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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el departamento de orientación del colegio Menéndez Pelayo, también queremos 

seguir dando respuesta a las necesidades de todos los/as alumnos/as, ya que vemos 

fundamental para el desarrollo de nuestro alumnado dar continuidad a ese esfuerzo que 

realizan día a día, el cual implica el apoyo y colaboración de familias, docentes y 

especialistas. 

Para ello, se ha diseñado este documento con un conjunto de actividades lúdicas y fáciles 

de llevar a cabo que permiten el desarrollo de una serie de habilidades que consideramos 

esenciales y que a su vez intervienen de forma directa en el proceso de aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas. 

Estas actividades no van dirigidas únicamente al alumnado con dificultades en la 

adquisición de la lectoescritura, es recomendable para todo tipo de alumnado.  

Este documento propone múltiples actividades divididas en dos grandes ámbitos: el 

ámbito neuropsicológico y el ámbito del lenguaje. El primero de ellos les ofrece 

actividades para la mejora de capacidades imprescindibles de cara al desarrollo integral 

del individuo; y en el caso del segundo grupo de actividades, están dirigidas más 

específicamente a las diferentes áreas de la lectoescritura que siempre son recomendables 

entrenar.  

Como bien se ha mencionado previamente se aconseja trabajar todas las áreas que se 

presentan en este documento. Si detectamos que nuestros hijos/as tienen alguna carencia 

en algún área en concreto, se puede incidir más en el entrenamiento de la misma. 

Desde el departamento de orientación valoramos que lo ideal es dedicar 10-15 minutos 

diarios a la aplicación de algunas de estas actividades. 

Si tienen alguna duda, el departamento de orientación del centro estará a su disposición. 

 

 

 



   

3 
 

ÁMBITOS NEUROPSICOLÓGICOS 

1.1 Funcionalidad visual: las actividades que se proponen a modo de ejemplo son 

las siguientes:   

 Buscar una palabra en un texto.  

 Marcar una letra en una frase: «Marca la letra A: Los dos hermanos caminaban 

juntos hacia la casa grande».  

  Seguir con los ojos el movimiento de una forma o un número. 

 

 Seguir un movimiento de una linterna en horizontal o en vertical. 

 

 Enseñar un reloj e ir indicando las horas. A cada indicación que se le da, el/la 

alumno/a tendrá que mover sus ojos en la dirección adecuada para fijar la vista 

en la hora indicada. 

 

Reloj sin manecillas. Fuente: http://www.imagui.com/a/reloj-sin-manecillas-

paracolorear-TzEarr8o8 

2.2 Funcionalidad auditiva: las actividades que se proponen a modo de ejemplo son 

las siguientes:   

 Localizar un sonido con los ojos tapados.  

 Subir y bajar el volumen de un sonido.  

 Distinguir sonidos similares, como la bocina de un coche y la de una moto.  

 Distinguir palabras, como, por ejemplo, sopa-popa.  

 Ejercicios con sonidos lentos y rápidos.  

 Ejercicios de ritmos:   

http://www.imagui.com/a/reloj-sin-manecillas-paracolorear-TzEarr8o8
http://www.imagui.com/a/reloj-sin-manecillas-paracolorear-TzEarr8o8
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Golpe-espacio-dos golpes 

Dos golpes-espacio-tres golpes 

Golpe-espacio-tres golpes 

 Identificar sílabas, números o sonidos dada una serie. Por ejemplo: «Señala 

cuantos “3” hay en la siguiente serie: 4 5 3 8 4 3 9 6 3 2 1 8 9».   

 

 

 

2.3 Atención: las actividades que se proponen a modo de ejemplo son las siguientes:   

 Marcar un número en un texto o sopa de letras: 

 

Sopa de números. Fuente: https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-

ninos/sopanumeros.html 

 Seleccionar el sonido de un barco de entre varios sonidos de medios de 

transporte, como avión, coche, tren y barco.  

 Dar pares de números y a la orden sumarlos o restarlos.  

 Marcar una letra en una sopa de letras. 

 

 

Sopa de letras. Fuente: http://coloreapeque.com/sopa-letras/ 

https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-ninos/sopanumeros.html
https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-ninos/sopanumeros.html
http://coloreapeque.com/sopa-letras/
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 Juegos de encontrar las diferencias. 

 

 

Encuentra las 5 diferencias. Fuente: 

http://www.eljuegoinfantil.com/catedra/node/13 

 

 

 Buscar en la sopa de letras las sumas, de izquierda a derecha y de arriba abajo.    

 

 

Sopa de letras matemática. Fuente: 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/12/atencion-con-las-

matematicas.jpg 

 

  Indicar figuras iguales a un modelo. 

http://www.eljuegoinfantil.com/catedra/node/13
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/12/atencion-con-las-matematicas.jpg
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/12/atencion-con-las-matematicas.jpg
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Señalar las que son iguales al modelo. Fuente: 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/11/atencion-sostenida.jpg 

 

2.4 Memoria: las actividades que se proponen a modo de ejemplo son las siguientes:   

 Enseñar una secuencia de dibujos desde arriba hacia abajo, después retirar la 

lámina y, a continuación, el niño tiene que recordar el orden.    

