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RECURSOS PARA PADRES/TUTORES

Academic Language Therapy Association
https://altaread.org/

Bookshare
https://www.bookshare.org/cms/

Dyslexia Contacts at the Texas Regional Education
Service Centers
https://www.region10.org/programs/dyslexia-
statewide/overview/

International Dyslexia Association:
https://dyslexiaida.org/

Learning Ally
https://learningally.org/

Libros que Hablan ***
https://www.tsl.texas.gov/tbp/reading_disabilities

Texas College and Career Readiness
http://txccrsc.esc13.net/

Texas - The Dyslexia Handbook (Revised 2021)-
available for download at the web address listed below:
https://tea.texas.gov/academics/special-student-
populations/dyslexia-and-related-disorders
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¿Qué es la dislexia?
De acuerdo con la Asociación Internacional de Dislexia
(IDA), "La dislexia es una discapacidad de aprendizaje
específica que es de origen neurobiológico. Se
caracteriza por dificultades con el reconocimiento
preciso y/o fluido de palabras y por habilidades de
decodificación y ortografía deficientes. Estas
dificultades generalmente resultan de un déficit en el
componente fonológico del lenguaje que a menudo es
inesperado en relación con otras habilidades
cognitivas y la provisión de instrucción efectiva en el
aula. Las consecuencias secundarias pueden incluir
problemas en la comprensión de lectura y una
experiencia de lectura reducida que puede impedir el
crecimiento del vocabulario y el conocimiento previo".

Instrucción de dislexia
MISD proporciona una intervención de lectura para la
dislexia que incorpora componentes críticos basados
en la evidencia de la instrucción de la dislexia, incluida
la conciencia fonológica, la asociación de símbolos y
sonidos, silabeo, ortografía, morfología y fluidez en la
lectura. Esta instrucción multisensorial es impartida
sistemática y explícitamente por maestros
capacitados en dislexia. El programa utiliza la
enseñanza diagnóstica prescriptiva o individualizada
al grado de automaticidad.

~El manual de dislexia (actualización de 2021)

Preescolar - Tercer grado:
Falta de comprensión de que las palabras se
componen de partes o sonidos individuales
Dificultad para aprender los nombres de las letras
y sus sonidos correspondientes
Dificultad para leer palabras sueltas de forma
aislada
Dificultad para leer con fluidez
Dificultad para deletrear fonéticamente
Cuarto Grado - Bachillerato:
Historial de dificultades de lectura y ortografía.
Dificultad para leer en voz alta
Evita leer por placer
Dificultad para aprender un idioma extranjero

Juega juegos de conciencia fonológica
Ayude a su hijo/a a dominar las letras y los
sonidos del alfabeto
Léale a su hijo/a para modelar las habilidades de
fluidez
Anime a su hijo/a a leer libros en voz alta
Discutir aspectos interesantes de los libros.
Escuchar audiolibros e historias.
Introducir nuevas palabras de vocabulario en los
libros.
Suscríbete a revistas que le interesen a tu hijo/a

FACTORES DE RIESGO COMUNES
 

 
REFORZANDO LAS HABILIDADES DE LECTURA EN CASA


