Nuestro/a hijo/a - alumno/a tiene dislexia, ¿Y ahora qué hacemos?
Impacto:
Algunos de los síntomas de dislexia pueden confundirse
con ser vago, no prestar atención en clase, no enterarse
de nada, etc... hechos que harán que lleguen los
suspensos e incluso que hagan repetir curso al niño.
En muchas ocasiones el diagnóstico de dislexia llega
muy tarde, cuando el niño/a tiene en la escuela un nivel
de frustración, baja autoestima y fracaso escolar elevado.

Beneficios:


Saber que es la dislexia y la naturaleza del problema.



Ver algunos de sus síntomas para entender mejor que les pasa a los niños.



Saber y entender que los niños/as no son unos vagos que pasan de estudiar o que no se
fijan en lo que escriben repitiendo siempre los mismos errores.



Aprender a adaptar las tareas y los exámenes con los mismos contenidos que el resto.

Contenidos:
Dislexia
-

Signos de alarma

¿Qué es la dislexia?
Trastorno del aprendizaje de lectoescritura
Aprendizaje lector normal
Bases neurobiológicas
Deficiencias específicas en el procedimiento
fonológico

Comorbilidad
-

Síntomas comunes de comorbilidad
Dislexia y TDAH
Dislexia y discalculia
Dislexia y disgrafia

La historia clínica
El estudio neuropsicológico
Habilidades académicas

-

Técnicas de estudio en casa

¿Por qué tienen tantas dificultades con la
ortografía?
Los principales tipos de errores ortográficos

Hablamos de emociones
DonaForma

En casa
En el centro educativo

-

Con el niño/a
Con el centro educativo

Apoyo docente

Ortografía y dislexia
-

-

Intervención

Apoyo familiar
-

Antes de los 6 años
De los 7 a los 12 años
De los 13 a los 16 años
De los 17 en adelante
Edad adulta

Como actuar ante la sospecha

Diagnostico
-

-

-

Estrategias y adaptaciones en el aula

Normativa legal
-

Ley orgánica de Educación
Real Decreto 1190/2012 de 3 de agosto
Ley orgánica (LOMCE 2013)

Experiencia personal con mi hijo

www.donaforma.com / info@donaforma.com / Tel. 722113807

Sobre Nosotros

Somos entusiastas de la formación online y especialistas en la maquetación de
contenidos de formación virtual.
Nos apasiona dar forma al material didáctico que los clientes nos facilitan en
diferentes formatos, convirtiéndolo en un curso online funcional, atractivo y,
sobre todo, dinámico.
Llevamos 10 años dando forma a los proyectos de nuestros clientes maquetando
formación con programas como Exelearning, etc .
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