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DIFICULTADES EN EL PROCESO LÉXICO DE LA LECTURA Y ESCRITURA. ESTUDIO DE 
CASO DE UN NIÑO DE 8 AÑOS. 

 

 
RESUMEN 

 
Las dificultades de aprendizaje son una de las causas más frecuentes de la deserción escolar debido a que 
no se detectan a tiempo dichos problemas, por la falta de información acerca del tema, de los padres y en 
algunos casos de los maestros. Teniendo en cuenta todo ello, es importante mencionar que el aprendizaje 
implica la construcción progresiva de organizaciones cognitivas que se van estructurando a través de 
intercambio con el medio ambiente y de la experiencia que el sujeto vive en dicho medio. Por ello el objetivo 
del presente estudio de caso es diseñar un plan de evaluación e intervención acorde a las necesidades que 
presenta un niño de 8 años y 10 meses con dificultades en el proceso léxico de la lectura y escritura. Es 
importante mencionar que  la lectura y la escritura tienen una relación cognitiva y funcional, pues algunos 
procesos que se representan en la lectura también intervienen en la escritura, pero a veces son actividades 
independientes ya que hay alumnos que representan problemas con la lectura y no los tienen con la 
escritura, y viceversa. Los resultados evidencian un incremento en la precisión, fluidez y velocidad al leer y 
escribir, logrando mejorar los compontes de vocabulario visual y reglas de conversión grafema fonema – 
RCGF, así mismo se tuvo un impacto favorable en el uso de la conversión fonema grafema, al trabajar en 
paralelo el proceso léxico de la escritura y lectura, mejoró sus representaciones ortográficas de las palabras, 
presentando mejor dominio de las reglas de conversión fonema-grafema mejorando su escritura. Finalmente, 
al integrar el factor complementario de la memoria auditiva mejoró la asimilación y retención de la información 
verbal y escrita, trabajándola transversalmente. Se concluye que el plan de intervención aplicado permitió al 
niño mostrar avances en los procesos léxico de la lectura y escritura, así como en la memoria auditiva.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los primeros años de vida constituyen una etapa importante en el desarrollo y aprendizaje humano por el 
continuo crecimiento físico y cognitivo, la madurez, las emociones, el pensamiento y el lenguaje que hacen 
de este un proceso gradual de mayor complejidad con el paso de los años. Por ello afirmamos que el 
desarrollo y la automatización de los factores pre - instrumentales del aprendizaje, influencian no solo en el 
proceso de la lectoescritura sino en el éxito en la etapa escolar. 
 
La detección temprana de las dificultades en el aprendizaje es fundamental para poder intervenir y brindar 
herramientas necesarias en el niño para lograr un mejor desempeño escolar; de ahí nace la importancia del 
estudio de caso, el cual tiene como protagonista a un niño de 8 años y 10 meses de edad, quien luego del 
proceso de evaluación, obtuvo como resultado dificultad en la lectura, escritura y proceso complementario de 
la memoria, por lo que su presunción diagnóstica fue de “Dificultad General del Aprendizaje”. Ante esta 
situación hemos propuesto un plan de intervención de 24 sesiones, con una frecuencia de 3 veces por 
semana, y duración de 45 minutos cada sesión. 
 
Dicha intervención tuvo como finalidad focalizarse en mejorar en la lectura el proceso perceptivo y léxico, en 
los procesos de la escritura, la ortografía fonética y la ortografía de reglas contextuales, y en procesos 
complementarios como la memoria auditiva, frente al cual el niño mostró avances significativos. 
 
Durante el proceso de intervención, se presentaron factores externos que dificultaron el proceso de avance 
en la terapia. Uno de ellos fue el nivel educativo de la madre, quien no ayudaba en el reforzamiento de las 
actividades encomendadas para casa. 
 
En el capítulo I, se describe el caso, mencionando los datos generales y toda la información relevante 
brindada por la madre en la anamnesis en relación a las dificultades en el aprendizaje. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico conceptual, en el que se consigna la información teórica 
necesaria para lograr sustentar el estudio de caso. 
 
En el capítulo III, se explica el proceso de evaluación, señalando las técnicas o instrumentos utilizados; así 
mismo, se desarrolla el perfil de evaluación, en el que se incluyen las fortalezas, habilidades, dificultades y 
debilidades del niño, permitiendo dar una mejor presunción diagnóstica. 
 
En el capítulo IV, se describen los procesos de intervención priorizando las áreas, los contenidos y las tareas 
en las que presenta mayor dificultad. 
 
En el capítulo V, se realiza el análisis de los resultados, analizando los factores que favorecieron o limitaron 
el avance del niño, en función al marco teórico planteado. Finalmente, se describen las conclusiones más 
relevantes y recomendaciones para el niño, los padres y el colegio. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
En este apartado se hace referencia sobre el estudio de caso referido a un niño que nace el 10 de diciembre 
del 2008 en Trujillo, de 8 años 10 meses, en tercer grado de primaria de un colegio público. Vive con la 
madre, es hijo único, el embarazo tuvo una duración de 39 semanas, nace por parto distócico, sin 
complicaciones, con un peso 3,500 gr. Sus padres se separaron en el 2015, tiene poco contacto con la figura 
paterna, viéndolo esporádicamente. La madre presenta un escaso nivel sociocultural, no ha finalizado su 
escolaridad, realizando primaria incompleta. 
 
En la anamnesis la madre, refiere que su menor hijo no presenta antecedentes de evaluación o intervención 
terapéutica.  
 
El motivo de consulta por el cual el niño acude a evaluación de aprendizaje es porque presentó desde el año 
pasado dificultad en la lectura y escritura, escribe una palabra por otra, omite letras; por ello la profesora 
sugiere a la madre que el niño repita de grado. 
 
El alumno inicia su etapa pre-escolar a la edad 3 años hasta los 5 años, en una institución educativa pública 
con dificultad para adaptarse la primera semana, demostrando tristeza y ansiedad, en lo académico dificultad 
para realizar actividades manuales y gráficas.  
 
Seguidamente inicia su etapa escolar, a la edad de 6 años en un colegio público con adecuada adaptación. 
Sin embargo, desde primer grado presenta dificultades para aprender a leer y escribir, manifiesta indicadores 
de desmotivación, desatención en el aula y dificultad en el seguimiento de instrucciones orales. En 2° grado 
no logra leer ni escribir, como sus demás compañeros del aula. Escribe una palabra por otra, omite las letras 
de la palabra y como consecuencia se atrasa en las clases. Durante el año asiste a diferentes talleres de 
afianzamiento por las tardes, sin embargo, las dificultades persisten, teniendo notas desaprobatorias en 
algunos cursos. El niño no alcanza notas aprobatorias en cursos de comunicación ni de Matemáticas. La 
profesora del grado le sugirió que repita 2° grado, sin embargo, la madre optó porque diera las evaluaciones 
de los cursos jalados, los cuales los logra aprobar en el sustitutorio, pasando a 3°grado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Lectura 

 
La lectura se define como “una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y 
termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante esta actividad el lector 
debe mantener una actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos para 
interpretar la información, regula su atención, su motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo 
que está leyendo” (Ramos – 1999) 
 
Vieira y Gómez (2004) consideran la lectura como una actividad cognitiva que depende de procesos 
como los perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos que se presentan de manera interactiva. 
Además, la lectura no solo se basa en la decodificación, sino también en la interpretación de los textos 
de acuerdo con los conocimientos previos. La lectura es una tarea cognitiva donde el proceso de 
grafema – fonema es importante en la decodificación, pero en la lectura comprensiva es necesario que el 
sujeto presente un sistema cognitivo adecuado y desarrollado para almacenar el mensaje en su 
memoria. 
 
2.1.1 Procesos de la lectura 

 
Según Cuetos (2008) la lectura está compuesta por cuatro procesos, los cuales separa en 
procesos de bajo nivel (perceptivo y léxico) y proceso de alto nivel (sintáctico y semántico). 
Estos procesos impactan unos a otros, entendiendo que es necesario la automatización de los 
procesos básicos o de bajo nivel de la lectura para poder alcanzar los procesos sintácticos y 
semánticos de la lectura. Los procesos son: en primer lugar, se encuentra el proceso 
perceptivo, que es el proceso básico de la lectura, se activa cuando aparecen los signos 
gráficos ante nuestros ojos y estos se interpretan, es decir se extrae la  información de las 
formas de las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un 
breve instante en nuestra memoria icónica (apenas unas centésimas de segundo), que se 
encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y de distinguirlas del resto. 
 
Luego se encuentra el proceso Léxico, que incluye la identificación de letras, el cual es un 
proceso necesario para poder leer, pero no suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar 
el significado. En la actualidad se está de acuerdo en que existen dos procedimientos distintos 
para llegar al significado de las palabras. Uno es a través de la llamada ruta léxica o directa y la 
otra es la ruta fonológica. En primer lugar, la ruta léxica conecta directamente la forma visual u 
ortográfica de la palabra con el almacén léxico (significado) y si la lectura es en voz alta, 
conectaría con el léxico fonológico, donde están representadas las pronunciaciones. Esta ruta 
sólo puede ser usada cuando se hace lectura de palabras que ya forman parte del léxico visual, 
por tanto, conocidas previamente. Por otro lado, tenemos la ruta fonológica, la cual permite 
llegar al significado transformando cada grafema en su correspondiente sonido y utilizando el 
conjunto de sonidos para acceder al significado. Por tanto, requiere de la existencia de un léxico 
auditivo, donde se almacenarán las representaciones sonoras de las palabras. A través de esta 
vía, se pueden leer tanto palabras familiares como pseudopalabras (Cuetos, 2008).  
 
En tercer lugar, el proceso sintáctico, es el proceso durante el cual se analiza la forma o 
estructura de la oración, las palabras aisladas permiten acceder al significado almacenado en 
nuestra memoria, pero no transmiten mensajes por ello es necesario que las palabras se 
agrupen en unidades mayores para transmitir el mensaje deseado, teniendo que aprender 
ciertas claves sintácticas para poder relacionar las palabras (Cuetos, 2008). 
 
Finalmente, el proceso semántico, se ubica como el último y más significativo de la lectura, en 
vista que el lector llega a un nivel superior, donde es capaz de extraer el mensaje de oraciones 

http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/instante
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/analizar
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para integrar a sus propios conocimientos, integrar la información a su memoria para luego 
poder ser uso de esa información, pudiendo decir allí, que ha terminado el proceso de 
comprensión (Cuetos, 2008). 

 
2.1.2 Intervención en el reconocimiento de la palabra 

 
Los programas de intervención tratan de mejorar los procedimientos de lectura, su 
automatización, así como las subhabilidades cognitivas asociadas. 
 
Las investigaciones señalan que, realizando una intervención basada en la evidencia, se han 
llevado a cabo diversos estudios de entrenamiento, con fuerte componente fonológico, que han 
mostrado su eficacia cuando se combina la enseñanza explicita de las RCGF/RCFG con las 
actividades metafonológicas (Defior, 2008; Defior y Tudela 1994; Serrano y Defior, 2012; 
Soriano, 2007). También los métodos de lectura repetida y acelerada (Gómez, Defior y Serrano 
2011) han sido de aportes en la recuperación del reconocimiento de la palabra escrita. 
 
Por otro lado, Cuetos et al.  (2007) señala que para el buen funcionamiento de los procesos 
léxicos el alumno tiene que tener desarrollado cuatro capacidades tales como: 
Capacidad para segmentar las palabras en sus letras componentes, ya que cada letra 
corresponde un sonido; para ello se pueden realizar actividades enseñándole la forma de las 
letras, seguidamente se le hace ver como se unen para componer las palabras y al mismo 
tiempo, cómo la palabra se rompe en letras. Se pueden utilizar letras de plástico, madera o 
letras móviles, las cuales servirán para formar palabras de distinta longitud o cambiar una letra 
para formar una nueva palabra y así poder contar el número de letras que tiene la palabra.  
 
Así mismo es necesario la capacidad para aislar los fonemas, ya que en el habla van unidos sin 
ningún tipo de separación y es necesario reconocerlos de manera aislada para asociarlos a la 
letra correspondiente. Para ello se pueden realizar actividades de segmentación, iniciando por 
segmentar la frase en palabras, las palabras en sílabas, rimas y finalmente en fonemas, 
omitiendo o adicionando sílabas y/o fonemas. 
 
Luego de ello se debe de desarrollar la capacidad de emparejar letras y sonidos, es decir 
convertir las letras en sonidos e ir formando palabras. Para facilitar la tarea de conversión de 
grafemas a fonemas es recomendable utilizar ayudas que faciliten la asociación, mostrando 
algún rasgo de la letra que recuerde su pronunciación. 
 
Finalmente se debe de desarrollar la capacidad de ensamblar los fonemas aislados, resultado 
de la conversión de los grafemas, en palabras completas, es decir transformar cada letra en su 
correspondiente sonido obteniendo un conjunto de sonidos que se den de ensamblar para 
formar palabras. Por ello, es importante enseñarle a unir sonidos en la palabra global, una tarea 
muy eficaz es presentarle varios sonidos para que los una y diga la palabra resultante, otra 
tarea consiste en presentar sobre una hoja grupos de letras para que los lea cada vez con 
mayor rapidez, se puede comenzar con un grupo de sílabas (CV), primero las leerá despacio y 
sin errores, luego con mayor precisión y velocidad, y así sucesivamente, logrando disminuir el 
tiempo. Se trabaja con todos los tipos de estructura silábica, luego se pasa a palabras y 
finalmente a pseudopalabras. Otra actividad recomendable consiste en presentar 
simultáneamente dibujos de objetos junto con su nombre escrito, para que el alumno mire el 
dibujo y lea su nombre asociando así el significado con la forma ortográfica, se debe comenzar 
por las palabras de uso más frecuente, las familias de palabras, palabras extranjeras 
irregulares, palabras homófonas y finalmente grupos vecinos ortográficos.  

 
2.2 Escritura 

 
Defior (2000) señala que la escritura es la codificación de un mensaje, implica escribir no solo palabras 
sino textos pues la finalidad es comunicar un mensaje escrito. 
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Caldera (2003) considera que la escritura necesita la participación activa del sujeto quien presenta 
diversos sub-procesos para realizarla como planificarla (el propósito del mensaje, posible lector, 
contenido), redactar (tipo de texto, léxico adecuado, morfosintaxis normativa, ortografía, signos de 
puntuación, cohesión) y revisar (releer, revisar).   
Galve (2007) considera que la lectura y la escritura tienen una relación cognitiva y funcional, pues 
algunos procesos que se representan en la lectura también intervienen en la escritura, pero a veces son 
actividades independientes ya que hay alumnos que representan problemas con la lectura y no los 
tienen con la escritura, y viceversa. 
 
