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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Este año hemos realizado mucha actividad en muchos frentes: con
políticos, con familias, con la comunidad educativa y a nivel
nacional con compañeros en otras asociaciones de toda España.
Lamentamos comunicaros que nuestro presidente Josep Lluis Cruz
Cubells ha dimitido tras 8 años en el puesto. Josep ha realizado un
gran trabajo tanto en la asociación como en su vida profesional
atendiendo a las familias desde su puesto como médico de familia.
Queremos agradecerle todo el trabajo de estos años. Gracias a él y
a los que le acompañaron desde el principio, la dislexia se hizo
visible y poco a poco fue estando presente en las nuevas
normativas educativas.
Aún queda trabajo por hacer hasta conseguir que la detección e
intervención de este trastorno de aprendizaje sea una rutina en
todos los centros educativos de Aragón y para ello necesitamos el
apoyo de todos aquellos que formáis la Asociación y a otros que,
sin estar dentro, nos prestan toda su ayuda la cual agradecemos
muy sinceramente.
Somos una Asociación sin ánimo de lucro formada por familias y
esto va acompañado de pocos recursos económicos y un tiempo
de dedicación robado a nuestra vida diaria. No llegamos a todo lo
que nos gustaría, pero lo intentamos.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y comprensión.
Deseamos escucharos para poder ir diseñando el camino que
vuestras necesidades nos marquen.
Estamos a vuestra disposición.
Un cordial saludo
La Junta Directiva de ADA.
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ASAMBLEA GENERAL
Dado la dimisión de nuestro presidente, convocaremos elecciones
a la junta de la asociación para abril 2018. Las personas que se
quieren presentar a uno de los puestos de la junta, deberían
notificar antes de finales de marzo presentando un manifiesto de
sus competencias e intenciones para la asociación que se hará
llegar a todos los socios. Se realizará la votación durante la
Asamblea General. Os avisaremos con más detalle por correo
electrónico.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación de familias sin ánimo de lucro. Toda la junta
directiva trabaja de manera voluntaria. Nuestros objetivos
principales son:
- apoyar a las familias que viven con dislexia
- avanzar los intereses de nuestro colectivo con la
Administración
- sensibilizar e informar la sociedad sobre la dislexia
- sensibilizar la comunidad educativa

LA DISLEXIA EN ESPAÑA Y EN ARAGÓN
Según la Asociación Internacional de Dislexia (IDA por sus siglas en
inglés) 10% de la población tiene dislexia. Esto supone en
Aragón 131.784 personas en total con dislexia y de estos, 19.774
alumnos. (Calculado a base de 10% de alumnos escolarizados
según el informe del Consejo Escolar de Aragón 2016
http://www.educaragon.org/files/informe_2016_curso_14-15.pdf).
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NUESTROS OBJETIVOS PARA 2018
1. LA CREACIÓN DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Seguiremos dando a conocer a la Administración todas las
irregularidades que las familias nos comunican. Incluso en el
caso de que se autorice por parte de los padres, dando el
nombre de los centros. Queremos que conozcan la realidad
con el objetivo de conseguir un EQUIPO ESPECIALIZADO DE
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
2. IMPLICAR A LOS PEDIATRAS.
Conseguir la colaboración de SALUD ARAGONÉS para que
los pediatras tengan unas nociones mínimas para detectar
riesgo de dislexia en aquellos niños que somatizan sus
dificultades con dolores abdominales, de cabeza, alteraciones
del sueño y del comportamiento.
3. INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DE BECAS
Asegurar que la Administración nos incluye en la convocatoria
de becas al igual que los niños de altas capacidades, TDAH y
alteraciones graves del comportamiento para intervenciones
profesionales como logopedia o cualquier otra ayuda
extraescolar que necesiten.

