PREDYS: Apoyo a los niños con riesgo de dislexia en el periodo de
transición de infantil a primaria.
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
HOJA DE TRABAJO 1

Promover la concentración y focalización del alumno/a para seguir el
camino de las siguientes líneas.

Competencia
emergente
Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Sigue la líneas
Niños/as de 6 años en adelante

Objetivo general: Desarrollar el trazo.
Objetivo específico: Promover la concentración y focalización del alumno/a para seguir el camino de
las siguientes líneas.
Material:
-

Hoja de trabajo

-

Lápiz

Instrucciones:
El maestro / progenitor le proporciona al niño una hoja de trabajo (como la del ejemplo a
continuación) y le da las siguientes instrucciones:
1 / A la izquierda ves diferentes cuadrados con números en ellos. A la derecha hay el mismo número
de cuadrados con letras. Los cuadrados de la izquierda están conectados a los de la derecha con
líneas curvas.
ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

2 / Debes seguir la línea usando solo tus ojos y encontrar a qué número está conectado.
3 / Cuando llegues a una letra, copiala en el espacio a continuación, debajo del respectivo número.
Cuando conectes todos los cuadrados y copies todas las letras, si lo has hecho bien, podrás leer el
nombre de un mueble (nivel 1) / animal grande (nivel 2) / personaje de cuento de hadas (nivel 3) .

Monitorización del proceso:
● La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:
● https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test
● https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequentialtest

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Ejemplo:
Nivel 1:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 2:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 3:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 2: Encuentra el similar/igual
Edad: 6-8 años
Reglas: El maestro / progenitor le proporciona al niño una ficha (como la del
ejemplo a continuación) y le da las siguientes instrucciones:
1 / En cada línea verás una letra en rojo. También tienes cinco letras más en
negro.
2 / Mira atentamente las letras negras y encuentra la que sea absolutamente
igual a la letra roja.

Materiales requeridos: Ficha como la del ejemplo.

Ejemplo:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 3: ¿Cuántos son?
Edad: 6-8 años
Reglas: El maestro / progenitor le proporciona al niño una hoja de trabajo
(como la del ejemplo a continuación) y le da las siguientes instrucciones:
1 / Aquí tienes una imagen con varias letras. Pero estas letras están
entrelazadas.
2 / Mira con atención para ver cuántas letras puedes encontrar.
3 / (Tarea adicional) Intenta poner en orden las letras que has encontrado para
que formen el nombre de un animal.
Materiales requeridos: Ficha como la del ejemplo.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Ejemplo:

Nivel 1:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 2:

Nivel 3:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la asociación de palabras con imágenes a través de la
formación de nuevas palabras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Cuenta, escribe, lee
Niños/as de 7 años en adelante

Objetivo general: Desarrollar la lectura, la escritura y el habla del alumno/a.
Objetivo específico: Trabajar la asociación de palabras con imágenes a través de la formación de nuevas
palabras.
Material:
-

Hoja de trabajo

-

Lápiz

Instrucciones:

El maestro / progenitor le proporciona al niño una hoja de trabajo (como la del siguiente ejemplo) y
le da las siguientes instrucciones:
1 / Aquí tienes varias imágenes. Debajo de cada imagen hay un número.
2 / Piensa en el nombre del objeto en cada imagen y en cómo las letras de este nombre van una
detrás de la otra.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

3 / A continuación, busca la letra que está en… (número debajo de la imagen) coloca la primera
palabra y escríbela en el primer cuadro vacío. Luego, busca la letra que está en… (dígito debajo de la
imagen) coloca la segunda palabra y escríbela en el segundo cuadro vacío, y así sucesivamente.
4 / Si has contado y escrito todas las letras correctamente, crearás una nueva palabra.
5 / Lee en voz alta la nueva palabra que has creado

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Una vez se han rellenado todas, se comentarán con todo el grupo.
2. Revisar bien todas las imágenes.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes más complejas como se puede ver en los
siguientes niveles.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Ejemplo:

Nivel 1:

Nivel 2:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 3:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 2: Adivina el código.
Edad: 7-8 años.
Reglas: el maestro / progenitor proporciona al niño una hoja de trabajo (como
la que se muestra en el ejemplo a continuación) y le da las siguientes
instrucciones:
1) Tienes varias palabras que están codificadas y algunas de las letras se
reemplazan por números.
2) Cada número muestra el lugar de la letra que falta en el alfabeto (por
ejemplo, número 1 = A, número 2 = B, etc.).
3) Encuentra las letras, escribe cada letra en el recuadro respectivo.
4) Si has contado y escrito todas las letras correctamente, crearás una nueva
palabra.
5) Lee en voz alta las palabras que has descodificado.
Materiales necesarios: Hoja de trabajo como la de la muestra, bolígrafo para
escribir las letras.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Muestra:
Nivel 1: Palabras de 5 letras.
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Nivel 2: palabras de 6 letras
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Nivel 3: palabras de 7 letras
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Actividad 3: Pirámide de palabras mágicas.
Edad: 7-8 años.
Reglas: el maestro / progenitor proporciona al niño una hoja de trabajo (como
la que se muestra en el ejemplo a continuación) y le da las siguientes
instrucciones:
1) Esta es una pirámide de palabras mágicas. En el cuadro de la parte superior
hay una letra (por ejemplo, A).
2) En uno de los cuadros vacíos de la segunda fila, debes escribir la misma letra
y agregar una letra más para crear una palabra de 2 letras (por ejemplo, AT).
3) Luego escribe estas dos letras en recuadros vacíos en la tercera fila (puede
que estén en un orden diferente) y agrega una letra más para crear una palabra
de 3 letras.
4) Continúa así hasta que todos los cuadros estén llenos y tenga una palabra en
cada línea.
Para ayudar al niño, puede proporcionar las letras o puede dejarlo a la
creatividad del niño.
Materiales necesarios: Hoja de trabajo como la de la muestra y bolígrafo para
escribir las letras.
Muestra:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 3

Competencia
emergente

Promover la memoria auditiva y visual a través de juegos de
palabras e imágenes.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Cadena de palabras
Niños/as de 6 a 8 años

Objetivo general: Desarrollar la memoria auditiva y visual.
Objetivo específico: Promover la memoria auditiva y visual a través de juegos de palabras e
imágenes.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
Todos los jugadores permanecen en círculo.
1 / El maestro / progenitor comienza a decir el alfabeto en su mente. Uno de los niños dice "¡Alto!" y
el maestro / progenitor dice la letra en la que estaba pensando (por ejemplo, G).
2 / El primer jugador debe decir una palabra a partir de esa letra (por ejemplo, JARDÍN).
3 / El siguiente jugador debe decir una palabra que comience con la última letra de la palabra
anterior (por ejemplo, NOCHE), y así sucesivamente.
4 / Si un jugador dice una palabra que comienza con una letra "incorrecta", o si no puede pensar en
una palabra adecuada, abandona el juego.
5 / El juego continúa hasta que solo queda un jugador y este gana el juego.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los

alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1)

Este juego se puede hacer con pequeños grupos o con todo el grupo.

2)

Una vez se ha terminado el juego, hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con palabras complejas o limitando el número de

sílabas.
-

Podría haber una variación más difícil del juego (Nivel 2) en la que los jugadores no sólo dicen,
sino que también escriben las palabras (sin mostrarlas a los demás). Al final, todos los jugadores
comprueban juntos la ortografía de las palabras que han escrito.

Ejemplo:

GARDE
N

ASOCIACIA DYSLEXIA
- BULGARIA
NIGHT
TABLE
EARLY

…

Actividad 2: Rodea la letra ...
Edad: 6-8 años.
Reglas: el maestro / progenitor proporciona al niño una hoja de trabajo (como la que se
muestra en el ejemplo a continuación) y le da las siguientes instrucciones:
1) Aquí tienes muchas letras diferentes, algunas de ellas son mayúsculas, otras minúsculas;
hay letras de estilo impreso y letras cursivas, etc.
2) Tu tarea es encontrar todas las letras “…” (por ejemplo, “B”) - en todos los estilos y todos
los tamaños, mayúsculas, minúsculas, estilo de impresión y cursiva, y rodearlas con un círculo.
Se puede utilizar como actividad grupal y luego el ganador será el jugador que encuentre todas
las letras correctamente durante el menor tiempo.
Materiales necesarios: Una ficha como la de la muestra, un bolígrafo o lápiz para rodear las
letras.
Ejemplo:

Actividad 3: Juego de memoria alfabético.
Edad: 6-8 años (+2 jugadores).
ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 3: Juego de memoria alfabético
Reglas: Las reglas son las mismas que las del juego de memoria estándar.
1 / El jugador 1 saca dos cartas. Si coinciden (una letra mayúscula con la misma letra en
minúscula; por ejemplo, R y r), toma el par y saca otras dos cartas. Si las dos cartas no
coinciden, el jugador 1 las devuelve y el turno pasa al siguiente jugador.
2 / El juego continúa hasta que se encuentran todas las parejas. El ganador es el jugador que
ha recolectado más parejas.
El juego se presenta en tres niveles con diferente dificultad. La dificultad puede ser controlada
por el maestro / progenitor eligiendo el número diferente de parejas con las que jugar: estas
pueden ser las letras que el niño ya sabe con certeza, o letras que el niño tiene problemas
para recordar o letras que representan sonidos difíciles en el momento que el niño las percibe.
Materiales necesarios: Juego de tarjetas: letras mayúsculas y minúsculas (letra de imprenta)
- para el nivel 1; Letras mayúsculas (letra de imprenta y cursiva) para el nivel 2; y letras
mayúsculas e imágenes: para el nivel 3.

Ejemplo:
ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 1: Parte superior e inferior de las tarjetas

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 2: Parte superior e inferior de las tarjetas

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 3: Relación imagines con la primera letra

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 4

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
imágenes y palabras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Ordena las palabrass
Niños/as de 7 u 8 años

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de diferenciar las letras y las palabras.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
El maestro / progenitor proporciona al niño una hoja de trabajo (como la que se muestra en el
ejemplo a continuación) y le da las siguientes instrucciones:
En cada línea hay varias letras. Estas letras forman una palabra, pero para poder leer la palabra
primero debes poner las letras en el orden correcto.
Para el nivel 1 tienes una imagen para ayudarte.
Para el nivel 2, la primera letra se coloca en su lugar.
Para el nivel 3, tienes pensar por ti mismo como se hace.

Monitorización del progreso:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar

los alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es
recomendable usar las siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1)

Una vez se han encontrado las imágenes sin pareja, se comentará con todo el grupo.

2)

Revisar bien todas las imágenes.

3)

Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes más complejas como se puede ver

en los siguientes niveles.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Muestra:
Nivel 1:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Nivel 2:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 2: Poner en orden - Palabras.
Edad: 7-8 años.
Reglas: El maestro / progenitor le proporciona al niño una hoja de trabajo
(como la del ejemplo siguiente) y le da las siguientes instrucciones:
En cada línea verás varias palabras. Si colocas las palabras en el orden correcto,
podrás leer una oración con significado.
Materiales necesarios: Hoja de trabajo como la de la muestra, bolígrafo para
escribir las letras.
Muestra:

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Actividad 3: Poner en orden - Oraciones.
Edad: 7-8 años.
Reglas: El maestro / progenitor le proporciona al niño una hoja de trabajo
(como la del ejemplo siguiente) y le da las siguientes instrucciones:
1 / Hay varias oraciones, pero están mezcladas.
2 / Ordena las frases para formar un texto.
3 / Reescribe el texto.
Materiales necesarios: Hoja de trabajo como la de la muestra y bolígrafo para
escribir las letras.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 5

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia visual y la creatividad del alumno a través
de un cuento o historia.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Continúa la historia.
Niños/as de 6 a 8 años

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la conciencia visual y la creatividad del alumno a través de un cuento
o historia.
Material:
●

Texto

●

Lápices de colores.

●

Imágenes

●

Pegamento

●

Tijeras

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

Instrucciones:
El maestro / progenitor proporciona al niño materiales (como los que se muestran a continuación) y
le da las siguientes instrucciones:
1 / Aquí hay una historia que te leeré / tienes que leer (depende de la edad y la capacidad de lectura
del niño / niños).
2 / Escucha / lee atentamente y sigue las instrucciones del cuento.
Nota: Puedes dividir la actividad en sesiones (de 15 a 20 minutos cada una). Una vez realizadas todas
las tareas incluidas en la historia, puedes pedirles a los niños que continúen la historia.
Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los

alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1)

Esta actividad se puede hacer individual o en grupo.

2)

Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes y/o historias más complejas.