2.2.1 Procesos de la escritura 

 
Según Defior et al. (2015) considera tres procesos involucrados en la escritura: el grafomotor, el 
léxico ortográfico y el de composición escrita. 
 
El proceso grafomotor, es la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia los movimientos 
para la producción física de la escritura a mano, según determinados modelos gráficos o de 
caligrafía. Dentro de este proceso, encontramos las habilidades grafomotoras, que son las 
destrezas previas; y la grafía, que se divide en los patrones caligráficos y la ejecución motriz. 
El primer proceso de la escritura es el entrenamiento de la grafomotricidad, fundamental para 
que el niño pueda llegar a coger bien el lápiz, la orientación y proporción de tamaños de los 
trazos. Ejecutando ejercicios típicos de picado, punzado, recorte, amasado, coloreado, 
repasado y dibujo. 
 
Según Cuetos (1991) El proceso léxico - ortográfico comprende el almacenamiento de palabras 
en la memoria a largo plazo, el proceso de composición escrita contempla tres sub procesos los 
cuales son: la generación, planificación y organización de las ideas para la realización de un 
escrito. 
 
En el léxico ortográfico se encuentran las formas ortográficas de las palabras. Y como en el 
fonológico también en este léxico se supone que existe una representación para cada palabra o 
raíz de palabra que utilizamos al escribir. Y del mismo modo que sucede en el léxico fonológico 
cada representación tiene un umbral de activación que varía en función de la frecuencia de uso 
(en este caso, de escritura) de la palabra.  
 
El proceso léxico ortográfico contiene unidades de producción individuales, en este caso 
representaciones ortográficas, una para cada palabra que el sujeto puede escribir. Esta 
representación ortográfica se depositaría en una memoria operativa desde donde se ejecutarían 
los movimientos destinados a formar los signos gráficos 
 

2.2.2 Intervención de la ortografía 
 
Dentro del proceso de intervención para la ortografía es necesario tener en cuenta el 
aprendizaje de las reglas fonema- grafema y las reglas ortográficas específicas de la lengua, 
estos errores afectan a la palabra como tal, más no al trazo o grafía de esta. 
 
Entre las actividades propuestas por especialistas en el tema (Carrillo y Carrera, 1993; Jiménez 
y Ortiz, 1995; Rueda, 1995; Clemente y Domínguez, 1999; Ramos, 2000), destaca 
especialmente cuatro tipos de tareas: 
● Identificar un fonema, en una palabra. Se pronuncian en voz alta dos o tres palabras y se le 

pide que nos diga en qué palabras se oye un sonido determinado. ("Tenemos que 
descubrir en qué palabra suena /fffff/: faro, zumo, gafas, sapo). Otra actividad es buscar 
dibujos que empiecen o contengan un determinado sonido. 
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● Añadir un fonema para formar unа nueva palabra. Se presenta un trozo de palabra o 
pseudopalabra de tal forma que al unir otro (al inicio, en medio o al final) obtengamos otra 
palabra o pseudopalabra nueva. (“Si a /leta/le ponemos delante /a/, ¿cómo sonaría?") 

● Omitir un fonema de una palabra. “¿Qué diríamos si a la palabra /perro/ le quitamos el 
sonido /p/?”. Otra actividad relacionada con la omisión es la de identificar qué fonema se ha 
omitido, en una palabra. Por ejemplo, “¿qué sonido de /gala/ se ha quitado si digo/ala/?” 

● Deletrear palabras. Se pide al alumno que diga las letras que componen una palabra 
presentada oralmente y que, posteriormente, las escriba. 

 
Aprendizaje de las reglas fonema-grafema: 
Esta es una actividad en la que se tienen que establecer relaciones entre sonidos y letras. La 
asociación fonema-grafema son aquellos métodos o procedimientos que involucran dos o más 
modalidades sensoriales en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se procura que los 
alumnos utilicen la vista, el oído, el movimiento y el tacto para asegurar la asociación fonema-
grafema.  

 
El objetivo de este tipo de tareas es reforzar oralmente la habilidad del alumno para tomar 
conciencia de la secuencia fonética de las palabras que tiene que escribir.  (Carrillo y Carrera 
1993, Jiménez y Ortiz, 1995; Rueda, 1995; Clemente y Domínguez, 1999; Ramos 2000). 

 
Otra actividad relacionada con el aprendizaje de la asociación fonema-grafema consiste en 
escribir dos palabras que compartan algunas letras; en este sentido son especialmente útiles 
las letras hechas de plástico, madera o cartón. El procedimiento es muy sencillo: el terapeuta 
las lee en voz alta para que el alumno se dé cuenta de que dos palabras que tienen letras 
comunes también tienen sonidos comunes. Una vez que el terapeuta hace ver el sonido de 
esas letras el alumno copia la palabra en su cuaderno nombrando cada letra a medida que las 
va escribiendo. En determinados casos, cuando los alumnos presentan graves problemas en la 
adquisición del código y también para prevenir e intervenir ante las dificultades de omisión e 
inversión, resulta eficaz unir la enseñanza del código con el entrenamiento en tareas de 
conocimiento fonológico.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE EVALUACIÓN 

 
 

3.1 PLAN DE EVALUACIÓN 
 
Luego de la recopilación de la información mediante la anamnesis realizada a la madre del evaluado, se 
llegó a la conclusión de evaluar las áreas y procesos con mayor dificultad descritos en el cuadro que a 
continuación se presenta: 
 
Tabla 1. 
Evaluación de áreas y procesos con mayor dificultad 
 

Factor Área 
Proceso/ 

componente 
Contenido Tarea 

Técnica/ 
instrumento 

Instrumental 

Lectura 

Perceptivo 
Procesos 
perceptivos 
visuales 

Nombre o 
sonido de letras 

PROLEC –R 

Igual o diferente 

Léxico 
Ruta visual 

Lectura de 
palabras 

Ruta 
fonológica 

Lectura de 
pseudopalabras 

Sintáctico 

Estructuras 
gramaticales 

Leer oraciones 
de distinta 
estructura y las 
comprende al 
relacionarlas 
con el dibujo 
respectivo 

Signos de 
puntuación 

Lee un texto 
con adecuada 
entonación 
respetando los 
signos de 
puntuación  

Semántico Comprensión 

Comprensión 
de oraciones 

Comprensión 
de textos 

Comprensión 
oral 

Escritura Grafomotor 

Patrones 
caligráficos 

Forma  

Prueba 
exploratoria de 

escritura cursiva – 
P.E.E.C 

Tamaño 

Inclinación  

Espaciamiento  

Enlace  

Direccionalidad  

Alineación  

Ejecución 
motriz 

Prensión 

Presión  

Postura 

Velocidad 
normal de 
ejecución  



Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje 

 

11 
 

Factor Área 
Proceso/ 

componente 
Contenido Tarea 

Técnica/ 
instrumento 

 

Instrumental 

Escritura 

Grafomotor 
Ejecución 

motriz 

Velocidad 
rápida de 
ejecución 

Prueba 
exploratoria de 

escritura cursiva – 
P.E.E.C 

Léxico – 
ortográfico 

Ruta 
fonológica   

Ortografía 
Fonética 

Pruebas 
psicopedagógicas 
de aprendizajes 

instrumentales – r. 
CANALS 

Ruta 
ortográfica 

Ortografía de 
reglas 
contextuales  

Ortografía 
Visual  

Ortografía 
Categóricas 

Matemática 
Lógico 

Matemático 

Calculo y 
ejecución de 

sumas y 
restas  

Calculo y 
ejecución de 

sumas y restas  
Pruebas 

psicopedagógicas 
de aprendizajes - 

r. CANALS 
Resolución 

de 
problemas 

Resolución de 
problemas 

Complementarios 

Atención 
Atención 

visual 
Atención 

visual 
Análisis visual 

Test de 
percepción de 

diferencia – 
CARAS 

Memoria 
Memoria 
auditiva 

Memoria 
verbal 

auditiva 

Memoria de 
Historias 

Test de memoria y 
Aprendizaje – 

TOMAL 

Recuerdo 
Selectivo de 
palabras 

Recuerdo de 
objetos 

Dígitos Directo 

Recuerdo de 
pares 

Letras Directo 

Dígitos inversos 

Letras inverso 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 PERFIL DE EVALUACIÓN 

 
3.2.1 PERFIL DE FORTALEZAS, HABILIDADES, DIFICULTADES Y DEBILIDADES 

 
Tabla 2. 
Perfil de fortalezas, habilidades, dificultades y debilidades 
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Factor: Instrumental  
Área: Lectura  

 
Factor: Instrumental  
Área: Escritura  

 

 
Factor: Instrumental  
Área: Matemáticas  

SUBÁREA TAREAS F H D De 

Procesos 
perceptivos 

Identifica 
nombre o 
sonido de letras 

Habilidad Lectora: categoría dificultad   X  

Precisión: categoría dificultad severa    X 

Velocidad: categoría muy lento.    X 

SUBÁREA TAREAS F H D De 

 Igual- Diferente  

Habilidad Lectora: categoría dificultad   X  

Precisión: categoría normal  X   

Velocidad: categoría muy lento    X 

 
 
 

Procesos 
léxicos 

Lectura de 
palabras 

Habilidad Lectora: categoría dificultad   X  

Precisión: categoría duda   X  

Velocidad: categoría muy lento    X 

Lectura de 
pseudopalabras 

Habilidad Lectora: categoría baja  X   

Precisión: categoría duda   X  

Velocidad: categoría normal  X   

Procesos 
sintácticos 

Estructuras gramaticales: categoría dificultad   X  

Signos de 
puntuación   

 Habilidad Lectora: categoría  
dificultad severa 

   X 

Precisión: categoría dificultad severa    X 

Velocidad: categoría lento   X  

Procesos 
semánticos 

Compresión de oraciones: categoría dificultad severa    X 

Comprensión de textos: categoría dificultad   X  

Comprensión oral: categoría dificultad   X  

SUBÁREA TAREAS F H D DE 

Procesos 
grafomotores 

Forma (letra ligada y script)   X  

Tamaño (adecuado)  X   

Inclinación (adecuado)  X   

Espaciamiento (irregular)   X  

Enlace (une palabras. Ej: alaarena por a la arena)   X  

Direccionalidad (adecuado)  X   

Alineación (irregular)   X  

Prensión (diestro, adecuada)   X  

Presión (adecuado)  X    

Postura (tiende a inclinar su tronco hacia adelante)   X  

Velocidad normal de ejecución: categoría habilidad - 
Pc62 

 X   

Velocidad rápida de ejecución: categoría dificultad - 
Pc37 

  X  

Procesos 
léxicos 

ortográficos 

Ortografía Fonética: categoría debilidad - Pc2    X 

Ortografía de reglas contextuales (ge/gue – gi/gui)   X  

Ortografía Visual (y/ll)   X  

Ortografía Categóricas   X  
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SUBÁREA TAREAS F H D DE 

Matemáticas 

Cálculo y ejecución de sumas: categoría debilidad – PT0    X 

Cálculo y ejecución de restas: categoría debilidad – PT0    X 

Resolución de problemas: categoría debilidad – PT0    X 

 
 

Factor: Complementarios  
Área: Atención visual 

 
Factor: Complementarios  
Área: Memoria  

 

 
Leyenda: F = fortaleza, H = habilidades, D = dificultades, De = debilidades 

 
3.2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
En el caso, presenta algunas causas extrínsecas relacionadas al ambiente escolar tales como: 
indicadores de desmotivación por algunos cursos, inatención en el aula, notas desaprobatorias. 
A nivel familiar presenta causas externas como separación de sus padres y un escaso nivel 
sociocultural, la madre no ha finalizado su escolaridad, realizando primaria incompleta. 
 
Otro indicador para considerar la diferencia entre un problema general y un DEA es el nivel 
cognitivo, lamentablemente no se cuenta con esta información. 
 
Un alumno con DGA presenta dificultad en el reconociendo de la palabra, él tiene muchas 
dificultades para acceder al código, es decir no a automatizado procesos de bajo nivel 
relacionados al reconocimiento de la palabra. 
 
Por ello, según los resultados obtenidos en la anamnesis, observaciones de conducta y 
resultados en las evaluaciones realizadas a las diferentes áreas del aprendizaje, permite 
presumir que probablemente el alumno presenta una dificultad general de aprendizaje 
afectando con mayor grado el proceso léxico en el reconocimiento de la palabra y el dominio de 
la conversión grafema-fonema, así como en las diferentes áreas a nivel escolar, a pesar de 
haber tenido una escolaridad de formal y regular. 
 

SUBÁREA TAREAS F H D DE 

Percepción 
de 

diferencias 
Análisis visual: categoría dificultad - Pc15   

X 
 

 

SUBÁREA TAREAS F H D DE 

 
Memoria 
auditiva 

Índice principal: categoría fortaleza - Pc89  X   

Memoria de Historias: categoría habilidad -Pc50  X   

Recuerdo Selectivo de Palabras: categoría fortaleza - 
Pc95 

X    

Recuerdo de Objetos: categoría dificultad - Pc25   X  

Dígitos Directos: categoría dificultad - Pc16   X  

Recuerdo de Pares: categoría dificultad - Pc25   X  

Letras Directo: categoría debilidad - Pc1    X 

Dígitos Inverso: categoría dificultad - Pc16   X  

Letras inverso: categoría debilidad - Pc9    X 
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El impacto de las causas externas ha sido relevante para el niño, la separación de los padres, el 
nivel sociocultural ha jugado un factor relevante para hacer esta diferenciación, además de la 
desmotivación y desatención como el bajo rendimiento que presenta en las demás materias. 
 

