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Conocimiento de la estructura sonora interna
de las palabras habladas

conejo /c-o-n-e-j-o/

EXISTE UNA ESTRECHA CORRELACIÓN ENTRE 
CONCIENCIA FONOLÓGICA Y 

APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA



Análisis 
acústico

Léxico auditivo

-Análisis acústico
-Léxico auditivo

(área de Wernicke)



-Análisis visual

Análisis 
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Léxico visual
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Dificultad Específica de Aprendizaje de origen 

neurológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la 

precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y 

por un déficit en las habilidad de decodificación y deletreo
(IDA,2000)



Trastorno específico del aprendizaje

315.00-con dificultad en la lectura
315.2-con dificultad en la expresión escrita

315.1-con dificultad matemática



Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General
de Planificación y Ordenación Educativa por la que dictan

orientaciones para la atención educativa del alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje.

PT y AL
apoyo indirecto 

(orientación al tutor)



¿RETRASO O TRASTORNO?

dificultad 
específica

y persistente

no desarrollo 
normal de la 

habilidad

base 
neurológica

necesitará más 
tiempo pero 
conseguirá 
normalidad



SIGNOS DE ALERTA

EDUCACIÓN 
INFANTIL



SIGNOS DE ALERTA

EDUCACIÓN 
INFANTIL

Dificultad en…
procesamiento

fonológico
conciencia
fonológica

evocación o 
etiquetaje verbal

retraso en la 
adquisición del 
lenguaje oral

Memoria
Verbal CP/MVLP



SIGNOS DE ALERTA

1er. Ciclo 
ED. PRIMARIA



SIGNOS DE ALERTA

1er. Ciclo 
ED. PRIMARIA

No adquisición 
código alfabético

Correspondencia 
G/F

NO lectura 
mecánica

Omisiones

Sustituciones

Inversiones

Distorsiones

Adiciones de letras…



SIGNOS DE ALERTA

2do. y 3er. Ciclo 
ED. PRIMARIA



SIGNOS DE ALERTA

2do. y 3er Ciclo 
ED. PRIMARIA

Dificultades en la 
escritura Dificultad planificación 

y redacción

sobreesfuezo
lectura mecánica

Inconsistencias 
gramaticales

Errores ortográficos



SIGNOS DE ALERTA

E.S.O



SIGNOS DE ALERTA

E.S.O

Comprensión lectora 
pobre

baja velocidad 
lectora

Evitación 
lectura/escritura

Dificultad en 
palabras 

desconocidas o 
pseudopalabras

Comprensión 
lectora pobre





Prevención de dificultades y 
mejora del lenguaje oral



Prevención de dificultades y 
mejora del lenguaje oral

Discriminación 
auditiva

Aspectos 
semánticos, 
sintácticos, 
fonológicos



DISLEXIA 
FONOLÓGICA

DISLEXIA
ORTOGRÁFICA
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fonema





Gracias por vuestra atención


