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objetivos
★ Dar a conocer la dislexia; hacer visible este trastorno del aprendizaje que afecta 

aproximadamente a cuatro de cada seis fracasos y abandonos escolares.
★ Informar y sensibilizar al alumnado y profesorado del Centro a través de una 

actividad lúdico_creativa y llegar a empatizar, evitando hacer comentarios que 
dificultan el éxito en los compañeros/as con dificultades de aprendizaje.

★ Velar y trabajar por los derechos de los niños/as, adolescentes y adultos con 
dislexia.

★ Asociar la Dislexia con el color azul turquesa en nuestra actividad a realizar 
puesto que es un color con connotaciones mayormente positivas para las personas con 
dislexia, puesto que promueve la creatividad, la calma, la serenidad, la tranquilidad y 
relajación.



DISLEXIA
Es una dificultad permanente y específica de aprendizaje, de origen 
neurobiológico, que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y 
fluido de las palabras (decodificar) y por errores ortográficos al escribir 
(codificar), siendo estas alteraciones resultado de un déficit en el componente 
fonológico, y por tanto impide la adquisición y desarrollo normalizado de la lectura 
porque el cerebro procesa este tipo de información de otro modo. Tales 
dificultades se dan a pesar de un desarrollo cognitivo normal y de una adecuada 
instrucción escolar. Como consecuencias secundarias, pueden aparecer problemas 
en la comprensión lectora y una experiencia lectora reducida que puede afectar al 
desarrollo del vocabulario y la adquisición de conocimientos 

(Carmen Silva). 



DISLEXIA
Es mucho más que tener problemas con la lectura y la escritura, también supone 
problemas de comprensión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, 
nociones espacio-temporales, noción de cantidad, con lo abstracto que no pueden 
manejar ni ver… 

Además, no existen dos disléxicos iguales, por tanto, cada caso es único y no 
tiene por qué presentar la totalidad de los síntomas.

Si no es detectado a tiempo, no se diagnostica correctamente y no se trata de 
manera efectiva, exponen al niño a repetidas experiencias fallidas, lo que provoca 
su falta de motivación por el aprendizaje y favorecer la aparición de problemas 
asociados que afectan la autoestima y el bienestar emocional del niño. 

El niño/a puede mostrar:

● Signos de ansiedad, tristeza, frustración o decepción. 
● Problemas conductuales como mal comportamiento 

La forma de identificarlo es mediante la evaluación psicopedagógica. 



desarrollo
 de la
 actividad

1.Visionado de un pequeño video explicativo.

2 Elaboración de la tarjeta desplegable:

★ Colorear la palabra dislexia en azul turquesa
★ colocar aleatoriamente las letras de nuestro nombre en las 

aspas del molino, cada letra será de un color para que 
destaque sobre el negro de la comunidad autónoma.

★ colorear el texto 8 de octubre 
★ Los alumnos de E.Infantil y 1º,2º y 3º de E.Primaria:
○ Van a colorear_decorar libremente la frase  LA CUALIDAD DE SER 

DIFERENTES
★ Los alumnos de ESO y 4º,5º y 6º de E. Primaria:
○ Van a dibujar con lettering y decorar la frase: LA CUALIDAD DE 

SER DIFERENTES.
★ Realizar una fotografía de cada grupo y enviarla para formar 

parte del collage

3. Exponer las tarjetas en la fachada del Centro para hacerlo 
visible a la sociedad en general.

4. Compartir el desarrollo de la actividad en redes sociales.

https://youtu.be/flXx8D1qkb4

Dislexia 360° | ¿Qué siente un niño 
con dislexia?

https://youtu.be/flXx8D1qkb4


evaluación de la 
actividad

Realizar un cuestionario de 
opinión

profesorado alumnado
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