Alumnado con problemas de
DISGRAFÍA

ESCRITURA y +

Para el desarrollo de la escritura tenemos que
trabajar todos estos aspectos:

Si pinchas sobre
cada cuadro te
llevará
a
la
explicación del
proceso y a las
actividades
propuestas.

PROCESOS
GRAFOMOTORES

CONCIENCIA
FONOLÓGICA
Cimiento de la
escritura

PROCESOS
FONOLÓGICOS

PROCESOS
ORTOGRÁFICOS

PROCESOS GRAFOMOTORES


Trabajamos sin lápiz:
◦
◦
◦
◦

Arena/harina/pan rallado
Bolsa hermética con gomina y colorante
Circuitos en el suelo con coches, figuritas…
Legumbres…



Es importante que trabajemos con
nuestro hijo o hija y le ayudemos en la
direccionalidad del trazo:



CONCIENCIA FONOLÓGICA
Este tema lo trabajarán de manera
especializada en el Centro.
 Vosotros sólo debéis hablar mucho con
vuestro hijo o hija, escucharle, ver
imágenes con él y que os cuente lo que
ve, leerle cuentos…




ESCRIBIMOS
Trabajamos al mismo tiempo: mayúscula,
minúscula y el sonido de la letra.
 Ideas para jugar a escribir sin hacerlo:


◦
◦
◦
◦

Con tapones
Con pinzas
Con letras manipulativas
Con letras escritas…

PROCESOS FONOLÓGICOS
ACTIVIDADES

Dictado de sílabas 
A partir de imágenes 
Utilización de
pseudopalabras 



PROCESOS
ORTOGRÁFICOS

Estos procesos NO los vamos a trabajar de
momento. Más adelante cuando tengamos
afianzados el resto, nos pondremos a ello.



OTROS ASPECTOS QUE PODEMOS

TRABAJAR CON LA TABLET EN CASA

TRABAJO
LECTOESCRITURA

• Comunicar-Nos 
• Galexia 
• Vedoque 
• (Vedoque: cambiando el número del enlace hay series
diferentes)

• Funciones
OTROS
ejecutivas 
PROCESOS
• Atención 

DICTADO SÍLABAS 
Rodea

con un círculo la sílaba de cada fila que dicte
el profesor:
 par bar bra pla pa
 pre bre per ple pel
 pir pli pri pir pis
 pos pol plo pro por
 pur pru plu pul pus
 mar fra pra bra bar

 bre fre pre pel per
 bri fri pri cri gri
 fro bro pro dro tro
 dru bru pru cru fru
 pru blu bu bur bul
 par pan para pas pla

A PARTIR DE IMÁGENES



UTILIZACIÓN PSEUDOPALABRAS 


En este caso, se presentan pares de palabras
inventadas y el niño tiene que rodear la que el
docente lee.
A continuación voy a leer unas palabras inventadas, lo que tienes
que hacer es rodear la que yo diga. Presta mucha atención porque
son muy parecidas.



(El docente leerá guimo, getile, ginsemi, geltendo,
guiolto, güende, guimolse, guintomo)
Guimo-gimo
giolto-guiolto
Getile-guetile
güende-guende
Ginsemi-guinsemi
guimolse-güimolse
Gueltendo-geltendo
guintomo-güintomo

FUNCIONES EJECUTIVAS
Las funciones ejecutivas abarcan varios procesos
(toma de decisiones, resolución de problemas,
flexibilidad cognitiva, planificación, memoria de
trabajo, etc.), que nos permiten realizar actividades
mentales complejas y controlar nuestra conducta en
la vida diaria.

ACORRALA AL GATO

Enlace al juego:
 https://www.gamedesign.jp/fla
sh/chatnoir/chatnoir.html


Se trabaja Planificación y
Flexibilidad cognitiva
 A partir de 6 años
 El objetivo es acorralar al gato,
que va avanzando por las
casillas, antes de que se escape.
Para ello, es necesario ir
tocando las casillas que
cambiarán de verde claro a
verde oscuro, poniendo así la
barrera.


4 EN LÍNEA



Enlace al juego:
https://solitariosonline.es/con
ecta-4

 Se

trabaja Planificación,
Flexibilidad cognitiva, toma
de decisiones y memoria de
trabajo
 A partir de 7 años
 Tenemos que conseguir colocar
4 fichas consecutivas en
horizontal, vertical o diagonal. Y
debemos hacerlo antes de que
lo haga nuestro adversario, ¡el
ordenador!

FLOW FREE

Enlace al juego:
 https://www.juegosjuegos.com/ju
gar-juego/flow-free-online.html
•

Se trabaja Planificación y
Flexibilidad
 A partir de 7 años
 Hay que ir conectando los
diferentes puntos del mismo color
para formar tuberías, teniendo en
cuenta que toda la pantalla ha de
estar sin huecos. Pero, ¡cuidado!
Las tuberías pueden romperse si
se cruzan o si se ponen unas
encima de otras.

ARUKONE

• Enlace al

juego:
 https://www.psicoactiva.co
m/juegosinteligencia/arukone/







Se trabaja Planificación y
Flexibilidad
A partir de 7 años (los
primeros niveles)
Como el anterior, pero
conectando números en
lugar de colores.



ATENCIÓN




La atención es una función cognitiva que se
define como la capacidad para generar,
dirigir y mantener un estado de
activación apropiado para el procesamiento
adecuado de los estímulos. Esta capacidad
resulta fundamental a la hora de dirigir
nuestros pensamientos, emociones y
conductas a objetivos concretos en nuestra
vida diaria.
La atención es, además, una de las funciones
cognitivas que se encuentra en la base de
muchos procesos.

BUSCA LAS
DIFERENCIAS

Este juego es un clásico conocido
por todos, que nos ayuda a trabajar
la atención y la concentración. El
objetivo es
encontrar las
diferencias que hay entre dos
imágenes, la dificultad puede ir en
aumento a medida que vamos
avanzando. Es un juego que puede
llevar a la frustración de los
pequeños si no encuentran la
solución, en estos casos podemos
darles algunas pistas que le ayuden
a continuar.

https://es.hellokids.com/r_1547/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superswell.findthediff
erences&amp;gl=ES

MANDALAS
Esta actividad nos permite
entrenarla
atención,
la
concentración y la motricidad
fina de los dedos. Consiste en
pintar
unos
círculos
denominados mandalas. Son
dibujos que tienen un centro
determinado y alrededor una
serie de dibujos simétricos. La
práctica de colorear mandalas
se relaciona con el arte de la
meditación, la concentración y
la sabiduría hindú. Nos ayuda a
reducir el estrés y la ansiedad
y a desarrollar la creatividad y
la imaginación. Se trata de
una meditación activa muy
útil
para
preparar
el
organismo para enfrentarse a
tareas
que
requieren
concentración, atención y
razonamiento.
¿Cómo
pintamos una mandala?





Busca un lugar tranquilo sin muchos
estímulos para que puedas concentrarte
fácilmente.

Elige si vas a comenzar a pintar
desde dentro hacia fuera o de
fuera-adentro

Elige los colores que más te apetezcan en cada momento, no hay
un color perfecto ni tiene que
combinar.

No tienes que terminar en un día.
Puedes retomarlo más tarde o
seguir el próximo día
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