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Durante el curso académico 20122013, en la Siberia
Extremeña se inicia un SEMINARIO INTERCENTROS
denominado “Trastornos o dificultades en la adquisición de
la Lectoescritura” con el objetivo principal de identificar e
intervenir con el alumnado que presenta dificultades en la
adquisición de la Lectoescritura mediante el diseño de
actividades prácticas que
permitan dar respuesta a
las necesidades
observadas en nuestra
práctica diaria. Los
centros participantes en
este seminario fueron:
C.E.I.P. “Fernández y
Marín” de Talarrubias,
C.E.I.P. “Virgen de los
Remedios” de Casas de
Don Pedro, C.E.I.P.
“Moreno Nieto” de
Siruela y Equipo de
Orientación Educativa y
Psicopedagógica
(EOEP) de Talarrubias.

Además de tratarse de una iniciativa intercentros ha
constituido un trabajo interdisciplinar realizado por las
integrantes del Seminario, compuesto en su totalidad por
Maestras de Educación Primaria, Maestras de Audición y
Lenguaje, Maestras de Pedagogía Terapéutica y

Orientadora del Equipo de
Orientación Educativa y
Psicopedagógica.

A través de este
Seminario hemos
compartido experiencias
sobre el alumnado de
Trastornos en la adquisición

En la actualidad, en la mayoría de
los centros educativos existe un

número significativo de alumnos/as que
presentan dificultades especificas en el
aprendizaje y uso de la lectura y la
escritura, dificultades que sin duda,
constituyen un verdadero problema y
provocan el retraso en el aprendizaje de
los contenidos escolares.Este Seminario
Intercentros desarrollado en la “Siberia
Extremeña” surge ante la necesidad de
dotar de una coherencia interna las
actuaciones a desarrollar en nuestra
práctica docente diaria y apoyar al
profesorado optimizando la detección,
evaluación e intervención con el
alumnado que presenta Trastornos de
Lectoescritura. De este modo, desde
una perspectiva colaborativa e
interdisciplinar ha sido diseñado un
material didáctico que contiene
actividades y propuestas de
intervención para la enseñanza formal y
mejora de las competencias y
habilidades básicas implicadas en la
adquisición de la lectoescritura:
Organización y estructuración Espacio
temporal, Expresión Escrita, Lenguaje
oral (Desarrollo morfosintáctico,
semántico, pragmático, conciencia
fonológica, fonémica, silábica y léxica),
Comprensión lectora, Atención,
Memoria, Discriminación Visual y
Auditiva.
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de la lectoescritura estable
ciendo una línea de trabajo
consensuada para el diseño
de fichas didácticas, la
recopilación de materiales y
actividades prácticas para
trabajar en el aula, de
manera tanto individual
como grupal.

La metodología empleada para la puesta en
marcha de este Seminario ha sido activa, de
carácter práctica, participativa, favorecedora del
diálogo, de la comunicación y de la reflexión.

Las tres líneas fundamentales abordadas en
nuestro Seminario para comprender las
dificultades que presenta el alumnado con
Trastornos de la Lectoescritura han sido las
siguientes:

BLOQUE I. Marco Conceptual y normativo:
Conocimiento sobre la naturaleza de las
dificultades lectoescritoras y
su evolución a lo largo de las
distintas etapas educativas.
Consideraciones teóricas de
los principales problemas en el
aprendizaje de la
lectoescritura: Definición,
causas y tipos.

BLOQUE II. Evaluación y
detección precoz: Búsqueda y
recopilación de protocolos de
evaluación sobre indicadores o
señales de alarma a tener en
cuenta en el aula, como
medida ante la aparición de
desajustes en el proceso
educativo del alumnado con
Trastornos de Lectoescritura.

BLOQUE III. Intervención
y tratamiento: Con el objetivo
de mejorar las habilidades
básicas implicadas en el
proceso de la lectura y la escritura, se han
elaborado unas fichas didácticas para trabajar
diferentes áreas prioritarias con el alumnado con
Dificultades en la Lectoescritura.