 

 

Lámina dibujos. Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2010/05/25/fichas-

atencionmemoria-secuencial-visual-4-imagenes/ 

 Nombrarle una serie de palabras, números y objetos y, transcurrido el tiempo, 

que tenga que recordarlos. 

 Juegos de loto o memoria con dibujos, letras o números. (El clásico juego de 

Memory) 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2008/11/atencion-sostenida.jpg
http://www.orientacionandujar.es/2010/05/25/fichas-atencionmemoria-secuencial-visual-4-imagenes/
http://www.orientacionandujar.es/2010/05/25/fichas-atencionmemoria-secuencial-visual-4-imagenes/


   

7 
 

 

Juego de memoria. Fuente: http://www.juegoparavestir.com/juegos-de-memoria-

de-letras/ 

 Enseñarle una fotografía durante unos segundos, retirarla y eliminar un elemento 

de la fotografía; volver a enseñar la fotografía y pedir que nos diga qué elemento 

se ha eliminado.  También podéis vaciar un estuche encima de la mesa y pedirle 

que observe bien todo lo que hay encima de ella. Después de unos segundos, 

pedirle que se dé la vuelta y retirar uno de los objetos; tendrá que adivinar cuál 

es el que falta. 

 Poner una figura/ dibujo, que el niño lo observe durante unos segundos, se le 

retira y tiene que reproducirlo.    

 

Ejemplo de figura a reproducir. Fuente: 

http://miayudante.upn.mx/ficha.html?rgrado=1&rconsul=4&numfich=45 

 

2.5 Habilidades visoespaciales: las actividades que se proponen a modo de ejemplo 

son las siguientes:   

 Realizar laberintos, incrementando poco a poco la dificultad.    

http://www.juegoparavestir.com/juegos-de-memoria-de-letras/
http://www.juegoparavestir.com/juegos-de-memoria-de-letras/
http://miayudante.upn.mx/ficha.html?rgrado=1&rconsul=4&numfich=45
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Laberinto. Fuente: http://nuestrosodm.blogspot.com.es/2010/03/el-laberinto-de-

laigualdad.html 

 Jugar al tangram.    

 

 Tangram. Fuente: http://www.juguetes.es/tangram/ 

 

 Partiendo de un modelo, elegir el correcto entre varios girados.  

  A partir de un modelo, copiarlo en una nube de puntos.    

 

 

Copia de figuras. Fuente: https://es.pinterest.com/pin/554505772854682454/ 

 Rompecabezas y puzles. 

http://nuestrosodm.blogspot.com.es/2010/03/el-laberinto-de-laigualdad.html
http://nuestrosodm.blogspot.com.es/2010/03/el-laberinto-de-laigualdad.html
http://www.juguetes.es/tangram/
https://es.pinterest.com/pin/554505772854682454/


   

9 
 

 

Puzle mariposa. Fuente: http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-

depuzzles-de-animales_2.html 

2.6 Psicomotricidad: las actividades que se proponen a modo de ejemplo, para 

lateralidad y esquema corporal, son las siguientes:   

 Indicar qué imágenes están hacia la derecha o la izquierda. 

 

Ejemplo de lateralidad. Fuente: http://webdelmaestro.com/lateralidad-

orientacion-espacial/ 

 En el mapa de una ciudad, realizar indicaciones hacia la derecha o la izquierda.  

 Juegos de recortables. 

 En una figura, terminar de completar la parte que no está dibujada. 

 

Imagen que falta completar. Fuente: 

https://es.pinterest.com/pin/373446994079871680/ 

   

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-depuzzles-de-animales_2.html
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-depuzzles-de-animales_2.html
http://webdelmaestro.com/lateralidad-orientacion-espacial/
http://webdelmaestro.com/lateralidad-orientacion-espacial/
https://es.pinterest.com/pin/373446994079871680/
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 Juegos de «Simón dice…», con órdenes de derecha, izquierda y/o partes del 

cuerpo. 

2.7 Función ejecutiva: las actividades que se proponen a modo de ejemplo son las 

siguientes:   

 Decir números y letras, el niño tiene que repetir primero los números y después 

las letras, ambos en orden.  

 Jugar a la torre de Hanoi.    

 

Ejemplo Torre de Hanoi. Fuente: 

https://matematics.wordpress.com/2009/08/28/torres-de-hanoi/ 

 Ejercicios temporales, por ejemplo: ordenar viñetas siguiendo un orden temporal 

y después narrar lo que sucede.    

 

Ejercicio temporal. Fuente: 

http://www.orientacionandujar.es/2016/03/03/trabajamoslas-secuencias-

temporales-imagenes/ 

 Jugar a tareas go/no go.   

 Ejercicios visuales y manipulativos para las tablas de multiplicar. 

