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            TRASTORNOS DEL HABLA

HABLA: es el medio de comunicación oral y está compuesta por:

- la articulación - modo en que se producen los sonidos.
- la voz – uso de las cuerdas vocales coordinadas con la respiración para que la expresión 
sea clara y audible.
- la fluidez – representa el ritmo al hablar.

Se consideran Trastornos del Habla:

- Trastorno Fonético (Dislalias): dificultad en la emisión de un fonema.
-  Disartria: es la perturbación en la producción de un fonema de causa motriz (paresia, 
parálisis, malformación ósea o muscular).
- Taquilalia: forma precipitada o excesivamente rápida de hablar, con omisiones de 
fonemas o sílabas, generalmente al final de los enunciados.
-  Disfluencia o Tartamudez: perturbación del habla y de la comunicación social, donde 
se altera el ritmo del habla (bloqueos y/o repeticiones).



              TRASTORNO FONÉTICO

El trastorno fonético (dislalia) es un desorden de la producción del habla, la 
dificultad está en la articulación del fonema aislado o en un grupo silábico.
En tareas de repetición y en forma espontánea, el niño pronuncia el sonido en 
forma incorrecta. 

La dificultad para pronunciar los diferentes fonemas va evolucionando con la 
edad; es esperable que a los 4 años el niño los pronuncie correctamente, ya 
que su sistema nervioso central y aparato fonoarticulador están lo 
suficientemente maduros y desarrollados para articular en forma adecuada.
Si pasada esta edad el niño tiene dificultades estamos frente a un trastorno 
fonético.
 



              Tipos de trastornos fonéticos
1 - Trastorno fonético funcional: defecto en el desarrollo de la articulación por una 
función inadecuada de los órganos implicados, en un niño mayor de 4 años, sin que 
exista una causa sensorial o motriz que lo justifique.
Puede afectar a cualquier fonema consonántico o vocálico.
Las disfunciones más frecuentes se dan en las consonantes que demandan mayor 
coordinación, precisión o agilidad motriz como por ej. los fonemas:
- /R/ en todas sus variantes (vibración simple (r suave) multivibrante (r fuerte) o 
sinfones (tr, br, gr, pr, cr, fr, dr)
- /S/ 
- /C/
- /L/
- /CH/
- /LL/
En estos casos generalmente el niño sabe que pronuncia mal y trata de corregirse e 
imitar sin éxito. 

Las causas que determinan estas dificultades pueden ser variadas pero nunca es 
producida por una lesión en el sistema nervioso central. 



Posibles causas:

- incorrecta posición de la lengua para pronunciar los fonemas por ej. /S/ lengua en posición 
interdental, /R/ pronunciación gutural, etc.
- tensión muscular excesiva que produce rigidez en los órganos fonoarticulatorios.
- dificultades en la percepción y en la organización espacio-temporal. En ocasiones el niño ve 
un movimiento, pero no lo percibe tal como es y no es capaz de diferenciar una articulación de 
otra. 
- dificultades en la discriminación auditiva, o sea falta o debilidad en la capacidad para 
discernir los intervalos entre sonidos, las diferencias de intensidades, las duraciones y el sentido 
rítmico. El niño escucha bien pero analiza o integra en forma inadecuada los fonemas correctos 
que oye.
- modelos lingüísticos insuficientes o con alteraciones.
- factores hereditarios reforzados por imitación de los errores.

Cuando existe una alteración orgánica como la presencia de un frenillo sublingual corto, esto 
produce una dificultad funcional, debido a que la lengua se encuentra incapacitada para realizar 
en forma adecuada los movimientos necesarios para la articulación de los fonemas, alterando 
principalmente al fonema /R/ en todas sus variantes. 



Observación del Frenillo Sublingual:

Indicios de frenillo corto:
 
- No logra llegar con la boca abierta a tocar con la punta de la lengua 
los incisivos superiores.
- Cuando lleva la lengua hacia el mentón, el ápice (punta de lengua) 
tiene forma de corazón.
- La lengua no se despega del piso de la boca.
 



Tipos de errores en el trastorno fonético:

Los niños cometen errores sistemáticos y constantes, pudiendo realizar:

- omisiones: “peo” x perro, “ama” x cama
- sustituciones: un fonema es sustituido por otro ej. “pelo” o “pego” x 
perro, “tama” x cama, “shisha” o “ziza” x silla. 
- agregados: “palato” x plato.
- o distorsiones: la articulación se hace aproximada a la correcta pero 
sin llegar a serlo; generalmente originado por una imperfecta posición 
de los órganos articulatorios. 

