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La instrucción de dislexia abarca los siguientes ocho componentes de instrucción:  
 

1. Conciencia fonológica (estructura de sonido interna de las palabras)  
2. Conocimiento grafo-fonológico (letras y sonidos)  
3. Silabeo  
4. Ortografía (patrones y reglas de ortografía)  
5. Morfología (estudio de cómo se combinan los morfemas para formar palabras)  
6. Sintaxis (gramática, variación de oraciones, mecánica del lenguaje)  
7. Comprensión de lectura (extraer y construir significado del texto)  
8. Fluidez de lectura (capacidad de leer con suficiente velocidad y precisión para comprender) 

A continuación hay recursos gratuitos para su hijo/a que se centran en uno o más de estos ocho 
componentes de instrucción. Recomendamos que su hijo/a use una combinación de los recursos 
para mejorar la práctica con todos los componentes durante el tiempo que esté en casa. 

● Virtual School – Nessy US (app) y Nessy.com: programas se centran en fonética, lectura, 
ortografía y escritura. 

● Neuhausacademy.com - ofrece apoyo de lectura para ayudar a estudiantes de secundaria y 
adultos a dominar vocabulario difícil. Los alumnos obtienen mejores habilidades de lectura, 
ortografía y comprensión, y una mayor capacidad para aprender y comprender nuevas 
palabras por el resto de sus vidas. 

● What’s Changed? Skill Builder – US version (app) – se enfoca en desarrollar conciencia 
fonémica (qué cambio de sonido ocurrió, segmentación y mezcla). 

● OG Card Deck (app) – esta baraja electrónica mejora la comprensión de las correspondencias 
grafema-fonema que forman los bloques de construcción para la lectura y la ortografía. 
Experiencia multisensorial de escuchar fonemas y palabras clave, ver un video clip que 
muestra la articulación del fonema y la oportunidad de practicar el fonema con una opción de 
grabación / reproducción de voz. Sigue el programa de lectura basado en Orton-Gillingham. 

● Zoo-phonics (apps) – aprender a leer y deletrear con juegos. 
● Starfall I’m Reading (app) – desarrolla la comprensión y la fluidez de lectura en los lectores 

principiantes y avanzados a través de la exploración, el refuerzo positivo y el juego. 
● Learning Ally (app) – proporciona acceso a audiolibros de lectura (incluye los más vendidos, 

literatura clásica y libros de texto) con herramientas que incluyen texto resaltado sincronizado 
con la narración de audio, control de velocidad, marcadores, resaltado y toma de notas. 

● But Why (podcast) – niños curiosos envían preguntas y NPR encuentra las respuestas. 
● Stories Podcast (podcast) – se realiza una nueva historia cada semana de hadas hasta 

historias clásicas y obras originales (todas con calificación G). 
❏ Galexia Reading Fluency (Android app) – programa en español que mejora la fluidez y 

comprensión lectora. Es estructurado y secuencial (comenzando con la lectura de sílabas, 
luego palabras, y finalmente textos) usando lectura repetida y acelerada. La intervención se 
complementa con actividades de refuerzo fonológico, reglas de correspondencia 
fonema-grafema, reglas de patrones de ortografía y actividades de comprensión. 

❏ Curso de ortografia español (Android app) – curso de ortografía en español centrado en 
patrones de ortografía, reglas de ortografía, tipos de oraciones, sujeto / predicado y sinónimos 
/antónimos /homófonos. 

❏ Leo Con Grin (app) – aprende a leer en español a través de juegos fonéticos. 



 
DIstrito escolar de Dickinson   Recurso de mejora de la dislexias 
Programas especiales                                                                   (COVID-19) 

2019-20 
 
A medida que continuamos monitoreando la situación de COVID-19, actualizaremos nuestra página 
web y los recursos disponibles para apoyar a nuestros estudiantes durante los futuros cierres de 
escuelas, si corresponde. Mantente a salvo en casa. 


