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CONTACTO DE LOS PADRES CON LA 
ESCUELA/TERAPEUTAS

Lo ideal es buscar un punto intermedio 
entre el conocimiento del trabajo que se 
realiza con nuestro hij@ y la confianza 
depositada en los profesionales que 
trabajan a diario con él.

• Mantenerse informado acerca de los 
objetivos de la intervención realizada por 
el terapeuta externo.

• Conservar trabajos que puedan servir 
para valorar el progreso del alumno en 
distintas áreas: ortografía, expresión 
escrita…

• Mantener reuniones periódicas para 
informarse del rendimiento del alumno, 
así como de los apoyos recibidos y ACI 
realizadas.

• Comprobar que existe coordinación entre 
el colegio y e profesional externo.



EMOCIONAL
La realización de un elevado esfuerzo para 
obtener finalmente unos resultados 
normalmente inferiores al del resto de 
compañeros, hace que encontremos niñ@s 
desmotivad@s, apátic@s…

•Comprendemos el problema.

•Explicarle lo que necesita saber sobre sus 
dificultades.

•Hacerle saber que se confía en él.

•Evitar compararle con otros niños (hermanos, 
compañeros…)

•Recordarle y potenciar sus aptitudes/talentos.

•Evitar presionarle y realizar comentarios 
negativos.

•Reforzar progresos y ESFUERZO.



ORGANIZACIÓN Y HÁBITOS

La familia tiene un papel 
fundamental en la adquisición 
de hábitos de trabajo.  Algunos 
de los aspectos a tener en 
cuenta son:

•Lugar de trabajo apropiado.

•Fomentar organización y 
autonomía.

•Establecer horario.   Limitar el 
tiempo de trabajo en casa.



ACTIVIDADES LÚDICAS

• Habitualmente los niñ@s que
presentan dificultades de
aprendizaje necesitan más
tiempo para realizar sus
deberes y para estudiar,
además de la realización de
sesiones de apoyo específico
fuera del aula. Por eso, es
necesario:

• Mantener un espacio de tiempo
libre a diario.

• Potenciar actividades/deportes
en los que el niñ@ sea
competente o que resulten de
su agrado.



Propuestas de actividades según etapa escolar y dificultad

EDUCACIÓN
INFANTIL

LENGUAJE Dificultad para entender órdenes
sencillas.

Dar instrucciones claras, sencillas, y de una
en una.

Falta de interés en relatos o cuentos. Contar cuentos ilustrados, manipulativo 
(favorece adquisición de nuevo vocabulario).

CONCIENCIA
FONOLÓGICA

Discriminación auditiva. Vendar los ojos, distinguir los distintos sonidos.

Asociación fonema grafema.  Ver quien encuentra más “s”  en el súper.
Pronunciar el sonido de la letra.

MOTRICIDAD Dificultades en la integración de
rutinas motrices y manipulación fina.

Fomentar la práctica psicomotriz. Hacer dibujo
en arena o sal/cortar/colorear/punzón/repasar.

Retraso en el conocimiento del
esquema corporal..

Nombrar las partes del cuerpo mientras hacemos
el baño.

DESARROLLO
COGNITIVO

Dificultad en conceptos básicos
(tamaño, forma, color). 
Nociones espaciales (izquierda
derecha).

Durante el juego o en tareas diarias, nombrar y 
situar adecuadamente los objetos.  Juegos de
búsqueda (tesoros).

Dificultades en la memoria de trabajo. Juegos de memoria: recordar objetos, sonidos,
secuencias.

ATENCIÓN Dificultades para permanecer en una
tarea.

Realizar actividades/juegos en un tiempo
determinado.

Olvidos de material. Facilitar recursos visuales.



EJEMPLOS:





EDUCACIÓN  
PRIMARIA

*Pueden persistir 
dificultades 
mencionadas en la 
etapa anterior 

(dificultades 
articulatorias, de 
acceso al léxico, 
expresivas, 
espaciales, 
temporales).

LENGUAJE Dificultad para contar/secuenciar una
historia (también por escrito).  Uso
inadecuado de los tiempos verbales.

Elaboración de viñetas como referencia/ordenar tiras
cómicas.
Explicar situaciones pasadas, presentes o futuras.

Vocabulario pobre Diccionario visual propio. Manipular-conocer.

LECTO-ESCRITURA Dificultad asociación fonema-grafema Tener abecedario.  Búsqueda de imágenes u objetos
con una determinada letra.

Errores en lectura escritura: 
Errores naturales; lectura falta de ritmo,
no respetan signos de puntuación.  
Baja comprensión.
Faltas en ortografía natural y arbitraria.  