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

La historia:
Parte 1 (Sesión 1)
Un viejo roble crecía en el espeso bosque de pinos. Era tan viejo que nadie recordaba
cuántos años tenía. El roble era muy alto, su tronco tan grueso que incluso si veinte
niños se cogiesen de la mano, todavía no serían capaces de abrazarlo. Sus ramas se
extendían a los lados como brazos y su espesa copa proyectaba una espesa sombra.
Bajo el viejo roble vivían tres conejitos grises: dos hermanos y una hermana.
El nombre de la hermana era Polly. Tenía una cinta roja en la cabeza, una blusa
amarilla y un vestido rojo. Encuentra el dibujo con el conejito Polly y coloréalo.
El nombre de un hermano era Bobby y vestía una camisa azul claro y un mono azul
marino. Colorea la imagen con el conejito Bobby.
El otro hermano tenía una camisa verde claro y un mono marrón. Su nombre era
Tommy. Colorea la imagen con el conejito Tommy.
Las casas de los tres conejitos estaban bajo el viejo roble.
Polly vivía en la casa del medio. Le encantaba el color amarillo, por lo que su casa era
amarilla con una puerta marrón. Polly había puesto cortinas rosas en las ventanas.
Colorea la casa de Polly, sin olvidar también correr las cortinas.
A la izquierda de la casa de Polly estaba la casa de su hermano Tommy. Había pintado
las paredes de blanco y la puerta de rojo. Había cortinas azules en las ventanas, un
regalo de Polly. Colorea la casa de Tommy y corre las cortinas.
Bobby vivía en el extremo derecho. Su casa tenía paredes de color marrón claro y una
puerta naranja. Polly le había cosido unas cortinas verdes que Bobby había colgado
en sus ventanas. Colorea la casa de Bobby; no te olvides de correr las cortinas.
Corta los conejitos y sus casas y pégalos en el lugar correcto en la imagen de fondo
1.
Parte 2 (Sesión 2)
Como ya sabes, en el espeso bosque de pinos debajo de un viejo roble, viven tres
conejitos grises: dos hermanos y una hermana.
¿Recuerdas sus nombres?
ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

¡Sí, tiene usted razón! La hermana se llama Polly y sus hermanos son Bobby y Tommy.
Como todas las mañanas, hoy se reunieron alrededor de la mesa a la sombra del viejo
roble para tomar un té.
Esta mañana, Polly lleva una blusa rosa y un hermoso vestido morado, y tiene un lazo
rosa en la cabeza. Colorea a Polly.
La camisa de Bobby es blanca y su mono rojo. Su hermano Tommy se ha puesto una
camisa amarilla y un mono naranja. Colorea a Bobby y Tommy.
Hay tres pequeñas sillas de madera de tres patas alrededor de la mesa. Y cada
conejito se sienta siempre en el mismo lugar: Bobby se sienta a la derecha, Polly a la
izquierda y Tommy a su lado, entre Bobby y Polly.
Recorta las imágenes de los conejitos y pégalas en su lugar alrededor de la mesa en
la imagen de fondo 2.
Pero… Como dijimos, todas las mañanas Polly, Bobby y Tommy toman el té a la
sombra del viejo roble. ¿Dónde están sus tazas? ¿Y dónde está la tetera? Encuentra
las imágenes de las tazas y la tetera y coloréalas: la taza de Polly es amarilla con
flores azules; La taza de Bobby es azul con puntos blancos y Tommy tiene una taza
verde. No recuerdo de qué color es la tetera, así que coloréala como quieras.
Y ahora, recorta las tazas y la tetera y pégalas en la mesa, para que los conejitos
tengan sus tazas personales frente a ellos. Pega la tetera en el medio de la mesa.
Esta mañana fue como cualquier otra mañana, los conejitos estaban bebiendo té de
hierbas y se estaban contando el sueño que cada uno de ellos había tenido anoche. Y
luego sucedió algo inusual ...
Kerry la tortuga apareció entre los árboles de la derecha. La conocían bien y estaban
muy felices de verla, pero se sorprendieron porque Kerry generalmente venía por la
tarde. Además, Kerry llevaba una gran caja naranja atada con una hermosa cinta
verde.
- ¡Hola Polly, Bobby y Tommy! - dijo la tortuga.
- ¡Hola, Kerry! - respondieron los conejitos. - ¿Qué ha pasado para que vienes tan
temprano? ¡No te esperábamos!

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

- ¡Aquí tienes un regalo del sabio del bosque! Anoche lo visité en su choza y me dio
esto para ti. Me levanté muy temprano esta mañana y comencé antes del amanecer,
porque dijo que necesito llevártelo mientras tomas el té de la mañana ...
-

¡Un regalo! - los conejitos estaban emocionados.

- ¡Amo los regalos! - aplaudió Polly.
- ¿Qué hay dentro? - Bobby no pudo ocultar su curiosidad.
- No lo sé - respondió Kerry. - El Sabio no me dijo nada.
- ¡Abramos y veamos qué hay dentro! - Dijo Tommy con impaciencia.
Colorea la tortuga Kerry y la caja de regalo. Corta los dibujos y pega la tortuga
cerca de la mesa a la derecha de Bobby y coloca la caja de regalo sobre la mesa.
Parte 3 (Sesión 3)
Como debes recordar, en el espeso bosque de pinos debajo de un viejo roble viven tres
conejitos grises: Polly, Bobby y Tommy, dos hermanos y una hermana, cada uno en su
propia casa. Todas las mañanas se sientan en pequeñas sillas de madera de tres patas
alrededor de la mesa a la sombra del viejo roble para tomar un té.
Una mañana, mientras los conejitos tomaban su té de hierbas, Kerry, la tortuga, vino
y trajo una caja grande. Fue un regalo del sabio del bosque. Pusieron la caja sobre la
mesa y cada uno de los conejitos pensó y se preguntó “¿Qué podría haber dentro de
la caja? ¿Cuál es el regalo del sabio del bosque? ".
Puedes ayudarlos. Que piense en ello e intente imaginar: ¿qué hay en la caja? ¿Qué
regalo les ha enviado el sabio del bosque a Polly, Bobby y Tommy?
Haz un dibujo de lo que crees que hay en el cuadro. Si puedes, escribe cuál es el
regalo.
Continúa la historia. ¿Qué pasó después?

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 2

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA

PREDYS: Apoyo a
niños en riesgo de dislexia en el
período de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)

Hoja de trabajo 5.1

Competencia

Habilidades de clasificación: el concepto de tamaño

emergente
Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

Pinta la imagen correcta
Niños de 5 a 6 años en adelante

Las experiencias matemáticas primarias son los primeros conceptos matemáticos del niño que están determinados
por todo tipo de experiencias y especialmente experiencias aritméticas relacionadas con actividades lógicas y
matemáticas. Estos conceptos pro-matemáticos incluyen: conceptos y relaciones espacio-temporales,
comparaciones y estimaciones de tamaño, diseños, clasificaciones, agrupaciones y asignaciones de objetos. La
serialización es un proceso lógico-matemático esencial para todos los niños de preescolar y primaria porque ayuda a
comprender el mundo que lo rodea y a ser capaz de sacar conclusiones, generalizaciones y mejorar las habilidades
matemáticas.
Las habilidades prematemáticas que un niño debería haber adquirido a los 6 años son las siguientes:
●

Reconocimiento de tamaño (pequeño - grande).

●

Percepción de cantidades numéricas (más - menos).

●

Identificación de números y su orden (1-20).

●

Percepción de cantidades numéricas (más de 10 elementos).

●

Contar objetos.

●

Serialización - emparejar.

Es probable que las deficiencias en los conceptos y habilidades prematemáticas hagan que sea mucho más difícil para los
niños desarrollar conceptos matemáticos más complejos. La identificación temprana y válida de estas dificultades antes
y durante los primeros años escolares es de suma importancia y utilidad en el diseño e implementación de programas de
intervención especializados.

Objetivo general: Percepción del tamaño.
●

Objetivo específico: Conocer el significado del tamaño.

●

Más grande - más pequeño (actividades 1-2).

●

Más alta-más corto (actividad 3).
Conocimiento previo: Los niños deberían haber entendido el significado de palabras importantes.
Material: lápices, ceras, marcadores de colores y hojas de trabajo 1 y 2.
Actividad 1: Archivo adjunto 1.
Actividad 2: Archivo adjunto 2.
Actividad 3: Archivo adjunto 3.

Instrucciones: Pintar la imagen que indica respecto al tamaño correcto (mayor-menor-intermedio).

Monitorizar el progreso: Completar una lista de control con habilidades básicas de los conceptos relevantes.
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LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES BÁSICAS PRE MATEMÁTICAS
NOMBRE: ……………………………………………………………………..
Α. HABILIDADES PRÉ MATEMÁTICAS
Fácilmente
1.Especificar la posición del objeto
donde se encuentra:

Con un
poco de
dificultad

Haciendo
algunos
erroresNecesitar
ayuda

Es incapaz
de
completar

a) encima y debajo.
b) delante y detrás.
c) derecha e izquierda.
d) al lado de- entre dos objetos
e) dentro del aula.
2. Definir el orden de los objetos
cuando se pregunte:
a) el más grande-el mediano-el más
pequeño.
b) el más alto-de mediana altura-el
más corto.
c) la más larga de mediana
longitud, la más corta.
3. Colocar dos o más objetos en
orden ascendente de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
4. Poner dos o más objetos en
orden descendente de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
5. Clasificar conjuntos de objetos
de acuerdo con:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
6. Definir una serie de objetos que
encajen mejor (más-menoscapacidad intermedia).

3

7.Definir una serie de objetos que
encajen mejor (capacidad másmenos-intermedia)
8. Unir dos conjuntos de objetos
iguales.
9. Combinar dos conjuntos de
objetos diferentes y dejar los
sobrantes sin pareja.
10. Colocar las imágenes en la
secuencia semántica o temporal
correcta.

4

ARCHIVO ADJUNTO 1

5

ARCHIVO ADJUNTO 2

6

ARCHIVO ADJUNTO 3

7

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo 5.2

Competencia

Habilidades de clasificación: serialización - combinación

emergente

Nombre de la Actividad:
Grupo objetivo:

Definir la secuencia de tiempo
Niños de 5 a 6 años en adelante

Las experiencias matemáticas primarias son los primeros conceptos matemáticos del niño que están
determinados por todo tipo de experiencias, especialmente experiencias aritméticas relacionadas con
actividades lógicas y matemáticas. Estos conceptos prematemáticos incluyen: conceptos y relaciones
espacio-temporales, comparaciones y estimaciones de tamaño, diseños, clasificaciones, agrupaciones y
asignaciones de objetos. La serialización es un proceso lógico-matemático esencial para todos los niños de
infantil y primaria porque ayuda a comprender el mundo que lo rodea y a ser capaz de sacar conclusiones,
generalizaciones y mejorar las habilidades matemáticas.
Las habilidades prematemáticas que un niño debería haber adquirido a los 6 años son las siguientes:
●

Habilidades de clasificación y agrupación.

●

Reconocimiento de tamaño (pequeño - grande).

●

Percepción de cantidades numéricas (más - menos).

●

Identificación de números y su orden (1-20).

●

Percepción de cantidades numéricas (más de 10 elementos).

●

Contando objetos.

●

Serialización - coincidencia.

Es probable que las deficiencias en los conceptos y habilidades prematemáticas hagan que sea mucho más
difícil para los niños desarrollar conceptos matemáticos más complejos. La identificación temprana y válida
de estas dificultades antes y durante los primeros años escolares es de suma importancia y utilidad en el
diseño e implementación de programas de intervención especializados.

Objetivo general: Coincidencia de serialización.
Objetivo específico: Serialización (secuencia de tiempo - actividades 1-3).
Emparejar (actividades 4-5).
Conocimiento previo: Los niños deberían haber entendido el significado de palabras importantes.
Material: Hojas de trabajo con imágenes y lápices.
Actividad 1: Archivo adjunto 1.
Actividad 2: Archivo adjunto 2.
Actividad 3: Archivos en archivo adjunto 3. Hay diferentes archivos para que el alumnado pueda trabajar la
secuencia de tiempo.
Actividad 4: Archivo adjunto 4.
Actividad 5: Archivo adjunto 5.
Instrucciones:
Actividad 1: Poner las imágenes en orden cronológico.
Actividad 2: Poner las imágenes en orden cronológico.
Actividad 3: Secuencia de tiempo. Diferentes actividades para trabajar la secuencia de tiempo. Son
agradables y adecuados para niños en edad infantil y primaria con dificultades de aprendizaje.
Actividad 4 : Preguntas que se deben hacer: A) ¿Hay un vaso para cada plato? B) ¿Hay un hueso para cada
perro? C) ¿Hay tantas macetas como flores?
Actividad 5: Une cada abeja con un panal. Preguntas que se deben hacer: ¿Son suficientes para todos?
¿Cuántos quedan?.
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Seguimiento del progreso: Completar una lista de verificación con habilidades básicas de los conceptos
relevantes.
Nombre:............................................................

LISTA DE CONTROL DE LAS HABILIDADES PREMATEMÁTICAS BÁSICAS

Fácilmente
1. Especificar la posición de donde se
encuentra el objeto:

Con un
poco de
dificultad

Cometiendo
algunos
erroresNecesita
ayuda

Incapaz de
completarlo.

a) Encima y debajo.
b) Delante y detrás.
c) Derecha e izquierda.
d) Al lado- entre dos objetos.
e) Dentro de la clase.
2. Definir el orden de los objetos cuando se
solicite:
a) el más grande- el mediano-el más pequeño.
b) el más alto-de mediana altura-el más corto.
c) la más larga- de mediana longitud- la más
corta.
3. Colocar dos o más objetos en orden
ascendente de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
4. Poner dos o más objetos en orden
descendente ut two or more objects in
descending orden de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
5. Clasificar conjuntos de objetos según:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
6. Definir en una serie de objetos los que
encajan mejor (capacidad más-menosintermedia).
7. Definir en una serie de objetos similares
y diferentes lo que tiene más o menos.
8. Unir dos conjuntos de objetos iguales.
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9. Combinar dos conjuntos de objetos
diferentes y dejar los sobrantes sin pareja.
10. Coloca las imágenes en la secuencia
semántica o temporal correcta.

4

ARCHIVO ADJUNTO 1

5

ARCHIVO ADJUNTO 2

ARCHIVO ADJUNTO 3
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ARCHIVO ADJUNTO 4

16

ARCHIVO ADJUNTO 5

17

PREDYS: Apoyo a niños con riesgo de dislexia en la transición de
infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo 5.3

Competencia
Habilidades de clasificación: Aprender a clasificar formas geométricas

emergente

Nombre de la actividad:

Encontrar formas geométricas similares y diferentes

Grupo objetivo:

5-6 años en adelante

Las experiencias matemáticas primarias son los primeros conceptos matemáticos del niño que están
determinados por todo tipo de experiencias y especialmente experiencias aritméticas relacionadas con
actividades lógicas y matemáticas. Estos conceptos prematemáticos incluyen: conceptos y relaciones
espacio-temporales, comparaciones y estimaciones de tamaño, diseños, clasificaciones, agrupaciones y
asignaciones de objetos. La serialización es un proceso lógico-matemático esencial para todos los niños de
preescolar y primaria porque ayuda a comprender el mundo que lo rodea y a ser capaz de sacar
conclusiones, generalizaciones y mejorar las habilidades matemáticas.
Las habilidades prematemáticas que un niño debería haber adquirido a los 6 años son las siguientes:
●

Habilidades de clasificación y agrupación.