3.2.3 PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Considerando las dificultades presentadas en el proceso de evaluación de la lectura y la 
escritura, tales como dificultad en el reconocimiento de las letras del abecedario, presentando 
errores de sustitución de letras en la lectura. En la escritura se encuentra errores de sustitución 
de una palabra por otra, sustitución de letras similares /g/ por /j/, omisiones de letras; muestra 
también enlaces, así como separación de palabras, en la ortografía de reglas contextuales 
omisión. Así mismo, presenta dificultad en la ortografía visual de la letra /y/ por /ll/. En la 
ortografía de reglas categóricas iniciando las oraciones con minúsculas, omite punto, acentos y 
tildes. 
 
Por tal motivo, considerando las características de su perfil, el año en curso y edad cronológica, 
se puede determinar que el niño presenta dificultad general de aprendizaje, debido a la falta de 
consolidación de los procesos de la lectura y escritura debido a causas externas como la 
desmotivación, desatención, separación de sus padres, que han influenciado en el adecuado 
proceso de aprendizaje con énfasis en el reconocimiento de la palabra, tanto en la precisión, 
velocidad y comprensión de la lectura. Así como en la expresión escrita: corrección ortográfica, 
corrección gramatical y de la puntuación. 
 
Finalmente, cabe resaltar que, para poder precisar esta presunción diagnóstica, es necesario 
realizar una evaluación psicológica que corrobore el perfil cognitivo del alumno. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE INTERVENCIÓN 

 
4.1 Plan de intervención 

 
Luego de la evaluación realizada al niño se obtuvo los resultados de las pruebas aplicadas, conociendo 
las áreas y procesos con mayor dificultad, los cuales se intervienen para la mejoría en las áreas. 
 
Durante el trimestre de trabajo el niño asiste a sus sesiones acompañado de su madre, de manera 
puntual. 
 
A nivel del factor instrumental, área de lectura, se interviene el proceso léxico, específicamente en la ruta 
visual a través del vocabulario visual. 
 
Así mismo, a nivel del proceso léxico – ruta fonológica, se interviene las reglas de conversión grafema 
fonema - RCGF. 
 
A su vez, en el área de escritura, se interviene el proceso léxico ortográfico, la ortografía fonética y 
ortografía de reglas contextuales 
 
Por último, en el nivel del factor complementario, el área de memoria auditiva inmediata, como se 
describe en el cuadro que se presenta a continuación: 
 
Tabla 3. 
Plan de intervención por área 
 

Factor Área Sub área/ 
Procesos 

Componente Capacidades  

Instrumental 

Lectura 
Proceso Léxico 
– Ruta Visual 

Vocabulario Visual 
 Formación y expansión del 

repertorio visual  

 
 

Proceso Léxico 
– Ruta 

fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema - RCGF 

 Asignación y automatización 
de las reglas de conversión 
de grafema fonema en la 
lectura. 

Escritura 

Léxico 
Ortográfico 

Ortografía fonética 
 Asignación del fonema al 

grafema en la escritura 

 
 

Ortografía de reglas 
contextuales 

 Incrementa su almacén 
léxico ortográfico 

Complementarios Memoria 
Memoria 
auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

 Retiene información 
auditiva a corto plazo 

 
4.2 Descripción de la intervención 

 
Se realizó 24 sesiones de intervención con una frecuencia de 3 sesiones en la semana, en un tiempo 
aproximado de 45 minutos cada sesión de trabajo. Asistió de manera puntual, mostrándose motivado en 
cada una de las sesiones. A continuación, se presentan las áreas trabajadas durante las sesiones, así 
mismo los indicadores de logro de cada una de ellas. 
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Tabla 4. 
Descripción de la intervención por área 
 

Área  Subárea/ 
Componente 

Indicadores de logro  

Lectura 

Proceso léxico – ruta 
visual/ Vocabulario Visual 

 Lee sílabas con estructura CV – VC – CVC 

 Lee palabras con estructura CV (g - gu - j) 

Proceso léxico – ruta 
fonológica/ Reglas de 
conversión grafema 
fonema – RCGF 

 Nombra y menciona los sonidos de las letras (b – 
d – p – q – m – n). 

 Discrimina sonidos con consonantes seguida de 
U muda 

 Segmenta sílabas de una palabra con gue – gui. 

 •Identifica la sílaba gue – gui en palabras. 

 •Identifica sílabas gue-gui en cualquier posición 
(inicial, medial y final) 

 Sustituye las sílabas gue – gui para formar 
nuevas palabras o pseudopalabras. 

 Identifica el número de letras y sonidos que 
contengan gue – gui 

Escritura 

Proceso léxico 
ortográfico/Ortografía 
fonética 

 Segmenta en sílabas y fonemas y escribe 
palabras con g – j 

 Identifica y escribe palabras con g – j 

 Sustituye la g – j y escribe en palabras 

 Escribe palabras omitiendo la g – j 

 Escribe oraciones con g – j 

 Corrige oraciones con g – j 

Proceso léxico 
ortográfico/ Ortografía de 
reglas contextuales 

 Completa palabra con sílaba faltante 

 (inicio – medio – final) con gue – gui. 

 Escribe palabras con gue –gui 

 Ordena fonemas y descubre palabras con gue – 
gui 

 Escribir oraciones con gue-gui 

Memoria 

Memoria 
auditiva/Memoria auditiva 
inmediata 

 Retiene hasta 5 letras en orden directo 

 Retiene hasta 5 letras en orden inverso 

 Recuerdo hasta 5 figuras que contengan las 
sílabas gue- gui 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En la etapa inicial se encontró que el niño presentaba errores en la lectura tales como la sustitución de 
una letra por otra, escribir una palabra por otra, omitir letras de la palabra, confundir las letras, sílabas o 
palabras, separar o unir palabras.  Así mismo se distrae en el aula, se atrasa en los cuadernos, se olvida 
los materiales y no recuerda algunas indicaciones. Mostrando dificultades en los procesos grafomotor, 
léxico ortográfico, composición escrita, atención y memoria. 
 
Por lo que, se decidió enfocar el trabajo en las áreas con dificultad. Tomando en cuenta los objetivos del 
plan de intervención, éstos se focalizan en generar una adecuada lectura a partir del trabajo en el 
proceso léxico; y mejorar la escritura desarrollando el proceso léxico ortográfico tanto en la ortografía 
fonética y ortografía de reglas contextuales y finalmente intervenir en los procesos complementarios 
incrementando su nivel de la memoria auditiva. 
 
Dentro de los factores que favorecen el avance del niño podemos mencionar la asistencia y puntualidad 
a cada una de las sesiones de trabajo, así mismo durante el proceso de intervención, se consideró el 
alto grado de motivación del niño frente a las actividades lúdicas y el uso de material adecuado a las 
necesidades de este, lo cual fue un factor importante en el logro de los indicadores. A su vez la 
integración de los procesos de la lectura y escritura, donde se retroalimento la ruta fonológica y visual. Al 
utilizar las mismas letras y tareas en ambas rutas, tanto en la lectura como en la escritura hemos podido 
mejorar ambos procesos  
 
El niño durante el periodo de intervención alcanzó logros en el factor instrumental de la lectura en el 
proceso Léxico – Ruta Visual, logrando la formación y expansión del repertorio visual, realizando tareas 
de lectura de sílabas con estructura CV – VC – CVC y lectura de palabras con g, j. gue y gui. Así mismo 
en el proceso léxico- ruta fonológica logró la asignación y automatización de las reglas de conversión de 
grafema fonema en la lectura, logrando nombrar y mencionar los sonidos de las letras (b – d – p – q – m 
– n), discriminación de sonidos con consonantes seguida de U muda consiguiendo segmentar, identificar 
la posición de la sílaba, sustituir sílabas e identificar el número de letras y sonidos que contengan gue – 
gui. 
 
Por consiguiente, en el proceso léxico ortográfico de la escritura, en el componente de ortografía fonética 
logró la asignación del fonema al grafema en la escritura trabajado con tareas de segmentación, 
identificación, sustitución, escritura de palabras omitiendo (g y j), escritura de oraciones y corrección de 
estas teniendo en cuenta las letras g y j.   
 
En el componente de ortografía de reglas contextuales logró incrementar su almacén léxico ortográfico 
reforzando con las tareas de completar palabra con sílaba faltante (inicial-medial –final) con gue – gui, 
escribir palabras, ordenar, descubrir palabras y escribir oraciones con gue – gui. 
 
En el factor complementario de la memoria, el niño mejoró en la asimilación y retención de la información 
verbal. Logrando recordar de manera directa e inversa letras y la retención de imágenes presentadas. 
 
Los avances en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 
Niveles de logro 
 

Área Sub-área Componente Indicadores de logro 

Niveles de 
logro 

I P L 

Lectura 

Proceso 
Léxico – Ruta 

Visual 
Vocabulario Visual 

Lee sílabas con estructura 
CV – VC – CVC 

  X 

Lee palabras con estructura 
CV – CVC 

  X 

Proceso 
Léxico – Ruta 

fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema – RCGF 

Nombra y menciona los 
sonidos de las letras (b – d – 
p – q – m – n). 

  X 

Discriminación de sonidos 
con consonantes seguida de 
U muda 
Segmenta sílabas de una 
palabra con gue – gui. 

  X 

Identifica la sílaba gue – gui 
en palabras. 

  X 

Identifica sílabas gue-gui en 
cualquier posición (inicial, 
medial y final) 

  X 

Sustituye la sílabas gue – gui 
para formar nuevas palabras 
o pseudopalabras. 

  X 

Identificar el número de 
letras y sonidos que 
contengan gue – gui 

  X 

Escritura 
Léxico 

Ortográfico 
Ortografía fonética 

Segmenta en sílabas y 
fonemas y escribe palabras 
con g – j. 

  X 

Identifica y escribe palabras 
con g – j. 

  X 

Sustituye la g – j y escribe en 
palabras. 

  X 

Escribe palabras omitiendo 
la g – .j 

  X 

Escribe oraciones con  g – j.   X 

Corrige oraciones con g – j.   X 
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Área Sub-área Componente Indicadores de logro 

Niveles de 
logro 

I P L 

Léxico 
Ortográfico 

Ortografía de reglas 
contextuales 

Completa palabra con sílaba 
faltante (inicio – medio – 
final) con gue – gui. 

  X 

Escribe palabras con gue –
gui 

  X 

Ordena fonemas y descubre 
palabras con gue – gui 

  X 

Escribe oraciones con gue-
gui 

  X 

Memoria 
Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene hasta 5 letras en 
orden directo 

  X 

Retiene hasta 5 letras en 
orden inverso 

 X  

Recuerda hasta 5 figuras 
que contengan la sílaba gue- 
gui. 

  X 

 
 

5.2 CONCLUSIONES 
 
En el área de la lectura es importante señalar que el trabajo realizado en el proceso léxico tanto a nivel 
de ruta visual como de ruta fonológica, impactó en la precisión y fluidez de la lectura, logrando mejorar 
los compontes de Vocabulario Visual y reglas de conversión grafema fonema – RCGF. Esto es 
importante porque el alumno de esta manera accede al significado de la palabra cuando lee, tal como 
señala Cuetos et al.  (2007) que para el buen funcionamiento de los procesos léxicos el alumno tiene 
que tener desarrollado cuatro capacidades tales como: Capacidad para segmentar las palabras en sus 
letras componentes, aislar fonemas y sílabas, emparejar letras y sonidos y ensamblar los fonemas 
aislados. 
 
Por otro lado, en el área de escritura se trabajó específicamente en el proceso léxico ortográfico, a nivel 
ruta fonológica y ruta ortográfica (reglas contextuales). Se trabajó en paralelo el proceso léxico de la 
escritura y lectura, teniendo un impacto favorable en el uso de la conversión fonema grafema.  
 
Así mismo al mejorar la lectura por la ruta visual y ruta fonológica el niño ha ganado precisión y 
velocidad al leer y escribir. Al integrar la ruta visual de la lectura con la ortografía de reglas contextuales 
mejoró sus representaciones ortográficas de las palabras. A su vez, al integrar la ruta fonológica de la 
lectura con ortografía fonética el niño presenta mejor dominio de las reglas de conversión fonema-
grafema mejorando su escritura. Finalmente, al integrar el factor complementario de la memoria auditiva 
mejoró la asimilación y retención de la información verbal y escrita, trabajándola transversalmente 
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5.3 RECOMENDACIONES 
 
PARA EL NIÑO 

 Continuar con el proceso de intervención, en el área de lectura con mayor énfasis en los procesos 
léxicos (ruta visual y ruta fonológica con las sílabas ge – gi). Así como el proceso léxico ortográfico 
en la escritura de palabras con ge – gi. 

 
PARA LOS PADRES 

 Motivar la lectura de textos cortos y de su agrado. Los textos deben ir variando de menor a mayor 
grado de dificultad, ayudando a la mejora del proceso sintáctico de la lectura, específicamente 
signos de puntuación. 

 
PARA LOS DOCENTES 

 Ubicación correcta. Ubicar al alumno cerca del docente, en las primeras filas y lejos de cualquier 
elemento que lo distraiga (ventana, puerta, compañero muy inquieto, etc.) 

 Verificar si comprendió la indicación, tener en cuenta preguntarle ¿Qué debes hacer?, ¿Cómo lo vas 
a hacer? ¿Qué necesitas utilizar? 

 Supervisar que su mesa, esté despejada de elementos distractores. 
 Según las características del niño en su proceso de enseñanza-aprendizaje tener en cuenta adaptar 

las estrategias metodológicas de acuerdo al proceso de desarrollo que vaya evidenciando el 
alumno, tener en cuenta la forma de ser evaluada, presentación de trabajos y tareas. 

