
Aplicaciones para Smarthphone/Tablet para intervenir en dificultades 
de lectoescritura 

 

DYSEGGXIA/ PIRULETRAS 

 

Disponible para dispositivos iOS, esta app gratuita tiene como 
objetivo mejorar la lectura y escritura de forma divertida a través 
de juegos. Ofrece más de 2.500 ejercicios y se divide en cinco 
niveles: inicial, fácil, medio, difícil y experto. Y los niveles se han 
diseñado acorde a la frecuencia de las palabras en castellano, su 
longitud, su complejidad morfológica y su similitud con otras 
palabras de la lengua. 

ALPHABETICS 

  

Basada en el método multisensorial para el aprendizaje de los 
fonemas, esta app para iOS y Android ofrece juegos que incluyen 
el oído, la vista, características táctiles y la pronunciación a través 
de la boca.Se puede utilizar como una herramienta de refuerzo 
para mejorar los programas o especializada para la dislexia.¿Cómo 
funciona? A través de una serie de ejercicios sencillos, los niños 
escuchan, pronuncian e identificarán la letra. Incluye una secuencia 
de letras, pero se puede saltar los grupos y practicar cualquier letra 
deseada. También ofrece informes sobre el progreso del niño. 

JUEGO DE PALABRAS 

 

Aplicación que consiste en ordenar letras para formar palabras. Lo 
más característico es que puedes elegir tú mismo las palabras, 
organizarlas en función del número de letras, asociarla a una 
imagen y grabar el audio de la misma. Cuando seleccionas las 
palabras que vas a trabajar, además, la aplicación te permite añadir 
hasta tres letras adicionales. 

 LEXICO COGNICIÓN 

 

Se trata de una completísima app donde se pueden encontrar 
numerosos tipos de ejercicios. Está dividido en 6 secciones, de la 
letra A a la F. Todas las actividades consisten en relacionar una 
imagen con otra. 

 

 LOS CAZAFALTAS 

 

Se trata de un tablero en el cual se avanza con la tirada de un 
dado.  En cada casilla hay que elegir, entre dos, la opción correcta. 
Las preguntas están relacionadas con las reglas ortográficas, que 
pueden también consultarse. 

 

http://www.dyseggxia.com/download?lang=es
https://itunes.apple.com/es/app/dyseggxia/id534986729?l=ca&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/dyseggxia/id534986729?l=ca&ls=1&mt=8
http://www.fordyslexia.com/gettheapp/
https://itunes.apple.com/es/app/alphabetics/id621297604?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fordyslexia.icanalphabeticsfull
https://itunes.apple.com/es/app/juego-de-las-palabras/id582122465?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/lexico-cognition/id652008461?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/los-cazafaltas.-gran-juego/id549089733?mt=8


LEE PASO A PASO 1 

 

Aplicación que permite trabajar la conciencia fonológica con 
diferentes tipos de actividades 

 

 LEE PASO A PASO 2 

 

Aplicación con la que se puede trabajar la conciencia 
silábica mediante diferentes tipos de actividades por orden 
creciente de dificultad 

 

PALABRAS DOMINÓ 
FREE 

 

1. Juegos de letras para los niños y los mayores. El objetivo del 
juego es formar palabras con las sílabas propuestas. Para cada 
juego las palabras pertenecen a una categoría. Tiene 3 niveles de 
dificultad con más de 600 palabras.  

 

SANAPALABRAS 

 

 

Ayuda a pronunciar consonantes normalmente difíciles, a 
incorporar grupos consonánticos, a entrenar la lectura, y a separar 
en sílabas. 
Contiene cuatro juegos cada uno de ellos focalizado en mejorar o 
entrenar un aspecto del lenguaje y las palabras. 
Silabeatum: Para reconocer como se separan en sílabas las 
palabras. 
Consonitus: Para ayudar a reconocer sonidos que suelen ser 
complicados y mejorar la lectura. 
Consonantis: Para incorporar y discernir grupos consonánticos que 
suelen mezclarse durante los primeros años del aprendizaje. 
Diglexiatis: Para reconocer letras y palabras y ejercitar la lectura.  

 

JUEGA SÍLABAS 

 

Destinado a desarrollar habilidades básicas que facilitan la 
adquisición de la lectoescritura para niños a partir de los 3 años. 
Esta aplicación tiene más de 400 ejercicios, divididos en 7 
actividades que harán del proceso educativo una instancia de juego 
lúdico e interactivo. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/lee-paso-paso-free-mis-primeros/id553563428?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/sopa-de-silabas/id807543009?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/palabras-domino-free-juegos/id445940455?l=es&mt=8