COMUNICACIONES
Estamos presentes en Facebook y Twitter, desde donde intentamos
facilitaros información y recursos de una manera rápida y dinámica.
Estas redes nos permiten conocer vuestras opiniones y
necesidades, prácticamente, en tiempo real.
FACEBOOK - Este año hemos estado mucho más activos en
Facebook y hemos ido de 400 a más de 1100 seguidores.
ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE ARAGÓN NEWSLETTER 2017
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https://www.facebook.com/asociaciondislexiaaragon/
TWITTER - https://twitter.com/DislexiaAragon

Whatsapp – hemos creado una cuenta oficial de Whatsapp. Si te
quieres unir a esta comunidad, envíanos un correo a:
dislexia.aragon@gmail.com

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 2017
DÍA DE LA DISLEXIA
JORNADAS
Celebramos la Semana Europea de la Dislexia (2 al 8 de octubre)
con dos jornadas. El primer jornada fue un taller dirigido a padres y
trataba el tema de la elaboración de los mapas mentales. La
elaboración de un mapa mental es una técnica de estudio muy
visual y favorece el proceso de adquisición de conocimientos y está
especialmente recomendado para las personas con dislexia.

En el segundo día de nuestras jornadas, tuvimos el placer de contar
con una ponencia de Fernando Latorre de la Oficina de Atención a
la Diversidad de la Universidad de Zaragoza. Fernando nos explicó
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las adaptaciones para los estudiantes con dislexia, adaptaciones
que esperamos que se apliquen también en las etapas de
educación obligatoria.
Ese mismo día, Belén Civera Marín, Jefa de Servicio de Equidad e
Inclusión del Departamento de Educación Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón nos presentó la primera Guía Educativa sobre
dislexia elaborada por la DGA. Un gran paso para conseguir el
éxito de estos alumnos.
CARTAS AL MINISTRO
Publicamos en nuestra página web unas cartas al Ministro de
Educación desde algunos de nuestros socios. Se pueden leer en
este enlace: https://www.dislexiaaragon.org/blog
Envíanos vuestras cartas y las publicaremos en la web y en
Facebook.

EN LA TV, RADIO Y LA PRENSA
Este año la asociación ha salido en Cadena Ser y en TV Aragón el
día 5 de octubre. Además, Maria Jesus Blanque, nuestra vocal, fue
entrevistada en Radio Épila el 13 de noviembre. El 19 de
noviembre el Heraldo de Aragón publico un articulo con el
testimonio de Ma Jesús y se puede leer aquí. Agradecemos mucho
la oportunidad de llegar a un publico más amplio y agradecemos
mucho el esfuerzo de Chus.
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CAMPAÑAS EN REDES
La dislexia no puede seguir siendo la gran desconocida. Tenemos
que sensibilizar a la sociedad y dar a los profesores la formación
herramientas necesarias. Elaboramos un corto video para
comunicar la situación en cifras de la dislexia en Aragón.

Junto con nuestros compañeros de la Plataforma Dislexia 21 enero,
hemos participado en la campaña #SeLlamaDislexia
#JuntosXLaDislexia. Agradecemos mucho a todos los que han
participado y esperamos se siguen sumando más.
Si quieres participar, escribe con la mano opuesta a la normal
#SeLlamaDislexia, haz un selfie y publícalo en tu muro en
Facebook, etiquetándonos: @asociaciondislexiaaragon
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OTRAS ACTIVIDADES
En noviembre, Ana Puzo presentó la guía de la dislexia a los
orientadores de colegios concertados de Huesca y la DGA la
presentó a orientadores en Zaragoza el día 17 de noviembre.