En estas Fichas Didácticas
se proponen ajustes
metodológicos y actividades
prácticas para la enseñanza
formal y mejora de las
competencias y habilidades
básicas implicadas en la
adquisición de la lectoescritura.

Veamos a continuación una síntesis de las
Fichas Didácticas:

1. FICHA DIDÁCTICA: Organización y
Estructuración EspacioTemporal

La Organización y la estructuración espacial es
una habilidad básica dentro del desarrollo del
aprendizaje de los niños, depende de la
lateralización y del desarrollo psicomotor. Juega
un rol fundamental en la adquisición de la
escritura y la lectura.

Objetivos:

 Reconocer de forma adecuada la derecha y la
izquierda.

 Mejorar la orientación temporal en relación
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con los días de la semana, los meses y las
estaciones del año.

 Potenciar los conceptos de orientación
espacial: arriba/abajo, derecha/izquierda,
delante/detrás.

 Potenciar los conceptos espaciales en
relación con la situación y el tamaño:
dentro/fuera, grande/pequeño, alto/bajo.

Actividades propuestas:

 ¿Cuál es tu mano derecha?

 ¿Qué tiempo hace hoy?

 Comecocos

 ¿Jugamos a los aros?

 El Ciempiés

2. FICHA DIDÁCTICA:
Expresión Escrita

En las tareas escolares, el alumnado
que presenta trastornos en la expresión
escrita presenta deficiencias en las
habilidades de escritura: errores de

gramática y puntuación, escritura deficiente,
ortografía deficiente y pobre organización en la
escritura.

Objetivos:

Desarrollar la competencia comunicativa en
el área de expresión escrita.

 Trabajar la escritura como proceso.

Trabajar la flexibilidad, fluidez de
pensamiento, elaboración y la redacción.

Desarrollar la imaginación y la creatividad.

Fomentar la habilidad de pensar de forma
crítica y creativa.

Actividades propuestas:

 Escribo un cuento

 Viaje a una isla desierta
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 Corrijo los errores

 Escribo un anuncio

 El abanico

3. FICHA DIDÁCTICA: Lenguaje Oral

Desarrollo Morfosintáctico: Para poder
proporcionar alguna información nueva es
necesario que las palabras se agrupen en una
estructura superior como es la oración. Por tanto,
en la lectura, además de reconocer las palabras
hemos de determinar el papel que cada palabra
juega dentro de la oración.

Objetivos

 Construir oraciones de distinta complejidad a
partir de pictogramas y verbalizarlas, siguiendo
una estructura morfosintáctica correcta.

 Ordenar palabras para formar oraciones.

 Adquirir una adecuada estructuración
morfosintáctica en la construcción de frases.

 Mejorar la estructuración sintáctica (sujeto,
verbo y complemento), permitiendo al alumno la
construcción de frases más complejas.

Actividades propuestas:

 Construyendo Oraciones

 Remolino de palabras

 Hago rimas

 Tirada de dado

Desarrollo Semántico: La conciencia
semántica es la capacidad para otorgar un
significado a un significante (palabra) que ha sido
establecido arbitrariamente para denominar un
elemento o concepto.

Objetivos:

 Adquirir y generalizar vocabulario nuevo y
ya conocido, a través de la asociación palabra
imagen, imagenimagen, palabrapalabra, sonido
imagen, sonidopalabra.

 Aumentar y afianzar vocabulario básico,
tanto comprensivo como expresivo, relacionado
con un determinado centro de interés.

Actividades propuestas:

 El bingo de las palabras

 Ayúdame a conocer

 ¿Qué tengo en la cabeza?
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Desarrollo Pragmático: Las actividades
pragmáticas como reconocimiento fonológico, la
intervención semántica, sintaxis, narración,
gramática, lenguaje figurativo y deducción
mejoran el vocabulario, lectura, comprensión y
memoria y conversación.

