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Tema 5. Fase de intervención 

Introducción 

En este tema, continuamos con la fase de intervención en los menores y  a continuación 

recalcaremos  cuales son las diferencias entre las estructuras silábicas y en qué consisten 

las inversiones. Como corregir ciertos errores que suelen darse en aquellos niños que 

sufren dislexia y cómo es posible su tratamiento con grandes avances de corrección. 

 

Objetivos 

los objetivos propuesto en este tema serán: 

 Conocer la teoría que posteriormente se explicara 

 Concienciar del esfuerzo que realizan los niños para igualarse al resto 

 

Metodología 

En cuanto a la metodología que emplearemos será la siguiente, partiremos de una base 

teórica a través de la cual primero se realizara una explicación que servirá de ayuda 

posterior a la hora de entender las características propias de estos niños. Posteriormente 

como en todos los temas tendremos un exe-learning en donde se deberán de realizar 

ciertas preguntas clave sobre el tema que hemos tratado, para así poder afianzar los 

conceptos 
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Tema 5. Fase de intervención. 

¡Empecemos! 

Continuamos con la fase de intervención en los menores, a continuación recalcaremos  

cuales son las diferencias entre las estructuras silábicas  y en qué consisten las 

inversiones.  

Es muy común realizar ciertos errores de precisión tanto al leer como al escribir y entre 

ellos están las inversiones que son alteraciones en el orden secuencial de las letras.  

Estas alteraciones  del orden suele producirse entre diferentes silabas, por ejemplo: 

"reposo-resopo" y también se puede dar el caso de hacer una inversión dentro de la 

misma silaba, por ejemplo: " Planta-Palta" 

Las inversiones con letras no consecutivas entre diferentes silabas, como es el primer 

ejemplo suele darse en aquellos niños que están aprendiendo a leer y a escribir y aun no 

han alcanzado una lectura muy fluida y no tienen un dominio total del proceso lector. 

Hay que destacar que estos errores se suelen dar tanto en el habla como en la escritura. 

Las inversiones del orden secuencial dentro de una misma silaba como es el segundo 

ejemplo, " Planta-Palta". Es muy frecuente en niños que sufren el trastorno de la 

Dislexia o que presenta un retraso lector y escritor. 

Es muy importante tener en cuenta este tipo de errores ya que  otorgan menor grado de 

precisión y exactitud en la lectura y esto puede ocasionar ciertos problemas en cuanto al 

desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje de la lectoescritura, por lo que el 

menor puede sufrir ciertas dificultades a la hora de alcanzar la fluidez necesaria para 

automatizar internamente estos procesos y pasar a realizar otras tareas más completas. 

Es de gran importancia corregir y repasar este tipo de errores en los menores, ya que ahí 

podemos observar una gran necesidad de intervención y es aquí, donde los padres 

pueden ayudar realizando ejercicios con los menores. 

Siempre debemos de utilizar la misma metodología que se esté utilizando en el aula, por 

tanto deberemos de contactar con el especialista y mostrarle aquello que pretendemos 
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prácticas con el menor, para que este nos otorgue un grado de madurez y así poder 

adaptar las actividades a cada niño/a. 

 

 La dislexia relacionada con las confusiones entre estructuras 

silábicas. 

 La dislexia está muy relacionada con las alteraciones o inversiones en la lectura de 

nuestros menores, especialmente durante los primeros años del aprendizaje, sin embargo 

puede que estos errores desaparezcan sin ningún tipo de intervención directa. 

Cabe destacar que algunos disléxicos  no superan por ellos mismos esta dificultad y 

siguen realizando estos errores. Dentro de los indicadores de alerta que nos pueden 

llevar a plantear las existencias de una dislexia evolutiva, entraría dentro de este tipo de 

errores más prolongados en la lectura y escritura. 

 

 Como corregir estos errores. 

Antes de empezar a reforzar ciertos errores realizados en la lectura o la escritura, 

debemos delimitar las dificultades y los errores concretos que comete cada niño. 

Para observar de una forma más clara las dificultades que se presentan en el menor, 

podemos realizar una serie de dictados en donde le pongamos a prueba y podamos 

observar los errores que más comete y a partir de ahí, intentar reforzar esas dificultades 

que sufre. 

Una vez delimitado el tipo de inversiones que realiza el menor deberíamos de reforzar 

los siguientes aspectos: 

 En cuanto  a las inversiones de letras entre diferente silabas, por ejemplo escribe 

o lee "ballena por banela". ahí deberías de comprobar si estos errores también se 

dan en la lectura Por tanto es importante realizar un lista de palabras y dictársela 

y posteriormente realizar una lectura de aquellas que el menor a escrito y las que 

están escritas correctamente. 



 
5 

 

Importante: Si de dieran en el lenguaje oral sería conveniente identificar en que 

palabras comete algún error y darle un modelo de palabra correcta de manera 

natural sin evidenciar ni castigar el error, para poder estimular el desarrollo del 

lenguaje oral con actividades como la lectura compartida. También podríamos 

escribir las dos palabras la escrita por él y la palabra correcta y así el menor 

observara la diferencia entre una y otra. 

  Inversiones en la secuencia de letras en una silaba: Por ejemplo si el menor 

escribe o lee "impresora-impersora", "esperanza-seperanza", "plato-palto", 

"reposo- resopo". 

En este caso se utilizaran los ejercicios o actividades propuestos en este tema en 

función del tipo de estructura silábica explicados a continuación. Aunque estos 

errores suelen persistir mayormente en la escritura. 