El día 20 de noviembre, nuestra vice-presidenta Alicia Uixera
intervino en una mesa redonda de educación inclusiva dentro de la
X Jornadas Aragonesas de Postadopción.
A finales de 2017 la asociación colaboró en una serie de talleres
con Diana Muela, profesora del Departamento de Didácticas de las
Lenguas de la Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza. Dirigidos principalmente a estudiantes de educación
pero abierto a todos, estos talleres pretendían dar conocimientos
reales y prácticos para implementar en el aula para facilitar la
detección, intervención y comprensión del alumnado con dislexia.
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NUESTRA ACTIVIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN
ALEGACIONES PROYECTO DE DECRETO DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN POR EL QUE SE REGULA LA RESPUESTA EDUCATIVA
INCLUSIVA Y LA CONVIVENCIA EN LAS COMUNIDADES
EDUCATIVAS
En mayo la Asociación presentó alegaciones al borrador del
Decreto por el que se regula la respuesta educativa inclusiva al
alumnado de la Comunidad Autónoma de Aragón del 23 de enero
de 2017.
Los objetivos de nuestras alegaciones eran: buscar más precisión en
los términos empleados; establecer garantías concretas sobre
responsabilidades y protocolos en cuanto a identificación e
intervención de DEAs; y atribuir más importancia al papel de las
familias de niños con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.
A finales de julio, recibimos el informe del Director General de
Innovación, Equidad y Participación sobre estas alegaciones. La gran
mayoría de nuestras alegaciones no han sido aceptadas pero
destacan dos puntos muy interesantes que os queremos comunicar:
Artículo 18 punto 2: propusimos que las familias tengan derecho a
aportar todas las informaciones que tienen procedentes de
profesionales acreditados y colegiados y que estas informaciones
sean tenidos en cuenta.
No se ha aceptado esta alegación pero el motivo de no aceptarla
es interesante: porque “está implícito el poder contar con la
valoración de otros profesionales”.
Sabemos que en algunos centros no se han admitido informes que
no proceden de los Equipos de Orientación de los mismos centros.
Con este informe se entiende que sí se puede contar con informes e
información de otros profesionales ajenos a los centros docentes.
Artículo 33 (34 en el texto definitivo): Comisión de Seguimiento.
Desde la Asociación expresamos nuestra preocupación por la
ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE ARAGÓN NEWSLETTER 2017
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limitación de participación en esta Comisión, dado los colectivos
diversos.
Se ha aceptado esta alegación “ampliando a 6 el numero de
representantes de las asociaciones de madres y padres con algún
tipo de necesidad especifica de apoyo educativo contemplada en el
decreto para dar participación a todos ellos.”
Estas son muy buenas noticias y os mantendremos informados sobre
los avances en este asunto.
Si queréis leer el borrador del decreto a cual pusimos las
alegaciones, pincha en este enlace:
http://www.educaragon.org/FILES/BORRADOR%20Decreto.pdf
RECURSO DE REPOSICIÓN SOBRE AYUDAS DEL MEC
El 31 de agosto, la Asociación entregó al Ministerio de Educación un
RECURSO DE REPOSICIÓN contra la RESOLUCIÓN DE 3 DE
AGOSTO DE 2017 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA
ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.
Una vez mas, los niños con dislexia se han quedado sin acceso a
esas becas.
Los niños con dislexia necesitan tratamiento de logopedia,
optometrista, profesores de apoyo en casa y otros profesionales
para abordar la diferencia que supone en nuestro sistema educativo
tener dificultades de aprendizaje. Como no hay becas para estos
tratamientos y ayudas, las familias con menos recursos se quedan sin
oportunidades. Sin logopedia, un niño con dislexia tiene muchas
posibilidades de abandonar de forma temprana sus estudios. Esta
situación nos parece una injusticia y desde la Asociación creemos
que nuestro colectivo o debería tener acceso a estas becas o a
logopedas trabajando dentro de cada centro educativo o en el
sistema sanitario público.
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REUNIONES CON LA DGA
Hemos mantenido varias reuniones con el Servicio de Equidad e
Inclusión del Departamento de Educación Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón para dar a conocer unos de los casos más
preocupantes que nos han comunicado nuestros socios. También
hemos asistido a todos los requerimientos de este Servicio para
recibir información sobre el nuevo Decreto que Regulará la
Educación Inclusiva en Aragón y hemos aportado la alegaciones
que consideramos importantes para mejorar este proyecto de
Decreto. Así mismo hemos comunicado nuestra disposición para
colaborar en todo aquello que pueda favorecer que la detección e
intervención de la dislexia en los centros sea algo rutinario, pieza
clave del éxito de los alumnos con esta Dificultad Específica de
Aprendizaje.

