Auto-registro: El semáforo

FAVORECER
LA AUTOESTIMA
A TRAVÉ
TRAVÉS
DE LA
AUTONOMÍ
AUTONOMÍA

FORTALECER LA AUTOESTIMA A TRAVÉS DE LA AUTONOMÍA
• Desarrollar

el

sentido

de

la

responsabilidad:

registros,

horarios…
• Proporcionarle oportunidades para analizar los problemas,
tomar decisiones y resolverlos.
• Ofrecerle retroalimentación positiva para que se sienta especial.
• Enseñarle que es normal cometer errores.
• Ayudarle a descubrir, desarrollar, demostrar y disfrutar sus
habilidades.

Un horario sirve para fomentar
la autonomía personal y
disminuir los olvidos.
Además, con ello aumentamos
la responsabilidad del niño y
disminuimos los conflictos
familiares.

REGISTROS PARA DISMINUIR LOS OLVIDOS
ANTES DE SALIR DE CASA
MOCHILA
ALMUERZO
BABI
MOCHILA GIMNASIA (Martes y Viernes)
MOCHILA LÁPICES (Lunes y Jueves)











ANTES DE SALIR DEL COLE
MOCHILA
ROPA: CHAQUETA, JERSEY, BUFANDA
LA BOLSA DEL ALMUERZO
LIBRETAS Y LIBROS
MOCHILA GIMNASIA (Martes y Viernes)
MOCHILA LÁPICES (Lunes y Jueves)
JUGUETES















¿CÓMO REDUCIR
LOS ERRORES EN
LA LECTURA,
LA ESCRITURA
Y
EL CÁ
CÁLCULO?

ERRORES MÁ
MÁS COMUNES
EN LECTURA

ERRORES GRAVES
-

No lectura: no emite respuesta verbal alguna.

-

Sustituciones: una letra por otra (sopa-sota).

-

Rotaciones: en espejo (p-b, q-p, q-b, m-w, n-u).

-

Sustitución de palabras: similitud visual y fonética (pirámideprimavera).

-

Adiciones: añade sonido correspondiente a una letra al leer
silabas o palabras (patata-patatas).

-

Adición de palabras: emite una palabra que no aparece
escrita (preposiciones, conjunciones…).

-

Omisiones: letra, palabras o texto (espuela-espela).

-

Omisión de palabras: adverbios, artículos, preposiciones
(monosílabos).

-

Inversiones: del orden de colocación de la letras (piel-peil,
glo-gol).

ERRORES LEVES
- Vacilación: se detiene más tiempo del habitual,
titubea o vacila antes de leer una letra, silaba o
palabras, pero acaba haciéndolo.
- Repetición: vuelve a leer lo que ya ha leído una o
varias veces.
A veces sólo una sílaba: me-mesa, otras varia
palabras (para los días-para los días).
- Rectificación: lee equivocadamente una letra,
sílaba o palabras, se da cuenta de su error y lo
rectifica inmediatamente (capé-café).
ADEMÁS: Dificultades en la comprensión lectora.

Para comprender mejor las
instrucciones escritas…
Conviene entrenar al niño para que, ante
cualquier instrucción escrita, rodee con un
círculo la palabra o palabras que le
indiquen la acción o acciones que tiene
que llevar a cabo para resolver la tarea.

Por ejemplo:

Para la desmotivación…
Entrenar al niño mediante textos muy cortos,
interesantes y con opciones atractivas de respuesta
(dibujos, respuesta múltiple, juegos de preguntas y
respuestas, inventar título...).

Para los que rechazan leer…
Lectura compartida
El niño comparte la lectura con el adulto, que
empieza leyendo mayor cantidad de texto y
gradualmente se irá reduciendo la participación
del adulto para que el niño acabe leyendo solo. Se
puede iniciar también leyendo una palabra cada
uno, después una frase, un párrafo, una página...,
hasta conseguir que el niño lea solo.

Para las pérdidas ante la lectura…
Cartón señalador
Utilizar un cartón plastificado, que puede
confeccionar el mismo niño y que situará bajo las
líneas del texto a medida que se va leyendo, con el
fin de evitar tantas pérdidas y ayudarle a que no le
resulte tan dificultoso incorporarse a la lectura una
vez «vuelve» de la distracción.
“Recordemos que al niño inatento le cuesta mucho
evadirse de los estímulos externos mientras lleva a
cabo cualquier otra actividad”.

Para la lectura lenta, silábica
o precipitada...
Lectura cronometrada
Para aumentar en velocidad el niño lee durante un
minuto y se marcará con una línea hasta dónde
llega. Vuelve a leer el mismo texto otro minuto y se
marcan dos rayitas, finalmente se vuelve al inicio y
se cronometra otro minuto y se marcan tres rayitas.
Se contará el número de palabras leídas durante
cada

minuto

anotándolo

en

un

registro.

Normalmente se registrará un mayor número de
palabras en el tercer minuto, superando los dos
anteriores, aspecto muy gratificante para el niño.

