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Información 
para padres
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¿Qué es la dislexia?
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(Código de Educación de Texas 
38.003) 

Dificultad para aprender a leer, 
escribir o deletrear a pesar de la 
instrucción regular, la inteligencia 
adecuada y la oportunidad.
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Reconociendo la dislexia en preescolar/kindergarten

  Algunas características pueden incluir: 

● Mezclar sonidos y silabas en palabras largas.

● Dificultad para reconocer y producir rimas. 
 
● Dificultad para recordar información de memoria, como una 
letra, nombres (numero de teléfono y dirección). 
   
● Dificultad para aprender a atarse los zapatos

● Dificultad para recordar y seguir instrucciones. 
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Reconociendo la dislexia en la escuela primaria

● Confusión de letras visualmente similares (b / d / p, w / m, h / n, 
f / t)

● Confusión de letras auditivas similares (d / t, b / p, f / v) 
● A menudo no puede recordar palabras reconocibles a la vista
● Dificultad para decir la hora con un reloj con manecillas. 
● Al hablar, dificultad para encontrar la palabra correcta
● Lectura lenta, entrecortada e inexacta: conjeturas basadas en 

la forma de la palabra, saltos o lee mal las preposiciones (en, a, 
de), ignora los sufijos y no puede pronunciar palabras 
desconocidas 

● Problemas con las matemáticas: memorizar las tablas de 
multiplicar, memorizar la secuencia de un paso, direccionalidad 
(izquierda y derecha)
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• curiosos, gran imaginación 
• capacidad para obtener una "imagen completa" 
• excelente comprensión de las historias leídas o 
contadas
• una notable resiliencia y capacidad de adaptación 
• disposición a hacer preguntas 
• buen sentido del humor 
• mucha energía, impulso y ambición 
• disposición a trabajar duro 
• buenas habilidades mecánicas, artísticas y 
musicales

Fortalezas de los estudiantes con dislexia
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¿Qué necesita un estudiante con 
dislexia en el aula? 

 
● Que se divida la información en unidades más pequeñas 
● Que se utilice el cuestionamiento socrático 
● Concentrarse en los hechos MÁS esenciales 
● Proporcionar un banco de palabras para rellenar espacios 

en blanco 
● Proporcionar repetición, repetición, repetición. 
● Verificar la comprensión haciendo que los estudiantes se lo 

digan.
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¿Qué es una adaptación? 
Las adaptaciones son justas: 

•Justo no significa tratar a todos los estudiantes exactamente 
igual. 

•Justo significa brindar a cada estudiante lo que ese estudiante 
necesita para tener la oportunidad de tener éxito. 

Son un cambio en la forma en que un maestro: 
•presenta información 
•Como los estudiantes toman pruebas
•hace que los estudiantes practiquen nuevas habilidades para 
que cada estudiante tenga la oportunidad de tener éxito.
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Adaptaciones 
1.Ajuste las tareas para permitir una tasa de finalización más 
lenta: el tiempo adicional puede equivaler a tiempo EXTRA o un 
día extendido para un estudiante con dificultades. 
2. Reducir las asignaciones de lectura y las tareas para el 
hogar. 
3. No cuente para la ortografía a menos que esté dando una 
prueba de ortografía o el estudiante tenga acceso al Corrector 
ortográfico. 
4. Reducir la lista de palabras ortográficas. 
5. Proporcione apuntes de clase. 
6. Realice pruebas orales. 
7. Lea de nuevo o reformule las preguntas que el alumno no 
comprenda. 
8. Responda con paciencia a las mismas preguntas. 
9.Ayude con paciencia a los estudiantes a encontrar las 
respuestas a sus preguntas. (dé instrucciones, pistas o 
recordatorios)
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Maneras de reducir el miedo en el aula y ansiedad 
para estudiantes con dislexia