Objetivos:

 Aprender las normas básicas de convivencia
y ponerlas en práctica en las situaciones de
nuestro entorno inmediato a través del lenguaje
oral.

Actividades propuestas:

 Así soy yo

 El gran debate

 Hago mis recados

Desarrollo Fonológico y Conciencia
fonémica, silábica y léxica: Es la habilidad
para tomar conciencia y manipular los elementos
más simples del lenguaje oral. La conciencia
fonológica juega un papel importante en la
adquisición inicial de la lectura y escritura,
puesto que permite al niño comprender las

relaciones existentes entre el lenguaje escrito y su
propio lenguaje, le permite dominar las relaciones
de conversión grafemafonema y adquirir las
destrezas básicas de decodificación.

Objetivos:

 Conocer los diferentes sonidos de nuestra
lengua y saber integrarlos en las palabras a nivel
oral.

 Adquirir una correcta conversión grafema
fonema.

 Reconocer y afianzar las imágenes y el
sonido de las distintas vocales.

 Desarrollar la conciencia silábica a través del
juego, con y sin apoyo de lenguaje escrito.

 Conseguir la adquisición de una correcta
conciencia silábica.

 Desarrollar habilidades de conciencia léxica.

Actividades propuestas:

 El saquito de los sonidos

 Mi abecedario

 Bingo de las vocales

 Dominó de palabras
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 Juego de la primavera

 Bingo de frases

4. FICHA DIDÁCTICA: Comprensión
Lectora

Comprender lo que se lee es un proceso
complejo y la comprensión es un proceso de la
lectura. Hay muchos factores que determinan la
comprensión de la lectura como son: el texto, el
lector, los conocimientos previos y las
estrategias usadas.

Objetivos:

 Adquirir estrategias básicas para la
comprensión.

 Aplicar las técnicas conocidas a distintos
tipos de textos.

 Comprender, reconocer y analizar distintos
tipos de textos.

 Elaborar sus propios textos.

 Disfrutar con la lectura y adquirir un hábito
lector.

Actividades propuestas:

 ¿Me lo puedo tomar?

 ¿Comprendo mis lecturas?

 Conozco Profesiones

 ¿Qué libro elijo?

 Me comunico con notas

5. FICHA DIDÁCTICA: Atención y
Memoria

Los lectores que no descodifican
correctamente, se dedican intensamente a esa
tarea mientras leen, por lo que todos sus recursos
atencionales se concentran en decodificar el
sonido de los grafemas.

Objetivos:

 Recordar figuras vistas en un dibujo.

 Memorizar el orden de los objetos.

 Mantenimiento de la atención durante la
narración del cuentopoema.

 Memorización comprensiva del texto.
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 Localizar errores en un texto.

Actividades propuestas:

 ¿Qué falta?

 ¿Qué desea usted?

 La ratita presumida

 La aldea de Villaflor

 Busquemos la errata

6. FICHA DIDÁCTICA: Discriminación
Visual y Auditiva

La entrada de información por la vía auditiva
y visual permite la comprensión y el lenguaje y
es uno de los pilares básicos en el proceso de
aprendizaje.

Objetivos:

 Emparejar sonidos con imágenes.

 Asociar palabra con imagen.

 Discriminar sonidos.

 Seguir órdenes.

 Reconocer objetos en una lámina.

Actividades propuestas:

 Busco pareja

 Represento Imágenes

 ¿Qué palabra repito?

 Sigo órdenes

 Láminas, murales y siluetas

Finalmente, se propone para el próximo curso
académico el diseño de nuevas actividades, así
como la modificación de algunos recursos
elaborados que nos permitan realizar un análisis
más detallado de los resultados alcanzados con el
alumnado que presenta dificultades especificas en
el aprendizaje de la lectura y la escritura.
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