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          "Trabajar con la diversidad"                     RECONOCER HUMANOS SON DIFERENTES

 
                                                           Garantizar la igualdad de oportunidades                           

 LA ESCUELA OFRECE A CADA 
UNO LO QUE NECESITA





para niños con sd los principales objetivos planteados son:

★ Que los niños y jóvenes con síndrome de Down adquieran el nivel de lectura que les permita su uso 
funcional, práctico, en las actividades diarias, como puede ser entender letreros (salida – entrada, 
hombres – mujeres,etc.).

★ que lean en sus momentos de ocio, como entretenimiento. También se incluye la lectura de algunos 
libros sencillos que sean de su interés particular.

★ que las personas con SD puedan estudiar por sí mismas, extrayendo las ideas fundamentales de un texto y 
aprendiéndolas. El objetivo es que conozcan y aprendan por sí mismas, de las áreas tradicionales 
impartidas en la escuela. 

★ que se deleiten con libros de historias más complejas y con la buena literatura. Al mismo tiempo se 
consigue que ellos mismos se expresen con mayor riqueza y creatividad.

★ que las personas mediante diversas estrategias educativas de intervención, aprendan a relacionar, 
contrastar y comparar la información que reciben, ejerciendo la reflexión y la capacidad crítica. 



Para poder obtener el éxito del alumnado con necesidades educativas necesitamos una pequeña guía, donde están 

escritas las principales pautas, entre las que podemos destacar: 

★ Identificar y discriminar los diferentes fonemas

★ Realizar la conversión grafema-fonema con corrección.

★ Comprender lo decodificado

★ Relatar lo leído, explicar o reproducir dicha información.

★ Sentirse motivados por las tareas de lectura.



★ Corregir errores de lectura (inversiones, omisiones, adiciones...)

★ Conseguir mayor velocidad, ritmo y entonación.

★ Descender el nivel de fatiga ante las tareas de lectura. 

★ Conseguir mayor velocidad, ritmo y entonación.

★ Descender el nivel de fatiga ante las tareas de lectura.

★ Decodificar y recordar lo leído, sin inventarse las palabras.

★ Seguir el texto sin saltarse renglones ni perderse.

★ Acceder a la verbalización y entonación de lo leído para favorecer su comprensión.



ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA LECTURA  

1. Cuento 

2. PIRULETA

3. Pirámide de las palabras.

4. ¿Sabes lo que significa?

5. Ficha de lectura 



Los niños con necesidades educativas especiales o con dificultades específicas suelen repetir las fichas o las tareas que hacen mal, 
entonces, sus dificultades para avanzar en el proceso lineal se convierten en una "aburrida pesadilla", pudiendo llegar a un 
fracaso escolar.

Además del método o el procedimiento que vamos a seguir para enseñar escritura, debemos considerar dos cosas:

★ Neurológicamente lectura y escritura son dos procesos distintos, por lo que un niño puede avanzar en lectura pero 
no en escritura. 

★ El léxico auditivo (formado por las palabras que comprende y reconoce auditivamente) en un niño es mayor 
evidentemente que su léxico visual (palabras que conoce y reconoce cuando las "lee"), en consecuencia es necesario 
reeducar tanto los aspectos visuales como los acústicos y auditivos, así como todas las capacidades y procesos que les 
acompañan.



★ Mejorar la grafía 

★ Aumentar fluidez y ritmo. 

★ Orientarse en el papel de manera adecuada. 

★ Disminuir errores de segmentación. 

★ Realizar la conversión fonema-grafema, evitando confusiones (omisiones, inversiones...) 

★ Aprendizaje del uso de las reglas ortográficas y reglas gramaticales. 

★  Mejorar la expresión escrita. 
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ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA ESCRITURA
1. PIRULETA
2. Forma palabras

3. Crear “frases” con palabras

4. Panel mágico

5. ¿Qué palabra es correcta?

6. ¿Sabrías completar la palabra?



★  Adquirir las nociones básicas y el concepto de número

★ Interiorizar y comprender conceptos matemáticos

★ Resolver adecuadamente las operaciones básicas. 

★ Entender y resolver problemas matemáticos.

★ Desarrollar estrategias que agilicen el cálculo mental.



★ Las personas con SÍNDROME DE DOWN (SD) tienen menos éxito en tareas numéricas que en 
las habilidades de lectura. 

★ LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SD PRESENTAN DIFICULTADES EN EL PENSAMIENTO ABSTRACTO POR LO 
QUE ES RECOMENDABLE UTILIZAR RECURSOS MULTIMEDIA.

★ La parte de las matemáticas más investigada es el campo numérico y en especial, la suma y 
resta de números de uno o dos dígitos. 



ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LAS MATEMÁTICAS

1. Bingo matemático

2. Los dados matemáticos

3. La serpiente de las figuras 

geométricas

4. Recurso digital juegos matemáticas 

5. Twister de sumas y restas





Existen necesidades de:

★ Adquisición y desarrollo adecuado del lenguaje. 

★ Desarrollo fonológico correcto. 

★ Ampliar su vocabulario. 

★ Corregir las dificultades de habla, de dicción. 

★ Mejorar sus habilidades de deletreo. 

★ Adquirir fluidez, coherencia y claridad en sus producciones. 



★ Los niños y niñas con sd presentan una disociación entre el lenguaje comprensivo y el expresivo.

Comprenden más de lo que son capaces de expresar 

★ les cuesta dar respuestas verbales que muchas veces eluden valiéndose de frases hechas o estereotipadas
★ Presentan dificultades articulatorias y baja inteligibilidad del habla.
★ FRASES SIMPLES Y CORTAS 



ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO

1. Letras asociadas a dibujos

2. bingo de las rimas

3. Colorea las letras que 

formen parte del dibujo