●

Reconocimiento de tamaño (pequeño - grande).

●

Percepción de cantidades numéricas (más o menos).

●

Identificación de números y su orden (1-20).

●

Percepción de cantidades numéricas (más de 10 elementos).

●

Contando objetos.

●

Serialización – emparejar.

Es probable que las deficiencias en los conceptos y habilidades prematemáticos hagan que sea mucho más
difícil para los niños desarrollar conceptos matemáticos más complejos. La identificación temprana y válida
de estas dificultades antes y durante los primeros años escolares es de suma importancia y utilidad en el
diseño e implementación de programas de intervención especializados.

Objetivo general: Clasificación.
Objetivo específico: Clasificación de formas geométricas.
Conocimiento previo: El alumnado debería reconocer formas geométricas básicas y entender el significado de
palabras importantes.
Material: Hojas de trabajo con formas geométricas, ceras y lápices de colores.
Actividad 1: Archivo adjunto 1.
Actividad 2: Archivo adjunto 2
https://www.cokitos.com/cuerpos-geometricos-en-la-vida-real/play/
Instrucciones:
Actividad 1: Pintar la respuesta correcta. A) ¿Qué forma es diferente a las otras? B) Encuentra las formas
similares. C) Encuentra las formas diferentes
Actividad 2: Jugar al juego de ordenador y comprobar el correcto. Seleccionar cada objeto según su forma
geométrica. Fichas, seleccionarlas con la forma geométrica correcta.

Seguimiento del progreso:
1. Observación del proceso de selección de los objetos con su forma geométrica en el ordenador y en
las fichas.
2. Completar una lista de control con habilidades básicas de los conceptos relevantes.
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Nombre:............................................................

LISTA DE CONTROL DE HABILIDADES PRE MATEMÁTICAS BÁSICAS
Fácilmente
1. Especificar la posición de donde
está el objeto localizado:

Con un poco
de dificultad

Cometiendo
algunos
erroresNecesita
ayuda

No es capaz de
completarlo

a) Encima y abajo.
b) Delante y detrás.
c) Derecha e izquierda.
d) Al lado de - entre dos objetos.
e) Dentro del aula.
2. Definir el orden de los objetos
cuando se solicite
a) el más grande-el mediano-el más
pequeño.
b) el más alto-de mediana altura-el más
corto.
c) de longitud más larga- de longitud
mediana- de longitud más corta.
3. Colocar dos o más objetos en orden
ascendente de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
4. Colocar dos o más objetos en orden
descendente de:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
5. Clasificar conjuntos de objetos
según:
a) tamaño.
b) longitud.
c) altura.
6. Definir en una serie de objetos los
que encaja mejor (capacidad másmenos-intermedia).
7. Definir en una serie de objetos
similares y diferentes lo que tiene más
y menos.
8. Unir dos conjuntos de objetos
iguales.
9. Combinar dos conjuntos de objetos
diferentes y dejar los sobrantes sin
igual.
10. Colocar las imágenes en la
secuencia semántica o temporal
correcta.

3

ARCHIVO ADJUNTO 1
4

ARCHIVO ADJUNTO 2

5

6

PREDYS:Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de transición
de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo 9.1

Competencia

Desarrollo emocional: Identificar y conocer las emociones básicas (ira,
miedo, tristeza, felicidad).

emergente

Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

La nube de las emociones
Niños de 5 años en adelante

La adecuación emocional se define como el nivel de capacidad del niño para reconocer, aceptar y
gestionar las emociones tanto de él mismo como de sus compañeros identificando métodos de
autorregulación y luchando contra la ansiedad. La adecuación emocional se evalúa utilizando las
siguientes dimensiones de autocontrol:
•

La capacidad de los niños para controlar sus emociones y ser aceptados por la sociedad.

•

La conciencia emocional de los niños y cómo controlan la intensidad y expresión de sus
emociones.

•

La capacidad de los niños para comprender y aceptar los sentimientos de los demás (empatía).

•

El potencial de los niños para manejar las emociones negativas con éxito apuntando a frenar
su intensidad.

Las deficiencias y las dificultades se pueden detectar a tiempo antes de comenzar la escuela primaria.
Esto es fundamental para la planificación e implementación de programas de intervención adecuados
durante los primeros años de escuela. Este método práctico y económico se puede utilizar para

detectar niños que probablemente pertenezcan a un grupo de alto riesgo por su incapacidad mental
y social.

Objetivo general: Aprender sobre las emociones.
Objetivo específico: Identificar y conocer las emociones básicas (ira, miedo, tristeza y felicidad).
Conocimiento previo: Al principio debes decirles a los niños que vas a hablar sobre las emociones.
Puedes hacer las siguientes preguntas:
-

"¿Qué significa la palabra sentimiento?"

-

"¿Cómo te sentiste cuando te levantaste esta mañana?"

-

"¿Cómo te sentirías si te dijera que tengo una sorpresa para ti?"

-

"¿Cómo expresas tus sentimientos?"

-

"¿Por qué esconderías tus sentimientos?"

Dividir a los niños en parejas.
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Material:
●

Cartas con caras expresando diferentes emociones.

●

Cartas con las palabras de las emociones.

●

Un sombrero y una cartulina con una nube diseñada.

●

Lápices, ceras y marcadores de colores.

Instrucciones:
Actividades:
1. Nubes de emociones: Primeramente, decir a los niños y niñas que una nube hace llover
emociones. Luego colocar la nube diseñada sobre la mesa. Las cartas con emociones deben
estar dentro del sombrero. Cada vez que un niño o niña dice una emoción, va a buscarla
dentro del sombrero y la coloca en el tablero que está debajo de la nube.
2. Imitar las emociones: Los niños y niñas empiezan a caminar. La 1ª vez caminan con cara de
enfado; la 2ª con cara de alegría; la 3ª con cara de tristeza; la 4ª con cara de miedo y la
última con cara de furia. (Sus cuerpos también deberían estar involucrados). Luego se
sientan en círculo y todos dicen su nombre poniendo una cara relacionada con la emoción
que eligen.
3. Elegir la emoción adecuada: Poner en la pizarra varias imágenes con caras que hagan
expresiones. Los niños y niñas deben decir la emoción correcta y recoger la tarjeta similar
del sombrero con las tarjetas (nube de emociones). Para finalizar, deben colocar la tarjeta
en el tablero y debajo de la tarjeta similar.

Seguimiento del progreso:
El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en
riesgo hablando sobre el seguimiento y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Por este
motivo, se recomienda monitorizarlos durante la ejecución de las tareas y si pueden responder con
éxito.
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Adaptaciones/variantes:
●

Juego “Espejo”: Dar una caja con tarjetas de emociones a cada pareja de niños. Un niño
saca una carta, pone una cara relacionada con la carta y expresa la emoción con su cuerpo.
El otro niño imita los movimientos como si estuviera frente a un espejo. Luego se pone
música y que cada niño diga lo que siente. Finalmente, deben decir algo que les recuerde la
música que han escuchado (por ejemplo: una escena, un recuerdo, etc.).

a. Heifetz-Beethoven Romance No. 2 en F Major (Op. 50)
https://www.youtube.com/watch?v=P0YCWZnpoO0
b. Wolfgang Amadeus Mozart_ Adagio en E Major para Violin y Orquesta
https://www.youtube.com/watch?v=82XtoaW0vws
c. Vivaldi Violin Concerto No.4 en F minor_ RV297 (2) ''El Invierno''
https://www.youtube.com/watch?v=uK_A-tPxeQU
d. Vadim Repin y Nikolai Lugansky obra Tchaikovsky _Melody_ de Souvenir d'un lieu cher
https://www.youtube.com/watch?v=OOsYsTyuG0E&list=TLhISBnv1T4rY

●

Colocar las tarjetas con las emociones (alegría, tristeza, ira, miedo) boca abajo en el suelo.
Cuando empieza la música, los niños se mueven sin pisar las cartas. Tan pronto como se
detiene la música, tienen que recoger una tarjeta (3-4 tarjetas relacionadas con cada
emoción deben estar en el suelo). Los niños se dividirán en cuatro grupos (cada grupo
representa una emoción). Cada grupo debe planificar y presentar un acontecimiento de su
vida diaria que los hizo sentir de la misma manera que el sentimiento que su grupo había
elegido.

4

ARCHIVO ADJUNTO 1

ARCHIVO ADJUNTO 2
5

ARCHIVO ADJUNTO 3
6

7

8

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de transición
de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo 9.2

Competencia
emergente

Desarrollo emocional: Identificar y conocer los sentimientos de amor y
ofrecer.

Nombre de la actividad:

“El árbol
generoso”

Grupo objetivo:

5 años en adelante

La adecuación emocional se define como el nivel de capacidad del niño para reconocer, aceptar y
gestionar las emociones tanto de él mismo como de sus compañeros identificando métodos de
autorregulación y luchando contra la ansiedad. La adecuación emocional se evalúa utilizando las
siguientes dimensiones de autocontrol:
•

La capacidad de los niños para controlar sus emociones y ser aceptados por la sociedad.

•

La conciencia emocional de los niños y cómo controlan la intensidad y expresión de sus emociones.

•

La capacidad de los niños para comprender y aceptar los sentimientos de los demás (empatía).

•

El potencial de los niños para manejar con éxito las emociones negativas dirigidas a frenar su intensidad.

Las deficiencias y las dificultades se pueden detectar a tiempo antes de comenzar la escuela primaria. Esto es
fundamental para la planificación e implementación de programas de intervención adecuados durante los
primeros años de escuela. Este método práctico y económico se puede utilizar para detectar niños que
probablemente pertenezcan a un grupo de alto riesgo por su incapacidad mental y social.

Objetivo general: Conoce los sentimientos.
Objetivo específico: Aprender sobre el sentimiento del amor y ofrecimiento.
Conocimiento previo: La narración de cuentos de hadas simples relacionados con su edad brinda
muchas oportunidades para discutir y descubrir el mundo emocional de los niños

Material:
●

Cartulinas en colores verde, marrón y rojo.

●

Tablón de anuncios.

●

Lápices, ceras, marcadores de colores, tijeras y pegamento.
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Instrucciones:
Actividades:

1. Mirar la película "El árbol generoso”
https://www.youtube.com/watch?v=D7A8-f9FX8k

2. Después de ver el video, hable sobre el significado de "oferta". " ¿Cuál es el significado del amor?"
"Amar significa dar, compartir, donar sin necesidad de reembolso". “¡Eso es exactamente lo que
enseña el manzano generoso! "
3. Decir a los niños que caminen por el aula teniendo la siguiente secuencia de emociones: ira, alegría,
tristeza y miedo (su rostro y cuerpo deben estar involucrados). Luego se deberían sentar en círculo y
todos dicen su nombre. Ponen una cara relacionada con la emoción que han elegido (alegría, tristeza,
miedo, enfado…)
4. Pedir a los niños que digan los nombres de los héroes del cuento de hadas.
5. Repetir la pregunta original: "¿Cuál es el significado del amor?" "¿Abrazar, besar, jugar juntos,
preguntar si todo está bien, tratar de no preocupar a los demás, compartir los mismos juegos, reír
juntos?"
6. Los niños cortan formas de manzanas de cartón rojo.
7. Luego cortan manzanas de papel blanco, un poco más pequeñas para ponerlas sobre las rojas. Cada
niño tiene que pintar en el papel blanco lo que significa la palabra "ofrecer" … Archivo adjunto 1.
8. Hacer una forma de árbol con cartón marrón, cartón verde para las hojas y pegarlo en una tabla.
Agregar la figura de un niño cerca del árbol. Archivo adjunto 2.
9. Al final, los niños pegan la “manzana de la ofrenda” que hicieron en el árbol. ¡Nuestro "árbol de
donaciones" está listo! Archivo adjunto 3.

Seguimiento del progreso:
El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (I) identificar a los niños en riesgo hablando
sobre el seguimiento y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Por este motivo, se recomienda
monitorearlos durante la ejecución de las tareas y si pueden responder con éxito.
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Adaptaciones/variantes:
●

Práctica de escritura: Los niños piensan y escriben en su manzana lo que les dio el manzano.

●

Pintar el manzano, el niño y lo que le ofreció el manzano.

●

Coloca las imágenes del niño en secuencia, desde la infancia hasta la vejez

●

Hacer un árbol con sus ramas y planificar un camino con cinta adhesiva. Al final de cada rama colocar
una manzana. El juego es jugado por dos niños que juegan con un carro de juguete. ¡El niño que logre
recoger todas las manzanas más rápido es el ganador! Es un muy buen ejercicio para la motricidad fina.

●

Lleva recetas de tarta de manzana.

●

Hacer una tarta de manzana.

4

ARCHIVO ADJUNTO 1

5

ARCHIVO ADJUNTO 2

6

ARCHIVO ADJUNTO 3
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la lateralidad a través de conceptos como “arriba”,
“abajo”, “derecha” e “izquierda”

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Orientación espacial.
Niños/as de 6 años en adelante

Objetivo general: Trabajar la lateralidad a través de conceptos como “arriba”, “abajo”, “derecha” e “izquierda”
Objetivo específico:

1. Aprender a navegar dentro de un avión.
2. Fortalecer la aplicación práctica de los conceptos de "arriba", "abajo", "derecha" e "izquierda"
en el plano.
3. Promover una actitud positiva hacia la tarea a realizar.
Material:
-

Una hoja de trabajo y lápices.

Instrucciones:
Se le ofrece al niño/a una hoja de trabajo dividida en recuadros. Los cuadros superiores muestran las
direcciones: arriba, abajo, derecha, izquierda. Verticalmente en el lado izquierdo, en los recuadros se colocan
diferentes vehículos (Opción 1) o seres vivos (Opción 2) - (varía según el interés de los niños). Hay recuadros
en blanco en el medio de la página en las que debe dibujarse la imagen dada en la dirección de la flecha en la
parte superior de la página.