 Reforzar los éxitos que logra. Más aún cuando culmino de escribir lo establecido en clases. 
 Generar que participe en clase, motivándolo a levantar la mano y haga preguntas referidas al tema 

de clases. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

ANAMNESIS 
 

I. DATOS DE FILIACIÓN: 
1.1 Apellidos y nombres: M.R.R  
1.2 Fecha de Nacimiento: 10 de diciembre del 2008  
1.3 Edad:8 años y 5 meses Sexo: Masculino 
1.4 Lugar de Nacimiento: Trujillo 
1.5 Lugar que ocupa en la familia: 1/1 
1.6 Grado de instrucción: 3º grado de Primaria 
1.7 Dirección Actual: Los Geranios 273 
1.8 Teléfono: 970292151 
1.9 Datos familiares:  

 

PARENTESCO NOMBRE EDAD GRADO DE INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN 

PADRE G.R.V 33 años Primaria Completa 
Trabajador en 

fábrica 

MADRE F.R.M 28 años Primaria Completa 
Empleada de 

hogar 

 
1.10 Fecha de elaboración de la anamnesis: 10 de mayo del 2017 
1.11 Informantes: Madre del menor 
1.12 Examinador: Flores Arévalo, Fiorella y Mesías Arroyo, Andrea 
 

II. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA: 
La madre refiere que el año pasado, su menor hijo mostró dificultades, así mismo ya en primer 
grado hace referencia la madre que le costó mucho aprender a leer y escribir, distrayéndose en el 
aula y en ocasiones no comprendiendo las indicaciones. Por consiguiente, en 2° grado no logró leer 
ni escribir, como sus demás compañeros del aula. Escribiendo una cosa por otra, omitiendo las 
letras de la palabra y atrasándose en las clases. Durante el año pasado asistió a diferentes talleres 
de afianzamiento por las tardes; sin embargo, las dificultades se siguieron presentando hasta fin de 
año. Saliendo desaprobado el curso de Comunicación integral y Lógico Matemático. La profesora 
del grado le sugirió que repitiera 2° grado: sin embargo, la madre optó porque diera las 
evaluaciones de los cursos desaprobados, los cuales los logró aprobar en el sustitutorio, pasando a 
3°grado. La madre refiere que está preocupada porque siente que a su menor hijo aún le falta 
mucho para encontrarse al nivel de los niños de su aula. 
 

III. HISTORIA EVOLUTIVA: 
Después de un tiempo de gestación de 9 meses, la madre refiere que se le adelanto unos días de lo 
programado, sintiendo dolores y presentó placenta previa, siendo llevada de la posta de Virú hasta 
la ciudad de Trujillo, M.R.R nació por cesárea, sin dificultad, llorando y presentando color al nacer. 
Su peso fue de 3, 500 Kg 
 

IV. HISTORIA MÉDICA 
Cuando tenía 3 años se cayó y golpeó la cabeza, demoró en llorar. La madre refiere que después se 
mostró tranquilo y que más fue el susto. 
Presenta en ocasiones dolores de cabeza.  
 

V. DESARROLLO DEL LENGUAJE 
La madre refiere que el lenguaje de M.R.R se inició aproximadamente al año y medio de edad. 
Mostrándose claro para su edad.  
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VI. FORMACIÓN DE HÁBITOS: 
M.R.R muestra un adecuado apetito, se muestra independiente al momento de comer no 
requiriendo de ayuda para hacerlo. 
Controló sus esfínteres, entre la edad de 1 año (diurno) Y el control nocturno a los 2 años. 
Se muestra independiente en su aseo personal y cuando se cambia de ropa.  
Duerme un aproximado de 10 horas. Duerme en la misma habitación con la mamá, en camas 
separadas. 
Las actividades que realiza en las tardes 3 veces por semana es fútbol, así mismo la madre refiere 
que el niño siempre ayuda en casa.  

 
VII. HISTORIA DE DESARROLLO NEUROMUSCULAR: 

M.R.R no gateó, sin embargo, camino a la edad de un año y un mes. No utilizó biberón, teniendo 
lactancia materna única, así mismo posteriormente se le daba la leche en un toma todo. 
 

VIII. DESARROLLO SOCIAL: 
Le agrada jugar con otros niños y niñas, salir al parque o de paseo. Por otro lado, en casa es poco 
de jugar con sus juguetes, prefiere jugar fútbol. 
 

IX. HISTORIA ESCOLAR: 
Empezó a asistir al jardín desde los 3 años en un jardín público, le costó una semana la adaptación 
llorando todos los días. Se ponía triste y nervioso al llegar al jardín  
 
Posteriormente ingreso al colegio público de 6 años, logrando una adecuada adaptación. Sin 
embargo, desde primer grado mostró algunas dificultades para leer, escribir, resolver problemas y 
comprender. Continuó en el mismo colegio en el 2°y 3° presentando las mismas dificultades. 
Sustituye, omite y confunde las letras, sílabas o palabras. Le cuesta realizar la resta y los 
problemas. En 2° grado se atrasaba, este año se continúa atrasando y se olvida los materiales 
solicitados o las indicaciones. Costándole adquirir nuevos conocimientos. Requiere de apoyo para 
realizar las tareas en casa, distrayéndose con facilidad.  

 
X. ANTECEDENTES DIAGNÓSTICOS: 

No ha recibido ningún tipo de evaluación en aprendizaje, sin embargo, en el área de psicología sí, 
por la conducta que presentaba en ese momento. 

 
XI. ANTECEDENTES TERAPÉUTICOS: 

Asistió un tiempo a una psicóloga por el área emocional, para trabajar la conducta de ya que en 
ocasiones se mostraba rebelde con la madre. 

 
XII. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Ninguno de sus familiares presenta dificultades. 
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ANEXO 2 

 
PLAN DE EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

 
I. DATOS GENERALES 

 
Nombre del niño : M.R.R  
Fecha de nacimiento : 10 de Diciembre 2008 
Edad : 8 años y 5 meses 
Grado : 3ero 
Fechas de evaluación :  
Examinadora(s) : Fiorella Flores y Andrea Mesías 

 
II. PLAN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 

Dificultades 
(Descripción de los errores 

por área) 
Factor Área Procesos 

Instrumentos/Subtest 
¿Con qué evaluar? 

Pruebas formales 
Pruebas no 

formales 

 Dificultad en el 
reconocimiento de letras. 

Instrumental Lectura 

Perceptivo 

PROLEC -R 

 Nombre o sonido de letras 

 Igual o diferente 

 

 Dificultad para leer en 1 ° 
y 2° grado. 

 Cambia, sustituye y 
confunde las letras, 
sílabas o palabras. 

Léxico 

PROLEC –R 

 Lectura de palabras 

 Lectura de pseudopalabras 

 

 No respeta los signos de 
puntuación al leer. Sintáctico 

PROLEC –R 

 Estructuras gramaticales 

 Signos de puntuación  

 

 No comprende algunas 
indicaciones y textos. 

Semántico 

PROLEC –R 

 Comprensión de oraciones 

 Comprensión de textos 

 Comprensión oral 
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Dificultades 
(Descripción de los errores 

por área) 
Factor Área Procesos 

Instrumentos/Subtest 
¿Con qué evaluar? 

Pruebas formales 
Pruebas no 

formales 

 Dificultad para escribir en 
1° y 2° grado. 

Instrumental Escritura 

Proceso Grafomotor 
Prueba exploratoria de escritura 

cursiva – P.E.E.C 

 

 Sustitución de una letra 
por otra. 

 Escribe una palabra por 
otra en 1°y 2° grado. 

 No escribe algunas letras 
de la palabra. 

 Confunde las letras, 
sílabas o palabras. 

 Separa palabras. 

 Une palabras. 

Léxico – ortográfico 
Pruebas psicopedagógicas de 
aprendizajes instrumentales – r. 
CANALS 

 

 Dificultad en la resolución 
de operaciones 
matemáticas. 

Instrumental Cálculo 

Cálculo 

Pruebas psicopedagógicas de 
aprendizajes instrumentales – r. 
CANALS 

 Sumas y restas 

 

 Dificultad en la 
comprensión y resolución 
de problemas. 

Resolución de 
problemas 

Pruebas psicopedagógicas de 
aprendizajes instrumentales – r. 
CANALS 

 

 Distraerse en el aula. 

 Se atrasa en los 
cuadernos. 

 Lapsos de atención 
cortos. 

Complementarios 

Atención  Atención visual 
Test de percepción de diferencia – 
CARAS 

 

 Se olvida los materiales. 

 No recuerda algunas 
indicaciones. 

 
Memoria Auditiva 

 
 
 

 
Memoria Auditiva 

 
 
 

TOMAL 

 Memoria de Historias 

 Recuerdo Selectivo de palabras 

 Recuerdo de objetos 

 Dígitos Directo 
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Dificultades 
(Descripción de los errores 

por área) 
Factor Área Procesos 

Instrumentos/Subtest 
¿Con qué evaluar? 

Pruebas formales 
Pruebas no 

formales 

 
 

Memoria Auditiva 

 
 

Memoria Auditiva 

 Recuerdo de pares 

 Letras en orden directo 

 Dígitos inversos 

 Letras en orden inverso 
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ANEXO 3 
 

PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADMINISTRADOS 
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ANEXO 4  
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS GENERALES 

 
• Apellidos y nombres : M.R.R 
• Edad : 8 años y 6 meses  
• Fecha de nacimiento : 10 de diciembre del 2008 
• Lugar de nacimiento : Trujillo 
• Grado de Escolaridad : 3er grado de primaria 

• Centro educativo : Público 
• Fechas de evaluación : 23 – 25- 26 – 29 – 30 – 31 de Mayo  
• Fecha de informe : 17/06/2017 
• Examinadora : Ps. Fiorella Flores Arévalo y Ps. Andrea Mesías Arroyo 

 
• Técnicas utilizadas : Entrevista 

Observación 
Técnica del “portafolio”  

• Instrumentos 
administrados 

: PROLEC -R. Batería de Evaluación de los Procesos 
Lectores. 
PEEC - Prueba exploratoria de escritura cursiva  
CANALS - Pruebas psicopedagógicas de aprendizajes 
instrumentales (subtest ortografía en castellano)  
TOMAL - Test De Memoria y Aprendizaje (subtest 
verbales) 
CARAS - Test de percepción y diferencias  

 
II. MOTIVO DE CONSULTA 

La madre refiere que en 2do grado su menor hijo mostró dificultades en el colegio, así mismo ya 
en primer grado hace referencia la madre que le costó mucho aprender a leer y escribir, 
distrayéndose en el aula y en ocasiones no comprendía las indicaciones. Por consiguiente, en 2° 
grado no logró leer ni escribir, como sus demás compañeros del aula. Escribiendo una cosa por 
otra, comiéndose las letras de la palabra y atrasándose en las clases. 

 
III. ANTECEDENTES 

El niño nació a los 9 meses de gestación, la madre refiere que se le adelanto unos días de lo 
programado, sintiendo dolores y presentó placenta previa. Nació por cesárea, sin dificultad, 
llorando y presentando color al nacer. Su peso fue de 3, 500 Kg.  

 
No gateó, no utilizó biberón, camino a la edad de 1 año 1 mes. Cuando tenía 3 años se cayó y 
golpeó la cabeza, no tuvo mayores complicaciones, presentando en ocasiones dolores de 
cabeza. 

 
Inició su escolaridad a los 3 años, a los 6 años ingresó al colegio público, logrando una 
adecuada adaptación. Sin embargo, desde primer grado mostró algunas dificultades, para leer, 
escribir, resolver problemas y comprender. Actualmente cambia, quita, confunde las letras, 
sílabas o palabras, le cuesta realizar resta y problemas matemáticos. Se atrasa y se olvida las 
cosas (materiales) o indicaciones, costándole adquirir nuevos conocimientos. Requiere de apoyo 
para realizar las tareas en casa, distrayéndose con facilidad.  

 
Asistió un tiempo a una psicóloga por el área emocional, para trabajar la conducta del niño, ya 
que en ocasiones se mostraba rebelde con la madre. 
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IV. OBSERVACIONES 
 
M.R.R es un niño que presenta apariencia física acorde a su edad cronológica en tamaño y 
contextura, de tez trigueña, cabello negro y lacio, evidencia armonía física entre las diferentes 
partes del cuerpo, siendo su tono de voz bajo.  

 
Asistió puntualmente a las sesiones de evaluación, siendo traído por su madre, presentando 
adecuado arreglo y aseo personal. 

 
Al presentarse con las evaluadoras, mostró asequibilidad, ingresó sin dificultad al ambiente de 
evaluación, se mantuvo sentado y realizó las tareas propuestas, así mismo se observó una 
actitud favorable frente a cada una de las instrucciones que se le pedía que realice, sin embargo, 
se mostró poco expresivo. 

 
Presentó preferencia lateral diestra, la prensión y presión del lápiz es correcta, observándose en 
ocasiones cansancio al escribir, no mostró una adecuada posición al sentarse, inclinándose 
hacia adelante. 

 
V. RESULTADOS 

M.R.R es evaluado a nivel de aprendizaje para determinar su perfil en las habilidades requeridas 
para el grado escolar en el que cursa y puedan encontrarse afectados e interferir en su 
rendimiento escolar teniendo lo que debidamente se detalla.  

 
En cuanto a los factores instrumentales del aprendizaje, en la evaluación de los procesos de 
lectura, en los procesos perceptivos en la tarea de reconocimiento de los nombres o sonidos 
de las letras, el alumno obtiene un índice principal de dificultad, en la precisión obtiene un índice 
de dificultad severa, no reconociendo las letras /p/ - /q/ - /r/ - /v/ - /y/ - /j/; la velocidad al ejecutar 
la tarea fue muy lenta, lo que se interpreta como debilidad. En la tarea de indicar si una pareja de 
palabras es igual o diferente, obtiene un índice principal de dificultad, en la precisión obtiene un 
índice normal; la velocidad al ejecutar la tarea fue muy lenta, lo que se interpreta como debilidad.  

 
En el proceso léxico, en la lectura de palabras presenta un índice principal de dificultad, en la 
precisión un índice de duda, presentando errores de sustitución de la letra /n/ por /m/ en 
palabras, por ejemplo: nueble por mueble, sonbrero por sombrero; la velocidad al ejecutar la 
lectura de palabras es muy lenta. En la lectura de pseudopalabras muestra un índice principal 
normal, en la precisión muestra un índice de duda, presentando errores de sustitución de la letra 
/n/ por /m/ por ejemplo: peina por peima, fuene por fueme, nuerbo por muerbo y nuepla por 
muepla.; siendo su velocidad normal. 

 
En el proceso sintáctico, en la tarea de estructura gramaticales, donde cada ítem está 
compuesto de una oración y cuatro dibujos para que el evaluado señale el dibujo que 
corresponde a la oración, evidenció dificultad en la comprensión de oraciones de diferente 
estructura gramatical, por ejemplo, en oraciones activas tales como: la niña está besando al niño 
o El elefante está asustando al ratón; así como en oraciones pasivas tales como: El policía es 
perseguido por el ladrón, el médico es salvado por la policía y El lobo es engañado por 
Caperucita.  

 
En la lectura de los signos de puntuación de un texto, evidenció en el índice principal dificultad 
severa, en la precisión presento un índice de debilidad, siendo su velocidad por debajo de la 
norma (lenta).  

