GUIÓN
Cuidar aspectos emocionales. Motivación
Atención precoz de las dificultades de lectura y escritura.
 Aspectos relevantes de lectura y escritura.
• Mecánica lectora.
• Procesos de comprensión lectora.
• Procesos de expresión escrita.

1.- INTRODUCCIÓN.

Aspectos emocionales

Motivación.
 Fomentar la consolidación de los sistemas de autorregulación en tanto
poseen un mayor valor adaptativo. Tanto la motivación por el
aprendizaje como la del lucimiento se apoyan en un esquema
autorregulado.
 Proyecto Carnegle, de De Charms:
• Fomentar el conocimiento profundo del significado y evaluación de los
motivos personales
• Ponerles la corriente de los pensamientos y formas de actuar típicos de las
principales tendencias motivacionales (logro, afiliación y poder)
• Enseñar el valor y la utilidad de planificar el comportamiento de buscar
metas realistas
• Tomar conciencia de lo que significa la autonomía

Actividad tipo.
¿CUÁLES SON MIS PREFERENCIAS?
¿A qué hora te gustaría leer en el colegio?:
□ Después del recreo.
□ Por la tarde.
□ …………………………………………………………………………………….
Leería más a menudo si:
□ Pudiera elegir el tema de la lectura.
□ Si algún adulto o compañero leyera conmigo.
□ …………………………………………………………….................................

Preferiría leer más que…………………………………………………………………

¿Para
□
□
□

qué sirve escribir?
Para aprobar.
Para anotar lo importante.
…………………………………………………………………………………….

¿Escribes cuando no estás en el colegio?
□ Sí.
□ No.
¿Qué escribes?
□ Un diario.
□ Cartas.
□ Correos electrónicos.
□ ……………………………………………………………………………………

Preferiría escribir más que……………………………………………………………

¿Tienes libros en casa? ¿De qué tema son?
□ De aventuras.
□ De animales.
□ …………………………………………………………………………………….

Prevención

Atención precoz

Origen fonológico
 Retraso en la adquisición del repertorio fonológico.
 Errores en el rasgos distintivos de los fonemas
 Dificultad en percepción y discriminación de fonemas.
 Errores variables, dependiendo de los sonidos con los que se
combina dentro de la palabras
 Requiere incidir en la percepción y o discriminación de
sonidos.

Lectura. Aspectos relevantes

¿Qué implica leer?

Supone…

 Procesos de comprensión lectora
 Llegar a su significado.
 Mantener el orden temporal de las palabras
 Incorporar datos contextuales para construir significado.
 Ir creando un resumen del mismo

Requiere…

Es más fácil si…

 Vocabulario conocido
 Conocimiento de la estructura
sintáctica del lenguaje
 Conocimientos previos
 Habilidades metacognitivas

MECÁNICA LECTORA

2.- MECÁNICA LECTORA.

Acceso al léxico
Objetivo en los primeros niveles

Acceso indirecto
 Implica un cambio de código:
•

Conversión: grafema-fonema.

•

Respetar el orden de presentación.

 El lector novel: Todas las palabras.
 El lector experto: Palabras desconocidas.
RESTIUATE

Acceso indirecto
 Lexicalización.
Playa por blaya.
 Confunde palabras parecidas.
Bolo por polo.
 Ignora sufijos.
Cantaba por cantar.
 Sustitución de palabras funcionales.
El por un.

Dificultades

Acceso directo
 Implica reconocimiento global de la palabra.
 Permite percibir la estructura:
•

Sintáctica

•

Texto

 El lector: palabras más frecuentes.
 Capacidad ligada a la experiencia lectora.
MAMÀ

Acceso directo

Dificultades

 Leen por la ruta fonológica.
• Pseudopalabras.
 Leen mejor palabras regulares.
• Mala.
 Regularización de palabras irregulares.
• Hollywood.
 Confunden homófonos
• ¡Hola! y ola.

Casos prácticos

Caso 1. Descripción.
 Alumno sin discapacidades.
 Curso: 2º de Educación Primaria.
 Segundo Trimestre.
 Entorno familiar enriquecedor.
 Errores frecuentes:
• d por b en la lectura.
• l por r en la escritura.
• Primamera por primavera (Inversiones)

Origen de las dificultades I.
 La confusión r por l:
Comprobar si existe una dislalia fonológica:
• Manifestación en su habla
• Discriminar pares de palabras
• Palmada al oír un fonema
Origen del error:
• La dislalia fonológica se manifiesta en la escritura

Origen de las dificultades II.
 Inversiones:
• Primamera por primavera
• Pata por tapa
Origen del error:
• Dificultades en la conciencia fonológica.