 

 

 

https://matematics.wordpress.com/2009/08/28/torres-de-hanoi/
http://www.orientacionandujar.es/2016/03/03/trabajamoslas-secuencias-temporales-imagenes/
http://www.orientacionandujar.es/2016/03/03/trabajamoslas-secuencias-temporales-imagenes/
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2. DESARROLLO DEL LEGUAJE 

Los ejercicios que se proponen a modo de ejemplo engloban tanto actividades de 

comprensión y expresión escrita y oral como entrenar los distintos procesos 

lingüísticos: conciencia fonológica, léxico-semántico, sintáctico y habilidades 

metalingüísticas. A nivel lingüístico hay que proporcionar entrenamiento de 

velocidad, precisión y comprensión lectora.    

 

3.1 Los siguientes son ejemplos de actividades para trabajar la exactitud lectora 

mediante la conciencia fonológica.   

 Comparar sonidos: «¿Terminan igual pelo y pera?, ¿Empiezan igual sopa y 

pipa?».  

 Omitir sonidos y sílabas al comienzo y final de palabras: «si a cesto le quitas 

ces-, ¿qué queda?».  

 Contar el número de sílabas de una palabra dando palmadas.  

 Contar los sonidos de una palabra: «¿Cuántos sonidos tiene la palabra 

cama?».  

 Contar el número de palabras de una frase. o Hacer palabras con letras 

desordenadas: «h c s e e t u».  
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  Palabras que empiecen por…  

 Palabras que terminen en…    

 Adivinar la palabra descompuesta: «ma-ri-po-sa».  

 Identificar en tríos de palabras la terminación diferente: «fan – les – van».  

 Identificar, en tríos, la diferente: «bre – cli – cle». 

 Ejercicios de identificar palabras a las que les falte un fonema. 

 

Ejemplo de ejercicio. Fuente: 

http://www.orientacionandujar.es/2017/01/12/trabajamos-la-conciencia-

silabica-fuga-silabas/ 

 Utilizar rimas, trabalenguas y adivinanzas.  

 Presentar dibujos en los que tenga que colorear o rodear un fonema o sílaba 

determinada.    

 

Ejemplo de actividad. Fuente: 

http://www.orientacionandujar.es/2009/06/02/identificacion-de-fonemas-

silaba-inicial-fonemam/ 

 

 Segmentar palabras. 

http://www.orientacionandujar.es/2017/01/12/trabajamos-la-conciencia-silabica-fuga-silabas/
http://www.orientacionandujar.es/2017/01/12/trabajamos-la-conciencia-silabica-fuga-silabas/
http://www.orientacionandujar.es/2009/06/02/identificacion-de-fonemas-silaba-inicial-fonemam/
http://www.orientacionandujar.es/2009/06/02/identificacion-de-fonemas-silaba-inicial-fonemam/
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Figura 22. Ejemplo de actividad de separaciones. Fuente: 

http://www.ladislexia.net/ejercicios-deortografia-natural/ 

3.2 Actividades para trabajar la velocidad lectora:   

 Reconocimiento de formas de las palabras.  

 Modelar las letras de las palabras.  

 Hacer fichero de palabras frecuentes.  

 Juego del ahorcado.  

 Lecturas repetidas de sílaba, palabra y texto.  

 Leer frases partidas.    

 

Frases partidas. Fuente: 

http://www.orientacionandujar.es/2016/05/24/mejoramos-lavelocidad-

lectora-frases-partidas-nivel-medio/ 

3.3 Actividades para trabajar la comprensión lectora:   

 Identificar la idea principal de un texto o párrafo.  

 Hacer preguntas de lo leído.  

 Realizar deducciones a partir del texto leído.  

 Hacer mapas conceptuales.  

 Unir párrafos del texto con dibujos o con ideas.  

 Reescribir el texto.   

http://www.ladislexia.net/ejercicios-deortografia-natural/
http://www.orientacionandujar.es/2016/05/24/mejoramos-lavelocidad-lectora-frases-partidas-nivel-medio/
http://www.orientacionandujar.es/2016/05/24/mejoramos-lavelocidad-lectora-frases-partidas-nivel-medio/
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3.4 Actividades para trabajar las dificultades en escritura:   

 Ortografía arbitraria:  

• Ejercicios de reglas de conversión fonema-grafema, sobre todo las 

palabras dependientes de reglas.  

• Ejercicios de palabras con errores ortográficos para que las identifique y 

corrija: 

 

• Para las palabras independientes de las reglas ortográficas, utilizar 

ejercicios de ortografía «ideovisual», crear diccionarios ortográficos, 

memoria de ortografía visual, juegos de cartas de ortografía visual, etc. 

 

Ejemplo ortografía «ideovisual». Fuente: 

http://dificultadeslectoras.blogspot.com.es/2014/02/ortografia-ideovisual-

recopilacion-de.html 

 

 Escritura espontánea:  

• Ejercicios de viñetas en blanco para organizar ideas.  

• Emplear preguntas: ¿dónde?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, etc.  

• Juego de ensalada de cuentos.  

http://dificultadeslectoras.blogspot.com.es/2014/02/ortografia-ideovisual-recopilacion-de.html
http://dificultadeslectoras.blogspot.com.es/2014/02/ortografia-ideovisual-recopilacion-de.html
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• Nombres – objetos – lugares.   

• Qué pasaría si…   


