
� Le cuesta entender lo que le están explicando.
� Presenta dificultades a la hora de narrar 

experiencias propias, expresar emociones...
� Le cuesta seguir una serie de instrucciones.



Primer ciclo de E.P
Lectura y escritura

� Dificultades para recordar el alfabeto
� Cambia, el orden de las letras-sílabas dentro de las palabras 

(inversión)
� Omite o añade letras, sílabas o palabras (omisiones y adiciones) 
� Confunde letras simétricas “en espejo” (rotaciones).
� Cambia letras por otras (sustituciones).� Cambia letras por otras (sustituciones).
� Junta y separa palabras de forma inadecuada (uniones-

fragmentaciones)
� Lectura lenta con vacilaciones, rectificaciones, silabeos y pérdida de 

línea
� Presenta dificultades significativas en la adquisición de la escritura.
� Aversión a la lectura y la escritura.
� Presenta dificultades en la segmentación de sonidos de forma oral
� Presenta dificultades en la unión de sonidos de forma oral.



Primer ciclo de E.P
Lectura y Escritura

� Comete un número elevado de faltas de ortografía natural.
� Le cuesta integrar las reglas ortográficas trabajadas en clase.
� Comete un número elevado de errores de sintaxis.
� Se inventa palabras al leer o realizar un explicación oral.
� Tiene una baja o nula comprensión lectora.
� Muestra alto grado de malestar ante la lectura.� Muestra alto grado de malestar ante la lectura.
� Presenta dificultades a la hora de realizar un dictado (no sigue, 

se pierde, etc.).
� Comete un número elevado de errores en los copiados.
� Presenta dificultades significativas en la calidad del grafismo y la 

organización del espacio.
� Mayor dificultad para el aprendizaje de lenguas 

(castellano/gallego, inglés...).



Primer ciclo de E.P
Matemáticas y comprensión del tiempo

1. Dificultades en el cálculo mental.
2. Dificultades persistentes en la interpretación y el uso de 

símbolos matemáticos.
3. Dificultades en la asociación número-cantidad.
4. Presenta dificultades significativas en la integración del concepto 

de temporalidad (días, meses, horas, fechas, estaciones del de temporalidad (días, meses, horas, fechas, estaciones del 
año).

5. Confusión significativa en el vocabulario y en los conceptos 
temporales (hoy, mañana, antes, después, ahora, luego, 
primero, segundo...).

6. Presenta dificultades significativas en integrar las tablas de 
multiplicar.

7. Presenta dificultades significativas en la comprensión y 
resolución de los problemas.



Aspectos cognitivos: memoria, atención y concentración, 
percepción, orientación, secuenciación

� Presenta dificultades a la hora de copiar de la pizarra.
� Se queja del movimiento de las letras en la lectura y/o la escritura.
� Confusión frecuente en el vocabulario y en el concepto vinculado con la 

orientación espacial (derecha, izquierda, arriba, abajo).
� Baja memoria para datos, etc.
� Baja memoria para instrucciones, mensajes, recados, etc.

Presenta dificultades para recordar lo aprendido el día anterior.� Presenta dificultades para recordar lo aprendido el día anterior.
� Presenta serias dificultades a la hora de recordar información recibida 

por la vía de la lectura.
� Buena memoria a largo plazo (caras, experiencias, lugares, etc.).
� Pierde cosas con facilidad (se olvida de dónde ha dejado las cosas, no 

trae el material necesario a las clases...).
� Presenta dificultades con el ritmo (poesía, música, etc.).
� Presenta dificultades de atención en tareas de lectura y escritura.



Primer ciclo de E.P
Otras alertas

� Puede presentar frecuentes dolores de barriga y/o 
de cabeza.

� En ocasiones presenta problemas de enuresis y/o 
encopresis.encopresis.