PROYECTOS DE REAL DECRETO: PARTICIPACIÓN PÚBLICA
En abril tuvimos conocimiento de la puesta en marcha de dos
Proyectos de Real Decreto en los que, una vez más, no nos tuvieron
en cuenta. Animamos a todos nuestros socios y seguidores
a inundarles el buzón a peticiones para conseguir el amparo de
nuestros niños.
Si la dislexia no es tenida en cuenta, seguiremos engrosando las
filas del fracaso escolar y no estamos dispuestos a seguir
permitiéndolo ni nosotros, ni (esperamos) vosotros. Los dos
proyectos fueron los siguientes:
§

Proyecto de Real Decreto por el que se fijan las exigencias
mínimas del nivel básico y se establece el currículo básico de
los niveles Intermedio y Avanzado de las Enseñanzas de
idiomas.
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§

Proyecto de Real decreto por el que se regulan las condiciones
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller en lo cual procede ahora
determinar las condiciones para la obtención de los títulos de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Os mantendremos informados de futuras posibilidades de
participación pública y os animamos a participar: ¡juntos podemos!
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GUÍA DE LA DISLEXIA

Colaboramos con la Administración en la elaboración de la primera
guía a la dislexia. Agradecemos mucho a Belén Civera Marín, Jefa
de Servicio de Equidad e Inclusión del Departamento de Educación
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y su equipo su labor en
la elaboración de esta guía que dará apoyo a los profesores y
orientadores en la identificación de alumnos con dislexia y así
asegurar que acceden a la educación que merecen.
La guía se presentó en nuestras jornadas para celebrar el día de la
dislexia el 5 de octubre.

Descarga la guía en este enlace:
http://www.educaragon.org/FILES/Dislexia%20Gu%C3%ADa%20d
efinitiva%2004102017.pdf
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ENCUENTROS DE FAMILIAS
Este año hemos empezado encuentros informales con padres en
Zaragoza, Calatayud y Teruel. Estos encuentros dan a las familias la
oportunidad de conocer en persona a otras familias, a compartir
experiencias y consejos. Os avisamos en Facebook de las fechas de
los próximos encuentros.

MAPA DE EXPERIENCIAS
Tenemos un mapa de gabinetes donde se han acudido nuestros
socios y donde han tenido experiencias positivas tanto en el
diagnostico de la dislexia como en intervenciones. Animamos a
todos a compartir estas experiencias para ayudar a otras familias
empezando este viaje.
PROFESIONALES
También nos han contactado varios profesionales como docentes y
orientadores buscando información sobre como mejor atender a
alumnos con dislexia. Agradecemos mucho el interés de estos
profesionales: vuestros alumnos tienen mucha suerte de contar con
personas tan implicadas como vosotros!
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ADULTOS CON DISLEXIA
No solo atendemos a familias de niños con dislexia, sino también a
adultos. Muchos adultos llevan años sin saber porque tienen
dificultades con ciertas cosas. Necesitan apoyo y por eso se han
creado dos foros para que puedan contactar con otros adultos que
han vivido experiencias similares. Estos dos foros están en
Facebook: un grupo abierto que se llama Adultos con Dislexia
(acceder aquí) y otro grupo cerrado para proteger la identidad de
los miembros. Si quieres formar parte del grupo privado envíanos
un correo a dislexia.aragon@gmail.com y te enviaremos una
invitación.
Como reconocer la dislexia en adultos
http://www.ladislexia.net/dislexia-en-adultos/
TESTIMONIOS PERSONALES DE ADULTOS CON DISLEXIA
Os dejamos abajo unos testimonios personales de adultos con
dislexia. Si quieres compartir tus experiencias en abierto o de forma
anónimo, escríbenos a dislexia.aragon@gmail.com.
• Entrevista con un español disléxico impresionante
Antonio Palacios: un curriculum impresionante
• Artículo escrito por Luz Rello:
Cómo es tener dislexia siendo adulto
• Blogspot de un adulto con la dislexia:
www.heterolexia.com.mx
• Video de Understood.org
Cómo ser diagnosticada siendo una adulta cambió la
perspectiva de una mujer
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DISLEXIA EN EL ÁMBITO LABORAL.
ADYSTRAIN
Este proyecto de la Unión Europea mira las necesidades de los
adultos con dislexia en el ámbito de formación en el mundo
laboral. Afirma que:
"los formadores ignoran las necesidades de una persona disléxica en
el puesto de trabajo. Los formadores cuando preparan materiales
formativos o proporcionan cursos no son conscientes de sus
necesidades. Directivos y empleadores, no están informados sobre
dislexia y por lo tanto no prestan una especial atención a sus
necesidades perdiendo así los beneficios de tener en sus compañías
organizaciones a personas que piensan diferente.
... el objetivo de este proyecto es contribuir a crear conciencia y
comprensión acerca de la dislexia en personas adultas."
http://www.adystrain.project-platform.eu/es/index.html
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PLATAFORMA DISLEXIA: AUNANDO FUERZAS A NIVEL
NACIONAL
El 21 de enero de 2017 fue un día histórico para la dislexia en
España: se reunieron 14 asociaciones de toda España con el
objetivo de aunar fuerzas y sinergías y apostar a por una ley para
proteger a las personas con dislexia. Se han unido más
asociaciones (ya somos 16) y nos hemos reunido tres veces esta año
en un ambiente de buena fe y amistad. Miembros de la Plataforma
se han reunido con políticos a nivel nacional y autonómico para dar
a conocer nuestros objetivos. Hemos tenido mucho contacto con
Ciudadanos que han presentado Proposición No de Ley en varias
Comunidades (Aragón incluido) y agradecemos mucho sus
esfuerzos. Una PNL es un paso importante para sensibilizar a la
comunidad política pero realmente tenemos que dar un paso más
ya que una PNL es solo una mera recomendación que no obliga a
nada ni a nadie.
Se puede leer nuestro ´manifiesto’ en este enlace:
https://www.dislexiaaragon.org/singlepost/2017/03/23/PLATAFORMA-21-DE-ENERO
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Gracias a Cesar Bonar por
apoyarnos!

