LECTURA y +
Para trabajar la lectura debemos conocer cuáles son los
aspectos que conforman el proceso lector, para avanzar
con vuestro hijo o hija, a medida que los vaya dominando:
Conciencia fonológica
Principio alfabético
Vocabulario
Comprensión
Fluidez - Prosodia

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…




PRINCIPIO ALFABÉTICO
En las diferentes actividades que realicemos
para trabajar principio alfabético, velocidad
y fluidez, es fundamental la visualización de
las «letras».
Para ello sería conveniente disponer de
varios alfabetos como los que aparecen en
la diapositiva siguiente.
Con ellos podremos manipular las palabras
para descomponerlas y comparar las
diferentes grafías del alfabeto.

VISUALIZAR LAS LETRAS
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…

ACTIVIDAD




Leeremos textos muy breves, de
vocabulario sencillo, con diferentes tipos de
tipografía. Cuando cometa errores en la
lectura de una palabra, la «escribiremos» con
alguno de los alfabetos anteriores y
compararemos lo que ha leído con la
realidad, haciendo mucho hincapié en la
lectura correcta de cada una de las letras.
A medida que vaya mejorando ampliaremos
el tamaño del texto y la complejidad del
mismo



VOCABULARIO

TRABAJAR EL VOCABULARIO
Este aspectos se realizará de manera más metódica en el
centro. No obstante, puesto que vais a realizar muchas y
variadas lecturas con vuestro hijo o hija, aquí van algunos
consejos:
 Aclarar siempre el significado de las palabras que
desconozca.
 Animarle y ayudarle, si es necesario, a que utilice el
diccionario.
 Jugar con el significado de las palabras:
◦ Vamos a decir palabras que significan lo mismo o muy parecido
(si sólo es parecido, veamos cuál es la pequeña diferencia).
◦ Palabras que significan lo contrario.
◦ Palabras que serían de la misma familia (campestre, campo,
acampar, campamento…)
◦ Buscar fotos que reflejen el significado de esta nueva palabra y
crear una carpeta, fichero.., con ellas.



COMPRENSIÓN
En estos momentos lo mejor es realizar las
actividades de comprensión de manera oral.
 A partir de textos muy sencillos y breves al
principio se realizarán preguntas de comprensión
sencilla de aspectos que aparecen en el texto del
tipo
◦ Juan comió zanahorias. «¿Qué comió Juan?»



A partir de imágenes, que permitirá el desarrollo
de la comprensión inferencial.
Realizar preguntas inferenciales a partir de textos
más amplios que hemos podido leer con las
técnicas de lectura pareada o lectura repetida.



FLUIDEZ,VELOCIDAD Y PROSODIA
Se pueden utilizar estas técnicas que ayudan al
desarrollo de estos elementos; los dos primeros
con la práctica y el tercero, al mostrarle ejemplos
de lectura con entonación y ritmo correcto.
 Lectura en sombra 
 Lectura pareada 
 PPP 
 Lecturas repetidas 
 Teatro de lectores 
Veréis como, al principio, será tedioso y muy lento,
pero con la práctica mejorará la lectura.

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 

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
entrenar la 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

LECTURA EN SOMBRA






Uno de vosotros debe leer el texto en voz alta al
mismo tiempo que vuestro hijo o hija.
Debéis hacerlo lentamente, procurando que vuestra
velocidad lectora sea ligeramente mayor que la de él.
Para comprobar que no «está haciendo eco» (repetir
lo que vosotros leéis) conviene introducir de vez en
cuando alguna parada inesperada para observar si
interrumpe completamente la lectura.
Si comete algún error, debéis esperar a ver si se
autocorrige, y si no lo hace, se le indica cómo se lee
correctamente la palabra en la que se ha equivocado
para que la repita.



LECTURA PAREADA








Tiene dos partes: una de lectura simultánea y otra de lectura
independiente.
Durante la lectura simultánea, ambos leéis a la vez como en
la lectura en sombra.
Cuando vuestro hijo o hija quiera hacer lectura
independiente realizará una señal (normalmente un golpe en
la mesa) y vosotros debéis dejar de leer y animarle. En caso
de que cometa algún error, esperamos a que se autocorrija y,
si no lo hace, le leemos correctamente la palabra en la que se
ha equivocado, la repite y volvemos a la fase de lectura
simultánea.
A lo largo de la lectura del texto vuestro hijo o hija puede
volver varias veces a la lectura independiente.
Siempre le animaremos y felicitaremos por sus logros.
Al terminar el texto debemos comentarlo y hacerle alguna
pregunta sobre él.



PPP (Pauta, Pista y Ponderación)
Vuestro hijo o hija lee en voz alta y, cuando
comete un error, debéis darle un golpecito
en el hombro (o cualquier otra señal
previamente acordada)
 Esperamos unos segundos (pausa) para que
encuentre su error. Si no lo encuentra, le
ofrecemos una o varias pistas para ayudarle.
 Cuando corrige su error le damos un
refuerzo positivo (ponderación) de forma
verbal (felicitación, elogio…) o no verbal
(sonrisa, gesto de asentimientos, gesto de
ánimo…)


PISTAS
Las pistas pueden ser distintas según el error que
cometa.
 Por ejemplo, se puede enfatizar la inconsistencia
que produce:
◦ La palabra «kereza» no existe
◦ «Es muy raro eso de que la rodilla se subió al árbol»
◦ «Están hablando de ingredientes y eso no es un
ingrediente»



Se puede señalar donde se ha cometido el error:
◦ «Mira lo que pone aquí»



O iniciar la lectura de la palabra para que la
complete:
◦ «Utilizó un cal…»



LECTURAS REPETIDAS
El procedimiento más sencillo comprende los siguientes pasos:
◦ Elegir un texto breve que pueda resultarle interesante.
◦ Leerle el texto en voz alta con buena entonación y expresividad.
◦ Pedirle a vuestro hijo o hija que lo lea (Mientras lee, se anotan
los errores que comete)
◦ Trabajar las palabras en las que ha cometido errores o que le
haya costado leer.
◦ Pedirle que vuelva a leer el texto. Si comete algún error se
señala durante la lectura para que lo corrija.
◦ Si es necesario, corregiremos la entonación o la lectura de signos
de puntuación en alguna parte del texto, mostrándole de nuevo
cómo se debe leer.
◦ Si no se encuentra cansado, se le puede pedir que vuelva a leerlo,
intentando no cometer errores ni en lectura de palabras, ni en
signos de puntuación, ni en entonación…



TEATRO DE LECTORES
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