EN UN TRASTORNO FONÉTICO EL NIÑO NO LOGRA ARTICULAR EL 
FONEMA, NI EN FORMA AISLADA, EN LA PALABRA, A REPETICIÓN O EN 
HABLA ESPONTÁNEA.



2 - Trastorno fonético por pérdida auditiva: se presentan 
dificultades para reconocer y reproducir sonidos. Las 
alteraciones que se presenten dependerán de la intensidad 
de la pérdida auditiva. 



     TRASTORNOS PRIMARIOS DEL 
LENGUAJE
Son aquellos en los que hay afectación específica del lenguaje sin 
que se alteren otros aspectos del desarrollo.
En estos casos existe demora y dificultad para la adquisición del 
lenguaje.

Dentro de estas alteraciones están:

- RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE – RSL

- TRASTORNO FONOLÓGICO (que generalmente coexiste con el 
fonético – TFF)

- TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE – TDL (TEL).



             RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE - RSL

Es una disfunción de tipo evolutivo con desfasaje cronológico, caracterizado por un retraso en la 
adquisición y/o desarrollo del lenguaje, en ausencia de otras dificultades o trastornos que incidan 
en dicho retraso.

Retraso simple del lenguaje
Entidad Leve 
Deficiencias o trastornos de cualquier naturaleza Ausentes

Nivel Lexical (vocabulario) Escaso vocabulario, con demoras en la adquisición de las primeras palabras
 
 
Nivel fonológico

Por lo general 
-reducción de grupos consonánticos: CC – CV
Ej.: “pimo” x primo, “cabe” x cable, “ecuela” x escuela 
-reducción de diptongos ej.: “ato” x auto 
 

 
 
 
 
Nivel morfosintáctico

-a los 3 años se comunican con holofrases (palabras - frase) ej.: “agua” o inician en la 
construcción de frases de 2 palabras ej.: “quiero agua”
-uso excesivo de frases simples y de corta extensión como medio de comunicación
-lenguaje telegráfico ej.: “perro correr” 
-retraso (hasta los 4 años) en el uso de los pronombres
-dificultades en la utilización de artículos, plurales, conjugación de verbos

Nivel comprensivo Variable en su afectación
Nivel pragmático Sin alteraciones
Intervención fonoaudiológica Necesaria 
Evolución y pronóstico Favorable - Transitorio 
Ausencia de intervención adecuada Puede evolucionar hacia un trastorno 



- Según Desmarais (2010): estudió un grupo de niños hablantes tardíos (HT) y distinguió 
distintos tipos de cuadros:

Grupo 1 (10%) - áreas deficitarias: vocabulario, comprensión, habilidades 
comunicativas y el desarrollo cognitivo.

Grupo 2 (26%) – áreas deficitarias: vocabulario, expresión, habilidades comunicativas y 
desarrollo cognitivo.

Grupo 3 (64%) – sin áreas deficitarias, solo vocabulario por debajo del percentil 10.

Adicionalmente, tuvieron menor desarrollo del juego simbólico que los pares de 
desarrollo típico.

- Según Aguado (2019): los hablantes tardíos tienen 7 veces más probabilidades de 
contar con menores habilidades sociales por su escaso vocabulario.
Además menciona que niños HT a los 2 años, persisten con dificultad en el 44% a los 3 
años y luego de esa edad, solo el 4% revierte espontáneamente.
 



                        TRASTORNO FONOLÓGICO

Alteración de la estructuración fonémica de las palabras en su totalidad y no la 
articulación de los fonemas particulares constitutivos de ella.
Desde una perspectiva lingüística, es una alteración en la programación del 
significante del signo.

Esta alteración se da por la utilización de procesos fonológicos de simplificación 
que no han sido eliminados a una edad determinada (4 años y más).
Los procesos no desaparecen siguiendo el orden típico, persisten los procesos 
más tempranos (omisiones y reduplicación) coexistiendo con los más tardíos.