El niño/a dibuja y comenta sobre su trabajo. Por ejemplo, la flecha apunta en la dirección "derecha", así que
dibujara el coche / animal para que conduzca / se mueva hacia la derecha. Al final, se pueden colorear los
dibujos.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Una vez se han rellenado todas, se comentarán con todo el grupo.
2. Revisar bien todas las imágenes.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes más complejas como se puede ver en los
siguientes niveles.

Muestra: (Opción 1)

Muestra: (Opción 2)

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la lateralidad a través de conceptos como “arriba”,
“abajo”, “derecha” e “izquierda”

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Orientación espacial.
Niños/as de 6 años en adelante

Objetivo general: Trabajar la lateralidad a través de conceptos como “arriba”, “abajo”, “derecha” e “izquierda”
Objetivo específico:
1. Escuchar las instrucciones y realizar la tarea según las instrucciones.
2. Fortalecer la aplicación práctica de los conceptos de "arriba", "abajo", "derecha", "izquierda" en el
plano.
3. Desarrollar la atención, la imaginación y la previsibilidad.
Material:
-

Hoja de trabajo, lápiz y regla.

Instrucciones:
Un niño/a recibe una hoja de trabajo. El punto de inicio de la tarea está marcado con una flecha. El niño/a
escucha lo que dice el maestro y dibuja líneas en la dirección indicada. Después de 5-6 pasos, se le puede
preguntar al niño/a si tiene una idea de lo que está dibujando. Esta pregunta se puede hacer varias veces
durante el trabajo. El dibujo final estará coloreado.
3 - arriba; 3 - derecha; 3 - abajo; 1 - derecha; 5-arriba; 1-derecha; 1 arriba; 1 izquierda;
1 abajo; 4 - a la izquierda; 5- arriba; 1 - derecha; 1 arriba; 1 - izquierda; 1 - abajo, 3; izquierda, 2 - abajo; 2 - a la
derecha; 8- abajo; 1 - a la derecha.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los alumnos
con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las siguientes
herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Revisar bien todas las instrucciones.
2. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con instrucciones más complejas.

Muestra:

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 3

Competencia Desarrollar una comprensión de la ubicación de los
emergente
objetos en relación con el objeto especificado.
Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Orientación espacial.
Niños/as de 6 años en adelante

Objetivo general: Trabajar la lateralidad del alumno.
Objetivo específico:
1. Desarrollar una comprensión de la ubicación de los objetos en relación con el objeto especificado.
2. Fortalecer la aplicación práctica de los conceptos de "arriba", "abajo", "derecha", "izquierda" en el
plano.
3. Desarrollar habilidades de atención, imaginación, observación y comparación.
4. Ampliar el vocabulario.
Material:
- Hoja de trabajo y lápiz.
Instrucciones:
Se dan varios elementos en la hoja de trabajo. El niño/a los examina. El profesor se elige a sí mismo / invita al
niño/a a elegir uno de los objetos. Si es necesario, este objeto se puede recubrir o pintar. El maestro hace
preguntas:
-

¿Qué hay a la derecha de…?
¿Qué hay a la izquierda de…?
¿Qué hay encima de ...?
¿Qué hay debajo de…?

-

¿Qué está más cerca de…?
¿Qué sigue… ..?

Puede haber varias respuestas posibles, según el número de elementos en la dirección especificada.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los alumnos
con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las siguientes
herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Revisar bien todas las instrucciones.
2. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con instrucciones más complejas.

Muestra:

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 4

Competencia Desarrollar las habilidades motoras del alumno.
emergente
Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Conduce por la carretera..
Niños/as de 6 años en adelante

Objetivo general: Desarrollar las habilidades motoras del alumno.
Objetivo específico:
1. Mejorar las habilidades motoras.
2. Desarrollar atención y precisión.
3. Ampliar el vocabulario.
Material:
- Hoja de trabajo y lápiz.
Instrucciones:
Al niño/a se le entrega una hoja de trabajo con el camino a seguir. Es recomendable no detener ni separar el
material del papel durante el trabajo. También se puede hacer esta ruta con un juguete que le guste.

Monitorización del proceso:La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i)
identificar los alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:
● https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test
●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Revisar bien todas las instrucciones.
2. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con instrucciones más complejas.

Muestra:

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el
período de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 5

Competencia
emergente

Fortalecer la capacidad de determinar el lado izquierdo del plano
para varios elementos y realizar una determinada acción.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

¡Nombra la letra!
Niños/as de 7 años en adelante

Objetivo general: Reconocer la letra que es el resultado de la acción correcta;
Objetivo específico: Fortalecer la capacidad de determinar el lado izquierdo del plano para varios elementos y
realizar una determinada acción (dibujar una línea);
Material:
Opción 1: Una hoja de papel con letras pegadas y dibujadas, la cantidad apropiada para determinar la longitud
de la línea.
Opción 2: una hoja de papel, un bolígrafo y rotuladores.

Instrucciones:
Opción 1.
1.
Encuentra cuidadosamente el primer elemento de la fila. En el lado izquierdo del primer elemento
coloca la línea dada.
2.

¡Nombra la carta que ves!

3.

¡Encuentra el siguiente elemento de la letra! Coloca la línea dada a la izquierda. ¡Nombra la letra!

4.

Encuentra la siguiente fila de elementos de la carta. ¡Continua!

Opción 2.
1.
Encuentra cuidadosamente el primer elemento de la fila. Dibuja una línea a la izquierda del primer
elemento de la letra, conectando las partes del objeto.
2.

¡Nombra la letra que ves!

3.

¡Encuentra la siguiente parte de la letra! Dibuja una línea a la izquierda. ¡Nombra la letra!

4.

Encuentra la siguiente fila de elementos de la letra. ¡Continua!

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Una vez se han rellenado todas, se comentarán con todo el grupo.
2. Revisar bien todas las imágenes.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes más complejas como se puede ver en los
siguientes niveles.

Ejemplo:
¡Arrastra la línea (o pon I) a la izquierda del elemento! ¡Nombra la letra!

Tarea 2: Cada línea tiene un comienzo y un final.
Metas y objetivos: Fortalecer la capacidad de diferenciar la izquierda y la derecha en el plano.
1) ¡Determinar el comienzo de la línea (lado izquierdo) y colocar el primer elemento de la línea
allí!
2) ¡Completa la fila rodeando el último elemento de la fila!
Descripción:
El niño debe encontrar una determinada fila de formas geométricas. Se debe determinar el
lado izquierdo de la fila en la que se colocará la primera forma geométrica. Al final de la línea,
el elemento que falta debe ser redondeado. El niño debe seguir de izquierda a derecha y la
secuencia de líneas de arriba abajo.
Opción 1.
1.

Localiza cuidadosamente la primera fila de formas geométricas.

2.

Coloca el elemento de la primera fila detrás de la línea en el lado izquierdo de la fila.

3.

Redondea el último elemento de la fila.

Opción 2.
1.

Encuentra cuidadosamente la primera fila de formas geométricas.

2.

Comprende el principio de la línea.

3.

Inserta el primer elemento a la izquierda de la línea.

4.

Redondea el último elemento de la línea y continúa la línea.

Opción 3.
1. Encuentra cuidadosamente la primera fila de formas geométricas.
2. Comprende el principio del final.
3. Resalta el primer elemento a la izquierda de la línea.

Materiales necesarios:
Opción 1: Una hoja de papel con filas de elementos geométricos pegadas y dibujadas, la
primera forma geométrica de las filas tiene que estar en un cierto orden de filas.
Opción 2: Una hoja de papel con filas de elementos geométricos pegadas y dibujadas, la
primera forma geométrica de las filas.
Opción 3: Una hoja de papel con plantilla de líneas geométricas, rotuladores, un lápiz…

Ejemplo:
Opción 1.

Opción 2.

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el
período de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 6

Competencia
emergente

Desarrollar la coordinación de los movimientos de las manos y
los dedos.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Los dedos están caminando.
Niños/as de 7 años en adelante

Objetivo general: Desarrollar la coordinación de los movimientos de las manos y los dedos.
Material:
Hojas A4 con muestras de huellas dactilares, inicialmente con una mano, que pueden ser tiras; reproductor de
música con diferentes ritmos musicales

Instrucciones:
Anda por los caminos indicados, aumentando gradualmente el nivel de dificultad.
Andando por los caminos indicados, el niño comienza con la variante más simple de la combinación de dedos:
índice + dedo largo, aumentando el nivel de complejidad en el siguiente orden:
-) índice + dedo anular
-) índice + dedo largo
-) dedo largo + dedo anular
-) dedo largo + dedo meñique
-) dedo meñique + dedo anular

Opción 1.
1.
El niño comienza la actividad con la mano dominante, luego cambia gradualmente a las actividades
con la otra mano;
2.
El niño alterna con ambas manos a su propio ritmo, usando una combinación de dedos
preseleccionada.
Opción 2.
1.
El niño comienza la actividad con la mano dominante, luego cambia gradualmente a las actividades con
la otra mano;
2.
El niño alterna con ambas manos al ritmo de la música, usando una combinación de dedos
preseleccionada.

Opción 3
1.

La opción más difícil es realizar diferentes movimientos con ambas manos al mismo tiempo.

2.
El niño trabaja simultáneamente con ambas manos a un ritmo establecido por el adulto (el ritmo
puede cambiarse) utilizando una combinación preseleccionada de dedos.
3.
El niño trabaja simultáneamente con ambas manos en el ritmo y el tempo de la música, cambiando las
combinaciones de dedos.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los alumnos
con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las siguientes
herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con otras imágenes.

Ejemplo:

PREDYS: Apoyo a
niños en riesgo de
dislexia en el período de
transición de
infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 7

Desarrollar la discriminación visual a través de diferentes objetos.

Competencia
emergente
Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Unir los botones.
Niños/as de 7 años en adelante

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual a través de diferentes objetos.
Objetivo específico: Localizar el botón en plano, coloca el mismo botón en tu propio plano según el patrón.
Material:
2 planos de papel idénticos - el cuadrado se divide en cuatro, nueve, etc. Varios juegos de dos botones
idénticos para cada plano

Instrucciones:
Mira cuidadosamente el plano (La opción más simple: una hoja cuadrada se divide en cuatro partes, luego en
9 partes).
Opción 1: Coloca el mismo botón en el plano, según la muestra y di su ubicación.
Por ejemplo, pongo un gran botón negro en el cuadrado superior de la página. Pongo un pequeño botón rojo
en el cuadrado inferior izquierdo.
Opción 2: Mientras verbalizas la información, colocar el botón en un lugar específico de la página, por
ejemplo, yo pongo un botón amarillo en el lado derecho de la página, etc.
Importante:
1.

Al empezar, elegir un botón completamente diferente en cuanto a color, tamaño y forma;

2.
Una vez que el niño ha adquirido las habilidades básicas, se utiliza un botón que difiere menos
visualmente en color, tamaño y forma,
Los niños pueden trabajar con uno o varios adultos, probándose mutuamente en parejas.
Opción 3: Una vez que se han adquirido las habilidades básicas, el niño puede observar cuidadosamente la
disposición de los botones, cubrirlos con una hoja de papel y después de memorizar una página, colocar los
botones, y luego comparar si la tarea se ha completado correctamente.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los alumnos
con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las siguientes
herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
1. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con otros objetos.

Ejemplo:

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo no 1.2.

Comprender el principio alfabético: que el lenguaje hablado se puede describir
como una secuencia de fonemas, unidades fonológicas que corresponden a ciertos
patrones articulatorios

Competencia
emergente
Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

AEIOU
niños de 4 años en adelante

Propósito general: Adquirir conciencia de los fonemas y comprender el principio alfabético.
Propósito específico: El niño es capaz de reconocer vocales (mayúsculas y minúsculas) en diferentes
secuencias.
Conocimientos previos: En el caso de una actividad de consolidación (maestría), los educadores / profesores
deben desarrollar primero las habilidades movilizadas: reconocimiento de letras y su orden. Sin embargo,
pueden usar / adaptar las herramientas y estrategias sugeridas aquí.
Material:
●

Hoja de trabajo (Anexo I)

●

Revistas y otros medios de escritura

●

Cola

●

Tijeras

●

Servilletas / toallitas de papel

Instrucciones:

Después de la presentación de la tarea (use la estrategia de modelado 1):
1.
2.
3.
4.
5.

El profesor coloca el material necesario en el centro de cada mesa de trabajo.
El niño intenta identificar las vocales mayúsculas y minúsculas en los apoyos escritos.
El niño nombra y clasifica (minúsculas / mayúsculas) las letras seleccionadas.
El niño corta la letra y luego la pega en el lugar correcto de la tarjeta.
Continuar hasta completar la hoja.

Fonte: HTTPS://fcrr.org/sites/g/files/upc 1

Seguimiento del progreso:
El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en riesgo,
mediante su seguimiento y (II) evaluar el impacto de las intervenciones pedagógicas. Para ello, es
aconsejable utilizar instrumentos y procedimientos disponibles en:
●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:
Estas actividades son sugerencias de trabajo que pueden / deben mejorarse de acuerdo con la especificidad
de los niños con los que trabajan los maestros / educadores. Esta tarea también se puede utilizar en contextos
fuera del aula, es decir, para ayudar a los niños con más dificultades.
Las tarjetas del Adjunto II pueden movilizarse en tareas de nombrar e identificar objetos cuyos nombres
comienzan con el mismo fonema o combinarse usando el número de sílabas como criterio. Otra tarea puede
ser identificar el fonema inicial, rodeando la vocal correspondiente, después de haber trabajado en su
nominación.

ARCHIVO ADJUNTO 1

Nombre:

Fecha:

ARCHIVO ADJUNTO 2

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de trabajo 1.1

Competencia
emergente

Comprender el principio alfabético: que el idioma hablado se puede describir como
una secuencia de fonemas, unidades fonológicas que corresponden a ciertos
patrones articulatorios.

Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

Arco del alfabeto
Niños de 5 años y más

El objetivo general: Adquirir conciencia de los fonemas y comprender el principio alfabético.
El objetivo específico: Los niños podrán reconocer las letras1 del alfabeto y ordenarlas.
Conocimiento previo: Como actividad de consolidación, los docentes deben desarrollar primero las
habilidades movilizadas: reconocimiento de letras y su orden. Sin embargo, pueden usar / adaptar las
herramientas y estrategias sugeridas aquí para desarrollar estas habilidades.

Material:
●
●

Arco de letras mayúsculas: agrandar y cubrir con plástico (anexo I)
Juego de letras mayúsculas - ilustrar, cortar y cubrir con plástico (anexo II)

1 Nombre (s) y valor (es) fonológico asociado. Nombre (s) y valor (es) fonológico asociado.

Instrucciones:
Dividir el grupo en pequeños grupos (hasta 5 elementos).

1. Repartir la bolsa con las letras móviles del alfabeto y pedir a los niños que la coloquen sobre la mesa
(donde se debe dibujar un arco).
2. Decir a los niños que la disposición de las letras del alfabeto en un arco permite que sean visibles de un
vistazo, lo que no sucede si están dispuestas en línea recta, lo que obliga a mirar a derecha e izquierda para
encontrar las letras.
3. Nombrar la primera letra, <A>, pedir a los estudiantes que la encuentren y la coloquen en el arco en el lugar

correcto (comienzo del arco).
4. Decir la última letra, <Z>, y pedir a los estudiantes que la encuentren y la coloquen en el arco (final del arco).
5. Nombrar las dos letras del medio, <M> y <N>, y pedir a los alumnos que las encuentren y las coloquen en

el arco (parte central).
6. Preguntar por el nombre de la segunda letra, <B>. Decir y preguntar dónde debe colocarse. Pedir a los

estudiantes que lo encuentren y lo coloquen en el arco.
7. Pedir a los estudiantes que pongan en secuencia las letras restantes, recordándoles en el proceso que

deben nombrar las letras, encontrarlas y ponerlas en la secuencia correcta (aprendizaje autorregulado).
8. Para terminar los niños deberían buscar la tira del alfabeto para mayor precisión.

Seguimiento del progreso:
El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en riesgo, hablar
del seguimiento y (II) la evaluación del impacto de las intervenciones. Para ello, es aconsejable utilizar
instrumentos y procedimientos disponibles en:
●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:

Divida al grupo en grupos pequeños (hasta 5 elementos).
1. Cubrir todas las letras del Arco del Alfabeto, excepto las cinco primeras.
2. Repasar la secuencia de las primeras cinco letras del alfabeto haciendo que los niños toquen las letras en
el rango del alfabeto mientras nombran cada letra.
3. Colocar 10 letras en una mesa, cinco de las cuales son “A B C D E”.
4. Nombrar la primera letra y pedir a los niños que la encuentren y la coloquen en el arco.
5. Nombrar la última letra y pedir a los niños que la encuentren y la coloquen en el arco.
6. Nombrar la letra del medio y pedir a los niños que la encuentren y la coloquen en el arco.
7. Preguntar por el nombre de la segunda letra. Pedir a los niños que la encuentren y la coloquen en el arco.
8. Preguntar por el nombre de la cuarta letra. Pedir a los estudiantes que la encuentren y la coloquen en el
arco.
9. Quitar las letras del arco cuando los niños hayan terminado.
10.
Preguntar por el nombre de la primera letra. Pedir a los niños que la nombren, la encuentren
y la coloquen en el arco.
11.

Preguntar por el nombre de la segunda letra. Pedir a los niños que la nombren, la

encuentren y la coloquen en el arco. Continuar la actividad señalando el desempeño de cada niño.

Otros:
●

Completar los arcos parciales (anexo III) con la ayuda de modelos.

●

Hacer coincidir las letras en movimiento con el arco de letras.

●

Hacer coincidir las letras en movimiento del nombre de cada niño en el arco de letras.

●

Combinar letras minúsculas con arcos en mayúsculas y viceversa.

●

Juego de bolsa sorpresa: organiza a los niños en círculo. Colocar las letras del alfabeto móvil (letras
magnéticas) en una bolsa. Con los niños alrededor, poner una canción y pedir a los niños que pasen la
bolsa de mano en mano. Cuando la música se detiene, el niño que está en posesión de la bolsa en ese
momento, saca una letra, la nombra y la coloca en el arco de las letras que hay en el tablero magnético.
Si el niño no recuerda el nombre de la letra o alguna palabra, anime a sus compañeros a contribuir.

Vínculos con actividades relacionadas con el arco de letras:
●
●
●

https://www.youtube.com/watch?v=fB3-R0qKhqQ
https://www.youtube.com/watch?v=WlprvV2RB_Y
https://www.youtube.com/watch?v=XOpVhAW6ZBU

Archivo I

Archivo II

A B C Ch D E F G H
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Y Z

Archi
vo III

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de preprimaria a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)

HOJA DE TRABAJO 1.3.

Competencia
emergente

Comprender el principio alfabético y tomar conciencia de los fonemas, es decir, que
el lenguaje hablado puede describirse como una secuencia de fonemas, unidades
fonológicas que corresponden a ciertos patrones articulatorios.

Nombre de la actividad:
Grupo destinatario:

Letras de simetría
niños de 5 años en adelante

Propósito general: El niño podrá identificar las letras de simetría del alfabeto.
Propósito específico: El niño es capaz de discernir las letras minúsculas "d / b".

Material:
• Hojas de trabajo (anexo I)
• Letras d y b de varios tamaños y diferentes texturas.
• Bolsas (una por grupo)
• Cola
• Servilletas / toallitas de papel

Instrucciones:
1. Los niños se organizan en grupos.
2. Se entrega una hoja de trabajo a cada grupo y el material necesario en cada mesa de trabajo.
3. Poner la carta en la bolsa, fuera de la vista de los niños (es pertinente ayudar al maestro en esta tarea).
4. Cada niño debe averiguar qué letra es al tacto; luego, pega la letra en el lugar correcto de la hoja de trabajo
con la ayuda de los compañeros del grupo. Cuando el niño tenga dudas sobre cómo distinguir una letra de la
otra, se debe animar a los compañeros del grupo a participar.
5. Repita la actividad hasta que cada alumno haya diferenciado al menos 4 letras.

Seguimiento del progreso:
●

El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en
riesgo, hablar de la detección y (II) evaluar el impacto de las intervenciones pedagógicas. Para
este propósito, es aconsejable utilizar instrumentos y procedimientos disponibles en:

●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:
- Caminar sobre la letra dibujada con tiza en el suelo;
- Esquema de la letra en la caja de arena;
- Construir y manipular (e incluso comer cuando se trata de gelatina) letras hechas con diferentes texturas;
- Pedir al niño que dibuje letras en el aire, con diferentes dimensiones, o que escriba en la pared, en el suelo; en la espalda
de los compañeros;
- Practica escribir con los ojos cerrados.

Anexo I

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

Letras de simetría
Grupo:

Fecha:

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de preprimaria a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
Hoja de cálculo 2.1.

Desarrollar la conciencia fonológica (la capacidad de

Competencia
emergente

identificar y manipular explícitamente las unidades orales).

Pares mínimos

Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

Niños de 4 años en adelante

Propósito general: Desarrollar conciencia fonológica y operar con fonemas.
Propósito específico: El estudiante podrá discriminar por mínimos.

Material:
●

Conjunto de 20 pares de imágenes de objetos (anexo I).

Instrucciones:
1- Después de la presentación de la tarea, para cada par de imágenes, el docente dice el nombre de una de
ellas sin indicarlo, y los niños señalan la imagen correspondiente.

Seguimiento del progreso:
El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en riesgo,
mediante el seguimiento (ii) y evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es aconsejable
utilizar instrumentos y procedimientos disponibles en:
●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Al comienzo del 1er año de escolaridad, se espera un mínimo de 95% de respuestas correctas, por lo
tanto, no más de un error. Si el niño comete dos o más errores, es recomendable realizar una evaluación
integral para determinar las posibles razones (por ejemplo: falta de atención, dificultades percibidas, falta
de vocabulario).

Adaptaciones / variantes:

El profesor/a pronuncia pares iguales o diferentes, por ejemplo bata-gata (distribuidos aleatoriamente en una

lista larga), y los niños deben indicar qué pares son iguales y qué pares son diferentes. En una etapa anterior, y

teniendo niños que pasaron con éxito esta etapa, se les puede pedir que identifiquen los fonemas que

intercambian o asocian pares mínimos (anexo II).

Anexo I
(Hoja de trabajo
2.1)
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Anexo II
(Hoja de trabajo 2.2)

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)
HOJA DE TRABAJO 2.2

Competencia
emergente

Desarrollar la conciencia fonológica, es decir, la
capacidad de identificar y manipular explícitamente las
unidades orales.

Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

Rompiendo letras
Niños de 4 años en adelante

Propósito general: Desarrollar la conciencia fonológica.
Propósito específico: Desarrollar la capacidad de dividir palabras en sílabas.

Material:
●

Hoja de trabajo (anexo I)

Instrucciones:
1. Después de presentar la actividad a los niños, el educador lee un cuento; se hace el recuento oral, los niños/as
dibujan los personajes / objetos de la historia y presentan su trabajo a sus colegas.
2. A medida que cada niño/a presenta su dibujo, los compañeros repiten el nombre de ese personaje y lo dividen
en sílabas (aplausos); debajo de la imagen, el profesor pega un círculo de cartón por cada sílaba de la palabra.
Luego, el profesor/a escribe el nombre del personaje en la parte superior de la hoja y lo publica en “El rincón de
las historias”.
3. Se repite el procedimiento con el resto de dibujos, pero ahora son los propios niños quienes identifican la
cantidad de círculos que se deben pegar junto a cada imagen.
4. Resolución de la hoja de trabajo, ejemplificada a continuación: en la columna de la izquierda hay varios
personajes de otra historia ya escuchada y en la columna de la derecha hay varios conjuntos de círculos.
5. Oralmente, los niños identifican los nombres de los personajes, hacen la división silábica y cuentan el número
de sílabas de la palabra.
6. Los niños hacen coincidir el personaje con el conjunto de círculos correspondiente (hacen coincidir la imagen
del hada con el conjunto de dos círculos, ya que esta palabra tiene dos sílabas).

7. Los niños repiten el procedimiento para las otras imágenes (para un círculo, para los tres círculos).

Seguimiento del progreso:
●

El seguimiento del progreso de los niños debe tener dos objetivos: (i) identificar a los niños en
riesgo, hablar de detección y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es
aconsejable utilizar instrumentos y procedimientos disponibles en:

●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:
Hoja de trabajo (anexo II):
En la parte superior de la hoja, se presentan conjuntos de círculos (1 círculo corresponde a 1 sílaba). Tres
palabras están representadas en la parte inferior del formulario.

1. Los niños identifican una imagen y cuentan sílabas.
2. Los niños identifican el conjunto de círculos correspondientes a la palabra.
3. Los niños recortan la imagen en tantas partes como las sílabas que forman el nombre y pegan las piezas en
cada círculo.
4. El procedimiento se repite para las palabras restantes.

Anexo I
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Anexo II

………………………………………………….. ……………………………………………….…. …………
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PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)

Hoja de trabajo 3.1

Competenci

Dominio del lenguaje oral

a
emergente
Nombre de la actividad:

¿Qué es esto?

Grupo objetivo:

Alumnos desde los 5 años

Propósito principal: Ampliar el vocabulario y desarrollar la comunicación - ser capaz de comunicarse eficaz
y correctamente.
Propósito específico: El niño usará verbos y adjetivos para describir un sustantivo ilustrado.
Material:
●

Juegos de tarjetas con imágenes (Anexo I) .

●

Reloj de arena (1min).

Instrucciones:
1. Presentar la actividad con su demostración, y organizar a los estudiantes en grupos
2. Coloca las tarjetas de imagen en una pila en las mesas boca abajo.
3. El primer niño selecciona una Carta (por ejemplo, un gato) y la describe sin mostrar o
nombrar la imagen (por ejemplo, "salta", "maúlla" y "es peludo").
4. El maestro / educador gira el reloj de arena y los otros niños se turnan para adivinar la
imagen en cuestión.
5. El niño que adivina correctamente es el siguiente en elegir una carta.
6. Continúa hasta que todos los niños hayan dado una vuelta y las Cartas de Imagen hayan
sido todas descritas con palabras de acción y adjetivos.

Proceso de monitorización:
La supervisión de los progresos de los niños debería tener dos objetivos: i) Identificar a los niños
en situación de riesgo, se habla de la detección y (ii) de evaluar el impacto de las intervenciones
pedagógicas. Para ello, es aconsejable utilizar los instrumentos y procedimientos disponibles en:

●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseig
ht

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:
Presta atención al niño cuando se comunica y aprovecha la oportunidad para ampliar lo que dice,
ayudándole a estructurar las frases y a ampliar su conocimiento léxico. Ofrézcale modelos correctos.

En casa:
Use el momento del final del día para hablar de lo que cada niño hizo en el jardín de infantes, dónde jugó,
qué actividades desarrolló, con quién jugó, qué le gustó más o menos hacer y por qué. Puede usar mapas
y calendarios de actividades diarias para ayudar al niño a recordar lo que pasó, dónde, cómo, con quién,
etc.
Anime a los niños a expresar sus opiniones sobre lo que escucharon y las experiencias que tuvieron. Hacer
comentarios sobre las situaciones, a fin de prolongar el análisis de un tema determinado antes de
introducir un nuevo tema.
Animar al niño a utilizar el lenguaje oral en situaciones relacionadas con el comienzo y el final de las
interacciones, por ejemplo, para saludar a los adultos y a los colegas en diferentes momentos: a primera
hora del día, para despedirse, por la mañana o por la tarde.
Realizar juegos imaginarios en los que el niño tiene que hablar con diferentes personas, utilizando diversas
estrategias por ejemplo, como si fuera la madre, el padre, la tía, el educador, etc. para realizar una
determinada tarea.