� Presenta problemas emocionales asociados: 
ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, 
trastornos del sueño, problemas de conducta…



Signos de alerta

Segundo y tercer ciclo de Segundo y tercer ciclo de 
educación primaria



Lectura y Escritura
� Persisten indicadores de alerta de ciclo anterior y etapa 

anterior.
� Bajo nivel lector. Gran dificultad y sobreesfuerzo por 

automatizar la lectura (lenta y laboriosa) 
� Su lectura presenta repeticiones, rectificaciones y 

vacilacionesvacilaciones
� Baja comprensión lectora
� No le gusta leer en público.
� Dificultad para planificar y para redactar composiciones 

escritas.
� Elevado número de falta de ortografía arbitraria y/o reglada. 
� Le cuesta integrar las reglas ortográficas trabajadas. 
� Comete un número elevado de errores de sintaxis.



Lectura y escritura

� Presenta dificultades a la hora de identificar 
conceptos morfosintácticos.

� Presenta dificultades a la hora de realizar un 
dictado (no sigue, se pierde, etc.).

� Comete un número elevado de errores en los 
copiados.

� Presenta dificultades a la hora de tomar apuntes.
� Presenta problemas en la calidad del grafismo y la 

organización del espacio.



Signos de alerta

Educación secundaria.Educación secundaria.



Lectura y escritura
� Baja velocidad lectora
� Lectura sin entonación comprensiva.
� Errores de lectura en palabras nuevas, pseudopalabras, textos 

complejos 
� Evitación de la lectura y escritura.
� Pobre comprensión lectora: 

no entienden los temas de los textos,� no entienden los temas de los textos,
� dificultad para realizar inferencias.
� no recuerda el material leído (memoria trabajo)

� Desmotivación hacia los aprendizajes en los que predomina la lectura 
y escritura.

� Dificultad para aprender lenguas extranjeras
� Presenta errores gramaticales (por ejemplo: “me tengo que ir en 

casa”; “ayer voy al cine”...).
� Mala memoria para datos, formulas, definiciones, etc
� Problemas de concentración cuando lee o escribe



Lectura y escritura
� Presenta dificultades de escritura al dictado (no sigue, se pierde, 

etc.).
� Presenta dificultades en la copia (pizarra, texto impreso…).
� Presenta dificultades a la hora de tomar apuntes.
� Tendencia a la escritura descuidada, desordenada y en ocasiones 

ilegible.
� Serias dificultades con la ortografía
� Dificultad para la expresión escrita:

� pobreza de vocabulario, 
� frases inconexas, 
� ausencia de conectores, 
� a veces, permanencia de omisiones, alteraciones y adiciones de 

etapas anteriores.
� para planificar y redactar relatos y composiciones escritas en 

general
� Escasos resultados escolares en relación al esfuerzo y tiempo de 

estudio



Personalidad y 
organización personal

� Es desordenado. Le cuesta organizarse (pupitre, deberes, 
objetos personales).

� Presenta dificultades a la hora de estudiar de forma 
independiente.

� Le cuesta acabar las tareas y/o deberes en el tiempo esperado 
(no logran planificar su tiempo)

� Es emocionalmente sensible.
� Sufre a menudo cambios bruscos de humor.
� Tiene una mayor capacidad intuitiva.
� Tiene un mayor grado de curiosidad, creatividad e imaginación.
� Con frecuencia es catalogado de inmaduro, “vago”
� Insatisfacción escolar (con los iguales y/o el profesorado)
� Baja motivación hacia los aprendizajes.
� Se cansa con facilidad.
� Baja autoestima, ansiedad, nerviosismo



ACTUACIÓN EN EL 
AULA

1. Adaptaciones1. Adaptaciones
2. Pautas generales y específicas

3. Pautas de intervención en lectura y 
escritura en el aula



Debe quedar claro que los alumnos 
disléxicos pueden tener éxito en sus 
estudios : lo único que ocurre es que 
necesitan una enseñanza diferente. El necesitan una enseñanza diferente. El 
sistema educativo basado en la lectoescritura 
no se ajusta a ellos, no es que ellos no sean 
aptos para el aprendizaje. 