El niño habla de modo poco inteligible, emite palabras deformándolas, en 
ausencia de alteraciones neurológicas, déficits sensoriales, trastornos en los 
órganos fonoarticulatorios y/o déficit cognitivo. 
Este trastorno no es duradero, tratado en tiempo y forma revierte 
favorablemente.



Generalmente se observa:

- El fonema que se sustituye, omite o altera es inestable, o sea que los fonemas omitidos o 
sustituidos en una palabra pueden aparecen articuladas en otras sin problemas ej.: “casa”,  
“hamata” x hamaca, o decir una misma palabra de varias maneras, por ej.: “perucita” o “pucita” 
x caperucita.
- Uso frecuente de homónimos: una misma palabra para denominar diferentes cosa ej.: “pato” 
x pato, plato, zapato.
- Pueden presentarse dificultades gramaticales básicas: problemas en conjugación de algunos 
verbos, falta de artículos y conectores. 
- Pueden presentar dificultades en la discriminación auditiva.
- Generalmente el nivel lexical se encuentra descendido debido a la relación entre el 
significado y significante y el nivel fonológico.
- Generalmente no se encuentra descendido el nivel comprensivo, si es así se debe a un stock 
lexical disminuido (no comprende por la falta de vocabulario). 

Es un trastorno que a repetición mejora algo o sensiblemente. 

Este trastorno puede coexistir con el trastorno fonético, denominándose Trastorno Fonético – 
Fonológico.



 TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
–TDL
Es el equivalente a los trastornos diagnosticados como:

- Disfasia – en desuso en habla hispana
- Trastorno Específico del lenguaje (Leonard, 1981)
- Trastorno del Lenguaje  - (DSM-5 - 2014) dentro de los trastornos de la comunicación.
- Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (Bishop, 2017)
Todos refieren a la misma entidad clínica – dificultades significativas en el desarrollo del 
lenguaje oral sin una causa médica conocida.
DEFINICIÓN: Trastorno en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral en ausencia de 
afectación neurológica, cognitiva, sensorio-motora, emocional y/o social.
Trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en los primeros momentos del desarrollo 
del niño, se presenta una dificultad para adquirir el lenguaje con un desarrollo general 
normal. 
Se produce un inicio tardío del lenguaje, esto quiere decir que la aparición de las primeras 
palabras puede retrasarse, producirse un parón después de adquirirlas o una lenta 
adquisición y evolución



Según CIE – 11 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS) el TDL :

- Dificultades comunicativas significativas y 
habilidades de lenguaje “notablemente por 
debajo” de lo esperado para la edad e 
inteligencia de un individuo.
- Pronóstico pobre.
- Alto impacto funcional.



CAUSA: es desconocida, pero las últimas investigaciones sugieren un vínculo 
genético; otros sugieren que las causas son multifactoriales. Clínicamente no hay 
una causa que identifique sus problemas, sin embargo estos niños tienen grandes 
dificultades educativas, académicas y sociales.

PREVALENCIA: del 3 al 7% de la población – varones
Aproximadamente el 40% de nuestros niños en el país tienen algún tipo de 
trastorno en el lenguaje, siendo el TDL una de las modalidades.

PERSISTENCIA: es un trastorno duradero que afecta a la adquisición del lenguaje 
desde sus inicios, se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo 
dejar secuelas significativas en la edad adulta. 

HETEROGENEO: las características del TDL pueden variar de un niño a otro; 
puede afectar a uno, a varios o a todos los componentes del lenguaje (nivel 
fonológico, morfosintáctico, semántico y/o pragmático) y hacerlo además con 
distintos grados de severidad.



COMPLEJO: el problema principal o “primario” está en el lenguaje, pero la mayoría de los 
afectados presenta problemas en más áreas del desarrollo. Los niños con TDL tienen más 
probabilidad de presentar problemas sociales, emocionales o de conducta y grandes dificultades 
para la adquisición de los aprendizajes. 

DINAMICO: el perfil de dificultades y habilidades evoluciona con el tiempo. 
Generalmente se superan algunas dificultades y aparecer otras nuevas a medida que los niños 
avanzan en sus entornos sociales y escolares.
Necesario una evaluación constante para ajustar la ayuda que reciben a sus necesidades concretas 
de cada momento.

