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Objetivo: Fomentar la comprensión de la estructura léxica del lenguaje, es decir, el discurso se 

puede segmentar en unidades léxicas llamadas palabras, y favorecer la correcta identificación y 
segmentación de las mismas. 

 
Materiales: Tarjetitas de cartulina pequeñas y un listado de oraciones para la lectura del 

adulto. 

 
Procedimiento: 

 El adulto lee la oración con una prosodia y velocidad normal. 
 

 Tras leer la oración, el alumno tiene que intentar colocar una tarjetita en la mesa por 
cada palabra de la oración. Es importante valorar si recuerda y puede repetir la oración 
(descartando así un déficit en la memoria a corto plazo) pero, si no la recuerda con 
exactitud se la volvemos a leer. 
 

 Cuando están todas las tarjetitas colocadas en la mesa le pedimos que nombre cada 
palabra aislada señalando la tarjetita que le corresponde. 
 

 
 

 



Carmen Silva // www.Ladislexia.net  // Mejor método para corregir la dislexia. 

Objetivo: Fomentar la comprensión de la estructura silábica del lenguaje, es decir, las palabras 

se pueden segmentar en unidades inferiores llamadas sílabas. 
 
Dada la transparencia de nuestro lenguaje y que utilizamos preferentemente métodos sintéticos 
para la enseñanza de la lectura, reconocer las distintas estructuras silábicas, mejora la fluidez 
lectora y escritora y facilita otros aprendizajes como la acentuación de las palabras.  
 
Además, este tipo de actividades desarrollan indirectamente la memoria verbal inmediata; 
“Sistema con capacidad limitada que permite el almacenamiento y manipulación temporal de la 
información necesaria para realizar tareas complejas como la comprensión, el aprendizaje y el 
razonamiento (Baddeley y Hitch, 1974)”. 

 
Materiales: Varias tarjetitas de cartulina pequeñas de un mismo color y una de color diferente 

y un grupo de imágenes. 

 
Procedimiento: 
 

 Se muestra al alumno una imagen para que diga su nombre en voz alta. 

 
 Le pedimos que la segmente en sílabas y coloque una tarjetita por cada sílaba que forma 

la palabra. 
 

 Una vez representadas las sílabas de la palabra colocamos la tarjetita diferente sobre una 

de las tarjetas que representan las sílabas.
 

 Una vez colocada la tarjeta verde le pedimos al alumno que diga lo que queda de la 

palabra sin pronunciar la sílaba correspondiente a la tarjeta verde.
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Objetivo: Fomentar la comprensión de la estructura fonémica del lenguaje, es decir, las 

palabras y las sílabas se pueden segmentar, a su vez, en unidades mínimas llamadas fonemas, e 
iniciar el aprendizaje de las correspondencias F-G. 
 
Este conocimiento de la estructura fonémica del lenguaje favorece la asimilación del principio 
alfabético, por lo que se trabajan de manera conjunta, potenciando el aprendizaje de la lectura. 

 
Materiales: Tarjetitas de cartulina pequeñas, letras móviles o letras de plástico y un conjunto 

de tarjetas con imágenes. 

 
Procedimiento: 
 

 Mostramos una imagen al alumno y le pedimos que pronuncie su nombre en voz alta. 
 

 Después le pedimos que coloque una tarjetita de cartulina por cada sonido o fonema que 
contiene la palabra. 
 

 Una vez colocadas, le pedimos que pronuncie el fonema correspondiente a cada tarjetita 
y que busque su representación gráfica entre las letras de plástico para ir colocándolas. 
De este modo el alumno forma la palabra con letras móviles asociando cada sonido a una 
grafía.
 

 Una vez formada la palabra con letras le pedimos que la lea en voz alta.
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