El profesor deberá
� Ser positivo y constructivo. 
� Aceptar que el niño con D.A podrá tardar hasta tres veces más en 

aprender y que se cansará rápidamente.
� No se debe tildar al alumno de vago , ni ser sarcástico con él. 
� Cerciorarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible 

y ordenado . 
� A estos niños no los motivarán los sobornos, amenazas o súplicas para 

que ‘hagan un esfuerzo’ . Esto no mejorará sus resultados ya que lo que ‘hagan un esfuerzo’ . Esto no mejorará sus resultados ya que lo 
que necesita son explicaciones e instrucciones más claras , más 
lentas o con más repetición .

� Elogiar sus capacidades y aprovechar sus puntos fuertes para 
enseñarle mejor.

� No pensar que la familia lo sobreprotege ni que “son ellos los que 
están ansiosos con el problema”. 
� el niño y su familia viven un auténtico infierno hasta que la escuela adapta su 

metodología, y aún entonces deben colaborar de manera muy superior a las familias 
sin estas dificultades. 

� un disléxico sin apoyo familiar está abocado al fracaso. Importante que la escuela 
colabore con la familia y contar con ella para garantizar el éxito educativo. 



Adaptaciones



Adaptaciones de materiales
� Uso de herramientas tecnológicas: grabadora, MP4, 

etc→Solucionar dificultades en la adquisición del conocimiento.
� Uso de ordenador en función de la edad.
� Empleo de programas que escribe o dicta nuestra voz y permite leer 

textos escritos→Facilita acceso a la información. (Programas de 
lectura de textos o de reconocimiento de voz, como ClaroRead, DiTres, etc)

� Recomendar páginas de internet para trabajar alguna tipología de � Recomendar páginas de internet para trabajar alguna tipología de 
textos escritos.

� Recopilar material audiovisual o digital vs lectura como acceso al 
conocimiento (videos, powert point, documentales, enciclopedias y 
diccionarios visuales, esquemas de llaves, mapas conceptuales, etc)

� Uso de libros sonoros que faciliten el acceso a textos literarios.
� Elaborar un banco de recursos visuales con esquemas de los temas 

y de puntos fuertes.
� Facilitar materiales escritos con letra amplia y clara.



Adaptaciones en la 
metodología

� Fomentar metodologías inclusivas en actividades con alto 
componente lector:
� técnicas de aprendizaje cooperativo
� enseñanza tutorizada 
� grupos interactivos
� tertulias literarias
� agrupamientos flexibles� agrupamientos flexibles

� Informar de cuándo sí y cuándo no leerá en voz alta en clase, así 
como de lo que se espera de él:
� Es preciso disminuir la frecuencia de lectura en clase. 
� Plantear y acordar con el niño que día hará una lectura en voz alta en la 

clase y cual será. Se trata de darle tiempo suficiente de ensayo como para 
que pueda haber avances.

� Previo al día de la lectura en clase, se valoran con él las mejoras que ha 
conseguido en las últimas semanas y hasta dónde de bien puede llegar a 
hacerlo, así como hasta donde no puede llegar todavía.



Adaptaciones en la 
metodología

� Proporcionar esquemas y/o guiones con un 
soporte lector simplificado para seguir el 
desarrollo de los temas.

� Las instrucciones presentarlas en pasos � Las instrucciones presentarlas en pasos 
secuenciados 

� Leer las instrucciones al alumno.
� Dar información verbal y visual 

simultáneamente por medio de imágenes 
(dvd, murales, dipositivas, videos, etc) 



Adaptación en la metodología

� Flexibilizar el tiempo:
� Dar más tiempo para organizar su pensamiento (ante 

respuestas orales)
� Dar más tiempo para sus tareas.

� Proporcionar un trabajo más ligero y breve 
garantizando aprendizaje de las competencias garantizando aprendizaje de las competencias 
básicas

� Uso de plannings visuales: horarios, agendas, 
calendarios para recordar tareas importantes.