 
En la evaluación de procesos semánticos, en la tarea de comprensión de oraciones obtuvo un 
índice principal de dificultad severa. A su vez, evidenció dificultad en la comprensión de textos 
expositivos, donde se le dio al niño textos para que los lea y después de leer cada uno se le 
formularon preguntas en forma oral, costándole responder preguntas de nivel inferencial. Del 
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mismo modo, evidenció dificultad en la comprensión oral, donde se le leyó al niño un texto y a 
continuación se le formularon preguntas. 

 
En la evaluación de los procesos de escritura, en los procesos grafomotores en el 
componente de patrones caligráficos, al evaluar calidad de la copia obtuvo una categoría de 
habilidad (Pc 66), a nivel de forma empleo la letra ligada y script, dentro de una misma palabra 
utilizó ambas en varias ocasiones, así mismo mostró trazos angulosos o cerrados en algunas 
letras (l, ll,e) y también letras con trazos rectos presenta lazos (d, t, i), su tamaño, inclinación y 
direccionalidad son adecuados, el espacio entre letra y letra de la palabras aparece irregular, su 
alineación irregular, siendo su escritura fluctuante en relación a la línea base, es decir las 
palabras bailan suben y bajan.  

 
A nivel de ejecución motriz, mantuvo un inadecuado control postural, tiende a volcar su tronco 
hacia adelante cuando intenta escribir. Ejerció una prensión y presión adecuada del lápiz. En la 
velocidad normal de ejecución presenta habilidad (Pc 62) y dificultad (Pc 37) en velocidad rápida 
de ejecución.   

 
En los procesos léxicos ortográficos, en la ortografía fonética, presenta una categoría de 
debilidad (Pc2), mostrando errores de sustitución de una palabra por otra (es por que), 
sustitución de letras similares /g/ por /j/ (ajugas por aguja), omisiones de letras por ejemplo: 
jigaros por guijarros, un por una, tien por tiene, core por corre; muestra también enlaces 
presentando los siguientes errores: coremeichu por corre mucho, donmigero por Don 
Guillermo, alaarena por a la arena, así como separación de palabras tales como: qui ero por 
quiero, es pagadora por esparraguera. 

 
Presentó dificultad en la ortografía de reglas contextuales tales como ge por gue (pages por 
pagues), ji por gui (jigaros por guijarros).  

 
Así mismo, presentó dificultad en la ortografía visual de la letra /y/ por /ll/ (olle por oye). En la 
ortografía de reglas categóricas iniciando las oraciones con minúsculas, omite punto, acentos y 
tildes.  

 
En el área de matemáticas, mostró debilidad en la realización de operaciones matemáticas de 
sumas y restas de una y dos cifras llevando o prestando, así como, en la resolución de 
problemas matemáticos simple.   

 
En relación con los factores complementarios en el área de atención visual, presenta dificultad 
para reconocer un estímulo diferente dentro de un grupo y luego marcarlo, encontrándose por 
debajo de lo esperado para su edad y año en curso, siendo su categoría de dificultad (Pc 15).  

 
Con respecto a las habilidades de memoria auditiva presentó fortaleza (Pc 89), así mismo se 
observó fortaleza en el subtest de recuerdo selectivo de palabras (Pc 95), logrando recordar 
continuamente un grupo de palabras, sin embargo, en algunos de los intentos presento intrusos 
(mandarina y tenedor). 

 
Mostró habilidad en el subtest de memoria de historias (Pc 50), logrando la recuperación de las 
historias mencionadas y expresándolas de manera verbal. 

 
Así mismo, mostró dificultad en el subtest de recuerdo de objetos (Pc 25), no logrando recordar 
los objetos presentados de manera visual y auditiva, así como en el recuerdo de pares de 
palabras (Pc 25), mostrando dificultad para recordar palabras que se mencionaban una en 
consecuencia con otra. En el recuerdo de dígitos directos e inversos (Pc 16), costándole evocar 
una serie de números y repetirlos en el mismo orden y en orden inverso.  
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Por último, en los subtest de letras en orden inverso (Pc 09) y directo (Pc 01) mostró debilidad, 
obteniendo un desempeño por muy por debajo de lo normal donde se puede inferir que no fue 
capaz de recordar una serie de letras y repetirlas en el mismo orden y en orden inverso.  

 
VI. CONCLUSIONES: 

 
Luego de analizar los resultados de las evaluaciones de aprendizaje realizados se llega a las 
siguientes conclusiones:  

 
En los factores instrumentales de la lectura se puede determinar que los procesos de bajo nivel 
no se encuentran automatizados, mostrando dificultad en los procesos perceptivos, proceso 
léxico (ruta visual), los cuales influyen en los procesos de alto nivel. En el proceso sintáctico 
referente a las estructuras gramaticales presentó dificultad, mostrando debilidad en los signos de 
puntuación. En los procesos semánticos, en la comprensión de oraciones denota debilidad, en la 
comprensión de textos y comprensión oral presentó dificultad. 

 
A nivel de escritura, presentó dificultad en los procesos grafomotores, siendo su ritmo escritor 
lento, en procesos léxicos ortográficos presentó debilidad.  

 
A nivel de matemáticas, presentó debilidad en el cálculo y ejecución de sumas y restas y 
resolución de problemas matemáticos. 

 
Finalmente, en los factores complementarios, se apreció dificultad la atención visual. Por otro 
lado, en la memoria auditiva mostró habilidad.     

 
VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 

 
Considerando las dificultades presentadas en el proceso de evaluación de la lectura y la 
escritura, tales como dificultad en el reconocimiento de las letras del abecedario, presentando 
errores de sustitución de letras en la lectura. En la escritura encontramos errores de sustitución 
de una palabra por otra, sustitución de letras similares /g/ por /j/, omisiones de letras; muestra 
también enlaces, así como separación de palabras, en la ortografía de reglas contextuales 
omisión. Así mismo, presenta dificultad en la ortografía visual de la letra /y/ por /ll/. En la 
ortografía de reglas categóricas iniciando las oraciones con minúsculas, omite punto, acentos y 
tildes. 

 
Por tal motivo, considerando las características de su perfil, el año en curso y edad cronológica, 
se puede determinar que el niño presenta dificultad general de aprendizaje, debido a la falta de 
consolidación de los procesos de la lectura y escritura debido a causas externas como la 
desmotivación, desatención, separación de sus padres, que han influenciado en el adecuado 
proceso de aprendizaje con énfasis en el reconocimiento de la palabra, tanto en la precisión, 
velocidad y comprensión de la lectura. Así como en la expresión escrita: corrección ortográfica, 
corrección gramatical y de la puntuación 

 
Finalmente, cabe resaltar que, para poder precisar esta presunción diagnóstica, es necesario 
realizar una evaluación psicológica que corrobore el perfil cognitivo del alumno. 

 
VIII. RECOMENDACIONES 
 

a. Para la terapista: 

 Iniciar terapia de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades en déficit, 
específicamente los procesos perceptivos y proceso léxico de la lectura, trabajando de 
manera transversal la atención y memoria.   

 
b. Para el colegio: 
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 Situar a M.R.R en la parte delantera de la clase a fin de reducir distracciones, 
supervisarlo con mayor frecuencia y poder dirigirse a él en forma discreta, sin que 
los(as) compañeros (as) se enteren de los errores que pudo haber cometido. 

 Mantener contacto visual cuando le dé una tarea o una indicación. 
 Verificar si comprendió la indicación, tener en cuenta preguntarle ¿Qué debes hacer?, 

¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas utilizar? 
 Supervisar que su mesa, este despejada de elementos distractores. 
 Proporcionarle un tiempo adicional cuando tenga que copiar de la pizarra. 
 Dar consignas claras y precisas, repreguntarle que tiene que hacer. 
 Brindarle más tiempo para culminar la tarea a realizar. Apoyar cuando se atrasa.  
 Reforzar los éxitos que logra. Más aún cuando culmino de escribir lo establecido en 

clases. 
 Generar que participe en clase, motivándolo a levantar la mano y haga preguntas 

referidas al tema de clases. 
 Supervisar que finalice una actividad, no permitir que deje las cosas a la mitad. Por lo 

mismo, secuencie y gradúe las tareas para que vayan de lo más simple a lo más 
complejo y refuerce cada uno de los pasos que debe cumplir. 

 
c. Para los padres: 

 Recordar que las instrucciones que se den en el hogar han de ser claras y concretas, 
adecuadas a la capacidad y características de la niña.  

 Establecer contacto visual, de esa forma eliminamos la atención a posibles estímulos 
distractores y facilitamos la recepción del mensaje. 

 Apoyo pedagógico en casa para orientar hábitos de estudio y supervisar las tareas 
escolares diarias.  

 
 

   

 
Especialista Practicante 

  
Especialista Practicante 
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ANEXO 5 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN TRIMESTRAL 
 
I. DATOS GENERALES 

Especialistas : Ps. Fiorella Flores Arévalo y Ps. Andrea Mesías Arroyo  

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años y 6 meses Fecha de Nac. : 10/12/2008 

Colegio : Público  Grado : 3ero 

Horario : 4:00 pm a 4:45pm    

Duración  : 45 minutos Sesiones : 24 sesiones 

 
II. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
- HG : Si trabajamos los procesos léxicos de la lectura y escritura, así como la memoria 

auditiva mejorarán los procesos de alto nivel de la lectura y escritura.   
- HE1 : Si se trabaja los procesos léxicos de la lectura a través de la ruta visual y fonológica 

mejorará la precisión y velocidad en la lectura. 
- HE2 : Si se trabaja la ortografía fonética a través del domino de las reglas de conversión 

fonema-grafema mejorará su escritura.  
- HE3 : Si trabajamos la ortografía de reglas contextuales mejorará sus representaciones 

ortográficas de las palabras. 
- HE4 : Si se trabaja el factor complementario de la memoria auditiva mejorará la asimilación y 

retención de la información verbal. 
 

III. COMPETENCIAS 
 
- Lee con adecuada precisión y velocidad palabras y oraciones.  
- Escribe correctamente cada palabra empleando una adecuada ortografía fonética y 

ortografía de reglas contextuales. 
- Retiene y verbaliza información adecuadamente.  
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IV. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

Factor Área Sub-área Componente Capacidades Indicadores de logro 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Instrumentales Lectura Proceso Léxico – 
Ruta Visual 

Vocabulario Visual Formación y expansión del 
repertorio visual 

- Lee sílabas con estructura CV – VC – CVC  
- Lee palabras con estructura CV – CVC    

 Proceso Léxico – 
Ruta fonológica 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y automatización de 
las reglas de conversión de 
grafema fonema en la lectura  

- Nombra y menciona los sonidos de las 
letras (b – d – p – q – m – n).  

Discriminación de sonidos con consonantes 
seguida de U muda: 
- Segmenta sílabas de una palabra con gue 

– gui. 
- Identifica la sílaba gue – gui en palabras.  
- Identifica sílabas gue-gui en cualquier 

posición (inicial, medial y final) 
- Sustituye las sílabas gue – gui para formar 

nuevas palabras o pseudopalabras 
- Identificar el número de letras y sonidos 

que contengan gue – gui 

   

Escritura Léxico Ortográfico Ortografía fonética Asignación del fonema al 
grafema en la escritura 

- Segmenta en sílabas y fonemas y escribe 
palabras con g – j.  

- Identifica y escribe palabras con g – j. 
- Sustituye la g – j y escribe en palabras. 
- Escribe palabras omitiendo la g – j 
- Escribe oraciones con g – j. 
- Corrige oraciones con g – j.  
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Factor Área Sub-área Componente Capacidades Indicadores de logro 
Niveles de 

logro 

L P NL 

Ortografía de 
reglas contextuales 

Incrementa su almacén léxico 
ortográfico 

- Completa palabra con sílaba faltante  
(inicio – medio – final) con gue – gui. 

- Escribe palabras con gue –gui  
- Ordena fonemas y descubre palabras con 

gue – gui 
- Escribe oraciones con gue-gui 

   

Complementarios Memoria Memoria Auditiva Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información auditiva a 
corto plazo 

- Retiene hasta 5 letras en orden directo  
- Retiene hasta 5 letras en orden inverso  
- Recuerdo hasta 5 figuras que contengan la 

sílaba gue- gui. 
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ANEXO 6 
 

SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Nombre : M.R.R 

Edad :  8 años   Fecha : 13 de Julio del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

 
 
 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 01: 
 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

   Se le planteara las 
reglas de trabajo de 
cada sesión.  

- Sentarse 
correctamente 

- Mirar y escuchar 
atentamente 

- Pictogramas 5 min    

Lectura/ 
Proceso léxico – 
Ruta Fonológica 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de 
las reglas de 
conversión de 
grafema fonema en 
la lectura  

Realiza actividades 
de reconocimiento del 
nombre de las letras 
del alfabeto con letras 
móviles. 

Nombra y menciona 
los sonidos de las 
letras.  

- Letras móviles 
mayúsculas y 
minúsculas  

25 min   

X 

 

Lectura/ 
Proceso léxico – 
Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash 
cards con las sílabas 
con estructura CV 
donde el niño las 
leerá.  

- Lee sílabas con 
estructura CV 

- Flash cards 15 min  

X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R 

Edad :  8 años   Fecha : 14 de Julio del 2017 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 02: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro 
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario Visual Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le presenta flash cards con las 
sílabas con estructura CV donde el 
niño las leerá. Posteriormente se le 
presentará una hoja con las sílabas 
leídas, apuntando el tiempo empleado.  

Lee sílabas con 
estructura CV 

- Flash 
card 

- Hoja de 
trabajo  

10 min  X  

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 
reglas de conversión de 
grafema fonema en la 
lectura  

Realiza actividades de reconocimiento 
del nombre y sonido de las letras del 
alfabeto con letras móviles.  

Nombra y menciona 
los sonidos de las 
letras.   

- Letras 
móviles 

15 min  X  

 Se le presenta una imagen en relación 
con la sílaba que se trabajará, 
brindándole una lista de palabras con la 
sílaba gue – gui  

Discriminación de 
sonidos con 
consonantes seguida 
de U muda 
- Identifica la 

sílaba gue – gui 
en palabras.  

