
Dislexia

Indicadores 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) 

• Confusión en la pronunciación de palabras semejantes.• 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, 
letras, números, formas. 

• Dificultad con las rimas, para aprender canciones, seguir 

Dificultad en memoria

• 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.

Dificultades de fluidez 

léxica y semántica: 

acceso al léxico 



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 conceptos 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 números. • 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