ERRORES MÁ
MÁS COMUNES
EN ESCRITURA

ERRORES
• Fallos en el trazado de las formas de las letras.
• Fallos en el tamaño de la letras.
• Deficiente espacio entre las letras dentro de una palabra, entre
palabras y entre los renglones.
• Inclinación defectuosa de las palabras y de los renglones.
• Ligamentos defectuosos entre las letras que conforman cada
palabra.
• Los trazos elípticos de algunas letras se realizan de forma inversa (en
el sentido de las agujas del reloj), trastornos en la direccionalidad de
los giros.
• La fluidez y el ritmo escritor.
• La presión o “color” de la escritura, bien por exceso o por defecto.
• Numerosos borrones para corregir la dirección de la letras y números.
• Ausencia total o mal conservación de los márgenes.
• Grafismo tembloroso.

ERRORES
– Omisión de letras, silabas o palabras.
– Sustitución de letras con sonido semejante.
– Inversión o transposición del orden de la
sílabas.
– Invención de palabras.
– Adición de letras y sílabas.
– Uniones y separaciones indebidas de sílabas,
palabras o letras.

9 años

10 AÑOS

11 años

13 AÑOS

Ante errores como uniones, fragmentaciones,
adiciones, omisiones, sustituciones o repeticiones…

Repaso
Es importante crear en el niño el hábito del repaso mediante
el deletreo.
La autoinstrucción que le ayudará en este sentido podría ser:

Para la caligrafía pobre y desorganizada…
En función de los errores que cometa se
actuará de una manera o de otra.
La caligrafía se practicará ofreciéndole
plantillas de doble o cuádruple línea y se le
pueden permitir diferentes instrumentos de
escritura
(existen
en
el
mercado
adaptadores para los lápices o bolígrafos
que facilitan la sujeción, mejorando el
trazo).
Además, quizá convendría corregir la
postura y/o la manera de coger el lápiz.

NACHO
11 años
12 años

11 años NACHO
Dictado Ortografía

Para las faltas ortográficas…
Hacer ejercicios de memoria visual, como
por ejemplo, la asociación de palabras con
dibujos, los juegos tipo «el ahorcado», la
elaboración de diccionarios propios o
deletreo de palabras sobre superficies
rugosas (arena, harina...).

ERRORES MÁ
MÁS COMUNES
EN CÁ
CÁLCULO

• Dificultades en la organización espacial.
– Dificultad para organizar los números en columnas o
para

seguir

la

direccionalidad

apropiada

del

procedimiento.
– Dificultades de procedimiento.
– Omisión o adición de un paso del procedimiento
aritmético.
– Aplicación de una regla aprendida para un
procedimiento a otro diferente (como sumar cuando
hay que restar).

• Dificultades de juicio y razonamiento.
– Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los números
sustraídos y no hacer la conexión de que esto no puede ser.
– Dificultades con la memoria mecánica.
– Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún
paso de la división..., este problema se incrementa conforme el material
es mas complejo.
– Especial dificultad con los problemas razonados, particularmente los que
involucran multi-pasos (como cuando hay que sumar y luego restar para
encontrar la respuesta).
– Poco

dominio

de

conceptos

como

clasificación,

medición

y

secuenciación, especial interés por ver y entender lo que se le pide en un
problema.
– Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y porqué.

ERRORES MÁS FRECUENTES EN
EL CÁLCULO: SUMA

ERRORES MÁS FRECUENTES EN
EL CÁLCULO: RESTA

ERRORES MÁS FRECUENTES EN
EL CÁLCULO: MULTIPLICACIÓN

ERRORES MÁS FRECUENTES EN
EL CÁLCULO: DIVISIÓN

ERRORES MÁS FRECUENTES EN
LOS PROBEMAS MATEMÁTICOS

Para la pobre comprensión de los
enunciados…
Autoinstrucciones:

Para el reconocimiento de la operación …
• Sumar = PONER cosas (+)
• Restar = SACAR cosas (–)
• Multiplicar = PONER mismas cosas (+)
MUCHAS VECES (x)
• Dividir = REPARTIR cosas (:)
Realizar ejercicios en los que sólo deba
identificar la operación y no se le exija la
resolución completa del problema.

Para los errores por descuido a la hora de
aplicar el signo …
Pintar los signos siempre del mismo color
antes de empezar a operar.

•
•
•
•

( + ) de color verde
( – ) de color rojo
( x ) de color azul
( : ) de color naranja

Para la dificultad de abstracción de
conceptos matemáticos…
Manipulación de material o representación
gráfica de los datos (pequeñas fichas,
garbanzos, bolitas o un dibujo…), le
ayudará en la comprensión de conceptos,
como las unidades de medida, decenas,
centenas...

TRIMINO
(+ , - , x, ./.)

MATERIALES

ABACOS
TAN GRAM

MATERIALES

CANTIDADNUMERAL
CÁLCULO

MATERIALES

DADOS SIGNOS
MATEMATICOS

NÚMEROS Y
OPERACIONES

MATERIALES

DADOS
CÁLCULO
MENTAL

DOMINO DE
SUMAS

MATERIALES

BINGO
CÁLCULO
MENTAL

DOMINO DE
MAGNITUDES
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