- Silueta 
de 
imagen  

- Lista de 
palabra 

15 min  X  

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema - 

Asignación y 
automatización de las 
reglas de conversión de 

Se le presentará una hoja con 
imágenes y texto, donde identificará 
dentro de la palabra la sílaba gue – gui.  

Discriminación de 
sonidos con 
consonantes seguida 

- Hoja de 
trabajo  

05 min X   
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro 
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Fonológica RCGF grafema fonema en la 
lectura 

de U muda 
Identifica la sílaba 
gue – gui en 
palabras. 
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R  

Edad :  8 años   Fecha : 18 de Julio del 2017 

Horario  Martes (4:45pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 03: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

 Se le planteara las 
reglas de trabajo 
de cada sesión y 
se hace un 
recuerdo de lo 
trabajado en la 
sesión anterior.   

- Sentarse 
correctamente 

- Mirar y 
escuchar 
atentamente 

- Pictogramas 2 min 

X   

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta 
flash cards con las 
sílabas con 
estructura CV 
donde el niño las 
leerá. (2da parte 
del alfabeto)  

- Lee sílabas 
con estructura 
CV 

- Flash cards  10 min 

 X  

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema – 
RCGF 

Asignación y 
automatización de 
las reglas de 
conversión de 
grafema fonema 
en la lectura  
 

Realiza actividades 
de reconocimiento 
del nombre y 
sonido de las letras 
del alfabeto con 
letras móviles, 
dentro de una 
bolsa.  

Nombra y menciona 
los sonidos de las 
letras.  

- Letras móviles 
mayúsculas. 

- Bolsa negra 

15 min  

X   
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

el niño sacará de 
la bolsa una letra 
la cual mencionará 
el nombre y sonido 
de la letra, 
nombrando una 
palabra con la letra 
identificada. 

 Se le presenta una 
hoja de dos 
columnas en la 
primera de la 
izquierda está la 
columna de sílabas 
gue/gui. Y en la 
segunda columna 
habrá imágenes 
con sus nombres 
en la parte inferior 
de cada una de 
ellas. Tendrá que 
identificar cuál de 
las imágenes 
utilizan la gue/gui y 
marcarlas con X. 

Discriminación de 
sonidos con 
consonantes 
seguida de U muda 
- Identificación 

de gue y gui  

- Hoja de trabajo  8 min 

X   

Complementario Memoria  Memoria auditiva Se elegirá 3 
grupos de letras, 
las cuales tendrá 
que mencionarlas 
de manera directa 
e inversa 
posteriormente.  

Retiene información 
auditiva a corto 
plazo  

- Ficha con 3 letras  5 min  

 X  
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R 

Edad :  8 años   Fecha : 20 de Julio del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 04: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

Escritura/ Léxico 
ortográfico  

Ortografía fonética 
Asignación del 

fonema al grafema 
en la escritura 

Se le presenta una 
imagen en relación 
con la letra que se 
trabajará, 
brindándole una 
lista de palabras 
que contenga la 
letra ga - go - gu – 
ja – jo – ju. 
 
Posteriormente se 
le presenta 
imágenes que 
contengan la sílaba 
ga - go - gu y ja – jo 
– ju, donde tendrá 
que segmentarlas 
en sílabas cada una 
de las palabras 
presentadas. 
Finalmente 
separará en grupos 

Identificación de 
palabras con ga - 
go - gu – ja – jo – 
ju. 
 
Segmenta en 
sílabas y fonemas 
y escribe palabras 
con ga - go - gu – 
ja – jo – ju. 

- Flash cards  
- Chapas  
- Hoja de trabajo  
- Hoja bond 

30 min 

X   
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

las que son con g y 
las que son con j, 
escribiéndolas en 
una hoja de trabajo. 

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta visual 

Vocabulario Visual Formación y 
expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash 
cards con las 
sílabas con 
estructura CV 
donde el niño las 
leerá. 
Posteriormente se 
le presentará una 
hoja con las sílabas 
leídas, apuntando el 
tiempo empleado.  

Lee sílabas con 
estructura CV 
(repite 2da parte) 

- Flash card 
- Hoja de trabajo  

10 min  

  X 

Complementario Memoria  Retiene 
información 
auditiva a corto 
plazo 

Se elegirá 3 grupos 
de letras, las cuales 
tendrá que 
mencionarlas de 
manera directa e 
inversa 
posteriormente.  

Retiene 
información 
auditiva a corto 
plazo  

- Ficha con 5 letras y 
sílabas  

5 min  

  X 

 
OBSERVACIÓN: por falta de tiempo no se realizó las actividades de Lectura y memoria. 
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R  

Edad :  8 años   Fecha : 21 de Julio del 2017 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 05: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta visual 

Vocabulario Visual Formación y 
expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash 
cards con las sílabas 
con estructura VC 
donde el niño las 
leerá. Posteriormente 
se le presentará una 
hoja con las sílabas 
leídas, apuntando el 
tiempo empleado.  

Lee sílabas con 
estructura VC 
 

- Flash cards 
- Hoja de 

trabajo  

10 min   

X 

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta 
fonológica 

Reglas de 
conversión 
grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de 
las reglas de 
conversión de 
grafema fonema en 
la lectura  

Se le presentara 
palabras que 
contengan las sílabas 
gue – gui, donde 
segmentara la 
palabra en sílabas e 
identificara la 
posición de la sílaba 
gue – gui con la 
ayuda de chapitas.  

Discriminación de 
sonidos con 
consonantes 
seguida de U muda:  
Segmenta e 
identificación de 
sílabas de una 
palabra con gue – 
gui 

- Flash card 
de palabras  

- Cuadro para 
segmentar  

- Chapas   

10 min     

Escritura/ Proceso 
Léxico ortográfico  Ortografía fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se le presentará 
imágenes que 
contengan la letra ga 

Identifica y escribe 
palabras con ga - go 
- gu y ja – jo – ju. 

- Hoja de 
trabajo  

10 min    



Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje 

 

71 
 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

- go - gu y ja – jo – ju, 
donde tendrá que 
separarlas en grupos 
las que son con g y 
las que son con j, 
escribiéndolas en 
una hoja. 

Complementario Memoria  Memoria auditiva Se elegirá 3 grupos 
de letras, las cuales 
tendrá que 
mencionarlas de 
manera directa e 
inversa 
posteriormente.  

Retiene información 
auditiva a corto 
plazo  

- Ficha con 5 
letras y 
sílabas  

5 min     

 
OBSERVACIÓN: Al no realizar la actividad de la sesión 4 (vocabulario visual), se decidió realizarla en la sesión 5, mejorando su tiempo en la lectura de sílabas con estructura 
CV 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 01 de agosto 

Horario  Martes (4:45pm)  Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 06: 
 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades Indicadores de logro  Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

   

Se le planteara las reglas de 
trabajo de cada sesión y se hace 
un recuerdo de las actividades 
de la sesión anterior. 

- Sentarse 
correctamente 

- Mirar y escuchar 
atentamente 

- Pictogramas 2 min X   

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Bingo de sílabas CV con mayor 
dificultad 

Identificación de 
sílabas 

- Lee sílabas e 
identifica 
sílabas 

10 min  X  

Escritura/ 
Léxico 

Ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del fonema 
al grafema en la 

escritura 

Escribe palabras uniendo sílabas 
presentadas en el bingo.  

Escritura de palabras 
- Flash cards de 

sílabas  
- Hoja bond 

13 min  X  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 
 

Se le presenta palabras con gue, 
gui donde tendrá que, separada 
en sonidos, sílabas y letras, 
contándolos y nombrar cada 
sonido. 
Gue-rra 2 sílabas 
g.-u-e-r-r-a 6 letras 
gu-e-rr-a sonidos 
 

Identificación de 
sonido de letras y el 
nombre de las letras, 
en una palabra. 

- Lista de 
palabras 

- Letras 
imantadas 

- Pizarra 

15 min  X  
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Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades Indicadores de logro  Materiales Tiempo 
Niveles de 

logro 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara un grupo 
de 3 letras de manera 
directa y 3 letras de manera 
inversa. Las cuales tendrá 
que mencionar posterior a 
que la especialista se las 
diga. 

- Retiene hasta 3 
letras en orden 
directo 

- Retiene hasta 3 
letras en orden 
inverso. 

- Lista de letras 
para memoria. 

5 min  X  
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R  

Edad :
  

8 años   Fecha : 03 de Agosto del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 07: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario Visual 
Formación y 

expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash 
cards con las 
sílabas con 
estructura VC 
donde el niño las 
leerá.  

Lee sílabas con 
estructura VC 
(1° grupo) 

- Flash cards 
 

10 min  X  

Lectura/ 
Proceso 

Léxico – Ruta 
fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema - RCGF 

Asignación y 
automatización de 

las reglas de 
conversión de 

grafema fonema en 
la lectura 

Se le presenta de 
manera oral 
palabras y las arma 
con letras móviles, 
se le pide que 
sustituya una sílaba 
por gue o gui para 
formar una nueva 
palabra. 

Sustituye las 
sílabas gue – gui u 
otra para formar 
nuevas palabras. 

- Lista de palabras 
- Letras imantadas 
- Pizarra 

15 min  X  

Proceso 
Léxico – Ruta 

fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema - RCGF 

Asignación y 
automatización de 

las reglas de 
conversión de 

grafema fonema en 
la lectura 

Se le presenta de 
manera oral 
pseudopalabras y 
las arma con letras 
móviles, se le pide 
que sustituya una 

Sustituye las 
sílabas gue – gui u 
otra para formar 
nuevas palabras. 

- Lista de palabras 
- Letras imantadas 
- Pizarra 

15 min  X  
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Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

sílaba por gue o gui 
para formar una 
nueva palabra. 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le 
mencionara un 
grupo de 3 
letras de 
manera directa 
y 3 letras de 
manera 
inversa. Las 
cuales tendrá 
que mencionar 
posterior a que 
la especialista 
se las diga. 

- Retiene hasta 3 
letras en orden 
directo 

- Retiene hasta 3 
letras en orden 
inverso 

- Lista de letras para 
memoria. 

05 min  X  
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I. DATOS GENERALES 
 

Nombre : M.R.R. 

Edad :
  

8 años   Fecha :  04 de agosto del 2017 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3er grado 

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 08: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Escritura/ Léxico 
Ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se le presenta una hoja de trabajo en la cual hay 
una imagen y al costado dos palabras. El tendrá 
que reconocer con que letra es la palabra 
correcta, que indica el nombre de la imagen y 
posteriormente escribirá en la línea como se 
escribe correctamente.  

Identifica y escribe 
palabras con g – j. 

 

- Hoja de 
trabajo 

15 min 
 

X  

Escritura/ Léxico 
Ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se le presenta pseudopalabras donde tendrá 
identificar la sílaba incorrecta y luego sustituir por 
la sílaba correcta y formar nuevas palabras, 
escribiéndolas. 

- Sustituye la g 
– j y escribe 
en palabras. 

 

- Hoja de 
trabajo  

15 min 

 X  

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 

repertorio visual 

Se le presenta flash cards con las sílabas con 
estructura VC donde el niño las leerá.  

Lee sílabas con 
estructura VC 
(2° grupo) 

- Flash 
cards 

 

10 min  

 X  

Complementaria Memoria Memoria auditiva 

Se le mencionara un grupo de 4 letras manera 
directa y 4 letras de manera inversa. Las cuales 
tendrá que mencionar posterior a que la 
especialista se las diga. 

Retiene 
información de 
manera directa e 
inversa 

- Lista de 
palabra
s  

5 min 

 X 
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I. DATOS GENERALES 
 
Alumno 

 
: 

 
M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 08 de agosto del 2017 

Horario  Martes (4:45pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 09: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

   

Se le planteara las 
reglas de trabajo de 
cada sesión y se 
hace un recuerdo de 
las actividades de la 
sesión anterior. 

- Sentarse 
correctamente 

- Mirar y 
escuchar 
atentamente 

- Pictogramas 2 min X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario Visual 
Formación y 

expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash 
cards con las sílabas 
con estructura VC 
donde el niño las 
leerá. Posteriormente 
se le presentará una 
hoja con las sílabas 
leídas, apuntando el 
tiempo empleado, 
realizándolo en tres 
oportunidades. 

Lee sílabas con 
estructura VC 
(sílabas con mayor 
dificultad) 

- Flash cards 
- Lista de sílabas VC 

12 min 
 

X 
 

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema - RCGF 

Asignación y 
automatización de 

las reglas de 
conversión de 

grafema fonema en 

Realiza actividades 
de reconocimiento 
del nombre y sonido 
de las letras del 
alfabeto con letras 

Nombra y menciona 
los sonidos de las 
letras. 

- Letras móviles 
mayúsculas. 

- Bolsa negra 
13 min 

 
X 
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

 

la lectura móviles, dentro de 
una bolsa. 
El niño sacará de la 
bolsa una letra la 
cual mencionará el 
nombre, sonido de la 
letra y dará 5 
palabras que 
contenga la letra 
mencionada. 
Las letras que el niño 
tiene dificultad (g, j, 
b, d, p) 

Escritura/ 
Léxico 

Ortográfico 
Ortografía fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se pegarán 
cartulinas en la pared 
y en la parte superior 
de cada uno de ellos 
se colocará ga, go, 
gu, ja, jo, ju y el niño 
tendrá que escribir 
una lista de palabras 
con las sílabas antes 
mencionadas. 

Identifica palabras 
con ga, go, gu, ja, 
jo, ju 

- Cartulinas 
- Plumones 

 

15 min 
 

X 
 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto 

plazo 

- Se le 
mencionara un 
grupo de 4 letras 
de manera 
directa y 4 letras 
de manera 
inversa. Las 
cuales tendrá 
que mencionar 

- Retiene hasta 4 
letras en orden 
directo 

- Retiene hasta 4 
letras en orden 
inverso. 

- Lista de letras para 
memoria. 

3 min 
 

X 
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

posterior a que 
la especialista se 
las diga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje 

 

80 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R. 

Edad :  8 años   Fecha : 10 de agosto del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 10: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales 

Tiemp
o 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le presenta una hoja de trabajo con 
las sílabas con estructura CV y VC 
donde el niño las leerá. Jugara el juego 
de la OCA donde se encuentran las 
sílabas antes mencionadas. 