● Nunca los obligue a leer en voz alta en clase 
● Nunca los obligue a participar en un concurso de 

ortografía.
● Nunca les pidas que escriban en la pizarra 
● Considere con quién están agrupados y el nivel de 

ruido. 
● No permita que otros estudiantes califiquen trabajos 

o exámenes. 
● Nunca los llame a menos que se ofrezcan como 

voluntarios o se lo digan antes que usted.
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Programa 
de Take 
Flight
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Enfoques de instrucción
▪ Multisensorial 

▪ Orientado a procesos 

▪ Sistemático, secuencial y acumulativo

▪ Basado en el significado
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Instrucción directa

•habilidades del alfabeto
•decodificación 
•fluidez 
•la conciencia fonológica
•ortografía 
•habilidades de 
comprensión
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Instrucción del alfabeto

▪reconocimiento
▪secuenciación 
▪práctica de alfabetización
▪acento
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Instrucción de decodificación 

 

Decodificar es mirar letras y traducirlas a 
sonidos del habla. Vincula todas las letras y 

sonidos en inglés.

26 letras, 44 sonidos, 98 letras y grupos de 
letras
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Instrucción de fluidez

▪ Práctica precisa repetida de RAP
▪ Palabras instantáneas 
▪ Lecturas cronometradas
▪ Lecturas repetidas

La fluidez consiste en leer con precisión 
a un ritmo suave y uniforme.
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Instrucción de conciencia 
fonémica

▪ Aumenta la sensibilidad a cómo 
hacemos los sonidos. 

¿Qué pasa con nuestra lengua, dientes, 
labios, aire, voz y cómo se siente?
▪ Aumenta la apreciación de que los 

sonidos forman sílabas, que forman 
palabras, que forman oraciones.
▪ Desarrolla la capacidad de separar, 

combinar y manipular sonidos en 
palabras. 19



Instrucción de ortografía
▪Vincula los 44 sonidos en inglés con la 
letra o letras que representan esos 
sonidos 
▪Instrucción directa: 
▪generalizaciones ortográficas 
▪Reglas de ortografía
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Instrucción de comprensión

Instrucción directa: 
• Avance 
• Predecir 
• Identificar información importante 
• Desarrollar estrategias de 

autocorrección

La comprensión es obtener significado de 
lo que se lee.
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Practica de escritura

▪ comienza en un punto de partida 
consistente para cada letra 
▪ reduce la inversión de letras 
▪ proporciona formas de letras únicas

Escritura cursiva en minúscula
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Practica de RAP

Objetivo: 
• conecte la letra impresa a su nombre y 

sonido 
• desarrollar una lectura precisa y sin 

esfuerzo mediante la práctica repetida
• aumentar la velocidad de lectura 

manteniendo la precisión
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Practica de palabras 
instantáneas

Objetivo: 
• Proporcionar práctica repetida de las 300 

palabras presentadas en grupos de diez.

• Desarrollar un reconocimiento de palabras 
rápido y preciso.

Las palabras instantáneas son una lista 
de 300 palabras que aparecen con 
frecuencia en la lectura.
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Vista previa y predicción
• Discutir el título y el autor 
• Busque pistas de imágenes 
• Lea primero uno o dos párrafos y haga 

preguntas como:

✔ "¿Qué sé y qué necesito saber todavía?”
✔ "¿De qué creo que se tratará esta 

historia?"
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Identificar información 
importante

¿Quién? 
¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Por qué? 
¿Cómo?
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Desarrollar estrategias 
de autocontrol 

• "¿Eso tiene sentido?" 
• "¿Qué significa esa palabra?”
•  "¿Qué más necesito saber?”
•  "Me pregunto. . .? "

 Mientras lee, hágase preguntas.
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Desarrollar estrategias de 
autocorrección

● Use un diccionario para buscar palabras 
desconocidas 

● Vuelva a leer una oración o un párrafo 
para una comprensión más clara 

● Obtenga más conocimientos de 
enciclopedia, expertos en informática, 
compañeros
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Cree una experiencia 
exitosa de lectura en voz 
alta

Entusiasmo
Expresión

Animación
Disfrutar
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