Anexo I Cartas con dibujos

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)

Hoja de trabajo 3.2.

Competencia
emergente
Nombre de la actividad:
Grupo objetivo:

Dominio del lenguaje oral
La oruga parlanchina
Niños desde los 5 años

Objetivo general: Ampliar el vocabulario y desarrollar la comunicación oral - ser capaz de comunicarse eficaz y
correctamente.
Objetivo específico: El niño usa oraciones completas de cuatro o más palabras.

Material:

● Pizarra magnética para fijar las orugas.
● Conjuntos de imágenes relacionadas con nombres, verbos, adverbios que deben ser
recortados, pegados en tarjetas circulares y laminadas. Por último, pegar un imán adhesivo
para que se puedan fijar al marco (ANEXO I).
● 3 cestas numeradas (el número varía según la longitud de las frases que se quieran trabajar).
● 1 canasta para las caras de las orugas; al menos, en igual número que el grupo para que
cada niño construya una frase (anexo II).

Instrucciones:

Después de presentar la actividad (con modelado), el educador pide a los niños que construyan
frases complejas (ejemplo de un orden: nombre / verbo / complemento / adverbio) utilizando el
juego "La oruga parlanchina". Coloca las cestas con las tarjetas de imagen del segmento de la
oruga en el orden adecuado. (cesta 1-nombres, cesta 2-verbos)

1. El educador fija la cara de la oruga en la tabla, que debe ser completada.
2. El educador pide al niño que elija una tarjeta de cada cesta y cree una frase. (por ejemplo, el perro duerme en
la perrera).
3. Se pide a otro niño que dé su opinión sobre la frase, es decir, si está de acuerdo en que es una buena frase; si
es así, el niño que creó la frase "conectará" las tres piezas (segmentos) para hacer una oruga completa; si no,
la frase se mejora solicitando la participación del grupo.
4. Continuar hasta que cada oruga haya sido completada. Algunas oraciones pueden terminar sonando
muy tontas, pero eso es lo que le da a esta actividad algo de diversión.

Monitorización del proceso:
La supervisión de los progresos de los niños debería tener dos objetivos: i) identificar a los niños en
situación de riesgo, se habla de la detección y ii) evaluar el impacto de las intervenciones pedagógicas.
Para ello, es aconsejable utilizar los instrumentos y procedimientos disponibles en:
●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:
1.

Hacer frases más largas (por ejemplo: En verano, al pájaro le gusta dormir en el árbol.)

2.
3.

Añade una cesta 4 con los días de la semana, ayer, hoy, mañana o las estaciones para alargar las frases.
Use sólo 2 canastas para empezar; añada más a medida que los niños mejoren en la creación de
oraciones complejas.

En casa:
Hable con los niños sobre diferentes temas, a partir de acontecimientos cotidianos que les resulten
significativos y de experiencias en las que hayan participado en diferentes contextos. Usar registros
fotográficos o cortometrajes que representen situaciones vividas por los niños para hablar de estas
experiencias.

Anexo I
Nombres

L
etras em
espelho
Grupo: _________________________________ Data:
_________________________________

Acciones

Anexo II

PREDYS: Apoyo a los niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-ES01-KA201-065691)

Hoja de trabajo 3.3.

Competencia
emergente

Dominio del lenguaje oral

Nombre de la
actividad:

Los contrarios (antónimos)

Grupo objetivo:

Niños desde los 4 años

Objetivo general: Ampliar el vocabulario y desarrollar la comunicación oral, es decir, ser capaz de comunicarse
de manera efectiva y apropiada.
Objetivo específico: El niño identificará y combinará antónimos.

Material:
●
●

Cartas (Cortar y cubrir con plástico) con imágenes y los antónimos correspondientes (Anexo I)
Tablero (Cortar y cubrir con plástico) para combinar imágenes (Anexo II)

Instrucciones:

El profesor presenta la actividad (modelaje), luego los niños se organizan en parejas.
1- Coloca (en pilas) las tarjetas de imagen de cara a cara en las mesas y las correspondientes tarjetas
de imagen de cara a cara.
2- Uno de los niños saca una tarjeta con una imagen, dice lo que hay y la fija en la base ( Velcro).
3- El segundo niño tendrá que encontrar el opuesto / antónimo de la imagen y hacer una combinación
(ej.: cercano-lejos).
4- Invierte los papeles y continúa hasta que todos los antónimos estén
correctamente combinados en el soporte.
5-Revisión de pares

Monitorización del proceso:
La supervisión de los progresos de los niños debería tener dos objetivos: I) identificar a los niños en
situación de riesgo, se habla de la detección y II) evaluar el impacto de las intervenciones pedagógicas.
Para ello, es aconsejable utilizar los instrumentos y procedimientos disponibles en:
●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones / variantes:

El maestro le da a cada niño 3 tarjetas con dibujos; luego muestra una tarjeta, la fija en la pizarra y le pide a los
otros niños que identifiquen lo que hay en el dibujo. Luego pregunta: "Entonces, ¿qué es lo opuesto a...?". El niño
que tiene la imagen del antónimo la combina con la tarjeta. Luego el maestro explora varias situaciones cotidianas
en las que se utilizan los dos conceptos y pide a los niños que colaboren. Continúa la tarea hasta que se hayan
combinado todos los antónimos.
En casa:
Pídale al niño que haga mensajes simples o complejos (una, dos o más órdenes seguidas) en el curso de la rutina diaria, según las
circunstancias, la edad y el nivel de desarrollo.
Realizar actividades de cocina variadas y animar a los niños a participar en ellas, no sólo en las tareas, sino también en su
explicación verbal.
Presta atención al niño cuando habla, dale tiempo para que tome su turno, usa esta actividad para
expandir lo que está diciendo, ayudándole a estructurar las oraciones y ampliando su conocimiento léxico. Ofrecer a los niños
modelos correctos.

Anexo I
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Anexo II

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2.1

Competencia
emergente

Desarrollar la memoria visual por ejemplo, la habilidad de
recordar símbolos y estímulos visuales.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Dibuja a la pareja
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la memoria visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar símbolos y estímulos visuales.
Material:
●

Dibujo de los osos y los peces (documento adjunto I).

●

Dibujo de nivel simple (documento adjunto II).

●

Dibujo del paisaje (documento adjunto III).

Instrucciones:
1. El/la maestro/a muestra el dibujo completo a los alumnos (osos y peces).
2. El/la maestro/a ayuda a fijarse en los detalles (por ejemplo: el gorro de fiesta, etc.).
3. El/la maestro/a desarrolla la ficha y los niños/as tienen que terminar el dibujo inacabado.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene dos objetivos: (i) identificar los alumnos con
riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1. Una vez el dibujo está hecho, en pequeños grupos se hablará sobre los detalles que se han encontrado.
2. Revisar si hay algo que falta en nuestro dibujo.
3. Comparar los dibujos con los compañeros/as.
4. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
5. Hacer lo mismo pero con todo el grupo.

Otros:
-

Dar instrucciones para pintar el dibujo (por ejemplo: el gorro de fiesta de color azul, el globo de color
naranja, etc.)

-

Para aumentar la dificultad podemos probar de hacer la actividad sin dar el dibujo original. Los niños/as
dispondrán de unos minutos para memorizar las partes.

2

Documento adjunto I

3

Documento adjunto II

4

Documento adjunto III
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2.3

Competencia
emergente

Trabajar la memoria auditiva, por ejemplo, la habilidad de
recordar instrucciones.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Acabar el dibujo
Niños/as de 5 años y más

El éxito de aprender a leer y escribir ha sido relacionado con la adquisición de las habilidades de alfabetización
en la etapa preescolar. El conocimiento del alfabeto, la conciencia fonológica y el lenguaje oral son los mejores
indicadores del éxito en la lectura.
La conciencia fonológica se divide en tres: el aislamiento de las sílabas cuando el alumno muestra su conciencia
silábica; el aislamiento entre sílabas que muestra la conciencia intrasilábica y el aislamiento de los sonidos del
discurso que nos indica la consciencia de los fonemas.
Junto al refuerzo de expresión oral, tanto en la percepción del discurso como en su producción, la naturalidad
y espontaneidad de los ejercicios es muy importante.

Objetivo general: Desarrollar la memoria auditiva.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar instrucciones.
Material:
●

Ficha de la casa (Documento adjunto I).

●

Ficha del plato (Documento adjunto II).

●

Ficha con el punto negro (Documento adjunto III).

Instrucciones:
1. El profesor/a muestra la silueta de la casa.
2. El maestro/a explica a los niños/as que tienen que dibujar, alternando instrucciones simples y complejas. Por
ejemplo, una puerta cuadrada en el medio de la casa.
3. El profesor/a reproduce el mismo dibujo en la pizarra y los alumnos/as tienen que compararlo con el suyo.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.interventioncentral.org/teacher-resources/letter-name-fluency-generator

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true#dibelseight

●

https://app.easycbm.com/

Adaptaciones/variaciones:
Para hacer que la actividad sea interesante, el profesor/a puede pensar dibujos de diferentes características: un
bosque, una playa, una máscara…
Otra opción podría ser hacer la actividad sin dar la silueta y guiar al alumno/a para hacerlo ellos solos.
Para aumentar el nivel, el niño/a podría empezar dibujando desde el punto negro en una hoja en blanco. El
maestro/a guiaría al alumno/a a dibujar diferentes ítems de acuerdo con el punto.

2

Documento Adjunto I
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Documento Adjunto II

Documento Adjunto III
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2.2

Competencia
emergente

Desarrollar la memoria auditiva, por ejemplo: la habilidad de
recordar una cadena de palabras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Palabras encadenadas
Niños/as de 5 años o más

Objetivo general: Desarrollar la memoria auditiva.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar un grupo de palabras.
Material:
-

Cuadro de palabras por si fuera necesario (Documento adjunto I).

Instrucciones:
1. El profesor presenta la situación real, por ejemplo: “Fui al mercado y compré una pera”.
2. Se le pide a un niño/a que repita la frase y añadir una palabra más: “Fui al mercado y compré una pera y un
plátano”.
3. El siguiente alumno/a añade otra palabra creando una cadena más larga hasta que alguien no se acuerde de
la frase o no sepa añadir más palabras.

Monitorización del proceso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test

●

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/battery-of-tests/wom-asm-test/sequential-test

Adaptaciones/variantes:
Para hacerlo más interesante el profesor/a puede utilizar diferentes categorías:
“Voy al espacio y veo…”
“Fui al zoo y vi…”
“Fui al parque y jugué a…”
Otra variante podría ser usar la descripción de una cosa, en este caso el niño/a podría utilizar más vocabulario.
Por ejemplo: “Vi un tigre con líneas” o “Vi un mono comiendo un plátano”.
Con tal de simplificar la actividad, los alumnos/as podrían disponer de un conjunto de palabras cada uno
(Documento adjunto I)
1. Tengo un gato.
2. Tengo un gato que se llama Garfield.
3. Tengo un gato que se llama Garfield y le encanta la carne.
4. Tengo un gato que se llama Garfield, le encanta la carne y se comporta muy bien.

2

Documento adjunto I

MESA

GATO

PERRO

PLÁTANO

LÁPIZ

PELOTA

VERANO

ESCUELA

AMIGOS

GAFAS

PEZ

ROJO

CAMISETA

COCINA

TIGRE

FAMILIA

MONTAÑA

AGUA

ORDENADOR

PROFESORA

CASA

BOLÍGRAFO

MADRE

LEÓN

GOMA

TORTUGA

HERMANO

REGLA

HAMSTER

UNO

3

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2.4

Competencia
emergente

Trabajar la memoria a corto plazo, por ejemplo, la habilidad de
recordar unas instrucciones.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

La hora del desayuno
Niños/as de 5 años y más

Objetivo general: Desarrollar la memoria a corto plazo.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar un conjunto de instrucciones.
Material: Receta, ingredientes y utensilios de cocina (Documento Adjunto I).
Instrucciones:
1. El profesor/a presenta el resultado final de la receta (ej. la brocheta de frutas).
2. El maestro/a explica la receta.
3. Los alumnos/as juntan todos los ingredientes y siguen las instrucciones para preparar el “snack” saludable.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.dyslexia-and-literacy.international/first-levelassessments/?doing_wp_cron=1599592893.6257200241088867187500

Adaptaciones/variantes:
La actividad se puede modificar según el nivel o la edad de los niños/as (se pueden utilizar recetas más
complejas).
Los niños/as tendrán las instrucciones de diferentes maneras: leyendo, escuchando y combinando ambas junto
con el uso de los recursos visuales.

Los alumnos/as pueden trabajar en parejas.
1. Ver el resultado final.
2. Escribir una lista con los ingredientes que se necesitan.
3. Seguir las instrucciones del maestro/a para preparar la receta.
4. Los niños/as tienen que concentrarse para que les salga la receta igual que el ejemplo.

Otros:
-

Los alumnos/as pueden proponer otras recetas para hacer en las siguientes sesiones.

-

Hacer un mural con las diferentes recetas.

-

Cada grupo puede elaborar una receta diferente.

2

Documento Adjunto I

3

4

PREDYS:Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2.5

Competencia
emergente

Desarrollar la memoria visual a través de la lateralidad y la
direccionalidad para crear una secuencia.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Sigue la secuencia
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Copiar un patrón.
Objetivo específico: Reconocer la direccionalidad y la lateralidad a través del dibujo.
Conocimiento previo: Los alumnos/as han trabajado anteriormente la lateralidad y la direccionalidad, por
ejemplo haciendo algunas de las siguientes actividades:
https://www.youtube.com/watch?v=0xeVsWvvY4I
https://www.youtube.com/watch?v=_v_qxAi9KnY
https://www.youtube.com/watch?v=gRbwFq9665k

Material:
●

Fotocopia I (Documento adjunto I).

●

Fotocopia II (Documento adjunto II).

●

Fotocopia III (Documento adjunto III).