Alternar lectura.  Concursos de lectura.  Juego palabra
encadenada, rimas… Número de palabras de una
frase.  Golpear cada vez que vemos un punto.
Diccionarios ideovisuales. Programas: Integratek y
kidspiration.

MOTRICIDAD Torpeza en la motricidad gruesa Práctica deportiva.

Alteraciones en el grafismo. Hacer dibujos en arena o
sal/cortar/laberintos/puzzles/repasar.  Ejercicios de
coordinación grafo-motriz.  Uso de plantillas.

ATENCIÓN Dificultad para concentrarse en una tareaAprender a organizarse/priorizar tareas. Pautar
descansos.

Dificultad para terminar los
trabajos/actividades.

Técnica del despertador.  Elaborar horario/plannings
visuales.

DESARROLLO
COGNITIVO

Problemas para integrar
horarios/secuencias; nociones temporales.

Horario diario y calendario manipulativo.

Dificultades en la memoria de trabajo. Juegos de memoria: recordar objetos, sonidos,
secuencias.  Canciones, fechas, teléfonos.
MEMOTIVA/SIMON



EJEMPLOS:



SUBTROPICAL

ATLÀNTIC
CONTINENTAL

MEDITERRANI

DE MUNTANYA

TIPUS

ALTES

ALTES-ESTIU

ALTES ESTIU

BAIXES HIVERN

ESCASSES

ESCASSES
ESCASSES

ABUNDANTS

ABUNDANTS
SUAUS



I TAMBÉ...

LA 

REPRODUCCIÓ 

HUMANA.

DIFERÈNCIES 

DE SEXE

LA 

REPRODUCCIÓ 

HUMANA

LA REPRODUCCIÓ 

SEXUAL

DIFERÈNCIES 

DE SEXES

ZIGOT: 
Es forma en unir-

se 2 cèl·lules 
diferents:

Quan el zigot s'ha 
format es comença a 
dividir i a créixer per 
fer més cèl·lules per 
fer un petit individu.

Quan intervenen 2 
tipus  d'individus 

diferents:

MASCLES FEMELLES

ELS HOMES I 
LES DONES ENS 
DIFERENCIEM 
PER L'APARELL 
REPRODUCTOR

DONES  els 
pits 

desenvolupats i 
els HOMES 
tenen barba.

1 ÒVUL DE LA 
MARE

1 
ESPERMATOZOIDE 

DEL PARE

ÒVUL + 
ESPERMATOZOIDE = 

FECUNDACIÓ



¡RECUERDA!

AGENDA

LIBROS Y 

CUADERNOS

ESTUCHE

¿Cómo estructuramos 

un texto?

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

¿POR QUÉ?





LECTO-ESCRITURA Baja comprensión lectora. 
Vocabulario pobre.

Fragmentar textos, representar lo que han
leído.  Buscar sinónimos. Programas de
Integratek.

Pobre contenido expresivo/errores
arbitrarios.  Dificultades en la
puntuación/estructuración del
texto.

Frases sencillas. Estructurar previamente.
6W. Diccionario visual propio.

ATENCIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Dificultad para concentrarse en
una tarea

Aprender a organizarse/priorizar tareas.
Pautar descansos.

Dificultad para terminar los
trabajos/actividades. (Lentitud en
el trabajo).

Técnica del despertador. 

Dificultad para organizar su
material

Agenda.  Orden en lugar de trabajo.

Dificultad para organizar su
tiempo: percepción distorsionada.

Horario/plannings visuales.

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
Y SUPERIOR

*Se mantienen 
dificultades de 
etapas 
anteriores.  
Mejora la lectura 
y se reducen 
errores en 
ortografía 
natural.

En esta tabla no se detallan todas las posibles dificultades que puede presentar un 
niñ@ con dislexia, ni significa que todos se presenten de forma simultánea, sino que se 
ofrecen varios ejemplos a partir de los que se desarrollan unas actividades.  



EJEMPLOS:

Programa de ayuda a la lecto-
escritura. Apoyo útil para el estudio.

Programa para realizar esquemas, 
diagramas y mapas mentales con 
apoyo visual.



VOLVEMOS AL EJERCICIO…A 
VER QUÉ RECORDÁIS!

Las personas recuerdan:

• 10% de lo que leen
• 20% de lo que oyen
• 30% de lo que ven
• 50% de lo que oyen y lo que ven
• 70% de lo que dicen y escriben
• 90% de lo que hacen



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN

cerda@creix.com
herrera@creix.com


