
Todo tiene un comienzo

• Dos experiencias con dos alumnos 

disléxicos en clases particulares

– Uno, con libertad no sólo para impartir la 

asignatura, si no también para evaluarlo 

– Segundo, con el objetivo de recuperar la 

asignatura en septiembre



Libertad absoluta

• Acercamiento total a temas de interés del 

alumno, cocina, hip-hop, viajes, basket, entre 

otros

• Uso del ordenador para producir textos 

escritos

• Práctica con ejercicios online o de 

autocorrección en el ordenador

• Totalmente multisensorial en muchos casos



Exámenes de septiembre

• Búsqueda de estrategias 

– para aclarar contenidos

– poder trabajar la memoria a largo plazo

– poder desarrollarlos en cursos siguientes

• Acercamiento al ámbito cercano, en la 
medida de lo posible para consolidar 
mejor los contenidos



Resultado

Para mí:

• Experiencia muy enriquecedora

• Mayor conocimiento del trastorno

• Curiosidad por como abordarlo

• Una conclusión

Para ellos:

• Mejor relación con el inglés; 

– uno lanzándose a hablar e incluso a hacer las 
veces de intérprete con otros compañeros

– La segunda aprobando los exámenes no sólo 
aquel año.



Conclusión

• La metodología empleada no sólo era 

necesaria para que los alumnos 

disléxicos llegaran mejor al idioma

• Podía ser muy beneficiosa para 

todos los alumnos

• Duda: ¿Cómo llevarla al aula?



Inclusión en el aula

• Las condiciones son MUY distintas

– No siempre nos podemos adaptar al ritmo 

de cada uno de nuestros alumnos

– No siempre disponemos de un ordenador

– Disciplina en el aula

– Diversidad

– No siempre podemos acercarnos a los 

intereses de los alumnos



Bibliografía

• Muy recomendable la página

languageswithoutlimits.co.uk

matriz dislexia magnífica

Crombie, M y MCColl, H

“Dyslexia and the Teaching of Modern 

Foreign Languages” 



Variaciones en el aula

• Enfoque multisensorial

– Canal más utilizado lectura y escritura

– Ofreciendo más estímulos, más resultados

– Anabel Lee, después de .... años recuerdo 

perfectamente la canción.(romanticismo, en 

clase de literatura)

– Ejemplos



Chocolate with nuts and dried 

fruits



Countable/ Uncountable



Visualizar

• Visualizar todo lo posible

– No siempre podemos ir cargados al aula

– Colores

– Fotos

– Vocabulario- tarjetas Flashcards, 

imágenes

– Mapas visuales, símbolos



http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj//F

LClipart/

to cry



+ -
am not/ isn’t/ aren’t

I am not American ….

Valeria isn’t my Maths teacher

to BE

?

am/ is/ are
I am ….

Valeria is my English teacher

SHORT ANSWERS

Yes, I am No, I’m not

Yes, you are No, you aren’t

Yes, he is No, he isn’t

Am/ is/ are I…….?
Are you American?

How old are you?



He

She

It

S

He is American

She has got a cat

It (the dog) sleeps in the garden



http://iteslj.org/t/ppt/irregular_verbs.p

pt

• break

Can you list these verb forms?

Present Past Past 

Participle

? ? ?



http://iteslj.org/t/ppt/

in

on

at

time
month,   

year, etc.

day

hour



Anticípate

• Adelanta listas de vocabulario clave 

antes de iniciar lecturas o ejercicios de 

escucha

• Visualízalas, dilas, actúalas (con 

diferentes sentimientos...)



Utiliza las nuevas tecnlogías

• SIEMPRE QUE PUEDAS utiliza las 

nuevas tecnologías

– Ordenador, permite que los alumnos vayan 

a su ritmo

– Proyectores, facilitan la visualización de 

los contenidos, inserción de imágenes y 

audio



Consolida

• Tómate el tiempo necesario para 

consolidar

– Mediante juegos tipo trivial

– Quién es quién

– Ejercicios online, autocorrección

– Tarjetas para revisar vocabulario, 

gramática, etc...

– Todo tipo de juegos que se te ocurran



Adaptaciones específicas

para los alumnos disléxicos

• Anticípales el material siempre que puedas

• Proporciónales siempre que puedas material 

auditivo para acompañar los textos escritos

• Facilítales tarjetas o estrategias para repasar 

el vocabulario, gramática

• Permíteles usar el ordenador para entregar 

trabajos escritos



• Siempre que puedas siéntalos cerca de ti y 
con un compañero que les pueda ayudar 
(pair reading)

• A la hora de copiar esquemas de la pizarra:
– Déjale copiar de tus apuntes

– Simplemente pásales los esquemas

– Verifica que lo hayan copiado bien (compañero)

• Utiliza Tarjetas (o powerpoints) para revisar 
las normas de gramática

Adaptaciones específicas

para los alumnos disléxicos



• Evaluación

– Dales más tiempo

– Exámenes orales

– Léeles el examen para que pueda hacer 

una autocorrección

– Permíteles grabarse en casa las 

intervenciones orales

Adaptaciones específicas

para los alumnos disléxicos



Adaptaciones específicas

para los alumnos disléxicos
• Pero antes de hacer todo esto, si el alumno y 

la familia están receptivos

Habla con ellos, pacta 
estrategias de revisión, recoge 
el feedback de qué estrategias 
le funcionan mejor.



Bibliografía

• www.languageswithoutlimits.co.uk

• www.bda.co.uk

• http://www.ltscotland.org.uk/maximisingpot

ential/index.asp

• http://www.diszlexia.hu/Teaching.html

• www.macmillanenglish.com/hotspot

http://www.bda.co.uk/
http://www.ltscotland.org.uk/maximisingpotential/index.asp
http://www.ltscotland.org.uk/maximisingpotential/index.asp
http://www.diszlexia.hu/Teaching.html