Instrucciones:
1. El profesor/a enseña el patrón que hay que reproducir a los alumnos/as.
2. El maestro/a explica la dirección de las líneas (derecha, izquierda…).
3. El profesor/a ayuda a los niños/as a través de instrucciones simples (“Utilizad los cuadraditos para copiarlo”,
“Estad atentos a las líneas y a la dirección”…).

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

●

https://dibels.uoregon.edu/assessment/index/materialdownload/?agree=true%23dibelseight

Adaptaciones / variantes:
Los niños/as pueden hacer esta ficha individualmente o en parejas pero se recomienda que el trabajo sea
individual para saber el nivel de lateralidad de cada alumno/a.
Otros:
-

Pintar la secuencia, cada parte de un color diferente y siguiendo el patrón marcado.

-

Cada niño/a puede inventarse un patrón y luego intercambiarse el papel con los otros alumnos/as para
así trabajar las diferentes secuencias.

2

Documento adjunto I

3

Documento adjunto II

4

Documento adjunto III
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la discriminación visual para identificar y diferenciar los
distintos colores.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Agua y color.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual a través de experimentación con ingredientes naturales.
Objetivo específico: Trabajar la discriminación visual para identificar y diferenciar los distintos colores.
Material:
●
●

Fichas de trabajo.
Recipientes.

●

Pinturas de colores.

●

Frutas e ingredientes naturales.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Los alumnos/as tienen que experimentar con los distintos colores (juntando los colores), luego tienen que
pintar el recipiente del medio. ¿Qué colores se han mezclado?
2) Haz el experimento y descubre qué colores se pueden hacer a través de ingredientes naturales (naranja,
fresa, remolacha, etc). Ayuda al científico a ordenarlos. Corta y engancha cada dibujo donde corresponda.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los

alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1)

Trabajar en parejas o en pequeños grupos.

2)

Una vez se han encontrado las imágenes sin pareja, se comentará con todo el grupo.

3)

Revisar bien todas las imágenes.

4)

Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

AMARILLO Y ROJO

ROJO Y AZUL

AMARILLO Y AZUL

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Desarrollar la discriminación auditiva mediante instrucciones.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Los coches.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la discriminación auditiva mediante instrucciones.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad para recordar instrucciones y asociarlas a un objeto determinado
(coches de colores).
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Se les pide a los niños que imaginen que están en una ciudad y tienen que llegar a un sitio siguiendo unas
indicaciones.
2) Piensa a dónde irán los diferentes coches (escucha las indicaciones, analiza y explica, nombra los colores de
los coches, encuentra el color).
3) Escoge dos coches de las imágenes y compáralos con un compañero/a. Hazte preguntas o coge las
preguntas del profesor como guía.
4) Crea (individualmente, en parejas o en grupos grandes) tu coche ideal y una historia graciosa que te podría
pasar viajando por la ciudad.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

5) Mientras trabajéis en pareja, nombra las ventajas e inconvenientes de los coches. Da sugerencias y consejos
de cómo podríamos cambiar los inconvenientes.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los

alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1)

Una vez se han encontrado las imágenes sin pareja, se comentará con todo el grupo.

2)

Revisar bien todas las imágenes.

3)

Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:
1. Piensa y encuentra, corta y pega las ventanas que se presentan a continuación:
● Qué coche gira a la izquierda, se pasa el semáforo y llevan cosas a la tienda -color verde;
● Qué coche es viejo, sin techo, gira a la derecha y va al cámping -color rojo;
● Qué coche va detrás del coche rojo, después de pasar el cámping, tendrá que ir por encima del puente y volver
al inicio -color azul.
2. Pinta los colores en el mapa y señala su camino desde el inicio.
3. Escoge dos coches de las imágenes, dibújalos y crea una historia divertida.
4. No te olvides de contarsela a tus amigos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período de
transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia individual sobre las diferentes profesiones
y las responsabilidades que estas tienen.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Mis derechos y mis obligaciones.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar el pensamiento crítico en torno a las responsabilidades y derechos individuales.
Objetivo específico: Trabajar la conciencia individual sobre las diferentes profesiones y las responsabilidades
que estas tienen.
Material:
●

Fichas de trabajo.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Los alumnos/as tienen que pensar en la profesión de la cual les gustaría trabajar en un futuro.
2) Una vez tienen la profesión, tienen que investigar sobre cuales son las obligaciones de esta.
3) Tendrán que hacer lo mismo pero pensando en sus obligaciones y derechos como niños/as.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los

alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las
siguientes herramientas y procedimientos:
●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1.

Trabajar en parejas o en pequeños grupos.

2.

Una vez se haya acabado la tarea se comentará con todo el grupo.

3.

Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

1.
Mis obligaciones y mis derechos. Escoge una profesión y rellena la tabla con las
responsabilidades.

Peluquero

...

...

Lavar el pelo
Cortar el pelo
...

Trabajando en grupos. Explícanos de qué te gustaría trabajar y por qué.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

...

2.

Escribe las obligaciones que tienes cuando estás en los siguientes sitios:

EN CASA

EN LA ESCUELA

EN LA CALLE

CON TUS AMIGOS

3.
Escribe las responsabilidades y derechos que van bien para ti. (No uses palabras
malsonantes)
Tengo derecho a expresar mis pensamientos libremente.
Tengo derecho a ir a la escuela.
4.

Rellena la siguiente tabla.

Obligaciones que hago “a gusto”.

Obligaciones que me cuestan.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KOCAELİ

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
imágenes.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Encuentra y señala las imágenes sin pareja.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar y diferenciar imágenes.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Hay diferentes imágenes en la hoja, hay que encontrar y marcar las que no tienen pareja.
2) Para facilitar el trabajo, puedes marcar con una cruz (x) las imágenes que formen parte de alguna pareja. De
este modo, las que no tienen pareja te quedarán al final y podrás marcarlas de otra forma (por ejemplo, una
“O”). También puedes marcar las que no tienen pareja con un color).

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (II) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) Una vez se han encontrado las imágenes sin pareja, se comentará con todo el grupo.
2) Revisar bien todas las imágenes.
3) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.
Otros:
-

Para aumentar la dificultad, se pueden hacer con imágenes más complejas como se puede ver en los
siguientes niveles.

Ejemplo :
TURKEY

Nivel 1:

TURKEY

TURKEY

Nivel 2:

TURKEY

Nivel 3:

TURKEY

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente
Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Trabajar la conciencia y la discriminación visual mediante figuras
geométricas.
Encuentra las formas geométricas y dibuja los bordes con lápices de colores.
Niños/as de 6 años o más
TURKEY

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar y diferenciar las diferentes formas geométricas.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumno una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Esta hoja de trabajo contiene diferentes formas geométricas. Usar lápices de colores para las redondas que
encontrarás encima de los dibujos.
2) Encontrar los cuadrados en el segundo nivel del ejercicio y los triángulos en el tercer nivel, reseguirlos con
diferentes colores.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) Identificar las formas geométricas y revisar bien las imágenes.
2) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido con todo el grupo.
Otros:
-

La dificultad del ejercicio aumenta según los distintos niveles.

TURKEY

Ejemplo :
Nivel 1:

TURKEY

Nivel 2 :

TURKEY

Nivel 3 :

TURKEY

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
secuencias de números y letras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Encuentra el número o la letra de la secuencia.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar y diferenciar imágenes.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápices de colores.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Encuentra todos los números 6 en el primer nivel del ejercicio y marcalo con el lápiz.
8
8
8
TURKEY

2) De arriba a abajo, en el segundo nivel, pinta las cadenas de números.
D
P
B
P

3) De abajo hacia arriba, en el tercer nivel, pinta la secuencia de letras.
Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los alumnos
con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable usar las siguientes
herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1. En caso que haya mucha dificultad se podría hacer con tablas de números o letras más pequeñas.
2. Revisar bien la tabla cuando acabemos.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo :
Nivel 1 :
Marca los números 6.

TURKEY

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nivel 2 :
Pinta las secuencias de números de arriba hacia abajo.

TURKEY
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Nivel 3 :
Encuentra y marca las secuencias de letras de abajo hacia arriba.
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
secuencias de números y letras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Coloca las siluetas de colores en su sitio correspondiente.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Desarrollar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad de recordar y diferenciar imágenes.
Material:
●
●

Fichas de trabajo.
Tijeras.

●

Pegamento.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Recorta cuidadosamente las siluetas de colores y pégalas en su sitio correspondiente.
2) Según las características de los alumnos, si es necesario, el profesor/a puede cortar las siluetas.

TURKEY

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) El profesor/a ayudará a los alumnos/as que les cueste a recortar las siluetas de colores.
1. Revisar bien todas las siluetas
2. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

TURKEY

Ejemplo :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
secuencias de números y letras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Encuentra las imágenes relacionadas con los siguientes números.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Trabajar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad visual para diferenciar las imágenes con similitudes y asociarlas a
diferentes números.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

●

Colores.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Encuentra la imagen en la primera parte del ejercicio y pon el número correspondiente.
2) En el segundo nivel, fíjate en la dirección de los dedos y haz tantos puntos como en el ejemplo.
3) Encuentra las hojas y subraya las que tengan la misma forma.

TURKEY

4) En vez de pedir a los niños escribir los números/ hacer los puntos/ dibujar la figura geométrica, si es
necesario, de acuerdo con las características del alumno, todas las fichas con números escritos se pueden
pintar de colores para que así los niños lo puedan relacionar más fácilmente.

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1. En caso de dificultad se podría hacer con menos imágenes.
2. Revisar bien todas las imágenes.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

TURKEY

Ejemplo :
Nivel 1

1

2

4

5

7

8

TURKEY

3

6

9

TURKEY

Nivel 2:

TURKEY

Nivel 3:

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 1

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación visual a través de
secuencias de números y letras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Encuentra el mismo número/la misma secuencia en la hoja y marcala.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Trabajar la discriminación visual.
Objetivo específico: Desarrollar la habilidad visual para diferenciar las secuencias de números.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

Instrucciones:
El profesor/a le dará al alumnado una ficha (se adjuntan los ejemplos a continuación) y le dará las siguientes
instrucciones:
1) Haz un círculo en los números 12 en el primer nivel del ejercicio.
2 ) Encuentra la misma secuencia de números al principio de cada línea en el segundo nivel del ejercicio.
3) Encuentra el mismo patrón del reloj en la parte 3 del ejercicio y marcala con un círculo.

TURKEY

Monitorización del progreso:
●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1. En caso de dificultad se podría hacer con menos imágenes.
2. Revisar bien todas las imágenes.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:

TURKEY

Nivel 1

TURKEY

Nivel 2:

Nivel 3:
TURKEY

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Desarrollar la conciencia y la discriminación auditiva mediante
secuencias de números y letras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Reacciona cuando escuches la letra o el número.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Trabajar la discriminación auditiva.
Objetivo específico: Desarrollar la conciencia visual para diferenciar letras y números.
Material:
●

Fichas de trabajo.

Instrucciones:
El maestro/a adopta su posición sin que los niños/as vean la hoja de instrucciones:
1) Escucha con atención los números que os diré y di “boom” cada vez que oigas el número 4 (nivel 1).
2) Escucha con atención las letras que os diré y aplaude cada vez que oigas el sonido “e” (nivel 2).
3) Diré letras y números y teneis que saltar cada vez que escucheis un número (nivel 3).
4) Cuando escuches el nombre de un animal levanta las dos manos y mueve los pies cuando oigas una fruta
(nivel 4).
5) El profesor/a debe estar atento cuando lee las letras, los números y las palabras sin hacer pausas
demasiado largas (todos los niveles).

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) En caso de dificultad se podría hacer con menos números y letras.
2) Escuchar bien cada sonido para poder identificarlo.
3) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:
Nivel 1:

TURKEY

3 – 5 – 4 – 9 – 0 – 7 – 4 – 1 – 2 – 4 – 8 – 9 – 0 – 6 – 4
2 – 4 – 1 – 7 – 6 – 9 – 0 – 7 – 6 – 9 – 4 – 7 – 2 – 1 – 6
9 – 7 – 4 – 2 – 0 – 7 – 5 – 3 – 4 – 9 – 4 – 0 – 7 – 1 – 5
6 – 4 – 5 – 8 – 9 – 4 – 6 – 3 – 1 – 0 – 4 – 7 – 9 – 4 – 0
4 – 3 – 2 – 6 – 9 – 4 – 9 – 8 – 3 – 4 – 0 – 8 – 2 – 1 – 3
8 – 4 – 5 – 6 – 4 – 0 – 8 – 1 – 3 – 8 – 4 – 8 – 4 – 0 – 6
0 – 9 – 4 – 2 – 8 – 6 – 7 – 4 – 2 – 1 – 0 – 9 – 1 – 4 – 9
1 – 4 – 7 – 9 – 4 – 3 – 7 – 0 – 8 – 4 – 7 – 4 – 5 – 8 – 1
5 – 9 – 4 – 8 – 4 – 0 – 7 – 1 – 0 – 5 – 4 – 2 – 4 – 9 – 4
7 – 2 – 1 – 4 – 9 – 0 – 6 – 7 – 4 – 9 – 0 – 1 – 2 – 3 – 5
4 – 7 – 9 – 3 – 2 – 4 – 8 – 9 – 0 – 5 – 2 – 4 – 5 – 8 – 7
7 – 0 – 9 – 7 – 8 – 9 – 4 – 6 – 2 – 1 – 4 – 0 – 8 – 6 – 5
4 – 8 – 0 – 7 – 3 – 6 – 4 – 9 – 4 – 0 – 6 – 0 – 4 – 2 – 1
8 – 4 – 9 – 0 – 5 – 4 – 3 – 4 – 7 – 9 – 0 – 4 – 6 – 9 – 4