� Elaboración de un guión de trabajo diario para 
ayudar a planificarse (hacerlo/revisarlo con el 
alumno)



Adaptaciones en la evaluación

� Ajustar la evaluación a las características del alumnado: 
exámenes orales, uso de materiales complementarios 
(dependiendo del curso académico):
� Ábacos
� Calculadora
Apoyar el material escrito de los exámenes con gráficos o � Apoyar el material escrito de los exámenes con gráficos o 
imágenes.

� Valorar el contenido de las respuestas. No tener en cuenta 
ortografía y composición del texto

� Flexibilizar el tiempo del examen.
� Evaluar sus progresos en sus áreas deficitarias en 

comparación con él mismo no con el nivel de los demás.



Adaptaciones en la evaluación
� Lectura de libros:

� Seleccionar según los intereses o dificultad.
� Reducir el número de libros.
� Entregar un guión que facilite la comprensión 
� Facilitar otras maneras de leer un libro (sonoro, películas que 

recojan la idea del libro)recojan la idea del libro)
� Exámenes:

� Tamaño, tipo de letra y espaciado.
� Presentación clara y limpia.
� Resaltar las palabras claves de los enunciados.
� Graduar el orden de las preguntas en función de dificultad de 

más fáciles a más difíciles.
� Comentar con él a solas las preguntas, completa la 

evaluación real de los conocimiento.



Adaptaciones de evaluación

� Tipos de exámenes escritos:
� preguntas que impliquen respuestas de clasificar 

palabras, 
� rellenar con verdadero/falso, 
� completar frases con una o dos palabras, en 

lugar de preguntas que exigen redactar frases 
largas o pequeños textos

� Actividades de relacionar con apoyos de 
imágenes.

� Poner un ejemplo de respuesta.
� Exámenes tipo test en secundaria



Pautas de intervención 
en el aula.

Educación infantilEducación infantil



Educación Infantil. 
Pautas específicas para prelectura

1. Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura.

2. Trabajar la conciencia fonológica durante toda la etapa de infantil. 
� Segmentar palabras en sílabas jugando a la pelota, dando 

palmadas, saltos, colocar un gomet por cada sílaba encima de la 
imagen de la palabra, etc
Jugar a palabras que empiecen por una letra/sonido.� Jugar a palabras que empiecen por una letra/sonido.

3. Utilizar una imagen que represente el sonido de cada grafía.
4. Utilizar una imagen que represente la forma de cada grafía.
5. Trabajar el abecedario de forma multisensorial:

� Trabajar con plastilina las letras. Con churros de plastilina, dar 
forma a las letras y después hacerles pasar la mano por encima 
de la letra, emitiendo el sonido simultáneamente. 

� Trabajar las letras con diferentes texturas (lija, goma-espuma, 
madera, etc)

� Escribir las grafías en el suelo a gran tamaño y hacer el trazo 
caminando mientras emitimos el sonido)



Educación Infantíl.
Pautas específicas prelectura

6. Pintar con el dedo las letras en la espalda, en la mano, en el aire 
y en la arena y jugar a adivinarlas.

8. Trabajar con estímulos de colores (por ejemplo: clasificar vocales y 
consonantes por colores).

9. Confeccionar diccionarios personalizados con fotos de objetos 
cotidianos del niño.cotidianos del niño.

10. Reforzar la motricidad fina.
11. Reforzar la motricidad gruesa.
12. Utilizar para el aprendizaje, rimas, cintas y apoyos audiovisuales 

(pictogramas, gestos, signos que apoyen la evocación de las 
palabras y faciliten el recuerdo)

13. Recomendar a la familia leerle al niño a diario.



Educación Infantil. 
Pautas generales en el aula

1. Utilizar consignas lingüísticas positivas y que impliquen una acción 
lúdica (en lugar de “vamos a trabajar...”, “vamos a divertirnos...”). 

2. Utilizar apoyos visuales que marquen la rutina del aula, o de la 
tarea, hasta que el niño la interiorice.

3. No dar al niño más de una instrucción debido a la dificultad de 
memoria.

4. Trabajar con plastilina y/o con arena, las formas geométricas, los 4. Trabajar con plastilina y/o con arena, las formas geométricas, los 
números etc.