Lee sílabas con 
estructura CV-VC 

 

- Hoja de 
trabajo 

10 min X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

 

Se le presenta una palabra en desorden 
y el niño las tendrá que ordenar y formar 
una palabra, utilizando las letras móviles. 
Posteriormente identificará si la palabra 
contiene la sílaba gue o gui  

- Ordena 
palabras 

- Identifica 
palabras con 
gue y gui  

- Une sílabas 
para formar 
palabras  

- Lista de 
palabras 

- Letras 
móviles 

15 min 
 

X 
 

Escritura/ 
Léxico 

Ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del fonema al 
grafema en la escritura 

Se le presentará una hoja de trabajo en 
la cual habrá una lista de palabras en las 
que el niño tendrá que completar la 
palabra con g o j  

Identifica y 
escribe palabras 
con g – j. 

 

- Hoja de 
trabajo  

15 min X 
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales 

Tiemp
o 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara un grupo de 4 
letras de manera directa y 4 letras 
de manera inversa. Las cuales 
tendrá que mencionar posterior a 
que la especialista se las diga. 

- Retiene 
hasta 4 
letras en 
orden directo 

- Retiene 
hasta 4 
letras en 
orden 
inverso. 

- Lista de 
letras 
para 
memoria. 

5 min 
 

X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R  

Edad :  8 años   Fecha : 11 de agosto 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 11: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le presenta una hoja con las 
sílabas CV-VC. 

Lee sílabas con 
estructura CV-VC 
(Lista 3) 

- Hoja de 
trabajo 

10 min 

 X 
 

Léxico 
ortográfico  

Ortografía 
fonética 

Asignación del fonema al 
grafema en la escritura 

Se le da palabras de manera oral y el 
niño escribe la palabra y en un cuadro 
coloca el número de sílabas, sonidos 
y letras que contiene cada una de las 
palabras presentadas. 

Segmenta en 
sílabas y fonemas 
y escribe palabras 
con g – j.  

- Hoja de 
trabajo  

20 min 

X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

 

Realiza actividades de reconocimiento 
del nombre y sonido de las letras del 
alfabeto con letras móviles, dentro de 
una bolsa. 
el niño sacará de la bolsa una letra la 
cual mencionará el nombre, sonido de 
la letra y dará 5 palabras que 
contenga la letra mencionada. 
Las letras que el niño tiene dificultad 
(q, c, s, m, n) 

Nombra y 
menciona los 
sonidos de las 
letras. 

- Letras 
móviles 
mayúscula
s. 

- Bolsa 
negra 

10 min 

 X 
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara un grupo de 4 
letras de manera directa y 4 
letras de manera inversa. Las 
cuales tendrá que mencionar 
posterior a que la especialista se 
las diga. 

- Retiene hasta 
4 letras en 
orden directo 

- Retiene hasta 
4 letras en 
orden inverso. 

- Lista de 
letras para 
memoria. 

5 min 

 X 
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I. DATOS PERSONALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 15 de agosto del 2017 

Horario  Martes (4:45pm)  Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 12: 
 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le pasarán las flashs cards una detrás 
de la otra con las sílabas con estructura 
CV-VC (sílabas con dificultad) donde el 
niño las leerá lo más rápido posible, 
luego se corregirá las sílabas que se 
equivocó.  

- Lee sílabas 
con 
estructura CV 
- VC (3º 
grupo) 

- Flash 
cards 

 

15 min 
 

X 
 

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

 

Realiza actividades de reconocimiento 
del nombre y sonido de las letras del 
alfabeto con letras móviles. Se colocará 
las letras pegadas en la pizarra donde el 
niño mencionará el nombre y sonido de 
la letra. 
Las letras que el niño tiene dificultad (b, 
d, p, q), luego de ello dibujará una figura 
la cual le haga recordar a la letra leída. (b 
se parece a una bota) 

Nombra, 
menciona y 
relaciona los 
sonidos de las 
letras. 

- Letras 
móviles 
minúscul
as. 

- Pizarra 
- Tiza 

 

25 min X 
  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara oraciones las 
cuales tendrá que repetirlas luego 
que la especialista se las diga. 

- Retiene 
oraciones 

- Lista de 
oraciones
. 

5 min X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 17 de agosto 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 13: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Escritura/ 
Léxico 

Ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se presentarán en flash cards las imágenes 
de palabras con ga, go, gu, ja, jo, ju donde el 
niño tendrá que agruparlas según la sílaba y 
escribir las palabras en cartulina. 

Identifica palabras 
con ga, go, gu, ja, 
jo, ju 

- Flash cards 
cartulina 

- Plumones 

 

25 min 
 

X 
 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 

repertorio visual 

Se le pasarán el flash cards una detrás de la 
otra con las sílabas con estructura CV-VC 
(sílabas con dificultad) donde el niño las leerá 
lo más rápido posible, luego se corregirá las 
sílabas que se equivocó.  

- Lee sílabas 
con estructura 
CV - VC (3º 
grupo) 

- Flash cards 

 
15 min 

 
X 

 

Memoria 
Auditiva 

Memoria 
auditiva 

inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto 

plazo 

- Se le mencionara oraciones las cuales 
tendrá que repetirlas luego que la 
especialista se las diga. 

- Retiene 
oraciones 

- Lista de 
oraciones. 

5 min 
   

 
Observación: Por falta de tiempo no se realizó la actividad de memoria. 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 18 de agosto 

Horario  Viernes 4:15pm Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 14: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades Indicadores de logro  Materiales 
Tiemp

o 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le pasarán el flash cards una detrás 
de la otra con las sílabas con 
estructura CV-VC (sílabas con 
dificultad) donde el niño las leerá lo 
más rápido posible, luego se corregirá 
las sílabas que se equivocó.  

- Lee sílabas con 
estructura CV - VC 
(3º grupo) 

- Flash 
cards 

 

15 min 
 

X 
 

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

Se le presenta una lista de palabras en 
las cuales el niño tendrá que reconocer 
cual es la letra intrusa, marcarla con 
una x, luego unirá la palabra con su 
respectiva imagen. 

Identifica la letra intrusa 
en palabras con gue - 
gui 

- Hoja de 
trabajo 

15 min 

X 
  

Léxico 
ortográfico  

Ortografía 
fonética 

Asignación del fonema 
al grafema en la 

escritura 

Se le presenta un cuadro con un 
listado de palabras las cuales tendrá 
que omitir una sílaba y formar una 
palabra o pseudopalabra, 
escribiéndola en la hoja. 

- Omisión de una sílaba 
para formar una nueva 
palabra o pseudopalabra 
ga – go – gu – ja – jo - ju 

- Hoja de 
trabajo 

10 min 

X 
  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara oraciones las 
cuales tendrá que repetirlas luego 
que la especialista se las diga. 

- Retiene oraciones 
- Lista de 

oracion
es. 

5 min X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 22 de agosto del 2017 

Horario  Martes (4:45pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 15: 
 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Se le presenta flash cards con las 
sílabas con estructura CVC donde el 
niño las leerá lo más rápido posible.  

- Lee sílabas 
con 
estructura 
CVC 
(1ºgrupo) 

- Flash 
cards 

10 min X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema 
- RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

Se le da los sonidos de las letras de 
una palabra, posterior a ello el niño 
con las letras móviles formará la 
palabra que se formó con los sonidos 
de las letras mencionadas de manera 
oral. (gue – gui) 

Une sonidos para 
formar palabras 
con gue – gui  

- Letras móviles 
minúsculas. 

 

20 min 
 

X 
 

Escritura/ 
Léxico 
ortográfico  

Ortografía 
fonética 

Asignación del fonema 
al grafema en la 

escritura 

Se le presenta una lista de palabras 
las cuales tendrá que completar con la 
sílaba que le falta (ga, go, gu, ja, jo, ju)   

- Identifica 
palabras con 
ga – go – gu 
– ja – jo - ju  

- Hoja de trabajo  

 
10 min X 

  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara 5 oraciones las 
cuales tendrá que mencionar 
posterior a que la especialista se 
las diga. 

- Retiene 
hasta 5 
oraciones. 

- Lista de 
oriones. 

5 min 
 

X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 24 de agosto del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 16: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario Visual 
Formación y expansión 

del repertorio visual 
Se le presenta flash cards con las sílabas 
con estructura CVC donde el niño las leerá.  

Lee sílabas con 
estructura CVC 
(2ºgrupo) 

- Flash 
cards  

15 min X 
  

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 
Ortografía fonética 

Asignación del fonema al 
grafema en la escritura 

Se le presenta una hoja de trabajo en la 
cual tendrá que completar las palabras que 
faltan para formar oraciones con (g y j)  

- Identifica 
palabras con g y 
j 

- Hoja de 
trabajo 

10 min 

X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

Se le presenta una imagen y debajo de ella 
diferentes palabras (gue/gui), para lo cual 
el niño tendrá que encontrar la palabra que 
tiene relación con la imagen que está en la 
parte superior y marcar con una X la 
correcta. 

Identifica las 
palabras con 
gue y gui  

- Hoja de 
trabajo 

15 min 

 X 
 

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

- Se le mencionara 5 oraciones las 
cuales tendrá que mencionar posterior 
a que la especialista se las diga. 

- Retiene 
hasta 5 
oraciones. 

- Lista de 
oriones. 

5 min 
 

X 
 

 
 
 
 



Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje 

 

89 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 25 de agosto del 2017 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 17: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales 

Tiemp
o 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico – 

Ruta visual 
Vocabulario Visual 

Formación y expansión del 
repertorio visual 

Se le presenta flash cards con las 
sílabas con estructura CVC donde 
el niño las leerá.  

Lee sílabas con 
estructura CVC 
(3ºgrupo) 

- Flash 
cards  

15 min 

X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico – 
Ruta Fonológica 

Reglas de 
conversión grafema 

fonema - RCGF 

Asignación y automatización 
de las reglas de conversión 
de grafema fonema en la 

lectura 

Se le presenta una lista de palabras 
con las sílabas gue o gui, las cuales 
las tendrá que leer según el orden 
que se le indique.  
Posteriormente se le realizará 
dictado de las palabras leídas.  

- Lee palabras 
con gue – gui  

- Hoja de 
trabajo  

15 min 
 

X 
 

Escritura/ Léxico 
ortográfico 

Ortografía fonética 
Asignación del fonema al 
grafema en la escritura 

Se le presenta una hoja con 
palabras con las sílabas ga – go – 
gu – ja – jo – ju, en las cuales 
tendrá que formar oraciones.  

- Escribe 
oraciones con g y 
j 

- Hoja de 
trabajo 

10 min 

 X  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información auditiva 
a corto plazo 

- Se le mencionara 5 oraciones 
las cuales tendrá que 
mencionar posterior a que la 
especialista se las diga. 

- Retiene 
hasta 5 
oraciones. 

- Lista de 
oriones. 

5 min 

X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 29 de agosto del 2017 

Horario  Martes (4:45pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 18: 

Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta 

visual 
Vocabulario Visual 

Formación y 
expansión del 

repertorio visual 

Lee flash card con 
palabras de 
estructura CV (g –j 
– gu) en la cual el 
niño leerá lo más 
rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV (g- 
gu- j) 

- Flash cards  10 min X 
  

Lectura/ Proceso 
léxico – Ruta 
Fonológica 

Reglas de conversión 
grafema fonema - 

RCGF 

Asignación y 
automatización de las 
reglas de conversión 
de grafema fonema 

en la lectura 

Se le da una 
imagen donde el 
niño tendrá que 
decir la palabra, 
luego con las letras 
móviles formará la 
palabra y dirá los 
sonidos de las 
letras de una 
palabra (gue/gui). 

Identificar los 
sonidos de palabras 
que contengan gue 
– gui. 

- Letras móviles 
minúsculas. 

 

20 min X 
  

Escritura/ Léxico 
ortográfico 

Ortografía fonética 
Asignación del 

fonema al grafema en 
la escritura 

Se le presenta dos 
palabras de las que 
tendrá que formar 
una oración. 

- Escribe 
oraciones con 
g y j 

- Hoja de 
trabajo 

10 min X 
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Área / subárea Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de logro 

L P NL 

Memoria Auditiva 
Memoria auditiva 

inmediata 
Retiene información 

auditiva a corto plazo 

- Se le presenta 
hasta 4 
imágenes (gue 
– gui) las 
cuales tendrá 
que nombrar, 
luego se le 
retira las 
imágenes y 
tendrá que 
repetirlas 
nuevamente 
según el orden 
que las 
observo.  

- Retiene hasta 
4 imágenes.  

- Flash card 
con gue – gui  

5 min X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 31 de agosto del 2017 

Horario  Jueves (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 19: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 

repertorio visual 

Lee flash card con palabras de estructura 
CV (g –j – gu) en la cual el niño leerá lo 
más rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV (g- gu- 
j) 

 

- Flash cards  

10 min X 
  

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 
Ortografía 
fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se le presenta oraciones en las cuales 
habrá palabras escritas de manera 
incorrecta (ga – go – gu y ja – jo - ju) las 
cuales el niño tendrá que encerrar y 
escribir la palabra correcta 

Identifica palabras 
con ga – go – gu y ja 
– jo - ju 

- Hoja de 
trabajo  

 

20 min X 
  

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía de 
reglas 

contextuales  

Incrementa su 
almacén léxico 

ortográfico 

Se le presenta una lista de palabras las 
cuales no están completas y el niño 
tendrá que completar con la sílaba que 
corresponde (gue - gui) 

- Identifica la 
sílaba (inicio – 
medio – final) 
con gue – gui,. 

- Hoja de 
trabajo  

15 min X 
  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto 

plazo 

- Se le presenta hasta 4 imágenes 
(gue – gui) las cuales tendrá que 
nombrar, luego se le retira las 
imágenes y tendrá que repetirlas 
nuevamente según el orden que las 
observo.  

- Retiene hasta 4 
imágenes.  

- Flash cards 
de 
imágenes  
con gue – 
gui. 

05  min X 
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 1 de setiembre del 2017 

Horario  Viernes (4:15pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 20: 

 

Área / subárea  Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales 

Tiemp
o 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y 
expansión del 

repertorio visual 

Lee flash card con palabras de estructura 
CV (gu) en la cual el niño leerá lo más 
rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV 
(gu) 

 

- Flash cards  

10 min X 
  

Escritura / 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía de 
reglas 

contextuales 

Incrementa su 
almacén léxico 

ortográfico 

Se le presenta una lista de palabras escritas 
separadas en sílabas y en desorden con 
gue – gui, donde tendrá que ordenarla y 
escribirla en la columna de la derecha. 