Nivel 2:

a – b – e – k – a – o – e – p – f – s – d – e – z – a – e
TURKEY

j – r – e – y – o – m – ö – e – n – ü – e – ç – v – n – t
e – p – l – k – e – a – o – m – b – c – v – e – r – n – k
o – g – ö – e – k – l – ş – ı – e – p – i – e – a – p – t
e – o – a – e – ö – i – e – r – s – p – y – m – b – c – e
p – a – e – o – l – k – ı – e – i – m – v – z – d – e – r
v – e – l – p – r – e – l – ş – p – e – a – o – e – ö - e
j – r – e – y – o – m – ö – e – n – ü – e – ç – v – n – t
e – p – l – k – e – a – o – m – b – c – v – e – r – n – k
k – a – e – o – l – k – ı – e – i – m – v – z – d – e – r
t – e – l – p – r – e – l – ş – p – e – a – o – e – ö - e
o – g – ö – e – k – l – ş – ı – e – p – i – e – a – p – t
i – b – e – k – a – o – e – p – f – s – d – e – z – a – e
y – o – a – e – ö – i – e – r – s – p – y – m – b – c – e
h – e – l – p – r – e – l – ş – p – e – a – o – e – ö - e
p – p – l – k – e – a – o – m – b – c – v – e – r – n – k

Nivel 3:

a – ı – 8 – e – p – 6 – ö – 1 – b – c – v – 9 – r – n – k
TURKEY

7 – u – ş – h – 9 – f – s – 2 – j – b – 3 – z – m – 1 – p
2 – r – v – k – 6 – j – m – ç – v – z – 8 – c – a – u – 5
p – ş – k – m – v – c – z – 9 – e – 2 – e – m – j – g – 4
u – p – ş – k – y – r – 1 – a – t – u – 5 – ü – 1 – p – a
e – i – u – 8 – ı – 6 – n – m – k – t – 2 – k – l – ş – 7
u – p – o – b – c – 1 – y – t – u – p – ü – 4 – s – t – 3
l – ş – 8 – d – 6 – l – p – r – 5 – ö – p – 1 – b – 9 – h
1 – u – a – o – ş – s – r – 3 – u – t – 5 – ş – g – d – s
u – ş – k – m – v – c – g – 8 – e – 1 – e – m – j – g – 7
p – ı – 2 – e – p – 6 – ö – 7 – b – c – v – 9 – f – n – ş
ü – p – 5 – k – y – g – 3 – a – t – l – ü – n – 4 – p – a

Nivel 4:

naranja - avión - cigüeña - mesa - cereza - zanahoria piña
TURKEY

leche - huevo - vaca - melocotón - jirafa - uva - cebra
silla - espinacas - manzana - teléfono - rojo - sol
café - albaricoque - estrella - pollo - bicicleta - pera azul
galaxia - meteorito - verdulero - melón - sombrero maíz - ardilla
cocodrilo- ciruela - canguro - armario - amigo - tomate
mosca - ordenador - asno - arcoiris - águila - bolígrafo
kiwi - abeja- fútbol - fresa - libreta - gris - amarillo cuervo
higo - gelatina - pomelo - gato - teclado - quince alfombra

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y el significado de las palabras.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Responder correctamente las
preguntas.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Responder correctamente las preguntas.
Objetivo específico: Desarrollar la conciencia para dar significado a las diferentes palabras.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

Instrucciones:
El maestro/a adopta su posición sin que los niños/as vean la hoja de instrucciones:
1) Responde con la opción correcta en cada pregunta (nivel 1).
2) Responde la pregunta con “sí” o “no” (nivel 2).
3) Justifica las respuestas si son “verdaderas” o “falsas” (nivel 3).

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1. En caso de dificultad se podría hacer con menos imágenes.
2. Revisar bien todas las respuestas.
3. Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:
TURKEY

Nivel 1:

¿Cuál está en el grupo de alimentos?
¿Cuáles son seres vivos?

………
………

¿Con cuál jugamos?
¿Cuál vestimos?
¿Cuál es una herramienta de comunicación?
¿Cuál bebemos?
¿Cuál es un animal?
¿Qué se puede leer?
¿Qué/Quién nos protege?
¿Cuál no es parte de una casa?
¿Cuál es un color?
¿Cuál es un número?

Nivel 2:
TURKEY

…......
………..

¿La excavadora es un animal?

Sí

No

¿La guitarra es un instrumento musical?

Sí

No

¿El profesor es un familiar?

Sí

No

¿Los elefantes tienen alas?

Sí

No

¿El abuelo es un familiar?

Sí

No

¿El Sol se ve por la noche?

Sí

No

¿El invierno es una estación?

Sí

No

¿Se pueden usar los guantes en los pies?

Sí

No

¿Las fresas son agrias?

Sí

No

Nivel 3:
TURKEY

El cavallo vuela.

Veradadero

Falso

El avión va rápido.

Verdadero

Falso

La nevera es un objeto de cocina.

Verdadero

Falso

La sopa es una comida.

Verdadero

Falso

El potro es un caballo pequeño.

Verdadero

El perro no come huesos.

Verdadero

Falso

Los tomates no son secos.

Verdadero

Falso

Una semana son siete días.

Verdadero

Los calcetines se ponen en las manos.

Verdadero

Falso

El Sol ilumina la Tierra.

Verdadero

Falso

La ardilla es más grande que el elefante. Verdadero

TURKEY

Falso

Falso

Falso

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia y la discriminación auditiva para ordenar
difentes objetos.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Ordena los objetos según diferentes patrones.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Responder correctamente las preguntas.
Objetivo específico: Desarrollar la conciencia para dar significado a las diferentes palabras.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

Instrucciones:
El maestro/a adopta su posición sin que los niños/as vean la hoja de instrucciones:
1 / De las dos cosas que oirás en este ejercicio, di primero la más grande y luego la más pequeña (nivel 1).
2 / Haz una lista con las 3 cosas que escucharás, de la más larga a la menos (nivel 2).
3 / Ahora ordenalas de la más pequeña a la más grande (nivel 3).

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) En caso de dificultad se podría hacer con menos objetos o cosas.
2) Revisar bien todas nuestras respuestas.
3) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:

TURKEY

Nivel 1:

naranja –

cocodrilo

copa –

cacerola

papel-

toalla

jarra –

coche

barco –

mundo

mono –

hormiga

rana –

oveja

ventana –

sartén

lápiz -

mochila

bolígrafo –

bañador

diapositiva –

cepillo de dientes

leon -

elefante

TURKEY

Nivel 2:

pelota de fútbol

bicicleta

elefante

mesa

avión

zapatos

televisión

vaso

plumero

coche

teléfono

perro

barco

sombrero

sandalías

libro

casa

puerta

guantes

sandía

llave

persona

ratón

jirafa

ballena

loro

piloto

silla

autobús

naranja

plato

utensilios de cocina

apartmento

guitarra

pizarra

calcetines

nevera

sol

bebé

Nivel 3:
TURKEY

aveja

mono

perro

barco

sacapuntas

silla

sirope

melón

mosquito

pingüino

gorrión

bicicleta

pelota de baloncesto

tambor

pulsera

boina

luna

ciruela

escalopa

calabaza

chico

tren

gafas

pantalones

trineo

silvato

jersey

lavabo

jabón

cama

taxi

monopatin

bicicleta

margarita

escuela

gato

avión

cometa

loro

TURKEY

PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la habilidad para memorizar e identificar frases a través
de la conciencia auditiva.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Lee las frases en el orden que las has oído.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Lee las frases en el orden que las has oído.
Objetivo específico: Trabajar la habilidad para memorizar e identificar frases a través de la conciencia
auditiva.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

Instrucciones:
El maestro/a adopta su posición sin que los niños/as vean la hoja de instrucciones:
1) Las frases que escucharás en este ejercicio tienen un orden un poco confuso. Escúchalas atentamente y
dilas en el orden correcto.

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) Aumentar o disminuir el número de frases según la dificultad de estas y las características de los
alumnos/as.
2) Revisar bien todas nuestras respuestas.
3) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:
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Nivel 1:

● Cuando llegó el autobús, se subió rápidamente.
● Ella esperaba el autobús en la parada.

…………………………………………………………………………….
● Ella buscaba su toalla para secarla.
● Ella nadó mucho en el mar.

…………………………………………………………………………..

● Ella llamó a su amiga para jugar a la pelota.
● Su madre no le dejó.
………………………………………………………………………………………….

● La niña lloraba porque le dolía mucho.
● Ella se cayó mientras iba en trineo.
……………………………………………………………………………..

Nivel 2:

TURKEY

-

Ella se levantó pronto por la mañana.

- Ella fue a la cocina a hacerse el desayuno.
Ella se lavaba las manos y la cara.

- Él levantó a su amigo del suelo.
- Ella corrió al lado de su amiga.
- El vió a su amigo estirado en el suelo.

- Ella estaba sentada en la silla de la peluquería.
- Ella fue a la peluquería.
- Ella se dio cuenta que el pelo le estaba creciendo muy rápidamente.

- Ella abrió la nevera.
- Su estómago hacía ruidos.
Ella fue a la cocina.

- Una idea brillante me vino a la mente.
- Ella estaba muy aburrida.
Nivel 3:
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- En la escuela la profesora me dio un sobre.
- Cuando llegué a casa, abrí el sobre inmediatamente.
- Fui a casa corriendo.
- Encontré una estrella de papel en un sobre.

- El relojero arregló mi reloj.
- Mi reloj estaba roto.
- Llevamos el reloj al relojero con mi padre.
- Le di las gracias al relojero.

- Compramos una tarta para el cumpleaños de mi padre.
- Mi padre sopló las velas.
- Le dijimos que antes pidiera un deseo.
- Encendimos las velas.
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PREDYS: Apoyo a niños en riesgo de dislexia en el período
de transición de infantil a primaria
(No 2019-1-LV01-KA201-060355)
HOJA DE TRABAJO 2

Competencia
emergente

Trabajar la conciencia auditiva mediante la identificación de
frases repetidas.

Nombre de la
actividad:
Grupo de edad:

Encuentra las palabras repetidas.
Niños/as de 6 años o más

Objetivo general: Encontrar las palabras que se repiten en el audio que escucharás a continuación.
Objetivo específico: Trabajar la conciencia auditiva mediante la identificación de frases repetidas.
Material:
●

Fichas de trabajo.

●

Lápiz.

Instrucciones:
El maestro/a adopta su posición sin que los niños/as vean la hoja de instrucciones:
1) Leeré cada frase del ejercicio. Di la palabra que se repite mientras escuchas la frase (nivel 1).
2) Da un golpe en la mesa cada vez que escuches la palabra “bicicleta” (nivel 2).
3) Cada vez que escuches la palabra “flor” en el texto, levántate y siéntate otra vez (nivel 3).

Monitorización del progreso:

TURKEY

●

La monitorización del trabajo de los alumnos tiene que tener dos objetivos: (i) identificar los
alumnos con riesgo y (ii) evaluar el impacto de las intervenciones. Para ello, es recomendable
usar las siguientes herramientas y procedimientos:

●

https://www.nessy.com/uk/apps/dyslexia-quest/

Adaptaciones/variantes:
1) Aumentar o disminuir el número de frases según la dificultad de estas y las características de los
alumnos/as.
2) Revisar bien todas nuestras respuestas.
3) Hablar sobre las dificultades que hemos tenido.

Ejemplo:
TURKEY

Nivel 1:

- Su madre compró muchas naranjas para exprimir el zumo.
- El perro marrón mira a su alrededor en busca de otros perros.
- La emoción no estaba hecha para ella pero nunca se había imaginado
que estaría emocionada.
- La primera idea que me vino a la mente cuando estaba sentada tomando
un café, fue una gran idea.
- Tenemos que comer comida saludable para estar sanos.
- Que bonita es la mariposa cuando bate sus bonitas alas.
- Aunque hizo todo el trabajo, casi se le olvida.
- Mientras la nieve caía, esta se fundía inmediatamente en el suelo.
- La montaña de delante era tan alta que aquellos que parecía que no
había más montañas detrás.
- El mar estaba muy caliente y cuando entrabas no querías salir.

Nivel 2:
TURKEY

Todos los niños hablaban sobre la bicicleta roja, aunque la bicicleta acababa de
llegar al pueblo la semana pasada. Era el rumor sobre la bicicleta del hijo del
alcalde. El alcalde compró la bicicleta roja a su hijo como un regalo. Era la primera
bicicleta roja del pueblo y, en esos tiempos, pocos niños tenían bicicletas. Se
trataba de niños mayores que tenían las bicicletas de sus hermanos. También
estaba el ciclo del cartero. Todos los niños y niñas del pueblo seguían al cartero
hasta que este desaparecía por la calle. No obstante, hablemos de la bicicleta
roja. Tenía un color tan alegre que cuando la veían, se volvían a girar para mirarla
otra vez. El hijo del alcalde cuidaba mucho de ella. La limpiaba cada día después
de usarla. Él nunca olvidaba aquellos niños que querían montarse en su bicicleta.
Los llevaba por turnos a dar un paseo. Aunque cada vez había más niños y niñas
que querían montar en su bicicleta, él no se molestaba por eso. La bicicleta roja
se convirtió en un símbolo de amistad en el pueblo.

Nivel 3:
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Las flores son como pinceladas que hacen nuestro mundo bonito.
Pinceladas de colores en un lienzo de un pintor. ¿Cuántos colores piensas
que tienen las flores? Creo que tienen tantos colores como colores hay en
la Tierra. Contiene muchas tonalidades de colores, incluso en las flores. El
color de las flores para nuestros ojos en primavera. Esos ojos que miran
están colorados como los corazones. Las flores no acaban con la
explicación de las fragancias. Cómo describir las fragancias, lo entiendes
cuando las hueles, como una flor puede tener una fragancia tan agradable.
Tan solo como los colores, los olores se añaden completamente diferente
a las emociones. A veces, nuestras memorias reviven gracias al olor de una
flor. Algunas veces por el cumpleaños de nuestra madre, otras por como
nuestra profesora nos acaricia el pelo, o aquellos momentos que
corríamos por el jardín de nuestro abuelo. Pero, sobretodo, pienso en mi
infancia corriendo entre flores por los prados. Las flores son como
nuestros diarios de la infancia.

TURKEY