5. Buscar refuerzos visuales y/o auditivos para trabajar el vocabulario, 
los colores, los números, etc

6. Trabajar nuevos conceptos con esquemas visuales, mapas 
conceptuales y murales interactivos y/o manipulativos como método 
de estimulación

7. Trabajar los días de la semana, confeccionando un calendario 
visual con dibujos o fotos significativos de cada día.



Educación Infantil
Pautas generales en el aula

9. Tener el aula o la habitación decorada con muchos refuerzos 
visuales (por ejemplo, si estamos trabajando la letra “B”, tendremos 
fotos o recortes de revista de objetos que empiecen por la misma 
letra).

10. Reforzar las áreas en las cuales ellos se sientan cómodos y 
potenciarlas al máximo.

11. No debemos forzarles a leer, ya que sólo conseguiremos el efecto 11. No debemos forzarles a leer, ya que sólo conseguiremos el efecto 
contrario. Los adultos deben leer al niño a diario.

12. En el aula y en casa, reforzar la mesa de trabajo, con tarjetas 
visuales que puedan ayudar a trabajar o a recordar un concepto así 
como los hábitos (por ejemplo, pictograma que recuerde estar 
sentado, un dibujo con una mano levantada para pedir el turno...).

13. Familiarizarse con el ordenador, ya que será una herramienta
fundamental en su proceso de aprendizaje.

14. Buscar un deporte o una actividad extraescolar en la que ellos 
destaquen o no tengan muchas dificultades (recomendar a la 
familia)



Pautas de Intervención 
en el aula

Educación primariaEducación primaria



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

1. Dar a conocer las diferentes formas de aprender (visual, 
auditiva, kinestésico-táctil) presentando diez imágenes durante 
un minuto, escuchando diez palabras y elaborando de manera 
individual diez dibujos sencillos. Después de cada actividad, 
los alumnos deberá intentar recordar el mayor número posible los alumnos deberá intentar recordar el mayor número posible 
de ítems de cada categoría. Posteriormente comentar cómo 
han aprendido mejor.

2. Reforzar las áreas y/o habilidades en las cuales el alumnado 
se sienta cómodo y potenciarlas al máximo.



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

3. Utilizar consignas lingüísticas positivas y que 
impliquen una acción lúdica (en lugar de “vamos a 
trabajar…”, “vamos a jugar”).

4. Dar una sola instrucción ya que es mucho más 
efectivo ir dando una orden después de otra.

5. Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los 
deberes.

6. Evitar que el alumno copie demasiada información 
(pizarra, libro de texto, etc.) así como realizar 
dictados excesivamente largos.



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

7. Trabajar los contenidos de las diferentes materias 
con el apoyo de recursos audiovisuales 
(presentaciones con programas informáticos tipo 
PowerPoint, documentales, películas, etc.).

8. Tener expuestos en el aula murales interactivos y 
refuerzos visuales para favorecer los aprendizajes, refuerzos visuales para favorecer los aprendizajes, 
así como materiales elaborados por ellos 
relacionados con sus intereses y motivaciones.

9. Confeccionar en una cartulina grande, un 
calendario visual con dibujos o fotos significativos 
de cada día para trabajar los días de la semana, 
etc.



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

11. Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a 
través de proyectos, salidas culturales, proyección 
de películas, excursiones, etc.

12. Enseñarles y permitir manejar el ordenador, como 
herramienta fundamental en su proceso de 
aprendizaje.

13. Permitir el uso de herramientas compensatorias
(grabadora, ordenador, etc.) así como material 
manipulativo para trabajar conceptos matemáticos 
(ábaco,)



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

14. Acompañar el proceso de aprendizaje de lógica-
matemática con juegos de rol de situaciones 
cotidianas (por ejemplo tiendas) para favorecer la 
integración de estos conceptos: euros, unidades de 
medida, de peso…

15. Ante dificultades de atención y/o de organización 15. Ante dificultades de atención y/o de organización 
personal:
- Trabajar con una agenda y/o grabadora en la que 
pueda tener registrados los deberes.
- Tener a la vista un horario visual (color/imagen por 
asignatura).