Segmentación

+
Conversión grafema - morfema

Origen de las dificultades III.
 La confusión d por b:
Comprobar si se debe a un problema de simetría:
•B/D
•b/d
Comprobar su habla
• No presenta errores
Origen del error:
• Dificultades en la conciencia fonológica.
Conversión grafema - fonema

Errores de simetría.
 Aparecen 10 ensayos de cada una, intercalando
distractores.

Conclusión.
 Dificultades en la ruta fonológica
Toma de decisiones: Abordar los puntos débiles:
• Asociación: grafema – fonema
• Segmentación
• Claves visuales: gestos de recuerdo
Automatización:
• 1º sílabas.
• 2º pseudopalabras.

Actividades tipo
 Gestos de recuerdo
 Textos breves
 Lectura con ventana
 Loto de palabras inventadas
 Monosílabos

Textos breves.
 Notas

Estoy en el médico porque me duele
el esternoclestomastoideo

¿Me puedes dejar el retepe?

Lectura con ventana.
En el siglo XVII el pirata Barbanegra era un corsario de los
ingleses.
Era un hombre fuerte, alto y de aspecto terrorífico.
Cuando atracaba los barcos a los otros marineros los aterraba
prendiéndose la barba. Era el pirata mas temido.
Los ingleses le persiguieron y le mataron.

Lectura con ventana.
En el siglo XVII el pirata Barbanegra era un corsario de los
ingleses.
Era un hombre fuerte, alto y de aspecto terrorífico.
Cuando atracaba los barcos a los otros marineros los aterraba
prendiéndose la barba. Era el pirata mas temido.
Los ingleses le persiguieron y le mataron.

Lectura con ventana.
En el siglo XVII el pirata Barbanegra era un corsario de los
ingleses.
Era un hombre fuerte, alto y de aspecto terrorífico.
Cuando atracaba los barcos a los otros marineros los aterraba
prendiéndose la barba. Era el pirata mas temido.
Los ingleses le persiguieron y le mataron.

Loto de palabras inventadas.

Loto de palabras inventadas.

Lectura de monosílabos.
El zen del sur
No sé lo que es la fe en un dios
que no es ni el sol ni el pan,
y que es la cruz y es tres
y de la ley la faz;
no sé si al ver su tez
en la miel y en el ron voy mal,
o es tal vez que mi pie va hoy
tras la paz de un buen bar.
Hay en la piel del boj
y en la flor y en la nuez un plan
que no por ser tan gris no da
la luz que hay en su don.
Voy en un cruel zig zag
y en mi voz son un haz el tú y el yo,
"si la pus es mi fin ¿por qué
no ir de dos en dos?

Caso 2. Descripción.
 Alumno sin discapacidades.
 Curso: 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
 Segundo Trimestre.
 Entorno familiar enriquecedor.
 Errores frecuentes en ortografía arbitraria.
 No es buen lector. No disfruta leyendo.

Conclusión.
 Dificultades de superficie.
Toma de decisiones: Abordar los puntos débiles:
• Trabajar la ortografía arbitraria
• Nemotecnias visuales: ideografía
• Nemotecnias auditivas: retahílas

Material para trabajar.
 Detectar errores en cuadernos
 Enseñar las reglas ortográficas que no presenten
excepciones.
 Construir retahílas para recordar como se escriben
determinadas palabras
 Elaborar tarjetas de palabras difíciles.
• En papel
• Presentación en “Powerpoint”
 Registrar los avances
 Completar plantilla de palabras difíciles por asignatura.

Tarjetas en papel.

Tarjetas hechas por los alumnos.

Nemotecnias auditivas.
 El que escribe ver con b, no ve bien.
 Ahí hay una niña que dice ¡Ay!
 En echar lo primero que se echa es la h.
 Hasta con h preposición, asta, ¡cuernos señor!

Tarjetas en “Powerpoint”.

Los más buscados

Tabla: “Los más buscados”

Plantilla de Lengua

Caso 3. Descripción.
 Alumno con capacidad intelectual límite.
 Curso: 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
 Segundo Trimestre.
 Entorno familiar de bajo nivel cultural.
 Errores frecuentes en ortografía natural, arbitraria y
reglada.
 No es buen lector. No disfruta leyendo.

Recogida de errores

Aspectos a intervenir.
 Respecto a la ortografía natural:
• Afianzar la conversión grafema-fonema:
Tro, C+V+”C”, Por
• Incidir en las “s” finales de las palabras.
 Actividades:
• Listados de palabras para leer con sílabas a afianzar
• Alargar el sonido del grafema final + gesto de
recuerdo
• Corregir errores de influencia cultural Mannitud y Fáfil.

