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APELLIDOS Y NOMBRE:………………………………………………………………………………………………… 

 

FECHA:……………………………………….. 

 

A continuación se adjuntan una serie de preguntas en las que se deberá responder la alternativa de 

SI o NO, o bien señalar con una cruz las características con las que se identifica en su historia vital. 

1. ¿Existe en tu familia algún antecedente de fracaso escolar o de dificultades en su etapa escolar y 

en su proceso de aprendizaje? 

2. ¿Has padecido con frecuencia en tu infancia de “otitis”? 

3. ¿Tienes hábito de lectura? 

4. ¿Integras la información de manera más adecuada a nivel visual? 

5. ¿Presentaste somatizaciones –molestias corporales fruto de la tensión psíquica vivida- asociadas 

a la etapa escolar? 

6. ¿Tienes dificultades para expresar adecuadamente tus ideas en el papel? 

7. ¿Manifiestas ansiedad si debes leer en público? 

 

Recordando tu etapa de aprendizaje, podrías valorar los ítems siguientes si son afirmativos con una 

cruz:  

 

Edades hasta 9 años: 

- Particular dificultad para aprender a leer y escribir. 

- Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación inadecuada. 

- Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha. 

- Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en general para retener secuencias, 

como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año. 

- Falta de atención y de concentración. 

- Frustración, posible inicio de problemas de conducta. 

 

Edades entre 9 y 12 años: 

- Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 

- Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o alteraciones del orden de las 

mismas. 

- Desorganización en casa y en la escuela. 

- Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno. 

- Dificultad para seguir instrucciones orales. 

- Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. 

- Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. 

- Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención, inmadurez. 
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Edades de 12 años y adolescencia: 

- Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible. 

- Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos, a veces permanencia de las omisiones, 

alteraciones y adiciones de la etapa anterior. 

- Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en general. 

- Tendencia a confundir las instrucciones verbales y los números de teléfono. 

- Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

- Baja auto-estima. 

- Dificultad en la percepción del lenguaje, por ejemplo en seguir instrucciones. 

- Baja comprensión lectora. 

- Aparición de conductas disruptivas o de inhibición progresiva. A veces, depresión. 

- Aversión a la lectura y la escritura. 

 

Juventud/Edad adulta: 

- Tienes dificultad para organizarte. 

- Olvidas con facilidad fechas, citas… 

- Tienes dificultades de lateralidad (derecha-izquierda). 

- Problemas de concentración. 

- Necesitas métodos de estudio predominantemente visuales como: mapas mentales, esquemas, 

dibujos… 

- Cometes faltas de ortografía en tus trabajos y exámenes. 

- Olvidas en cierta manera la acentuación. 

- Lectura lenta o poco fluida. 

- Lectura rápida pero sin comprensión. 

- Necesitas releer con frecuencia un texto para tener una mejor comprensión  

- Tu escritura es poco clara. 

- Necesitas esforzarte mucho para alcanzar una buena caligrafía en tus trabajos o exámenes. 

- Tienes dificultades para orientarte (planos, mapas…). 

- Pierdes con facilidad objetos u olvidas donde los has dejado. 

- Has ideado estrategias personales para superar tus dificultades. 

En caso afirmativo, indica cuales: 
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Ejercicios 

1. Dibuja una figura siguiendo las instrucciones y partiendo de la cruz: 

• 1cm a la derecha, 1cm arriba, 1cm a la derecha, 1cm abajo, 1 cm a la derecha, 1cm 

abajo, 1cm a la izquierda, 1 cm arriba, 1cm a la izquierda, 1 cm abajo, 1 cm a la derecha, 

1 cm abajo. 

 

 

X 

 

 

 

2. Describe el recorrido hasta tu habitación, comenzando por la puerta de entrada. 

 

 

 

3. Dictado: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee las siguientes palabras en voz alta: 

 

Caballo – cebolla – tarta – tratar – altramuz – vellocino – bacinilla – intromisión – insumisión – 

batería – patera – patear – patatús – apoltronarse – pucela – bunante – tapabelo – incrusion – 

batiburrillo – pantaleón – atrabiliario – pandafilando – aborrecer – animadversión – 

correstamplo – espectáculo -  

 

5. Separa o une correctamente las palabras en las siguientes frases: 

Elcapitan que ria atacar sin pre vio aviso a pesar delas indi caciones de sus subordinados 

 

Durantelasegundaguerramundial el general McArthur invadiólaislade Sicilia 

desembarcandocercade laplaya deTaormina. 
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6. Escribe una redacción de unas 15 o 20 líneas en la que describas cómo eres, cómo crees que 

te ven los demás, qué te gustaría ser o hacer y qué es lo más importante para ti y por qué. 