Primer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

- Forrar libros y cuadernos asociando un color para 
cada asignatura, manteniendo el mismo código de 
colores que en el horario.
- Tener a la vista autoinstrucciones de organización 
personal (organización del pupitre, preparación de 
la mochila, etc.).

16. En el aula y en casa, reforzar la mesa de trabajo, 
con tarjetas visuales que puedan ayudar a trabajar 
o a recordar un concepto (por ejemplo, un dibujo 
con una mano levantada para pedir el turno...)



Pautas específicas para lectura y 
escritura

1. Utilizar un sistema fonológico para el aprendizaje de la 
lectura y escritura.

2. Utilizar una imagen que represente el sonido de cada 
grafía.

3. Utilizar una imagen que represente la forma de cada grafía.
4. Trabajar con estímulos de colores (por ejemplo, clasificar 

vocales y consonantes por colores).
5. Trabajar con plastilina las letras (con churros de plastilina, 

dar forma a las letras y después hacerles pasar la mano 
por encima de la letra, emitiendo el sonido 
simultáneamente).



6. Pintar con el dedo las letras en la espalda, en la 
mano, en el aire y en la arena y jugar a adivinarlas.

7. Trabajar el abecedario con diferentes texturas.
8. Elaborar diccionarios visuales personalizados para 8. Elaborar diccionarios visuales personalizados para 

trabajar la ortografía arbitraria, por ejemplo:
9. Elaborar diccionarios personalizados de 

enriquecimiento de vocabulario.
10. Con respecto a los trabajos de expresión escrita:

- Realizar dictados preparados.



- Dar más importancia al contenido y no tanto a la forma (ortografía, 
estructuración sintáctica, etc.).
- Corregir únicamente las faltas de ortografía que hagan referencia 
a la regla ortográfica que en ese momento se esté trabajando o bien 
otras previamente pactadas con el alumno.
- No copiar de nuevo un dictado por haber realizado un número - No copiar de nuevo un dictado por haber realizado un número 
elevado de errores ortográficos dado que la copia sistemática de 
palabras no beneficia la integración de la ortografía.
- Reducir la cantidad de texto a copiar.

11. Respetar su voluntad a la hora de leer en voz alta. Si el alumno 
accede a leer, darle con antelación el texto.

12. Fomentar la lectura en voz alta por parte del adulto.
13. Familiarizar al alumno con la utilización del ordenador (puede ser 

un recurso útil en el futuro)



Técnicas de estudio

Se debe ayudar a cada alumno a conocer y 
elegir aquellos métodos de estudio que se 
adapten mejor a su estilo de aprendizaje, 
fomentando la enseñanza de técnicas de 
estudio de una forma explícita dentro del estudio de una forma explícita dentro del 
aula. De esta forma el alumno desarrollará 
estrategias y hábitos de estudio que le 
permitirán tener un mayor grado de 
autonomía así como una probabilidad más 
alta de éxito académico.



Técnicas de estudio
� Las siguientes estrategias pueden ser adaptadas a cualquier alumno, 

independientemente de su edad o curso:
� Identificar y subrayar palabras claves en un enunciado o en un 

texto.
� Resumir mediante apuntes (empleando colores e imágenes para 

reforzar conceptos claves y estimular la memoria).
� Mapas conceptuales elaborados a mano o con programas � Mapas conceptuales elaborados a mano o con programas 

informáticos.
� Mapas Mentales.
� Esquemas de llaves.
� Fichas de estudio (pregunta delante/respuesta detrás, o 

preguntas y respuestas en fichas separadas para jugar al 
“memory”).

� “Post-its” para vocabulario/información importante.
� Utilización de la grabadora como herramienta para reforzar el 

estudio.
� Elaboración de “plannings” de estudio (tiempo dedicado a cada 

asignatura a lo largo de una semana).