Representantes de la
Plataforma con Ana Pastor,
Presidenta del Congreso en
septiembre 2017.

Sigue las noticias de la Plataforma en
https://www.facebook.com/PlataformaDislexia/

ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE ARAGÓN NEWSLETTER 2017

20

AVANCES EN EL MUNDO DE LA DISLEXIA
Es un placer poder comunicar que parece que el Tratado de
Marrakech se ha aprobado de manera informal entre los países de
la Unión Europea. España ha sido uno de los primeros países
europeos en ratificar este tratado, en mayo 2015. El Tratado dará el
derecho a las personas con dislexia, entre otros colectivos, a
acceder al texto impreso. Para saber más:
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/
Es un placer ver que el Congreso apoyó a la Proposición No de Ley
de Ciudadanos en septiembre, exigiendo un plan nacional. Es un
paso importante, pero aún nos queda mucho trabajo.
Ciudadanos ha presentado Proposiciones No de Ley en muchas
Comunidades de España y están contactando con nuestros
compañeros en las asociaciones de estas Comunidades. En Aragón,
no han contactado con esta asociación pero queremos comunicar
que agradecemos cualquier avance en sensibilizar a la comunidad
políticas sobre la dislexia. Se puede leer el texto de la PNL
presentada a los Cortes de Aragón en este enlace:
http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/8624462dba822641c
12567ad003ec605/367f78a14a421077c125806d002ef837?OpenDo
cument

ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE ARAGÓN NEWSLETTER 2017

21

INVESTIGACIONES CIENTÍFICOS

Hemos acompañado a Luz Rello tanto en el lanzamiento de la
Dytective en Madrid en diciembre 2016 como en su presentación
de esta aplicación a los colegios que participan en un piloto en los
colegios de Madrid. Esperamos que el Gobierno de Aragón
implemente este programa de detección de riesgo de dislexia en
los colegios de nuestra Comunidad.
También estuvimos presentes en la presentación de DytectiveU en
Barcelona en abril.

Apoyamos a cualquier avance científicamente avalado que facilita la
identificación de personas con dislexia y les ayude a mejorar sus
procesos de aprendizaje.
Apostamos también a por los TICs que pueden ser muy útiles para
las personas con dislexia. El Gobierno de Aragón ha facilitado una
guía a las mejores aplicaciones para convertir texto a voz, una
herramienta muy útil para las personas con dislexia. (ver la sección
de enlaces útiles)
ESTUDIOS SOBRE LA DISLEXIA
En los últimos mese de 2017 han salido noticias de varios estudios
relacionados con la dislexia. Es de celebrar que tantos estudios se
enfocan en la dislexia pero a veces estos estudios no son
concluyentes y algunos necesitan mucho más desarrollo y
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comprobación. A continuación compartimos algunos estudios que
han generado titulares de prensa en 2017:
• Dislexia en otros idiomas
http://maikelnai.naukas.com/2017/10/18/si-los-dislexicos-alteran-elorden-de-las-letras-en-china-no-hay-dislexia/
•