Aspectos a intervenir.
 Respecto a la ortografía reglada:
• Abordar el aprendizaje de las reglas:
M antes de p y b.
Za, ce, ci, zo, zu.
 Respecto a la ortografía arbitraria:
• Registrar en tarjetas el vocabulario a trabajar

COMPRENSIÓN LECTORA

3.- COMPRENSIÓN LECTORA.

¿Qué es leer?
Proceso interactivo
entre el lector y el
texto por el cual, el
primero interpreta los
contenidos que este
otorga, construyendo
así su significado.

¿Para qué leer en voz alta?
 Comprobar si el alumnado:
• Descodifica con fluidez
• Respeta los signos de puntuación

¡ No favorece la
comprensión !

Deberíamos…
 Diseñar actividades con sentido:
• Compartir información.
• Lectura de teatro.
 Considerarla una actividad voluntaria.
 Permitir preparar la lectura.

Razones para preparar la lectura
 Objetivos:
• Eliminar el silabeo.
• Corregir el ritmo lentificado de la lectura
• Reconocimiento previo del texto

Lecturas compartidas
Una buena estrategia para el aula ordinaria.

Lectura compartida: ¿qué es?






Estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura,
El profesor y los alumnos comparten la tarea de leer.
El texto es visible para todos.
Su principal característica es la relectura.
Su principal objetivo: garantizar experiencias lectoras
gratificantes.

Lectura compartida: objetivos.
 Aumentar su motivación para leer.
 Proveer de un modelo.
 Ofrecer practicar la fluidez.
 Dar seguridad a los lectores menos eficientes.
 Ajustar la actividad a nivel individual.
 Explicitar estrategias de lectura.

Estrategias de lectura
Formular preguntas al texto

Estrategias de la lectura
No comprender un texto supone un uso
deficiente de estrategias cognitivas y
metacogniticas necesarias para elaborar e
integrar el significado del texto.

Estrategias de lectura. Previas
 Permiten dotar de objetivos concretos de lectura y aportar a
ella los conocimientos previos relevantes:
•
•
•
•
•

¿Qué tengo que leer?.
¿Por qué y para qué tengo que leerlo?.
¿Qué sé sobre el tema?
¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles?
¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del autor, del
género, del tipo de texto...?.

Estrategias de lectura. Durante…
 Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar
y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar
medidas ante errores o dificultades para comprender:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál podrá ser el final de esta novela?
¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea?
¿Cuál podría ser el significado de esta palabra que me resulta
desconocida?
¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de este apartado?
¿Tengo una comprensión adecuada de los apartados?.
¿Tiene sentido este texto?
¿Qué dificultades plantea?

Supone…
 Activar esquemas de conocimiento
 Suprimir información no congruente
 Activar términos asociados
 Construcción de inferencias

Mecanismos de supresión.
 En octubre, aprovechando que estamos de vacaciones en el Instituto, mi
familia y yo nos fuimos de vacaciones a Canarias.

 Nunca me ha gustado madrugar, así que, los sábados me levanto a las siete
y media de la mañana para ir de excursión al monte.

 Cuando mi profesora de Ciencias Sociales vea lo bien que localizo los países
y sus climas, sin duda me pondrá una mala nota.

Términos asociados
Alas

Árboles

tienen

tienen

Hojas
Raíces
Ramas
Tronco
Flores
Fruto
Nidos

Pájaros
Aviones

Sirve para
De papel

Escribir
Pintar
Hacer papiroflexia

Inferencias.
 Saima prepara la mesa para celebrar el Año Nuevo. Lo hará
junto a sus padres y dos de sus tres hermanos. Ya sólo queda
colocar los seis cubiertos en la mesa.

¿Qué significan estas palabras?
 Adivina el significado de las palabras desconocidas por el
contexto.
•

Papá y mamá estaban muy preocupados, los médicos no sabían
explicarles que le ocurría al jante. Un día compraron un pequeño
canario y lo dejaron en una pesilla arrimada a la ventana de
Julián para ver que sucedía.

•

Julián era un jante diferente. Nunca reía. Vivía en su habitación y
se negaba a salir de ella. Tenía un montón de libros y juguetes
que llenaban los pasie pero no los miraba.

Tipos de inferencias

Tipos de inferencias

¿Cómo dibujarías este chiste…?
Y dijo el capitán: “Bajad las velas”.
Y los de abajo se quedaron sin luz

Y dijo el capitán: “Bajad las velas”.

Y los de abajo se quedaron sin luz.

Chistes…

Adivinanzas…

Adivinanzas…
ADIVINANZAS
Invéntate tus propias adivinanzas. Escribe lo que es, el
texto de la adivinanza y haz un dibujo.

Dibujo:

Dibujo:

Texto:

Texto:

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

¿qué es?:

¿qué es?:

……………………………

……………………………

Adivinanzas…

Adivinanzas…
Yo fui tu primer sonido
cuando comenzaste
a hablar
YY
y soy la primera letra que en
el alfabeto está…

L

La solución es: ……..