Pautas de intervención 
en el aula

Segundo y tercer ciclo de E.PSegundo y tercer ciclo de E.P



Segundo ciclo y tercer E.P. 
Pautas generales

� Permitir que elabore sus apuntes utilizando programas informáticos 
diseñados para desarrollar mapas conceptuales y esquemas (por ejemplo 
PowerPoint).

� Ante dificultades de atención y/o de organización personal tener a la vista 
autoinstrucciones de organización personal (organización del pupitre, 
preparación de la mochila, etc.).preparación de la mochila, etc.).

� Trabajar con agenda y/o grabadora para que pueda registrar las fechas de 
controles/pruebas de evaluación, la presentación de trabajos y los deberes.

� Coordinación del profesorado en la adecuación del volumen de deberes 
registrándolos en un lugar común (hoja de registro)

� Tener un calendario en el aula con las fechas de pruebas de 
evaluación y de entrega de proyectos o trabajos, favoreciendo que 
los mismos se hallen espaciados en el tiempo.



Segundo y tercer ciclo educación 
primaria. Pautas generales

� En el aula y en casa tener a la vista tarjetas visuales que puedan 
ayudar a trabajar o recordar un concepto.

� Evitar la copia innecesaria de información de libros de texto 
(enunciados de ejercicios, etc)



Segundo y tercer ciclo de E.P
Pautas de lectura y escritura 

� Con respecto a los trabajos de expresión escrita:
� Contemplar la posibilidad de que el alumno pueda realizar el trabajo a 

ordenador.
� Si el alumno presenta una disgrafía asociada , permitir que los 

copiados se realicen con ordenador.
� Se desaconseja la realización de dictados a través de la presentación 

del contenido en audio (grabaciones) donde no se pueda graduar la 
velocidad ni las pausas.
del contenido en audio (grabaciones) donde no se pueda graduar la 
velocidad ni las pausas.

� Con respecto a los libros de lectura obligatorios:
� Reducir la cantidad.
� Adecuar los libros a su nivel lector o, en todo caso, facilitarles la lectura 

(anticipar resúmenes, esquemas de contenido por capítulos, etc.).
� Evaluar a través de la elaboración de trabajos previamente 

estructurados o de la entrega de los resúmenes por capítulos.
� Adaptación de examen: Permitir que el alumno pueda tener acceso al 

libro de lectura, así como al material que previamente se le ha facilitado 
o que él mismo ha elaborado.



Segundo y tercer ciclo de E.P
Pautas de lectura y escritura

� Pruebas de evaluación de comprensión de textos:
� Antes de comenzar, leer el texto en voz alta una vez (ya sea de 

manera grupal o individual) o permitirle tener la grabación del 
texto para apoyar la lectura.

� Formato de la prueba:
� Aumentar el tamaño de la letra.� Aumentar el tamaño de la letra.
� Aumentar el interlineado.
� Fragmentar el texto en pequeñas partes e intercalar las preguntas de 

comprensión, o numerar los párrafos del texto para que el alumno 
sepa dónde encontrar la respuesta.

� Evitar preguntas de respuesta abierta.

� En alumnos que presentan una disgrafía asociada (letra poco 
legible), permitir el uso del ordenador como herramienta 
compensatoria (exámenes, deberes, etc)



Pautas de intervención 
en el aula

Educación secundariaEducación secundaria



Educación secundaria
Pautas generales

� Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a través de 
proyectos, salidas culturales, proyección de películas, excursiones, 
etc. Ejemplos:
� Lengua Castellana / Gallega (elaboración de revistas, talleres de 

poesía…).
� Ciencias Naturales y Sociales (experimentos, elaboración de � Ciencias Naturales y Sociales (experimentos, elaboración de 

proyectos, películas…).
� Permitir el uso del ordenador, ya que será una herramienta 

fundamental en su proceso de aprendizaje.
� Utilizar la grabadora para registrar las explicaciones de clase, de 

forma que puedan utilizarla como material de estudio.
� Permitir el uso de la calculadora, tener a la vista las fórmulas en 

clase y exámenes en matemáticas y física y química.



