
  C/ Ana Mogas, 2 bis 1º 

24009-León 

Tfno.: 987.24.66.44 

Fax: 987.24.66.07 

correo@asprona-leon.es 

 

Asociación protectora de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ASPRONA-LEÓN 

www.asprona-leon.es Página 1 de 6 

LECTOESCRITURA 

Programa de lectoescritura. 

 

El lenguaje oral y la escritura son una actividad comunicativa. El proceso de lectura y 

escritura no consiste únicamente en acceder al significado de las palabras a través del 

reconocimiento y la escritura de las mismas si no que debemos atender a la comprensión 

de lo leído y a la composición de lo escrito. 

La lectoescritura es una habilidad por la cual una persona aprende el proceso de leer y 

tener la competencia de interpretar un texto como de escribir usando un alfabeto. 

No todas las personas pueden acceder a este aprendizaje ya que es preciso un nivel 

madurativo y cognitivo importante.  

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA LECTO-ESCRITURA 

 Juego del bingo. 

 Se escaparon vocales. 

 A pintar con las vocales. 

 

APLICACIONES PARA TABLET (ANDROID) 

 letra a letra 

 cuentos cortos para niños 

 unir puntos animales 

 #soy visual 

 2 imágenes, 1 palabra 

 e-tabu 

 jugar con las vocales 
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 101 pics 

 Burology lite 

 encuentra palabras 

 

ENLACES 

https://youtu.be/suCv2mCehxo 

https://youtu.be/yV5jgpCazRc 

https://youtu.be/9SiNFya55Fo 

 

PÁGINAS WEB 

www.arasaac.org 

www.escuelaenlanube.com 

www.orientaciónandujar.com 

www.aulapt.org 

 

MATERIALES 
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