Estudio de la Universidad de Rennes sobre una posible
relación entre la dislexia y la anatomía de los ojos.

https://www.24matins.es/topnews/portada/unos-cientificos-hallan-unaposible-causa-de-la-dislexia-27472

• Del Centro Vasco sobre Cognición, Cerebro y Lenguaje, un
estudio sobre la relación entre la capacidad auditiva de los
niños y su habilidad para aprender a leer
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/10/18/lacapacidad-auditiva-ninos-clave-para-deteccion-dislexia-12025431381024.html
•

Fruto de una colaboración entre la Universidad de Granada e
Italia un papel sobre el perfil emotivo-conductual en niños y
adultos con dislexia
http://www.madridconladislexia.org/perfil-emotivo-conductual-ninosadolescentes-dislexia/

• Dislexia y las faltas de ortografía
Articulo escrito por Luz Rello basado en sus estudios de
lingüística e interacción humano-maquina
https://changedyslexia.org/la-dislexia-y-las-faltas-de-ortografia/

• John Gabrieli, del Instituto McGovern, descubre una
característica neuronal distintiva en los cerebros de personas
con dislexia
http://noticiasdelaciencia.com/not/22456/patron-cerebral-distintivo-enlas-personas-condislexia/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+NoticiasDeLaCienciaYLaTecnologia+%28Noticias+de+la+Cie
ncia+y+la+Tecnologia%29
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ENLACES UTILES

Compartimos muchos recursos en Facebook pero aquí os damos
un resumen de algunos de los más importantes.
Legislación relevante a nuestro colectivo:
• DECRETO 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las
condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los
alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un
enfoque inclusivo.
• ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
regulan los servicios generales de orientación educativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
• ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
• Instrucción sobre derecho de obtener copias de evaluaciones
Guías – todas estas guías se pueden encontrar en nuestra
web
• Adecuaciones de British Council y Cambridge
• Adaptaciones en exámenes del Instituto Cervantes – en
nuestra web en la sección Profesionales – idiomas y dislexia
• Guía de la Dislexia Aragón
• Guía a las adaptaciones en la Universidad
• Guía para el éxito escolar del alumnado con dislexia (Murcia)
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RECURSOS DIDÁCTICOS

Si queréis recomendar unas herramientas útiles, compártelas con
nosotros enviando un correo a dislexia.aragon@gmail.com
General
Khan Academy https://es.khanacademy.org
Unicoos https://www.unicoos.com
Ted-Ed – colección de videos didácticos. Se puede poner
subtítulos en español https://ed.ted.com
Física y química
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-fisicaquimica/58994.html
http://molecularium.com/MyMolecularium.html

Idiomas
http://www.ayudaparamaestros.com/2017/10/los-mejores-juegosinteractivos-en.html
http://cg.facilisimo.com/mob/1892759.html?fba
Actividades multisensoriales
www.montessorimom.com
http://warholitos.com/2017/02/06/papas-blogueros-the-dad-lab/
Conciencia fonológica
Actividades para trabajar la conciencia fonológica de 3 a 6 años
Orientación Andujar
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Matemáticas
Transición de pensamiento concreto a abstracto
http://profebernabeu.com/de-lo-concreto-a-lo-abstracto/
Multiplicar con regletas https://youtu.be/OooVPYXSXFc
TICs
Nueva función de Microsoft Word para personas con dislexia
Lectura fácil de páginas web con Orange
Programas de reconocimiento de voz
Programas de convertir lectura de texto en voz
Recursos de acceso al ordenador
Accesibilidad a sistemas operativos
Evaluaciones
Evaluación con rubricas ayudaparamaestros.com
25 maneras de evaluar tus alumnos Aula Planeta
Experiencias personales
Es de hace dos años pero queremos compartir este artículo de una
madre zaragozana, y miembro de nuestro colectivo, “Saber que mi
hijo es disléxico salvó nuestra relación”. ¡Gracias Elena!
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