EVOLUCIÓN LENTA: trastorno que evoluciona favorablemente, pero requiere tiempo y trabajo. 
Fundamental una terapia fonoaudiológica precoz, intensiva y de larga duración, con total 
implicación de la familia y de la escuela. 
Alcanzar la “normalidad” social en la edad adulta dependerá de la gravedad del trastorno, de la 
ayuda recibida y de las fortalezas de los niños.

INVISIBLE: recordar siempre que aunque el niño hable y se le entienda, aún presenta dificultad 
para:
- PROCESAR LA INFORMACIÓN LINGÜÍSTICA.
- ALMACENAR LA INFORMACION.
- EN LA MEMORIA DE TRABAJO.



DIAGNÓSTICO:

El profesional encargado es el Fonoaudiólogo, quién realiza la evaluación lingüística con una 
mirada neuropsicológica.
Es necesario un psicodiagnóstico (realizado por un Psicólogo) para descartar otros trastornos y 
conocer el funcionamiento cognitivo.

ABORDAJES: 

- Interdisciplinario.
- Fundamental el tratamiento Fonoaudiológico.

INTERVENCIÓN:

- Precoz
- Intensiva
- Estable
- Continúa 
- De larga duración



                     SEÑALES DE ALARMA

Predictores de problemas del lenguaje en hablantes tardíos (Paul y 
Roth, 2010).

- Número limitado de consonantes en el balbuceo.
- Pocas imitaciones espontáneas.
- Escasas vocalizaciones.
- Presencia de retrasos significativos tanto en comprensión como 
expresión.
- Respuesta limitada a su nombre y en general al lenguaje.
- Intentos comunicativos limitados después de la estimulación del 
adulto.
- Dificultades para acceder a las interacciones con pares.
- Historia familiar de retrasos del lenguaje. 



                  ASPECTOS QUE ESTAN CONSERVADOS

Preservación de los mecanismos de comunicación preverbales – 
mecanismos de comunicación prelingüística: 

* aprender a mirar
* aprender a sonreír
* disfrutar de la presencia de los demás
* aprender a mirar las cosas que los demás miran (atención 

conjunta)
* señalar
* buscar a los demás o aquello que se desea



CATEGORIZACIÓN GENERAL:

- TDL EXPRESIVOS 
- TDL MIXTOS (afectación expresiva y receptiva).

Clasificación actual – subtipos:

- Trastorno fonológico – sintáctico: dificultades fonológicas, déficit morfosintáctico 
principalmente en la sintaxis narrativa, comprensión sintáctica deficitaria, la más 
frecuente y de fácil identificación.
- Trastorno léxico – sintáctico: comprensión de palabras y de enunciados por debajo de 
la media, vacilaciones y reformulaciones frecuentes en el discurso, dificultades de 
evocación, dificultades en la estructuración del relato.
- Trastorno semántico – pragmático: comprensión generalmente literal, falta de 
flexibilidad cognitiva, dificultad para respetar las reglas conversacionales, 
heterogeneidad léxica, fuerte limitación funcional, a veces trastorno en la prosodia, 
ecolalias inmediatas y diferidas, perseveraciones, neologismos frecuentes.
Varios autores lo consideran una entidad aparte  - Trastorno de la Comunicación Social.



                      características psicolingüísticas

El TDL es una entidad clínica de gran heterogeneidad, los niños/as y adolescentes son diferentes entre sí aun teniendo el mismo 
cuadro. 
La frecuencia de los signos, los planos lingüísticos alterados y su combinación hacen a la originalidad de cada caso. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

- Las dificultades expresivas se observan en cualquier perfil, presentando habla ininteligible, que a repetición no mejora o 
empeora.
- Hay intención comunicativa pero el niño no tiene las herramientas básicas para hacerlo - marco lingüístico propio.
- Los niveles del lenguaje están descendidos pero en forma heterogénea y desfasados más de dos años con respecto a su edad 
cronológica. 
- El nivel morfosintáctico siempre está alterado de una forma leve al agramatismo.
- Dificultades para procesar la información lingüística, principalmente si es presentada con rapidez.
- Dificultades para almacenar la información.
- Debilidades en la memoria fonológica y memoria de trabajo.
- Importantes dificultades en la discriminación auditiva.
- Debilidades para adquirir la conciencia fonológica. 
- Dificultades en los aprendizajes (compatible con un cuadro de Dislexia).
- La escala de inteligencia WISC IV arroja un razonamiento perceptivo igual o mayor a un C.I 75
- Persistencia del trastorno.

