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GALEXIA Mejora1.
 Fluidez Lectora:
https://play.google.com/store/ap

ps/details?
id=com.PambuDev.galexia

2. Dytective para dislexia. Mejora

tu lecto-escritura
https://play.google.com/store/ap

ps/details?
id=org.changedyslexia.newdytec

tive

Como ayudar a los niños
con dislexia, ejercicios
efectivos - Problemas de
aprendizaje - YouTube
https://www.youtube.com/
watch?v=TjcRGoEAIPg

LINK DE 
 EJERCICIOS

APLICACIONES
PARA CELULAR 

Día internacional de la dislexia

Pedirle al niño/niña/ adolescente que busqueletras en textos escritos, cuentos, revistas.Sustituir sílabas de las palabras por otrasparecidas, para comprobar la diferenciaentre sonidos. Ej: peloTA- peloPA.Contar con tu representado las sílabas y lasletras de las palabras, para ayudarle acentrarse en los sonidos.
Mostrarle sílabas separadas y pedirle queforme palabras. 
Mostrarle palabras que tengan sólo unaletra diferente y que identifique dichadiferencia. Ej: paTo - PaLo
Escoger una sílaba y pedirle que formepalabras: Ej. BRA. BRAzo, culeBRA, BRAsil.Jugar a cadena de palabras. en la queiniciamos una palabra con la sílaba queterminó la otra persona. EJ.  maleta-taza-zapato-topo-poco-comida-dado-…).
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Dificultad para leer y escribir 
 Las dificultades se asocian a la representación no solo de las letras sino también de
los números. 
• Errores específicos en la lectura y escritura, como omisión y adición de letras;
confusión de letras como: a-o, c-ch, e-c, h-n. 
Confusión de letras, sílabas o palabras con grafía similar, pero con distinta
orientación en el espacio: b-d, b-p, b-q, d-b, p-d, d-q, n-u, w-m.
Dificultades en cuanto a la orientación espacial: izquierda-derecha, arriba -abajo. 
 Dificultades en la coordinación visomotriz; es decir, para reproducir las letras.

TRABAJAR DOMINIO DEL CUERPO:

Realizar actividades que nombren las

partes del cuerpo humano
 2. AYUDAR A REALIZAR EJERCICIOS DE

ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL:

Actividades como: abajo-arriba, adelante-

atrás, nociones como: antes-después.

REALIZAR CRUCIGRAMAS Y SOPA DE

LETRAS 
DELETREAR PALABRAS
ACTIVIDADES DE RIMA, SIGNIFICADOS Y

SINÓNIMOS DE PALABRAS
SIGNIFICADOS Y SINÓNIMOS DE

PALABRAS
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Tomado del texto Estrategias de intervención educativa con el alumnado con dislexia. Innovación y
experiencias educativas, Sánchez, D. R. (2011)

La dislexia es un trastorno del
aprendizaje, en la lectura,
escritura y en ocasiones, del
habla.

Se conmemora el 8 de
octubre de cada año.

¿QUÉ PODEMOS
HACER?

 
¿CÓMO AYUDAR

EN CASA?
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https://www.youtube.com/watch?v=TjcRGoEAIPg

