
Antes de los 6 años:

• Retraso en el lenguaje

• Confusión de palabras

• Dificultad para iden�ficar las letras y
sus sonidos

• Dificultad para seguir instrucciones y
aprender ru�nas

• Dificultad al aprender secuencias
(contar, días de la semana etc)

• Dificultad al situarse en el espacio y
�empo

• Poco control del lápiz y las �jeras

• Dificultad para rimar e iden�ficar la
sílaba tónica

De los 7 a los 11 años:

• Lectura con errores, lenta y dificultosa

• Baja compresión lectora

• Invierte palabras, números y letras

• Mala ortogra�a

• Dificultad al pasar la expresión oral al
medio escrito

• Confusión entre derecha e izquierda

• Mala pronunciación de palabras

• Dificultad en iden�ficar la sílaba tónica

• Dificultad con otros idiomas

A par�r de los 12 años:

• Poca concentración en la lectura y en la
escritura

• Fallo en la memoria inmediata

• Comprensión lectora con problemas

• Dificultades para organizar el espacio y
el �empo

• Trabaja con len�tud

• Se evita leer, escribir o hacer cálculos

• Dificultades con las relaciones sociales

• Baja autoes�ma

• Dificultad en la construcción oracional y
textual

• Dificultad con los signos de puntuación

La dislexia es una condición de por vida, de
origen neurobiológico y con un fuerte carácter
hereditario.

No todas las personas con dislexia �enen que
manifestar todas estas dificultades, ni en el
mismo grado. Esta es la razón por la que su
detección no siempre es fácil.

La dislexia es la dificultad de aprendizaje más
común, afecta a un 10% de la población, según
un informe de 2015 de la Asociación
internacional de Dislexia. Esto supone que casi 5
millones de españoles y 800.00 alumnos y
alumnas en nuestras aulas �enen esta dificultad
de aprendizaje, de los que un gran porcentaje
están sin diagnos�car y, por tanto, carecen de las
medidas que podrían reducir el impacto en sus
estudios. La detección e intervención temprana
son imprescindibles para evitar el fracaso escolar
y secuelas psicológicas y emocionales.

Es importante saber que, aunque la dislexia
afecta al aprendizaje, no �ene nada que ver con
la inteligencia. Las personas que �enen esta
condición son tan inteligentes como cualquiera.

Atentos a las señales

dislexia.aragon@gmail.com

Asociación de Dislexia de Aragón

www.dislexiaaragon.org

Zaragoza: 619 88 64 55 (Alicia)
616 05 65 34 (Chus)

Graus: 661 16 52 09 (Miguel)