Ordena sílabas y 
descubre 
palabras con 
gue – gui 

- Hoja de 
trabajo 

15 min 

X   

Escritura / 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía 
fonética 

Asignación del 
fonema al grafema 

en la escritura 

Se le presenta un párrafo en el cual hay 
palabras con g y j mal escritas, el niño las 
encontrará y corregirá  

Identifica y 
escribe palabras 
con g –j 

- Hoja de 
trabajo 

15 min 

X 
  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto 

plazo 

- Se le presenta hasta 5 imágenes (gue – 
gui) las cuales tendrá que nombrar, 
luego se le retira las imágenes y tendrá 
que repetirlas nuevamente según el 
orden que las observo.  

- Retiene 
hasta 5 
imágenes.  

- Flash cards 
de 
imágenes 
con gue – 
gui 

05 min 

X   

 
 
 
 



Segunda especialidad profesional en dificultades específicas de aprendizaje 

 

94 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 07 de setiembre del 2017 

Horario  Martes 4:45pm  Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 21: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso 

léxico – Ruta 
visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Lee flash card con palabras de estructura 
CV (gu) en la cual el niño leerá lo más 
rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV (gu) 

- Flash 
cards  

10 min X   

Lectura/ 
Proceso 

léxico – Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema 
- RCGF 

Asignación y 
automatización de las 
reglas de conversión 

de grafema fonema en 
la lectura 

Se le presenta 3 palabras e imágenes 
que contenga la sílaba gue - gui en la 
misma posición, el niño tendrá que 
descubrir en qué posición (inicial -medial 
- final) se encuentra la sílaba gue o gui, 
número de sílabas, número de sonido y 
número de letras de cada palabra 

- Segmenta 
sílabas de una 
palabra con gue 
– gui. 

- Identifica la 
sílaba gue – gui 
en palabras.  

- Identificar el 
número de letras 
y sonidos que 
contengan gue – 
gui 

- Identifica sílabas 
gue-gui en 
cualquier 
posición (inicial - 

- Hoja de 
trabajo 

15 min X 
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Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades 
Indicadores de 

logro  
Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

medial - final) 

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía de 
reglas 

contextuales 

Incrementa su almacén 
léxico ortográfico 

Se le presenta imágenes de palabas con 
gue - gui, las cuales las escribirá en un 
papelote. 

Escribe palabras con 
gue – gui 

- Papelote 
- Plumón 

 

15 min X   

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

Se le presenta hasta 5 imágenes (gue – 
gui) las cuales se le nombrara, luego se 
le retira las imágenes y tendrá que 
repetirlas según recuerde.  

- Retiene hasta 5 
imágenes.  

- Flash card 
con gue – 
gui  

5 min X   
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años  Fecha : 11 de setiembre del 2017 

Horario  Lunes (4:45pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 22: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades Indicadores de logro  Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Lee flash card con palabras de 
estructura CV (gu) en la cual el niño 
leerá lo más rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV (gu) 

- Flash 
cards  

10 min X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema - 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

Se le presenta un cuadro, con una 
lista de palabras (gue - gui) las cuales 
segmentará, luego identificará la 
posición (inicial - medial - final) 
marcando en la hoja de trabajo donde 
se encuentra la sílaba (gue - gui) 

- Segmenta sílabas 
de una palabra 
con gue – gui. 

- Identifica sílabas 
gue - gui en 
cualquier posición 
(inicial - medial - 
final) 

- Hoja de 
trabajo  

15 min X 

  

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía de 
reglas 

contextuales 

Incrementa su almacén 
léxico ortográfico  

Se le presenta 2 palabras con gue - 
gui, con las cuales el niño formara 
oraciones.  

 

Escribir oraciones 
con gue - gui  

- Hoja de 
trabajo  

15 min X   

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

Se le presenta hasta 5 imágenes (gue 
– gui) las cuales se le nombrara, luego 
se le retira las imágenes y tendrá que 
repetirlas según recuerde.  

- Retiene hasta 5 
imágenes.  

- Flash 
card con 
gue – 
gui  

5 min X   
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I. DATOS GENERALES 
 

Alumno : M.R.R.  

Edad :  8 años   Fecha : 12 de setiembre del 2017 

Horario  Martes (4:45pm) Grado :    3° grado de Primaria  

Especialista : Andrea Mesías Arroyo y Fiorella Flores Arévalo    

   
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 23: 

Área / 
subárea 

Componente Capacidades Actividades Indicadores de logro  Materiales Tiempo 

Niveles de 
logro 

L P NL 

Lectura/ 
Proceso léxico 
– Ruta visual 

Vocabulario 
Visual 

Formación y expansión 
del repertorio visual 

Lee flash card con palabras de 
estructura CV (gu) en la cual el niño 
leerá lo más rápido posible  

Lee palabras de 
estructura CV (gu) 

- Flash 
cards  

10 min X 
  

Lectura/ 
Proceso léxico 

– Ruta 
Fonológica 

Reglas de 
conversión 

grafema fonema – 
RCGF 

Asignación y 
automatización de las 

reglas de conversión de 
grafema fonema en la 

lectura 

Se le presenta una lista de palabras 
con la sílaba gue - gui, las cuales el 
niño tendrá que formar 
pseudopalabras reemplazando la 
sílaba gue - gui (manguera - 
mancera) 

- Sustituye las 
sílabas gue – gui 
para formar nuevas 
pseudopalabras.  

- Letras 
móviles 

15 min X 
  

Escritura/ 
Léxico 

ortográfico 

Ortografía de 
reglas 

contextuales 

Incrementa su almacén 
léxico ortográfico 

Se le dicta oraciones con palabras 
que contengan la sílaba gue – gui. 

Escribir oraciones con 
gue - gui 

- Hoja de 
bond 

15 min X 
  

Memoria 
Auditiva 

Memoria auditiva 
inmediata 

Retiene información 
auditiva a corto plazo 

Se le presenta hasta 5 imágenes 
(gue – gui) las cuales se le 
nombrará, luego se le retira las 
imágenes y tendrá que repetirlas 
según recuerde.  

- Retiene hasta 5 
imágenes.  

- Flash 
card con 
gue – 
gui  

5 min 

X   
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ANEXO 7 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
I. Datos generales 

 
M.R.R. de 8 años y 6 meses, nació el 10 de diciembre del 2008. Actualmente cursa el tercer 
grado de primaria de un Centro Educativo público. 

 
II. Antecedentes Diagnósticos 

 
El niño fue evaluado por Andrea Mesías y Fiorella Flores en el mes de mayo en el área de 
Aprendizaje, en cuanto a los factores instrumentales del aprendizaje, se evidenció un perfil 
heterogéneo. Considerando en la evaluación de los procesos de lectura, en los procesos 
perceptivos en la tarea de reconocimiento de los nombres o sonidos de las letras, el alumno 
obtuvo dificultad, en la precisión obtuvo dificultad severa, su velocidad al ejecutar la tarea fue 
muy lenta, lo que se interpreta como debilidad. En la tarea de indicar si una pareja de palabras 
es igual o diferente, obtuvo dificultad, en la precisión está en la norma, la velocidad al ejecutar la 
tarea fue muy lenta, lo que se interpreta como debilidad. 

 
En el proceso léxico, en la lectura de palabras presentó dificultad, en la precisión un índice de 
duda, la velocidad al ejecutar la lectura de palabras es muy lenta. En la lectura de 
pseudopalabras mostró habilidad, sin embargo, en la precisión mostró un índice de duda, siendo 
su velocidad normal. 
 
En el proceso sintáctico, en la tarea de estructuras gramaticales, evidenció dificultad en la 
comprensión de oraciones de diferente estructura gramatical. 

 
En la lectura de los signos de puntuación de un texto, evidenció dificultad severa, en la precisión 
presentó debilidad, siendo su velocidad por debajo de la norma (lenta). 

 
En la evaluación de procesos semánticos, en la tarea de comprensión de oraciones obtuvo 
dificultad severa. A su vez, evidenció dificultad en la comprensión de textos expositivos. Del 
mismo modo, evidenció dificultad en la comprensión oral, donde se le leyó al niño un texto y a 
continuación se le formularon preguntas. 

 
En la evaluación de los procesos de escritura, en los procesos grafomotores en el componente 
de patrones caligráficos, al evaluar calidad de la copia obtuvo una categoría de habilidad. A nivel 
de ejecución motriz, mantuvo un inadecuado control postural, tiende a inclinar su tronco hacia 
adelante cuando intenta escribir. Ejerce una prensión y presión adecuada del lápiz. En la 
velocidad normal de ejecución presentó habilidad y dificultad en velocidad rápida de ejecución.  
 
En los procesos léxicos ortográficos, en la ortografía fonética, presentó una categoría de 
debilidad, mostrando errores de sustitución de una palabra por otra, sustitución de letras 
similares, omisiones de letras, muestra también enlaces, así como separación de palabras. 
Presentó dificultad en la ortografía de reglas contextuales. Así mismo, presentó dificultad en la 
ortografía visual de la letra. En la ortografía de reglas categóricas inició las oraciones con 
minúsculas, omitiendo punto, acentos y tildes. 

 
En relación con los factores complementarios en el área de atención visual, presentó dificultad 
para reconocer un estímulo diferente dentro de un grupo y luego marcarlo, encontrándose por 
debajo de lo esperado para su edad y año en curso, siendo su categoría de dificultad. Con 
respecto a las habilidades de memoria auditiva mostró dificultad en el recuerdo de objetos, 
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palabras y en el recuerdo de dígitos directos e inversos. Por último, mostró debilidad en el 
recuerdo de letras en orden inversos y directos.  

 
III. Antecedentes de Tratamiento 

 
M.R.R. inició el proceso de intervención en aprendizaje en el mes de Julio del 2017 hasta el 12 
de Setiembre, en total se ha realizado 24 sesiones con asistencia de estas, con una puntualidad 
y asistencia al 100% 

 
IV. Observación de la Conducta 

 
Colaboró durante las sesiones de trabajo, realizó las tareas propuestas, en ocasiones mostró 
incomodidad evidente en aquellas tareas que involucraban escribir. Sin embargo, en las demás 
actividades se presentó risueño y dispuesto a trabajar, logrando los objetivos planteados. 
Respetó los periodos de tiempo que se le establecían. Su vocabulario fue pobre, tono y volumen 
de voz bajo recurriendo a solicitarle que ajuste el mismo al ambiente en el cual se encontraba. 
Reveló necesidad de contar sus experiencias vividas. Presentó preferencia lateral diestra; su 
postura al sentarse fue adecuada con el avanzar de las sesiones, ya que se le pedía que corrija 
su postura. 

 
V. Competencias 

 
Dentro del área del aprendizaje, los objetivos del plan de intervención del presente periodo se 
focalizaron en mejorar en la lectura el proceso léxico, en los procesos de la escritura la ortografía 
fonética y ortografía de reglas contextuales y en los procesos complementarios la memoria 
auditiva.  

 
VI. Capacidades 

 
M.R.R. durante el periodo de intervención alcanzó logros en el factor instrumental de la lectura 
en el proceso Léxico – Ruta Visual, logrando la formación y expansión del repertorio visual, 
realizando tareas de lectura de sílabas con estructura CV – VC – CV y lectura de palabras con g, 
j. gue y gui. 

 
Así mismo en el proceso léxico - ruta fonológica logró la asignación y automatización de las 
reglas de conversión de grafema fonema en la lectura, logrando nombrar y mencionar los 
sonidos de las letras (b – d – p – q – m – n), discriminación de sonidos con consonantes seguida 
de U muda consiguiendo segmentar, identificar la posición de la sílaba, sustituir sílabas e 
identificar el número de letras y sonidos que contengan gue – gui. 

 
Por consiguiente, en el proceso léxico ortográfico de la escritura, en el componente de ortografía 
fonética logró la asignación del fonema al grafema en la escritura trabajado con tareas de 
segmentación, identificación, sustitución, escritura de palabras omitiendo (g y j), escritura de 
oraciones y corrección de estas teniendo en cuenta las letras g y j.  

 
En el componente de ortografía de reglas contextuales logró incrementar su almacén léxico 
ortográfico reforzando con las tareas de completar palabra con sílaba faltante (inicia-medial –
final) con gue – gui, escribir palabras, ordenar, descubrir palabras y escribir oraciones con gue – 
gui. 

 
En el factor complementario de la memoria, el niño mejoró en la asimilación y retención de la 
información verbal. Logrando recordar e orden directo e inverso de letras y la retención de 
imágenes presentadas. 
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VII. Dificultades 

 
Durante el proceso de intervención, se presentó factores externos que dificultaron el proceso de 
avance en la terapia, el nivel educativo de la madre, quien no ayudaba en el reforzamiento de las 
actividades encomendadas para casa.   

 
VIII. Recomendaciones 

- Continuar con el proceso de intervención, en el área de lectura con mayor énfasis en los 
procesos léxicos (ruta visual y ruta fonológica con las sílabas ge – gi). Así como el proceso 
léxico ortográfico en la escritura de palabras con ge – gi. 

- Motivar la lectura de textos cortos y de su agrado. Los textos deben ir variando de menor a 
mayor grado de dificultad, ayudando a la mejora del proceso sintáctico de la lectura, 
específicamente signos de puntuación.  

- Ubicación correcta. Ubicar al alumno cerca del docente, en las primeras filas y lejos de 
cualquier elemento que lo distraiga (ventana, puerta, compañero muy inquieto, etc.) 

- Verificar si comprendió la indicación, tener en cuenta preguntarle ¿Qué debes hacer?, 
¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas utilizar? 

- Supervisar que su mesa, este despejada de elementos distractores. 
- Según las características del niño en su proceso de enseñanza-aprendizaje tener en cuenta 

adaptar las estrategias metodológicas de acuerdo con el proceso de desarrollo que vaya 
evidenciando el alumno, tener en cuenta la forma de ser evaluada, presentación de trabajos 
y tareas. 

- Reforzar los éxitos que logra. Más aún cuando culmino de escribir lo establecido en clases. 
- Generar que participe en clase, motivándolo a levantar la mano y haga preguntas referidas 

al tema de clases. 
 
Trujillo, 15 de Setiembre del 2017 
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