Primera pista

L
Segunda pista

L

L

Última pista

¿Esta es la correcta?

Adivinanzas…
Yo fui tu primer sonido
cuando comenzaste
a hablar
YY
y soy la primera letra que en
el alfabeto está…

La solución es: ……..

L
Segunda pista

L

L

Última pista

¿Esta es la correcta?

Adivinanzas…
Yo fui tu primer sonido
cuando comenzaste
a hablar
YY
y soy la primera letra que en
el alfabeto está…

La solución es: ……..

L

L

Última pista

¿Esta es la correcta?

Adivinanzas…
Yo fui tu primer sonido
cuando comenzaste
a hablar
YY
y soy la primera letra que en
el alfabeto está…

- ¡Guaaaa!
- ¡Ah!. La letra a.

La solución es: ……..

L
¿Esta es la correcta?

Adivinanzas…
Yo fui tu primer sonido
cuando comenzaste
a hablar
YY
y soy la primera letra que en
el alfabeto está…

La solución es: ……..

- ¡Guaaaa!
- ¡Ah!. La letra a.

Estrategias de lectura. Después
 Las dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar y resumir la
lectura:
• Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es
necesaria para lograr mi objetivo de lectura?
• ¿Qué informaciones son fundamentales y cuales prescindibles?
• ¿Cómo organizo las ideas fundamentales?

 Para facilitar este proceso se le ofrecen ya formuladas:
• Antes de iniciar la lectura.
• Suponen información estratégica
• Imprescindible visualizar la estructura del texto.

Presencia de textos originales
en las aulas
Libros de texto
Enciclopedias
Revistas
Instrucciones
Periódico
Libros de lectura

Justificación del uso de textos originales

 Permite seleccionar los textos en función de la edad
cronológica, sus intereses y estados emocionales
 El soporte proporciona información sobre el tipo de lectura,
su objetivo y estructura del texto.
 Introduce la realidad de la comunidad en el aula.

Adaptar textos

Objetivos de la adaptación
 Reducir la cantidad de información a la que se enfrenta el
lector
 Mostrar las ideas principales
 Explicitar las relaciones sintácticas entre las diferentes
proposiciones del texto
 Evidenciar la macroestructura del texto.
 Utilizar el texto escrito como herramienta de acercamiento
al curriculo

¿Qué permiten los textos adaptados?
 Integrar al alumno/a en la dinámica del aula:
• Acoger a los alumnos sin reservas.
• Permitirle participar en las actividades académicas.
• Evitar los currículos paralelos en las clases.
• Prevenir conductas desadaptativas.
• Proporcionar al maestro/a una herramienta útil.
• Reducir el nivel de ansiedad del maestro.

Textos en la discapacidad auditiva
 Pautas de adaptación.
 Ejemplos.

La mejora de la comprensión lectora exige:

 Incrementar previamente su competencia lingüística
 Enriquecer su vocabulario
 Mejorar su percepción del habla con el fin de que puedan
desarrollar la habilidad fonológica en el acceso al léxico

Palabra complementada
http://www.uma.es/moc/lpc.htm

Aspectos importantes…
 Los textos no deben ser excesivamente extensos.
Los textos expositivos se dividen en apartados relevantes.
Explicitar la organización del texto.
Equilibrio en el vocabulario.
Evitar las oraciones de relativos excesivamente largas y los
antecedentes lejanos.
 Aclarar las oraciones causales, condicionales y adversativas.
 …





Aspectos importantes…
 Incluir explicaciones de palabras, de frases o de giros, a pie
de página
 Suprimir las expresiones figuradas, los giros y el doble
sentido.
 Antes de enfrentarles a un texto conviene motivarles en
torno al contenido.
 Centrar el tema y proveerles de la información previa
necesaria para entenderlo.
 Es asimismo aconsejable invitarles a una relectura cuando
sea apropiado.

ESCRITURA EN EL AULA

4.- ESCRITURA EN EL AULA.

Texto escrito
 Coherencia
 Conectividad
 Cohesión

Elaboración de textos

Orden de presentación del trabajo
89











Lectura del título.
Preguntas previas a la lectura.
Mapa conceptual del texto
Preguntas que deben ser contestadas después de la lectura.
Lectura del texto preparado
Responder a preguntas formuladas.
Escribir un resumen-borrador
Corregir el primer escrito.
Escribir el texto en el ordenador (PowerPoint)
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Respetando la premisa de que hay que
adaptar los objetivos al nivel de competencia
curricular del alumno/a, pero que debemos
plantearle actividades de acuerdo a su edad
cronológica e intereses:

¡Apostemos por la adaptación de textos!