Educación secundaria
Pautas generales

� En alumnos con dificultades de atención y/o de organización 
personal es aconsejable:
� Trabajar con una agenda y/o una grabadora, en la que el/la 

alumno pueda tener, entre otros datos, las fechas de las pruebas 
de evaluación al menos con una semana de antelación.

� Confeccionar una hoja diaria de registro de las actividades a 
realizar por el alumno, para evitar el exceso de deberes por parte realizar por el alumno, para evitar el exceso de deberes por parte 
de todo el profesorado y favorecer su coordinación, reduciendo 
la cantidad de actividades repetitivas y/o complementarias pero 
no imprescindibles.

� Tener a la vista un horario visual (color/imagen por asignatura).
� Incorporar en el aula un calendario donde los profesores puedan 

ir anotando las fechas de exámenes y de entrega de trabajos de 
forma coordinada, favoreciendo que los mismos se hallen 
espaciados en el tiempo.



Educación secundaria
Pautas generales

� Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de 
una semana de antelación.

� Exámenes globales:
� Evitar la realización de exámenes globales de aquellas 

asignaturas que ya se hayan aprobado en evaluaciones 
anteriores.
En aquellas asignaturas que haya suspendido alguna � En aquellas asignaturas que haya suspendido alguna 
evaluación, eliminar los temas aprobados a lo largo del curso.

� Plantear alternativas complementarias de evaluación al examen 
escrito dependiendo de las características del alumno:
� Examen oral.
� Examen tipo test.
� Cambiar el formato del examen escrito (enunciados cortos, 

destacar palabras claves de los enunciados, actividades de 
relacionar con apoyo visual, poner un ejemplo, aumentar tamaño 
de la letra, presentar una demanda por pregunta...).

� Presentación de un proyecto/trabajo previamente estructurado.



Educación secundaria
Pautas de Lectura y escritura

� Elaborar diccionarios personalizados de enriquecimiento de 
vocabulario.

� Utilizar diccionarios con pestañas laterales con el abecedario 
incorporado.

� Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la 
ortografía arbitraria, por ejemplo:

� Con respecto a los copiados:
� Reducir la cantidad de texto a copiar.
� No utilizar la copia como estrategia para reforzar la lectura y la 

escritura.
� Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir que los 

copiados se realicen con ordenador.



Educación secundaria
Pautas de Lectura y escritura

� Con respecto a los dictados:
� Posibilidad de que el alumno pueda realizar el dictado a 

ordenador.
� Dictados preparados.
� Corregir únicamente las faltas de ortografía que hagan referencia 

a la regla ortográfica que en ese momento se esté trabajando así 
como las palabras trabajadas en el diccionario personalizado como las palabras trabajadas en el diccionario personalizado 
para trabajar la ortografía arbitraria.

� Se desaconseja la realización de dictados a través de la 
presentación del contenido en audio (grabaciones) donde no se 
pueda graduar la velocidad ni las pausas.

� No es aconsejable que el alumno deba copiar de nuevo un 
dictado por haber realizado un número elevado de errores 
ortográficos.

� La copia sistemática de palabras incorrectas no beneficia a la 
integración de la ortografía natural ni arbitraria.



Educación Secundaria
Pautas de Lectura y escritura

� Con respecto a los libros de lectura obligatorios:
� Reducir la cantidad
� Evaluar a través de la elaboración de trabajos previamente 

estructurados o de la entrega de los resúmenes por capítulos.
� Evitar la realización de exámenes.
� Adecuar los libros a su nivel lector.

� Exámenes de comprensión de textos:� Exámenes de comprensión de textos:
� Antes de comenzar, leer el texto oralmente una vez (ya sea a 

nivel de grupo-clase o a nivel individual) o permitirle tener la 
grabación del texto para apoyar la lectura.

� Formato del examen:
� Aumentar el tamaño de la letra.
� Aumentar el interlineado.
� Fragmentar el texto en pequeñas partes e intercalar las 

preguntas de comprensión o numerar los párrafos del texto para 
que el alumno sepa dónde encontrar la respuesta.

� Evitar preguntas de respuesta abierta.



GraciasGracias