 

 

 

 Ejercicios para casa, refuerzo y corrección de las inversiones 

entre silabas directas/inversas.  

 

Este tipo de sílabas son las menos complejas y por tanto son las primeras que debemos 

establecer y esclarecer en la lectura del menor. 

En primer lugar debemos de saber distinguir si el menor sabe lo que son las vocales y 

las consonantes, si no fuera así reforzaríamos  ese aspecto, hasta su total aprendizaje. 

Una vez esta distinción este clara explicaremos de una forma más o menos breve, en 

función de la edad de los menores actividades como las siguientes. 

 Lectura sílabas directas: 

 

Realizaremos varios ejemplos formando sílabas directas y pidiéndole al 

menor que las lea. Una forma más divertida de realizar estos ejercicios es 

a través de letras móviles que de la facilidad de mover, jugar y formar de 

una forma más dinámica. 
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 Formación de sílabas directas: 

 

Para realizar este ejercicio debemos  mezclar esas letras móviles y les 

pediremos que las ordenen para formar una silaba.  

 

 Identificación a través de la audición de sílabas directas: 

Esta actividad consiste en identificar y asociar la silaba a las letras. 

 

 Identificación de sílabas en palabras de forma auditiva: 

Esta actividad consiste en visualizar ciertas imágenes que comiencen o 

finalicen por diferentes tipos de sílabas y le decimos al menor que 

seleccione aquellas que empiecen o acaben por una silaba en concreto. 

 

     Silaba a identificar:    " Pa" 

 

 

 

 Silabas inversas. 

Tras finalizar con las silabas directas, pasaremos a reforzar ciertos aspectos con el 

menor, en este caso las silabas inversas: 
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Realizaremos las mismas actividades que en las silabas directas pero alteraremos el 

orden. Esta vez le presentaremos las silabas formadas por una vocal más una 

consonante. 

     

    Identificación sílaba:     " ar   " 

  

 

 

Una vez presentadas y con las silabas distinguidas con cierta claridad, realizaremos 

ciertas actividades en donde pidamos a nuestros hijos que diferencien entre ambas y así 

corregir los errores tanto de lectura como de escritura si fuera el caso. 

 

 Actividades de refuerzo silabas directas/ inversas: 

 

 Proporcionamos al niño varias tarjetas en las que aparecen las silabas que hemos 

trabajado anteriormente, le pedimos que las lea una a una y las coloque en el 

lugar correspondiente. Habrán dos cajas con un ejemplo para facilitar la 

actividad. 
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   ar- ra- pa- ap- na- an- ni- in 

 Otra de las actividades que podemos realizar con nuestros hijos es el dictado de 

silabas. Con esta actividad lo que pretendemos es que nuestro hijo escuche y 

reconozca de forma auditiva las silabas. 

 

 Con las letras móviles que estamos trabajando podemos pedirle a nuestro hijo 

que construya las silabas que le vamos dictando. 

 

 

 Actividades de afianzar y actividades de automatizar silabas. 

 

Esta última parte del refuerzo está dirigido a consolidar y automatizar  la escritura y 

lectura de las silabas. Esta parte está planteada a partir de estos objetivos que a 

continuación nombraremos: 

 Poder observar si se han corregido los errores de inversión o confusión entre las 

silabas 

 Lograr una automatización y la fluidez adecuada en la lectura y en la escritura. 

 

Cabe destacar que estos objetivos están planeados desde la neutralidad de la dislexia, 

todos los materiales pueden adaptarse según la edad del menor y siempre bajo la 

supervisión de un profesional, ya que la cooperación entre la familia y la escuela debe 

de ir unida, por tanto debemos de comunicar todo aquello que vamos a realizar en casa 

con nuestros hijos. 
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Conclusión 

 

En este tema  hemos intentado trabajar tanto la diferenciación de consonantes y vocales 

como la unión y la formación de silabas que son necesarias para el aprendizaje directo 

de la lectura y la escritura. 

 

Como hemos indicado, no todos los menores adquieren de la misma forma todos los 

conocimientos proporcionados, por lo que es necesario una adaptabilidad al menor para 

que este vaya evolucionando según su capacidad y que estos progresos se vean 

valorados de forma positiva. 

 

Sí que es verdad, que en los temas se proporcionan muchas actividades pero no por ello 

se deben de realizar todas, son meros ejemplos que se pueden utilizar pero no todos los 

ejercicios los debe superar con éxito el menor. 

 

En cuanto a las imágenes o al vocabulario empleado cabe recalcar que se puede utilizar 

todo tipo de palabras, sin que estas sean las que más utilice el menor, ya que esto puede 

no estimular al aprendizaje de nuevas, por tanto es importante introducir nuevas 

palabras, vocabulario nuevo que proporcione un gran abanico de conceptos, palabras 

nuevas al menor y así, ir preparándole para los cursos siguientes. 

 

En general todas las actividades están pensadas de forma similar para que se lleven a 

cabo de una forma correcta y que no pueda llevar a confusión al menor, la función de 

estas favorece a la discriminación visual, auditiva y a la lectura favoreciendo en gran 

medida la adquisición de vocabulario pero siempre partiendo de textos simples, hasta 

avanzar a contextos más globales. 

 

Lo que debería pasar después de este tipo de refuerzo es que el menor progrese y vaya 

adquiriendo conocimientos, de no ser así, debemos de buscar la causa por que puede ser 
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que el menor se encuentre en niveles inferiores del desarrollo o que existan déficits a 

otros niveles tanto cognitivos cono sensoriales.  

A continuación podemos realizar, un exe-learning con una batería de preguntas de este 

tema. 