                        Estas características son generales y varían según el perfil que presenten.



               EN NIÑOS PEQUEÑOS - 3 A 5 AÑOS:

Síntomas observables (TDL MIXTO): se puede presentar en forma heterogénea en severidad y 
diversidad.

- Ausencia del lenguaje o usan gestos, palabras aisladas o frases cortas (no siempre entendibles).
- Los gestos y conductas no verbales predominan comúnmente, señala y lleva al adulto al lugar u 
objeto que desea. Esto nos indica que tienen necesidades comunicativas pero no tienen 
herramientas verbales. 
- Estructuras sintácticas pobres para su edad. Recordar que a los 5 años un niño típico estructura 
frases completas con 6 a 10 palabras en forma correcta.
- Uso de jerga – niños que hablan pero no se le comprende lo que dice.
- Ecolalias.
- Bajo nivel de atención auditiva (parece que no escuchara).
- Inquietud.
- Desorganización en la conducta.
- Tendencia a la dispersión.
- Tendencia al aislamiento. Tiene interés por vincularse con otros pero con escasos recursos 
comunicativos como para hacerlo de manera efectiva.



                   EN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR:

- Síntomas observados en etapa anterior (en diferente grado de severidad y variables).
- Iniciativa verbal disminuida, habla solo a requerimiento.
- Labilidad atencional.
- Dificultades para comprender consignas, requieren de repeticiones continuas.
- Dificultades para leer y escribir por los métodos tradicionales. 
- Suelen tener dificultades en matemáticas, que se pueden deber a su incapacidad para 
entender los enunciados de los problemas.
- Pueden aparecer comportamientos disruptivos, rabietas, debidas normalmente a la 
frustración que les genera no poder comunicarse eficazmente. Más adelante pueden 
aparecer comportamientos negativistas y oposicionistas.
- A veces graves problemas de relación social; por sus limitaciones en el lenguaje 
establecen menos contactos con sus compañeros y obtienen menos satisfacción cuando 
lo hacen, lo que entorpece su desarrollo social, tanto en el aula como en las 
interacciones libres que se dan en el patio u otros entornos (comedor, actividades 
extraescolares, etc.).



Dificultades de lectura y escritura en niños con TDL

Existen marcadores importantes en el lenguaje oral, que actúan como predictores de la capacidad 
lectora posterior: 

- las habilidades fonológicas
- la capacidad de denominación rápida (importante para convertir grafemas en fonemas).
- comprender los conceptos que subyacen a las palabras y el reconocimiento de las reglas 
morfosintácticas.
- adecuada memoria operativa auditiva.

Las dificultades lectoras en los niños con TDL se explica por la dificultad en la decodificación y de 
la comprensión oral, presentan generalmente dificultades en la conciencia fonológica, en el 
reconocimiento de los grafemas y palabras, en la denominación rápida y en la comprensión lectora.

En relación a la escritura, presentan dificultades en el uso de la diversidad léxica, gramática, 
signos de puntuación y ortografía.
Mayor problema en el dictado. 



                  TDL Y HABILIDADES MATEMÁTICAS

Pocos estudios sobre este tema, pero Fazio (1994,1996,1999) realizó un seguimiento de un grupo 
de niños con TDL desde la etapa preescolar hasta los 9 años y comprobó:

- Inhábiles en el desarrollo del conteo
- Fallas en tareas de memoria mecánica como aprender las tablas de multiplicar
- Dificultades para recuperar el nombre de los números

Otros autores mencionan dificultades en:

- las habilidades lógico – matemáticas: correspondencia término a término, clasificación, 
seriación, etc.
- comprender la temporalidad (reconocer antes/después), identificar las cantidades, etc.
- el razonamiento matemático por las dificultades en la comprensión lectora
- el aprendizaje de los símbolos matemáticos
           



        TDL Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

Las FFEE son el conjunto de habilidades y procesos cognitivos que permiten que nos 
adaptemos con éxito al medio y podamos resolver problemas a partir de la integración 
de las diferentes informaciones disponibles. Se encargan de controlar y autorregular la 
actividad mental y los recursos cognitivos.
Serie de habilidades que se adquieren y desarrollan a lo largo de la vida.

Según Richaudeau (2017), algunos aspectos de las FFEE como el razonamiento, la 
planificación, el control emocional y la toma de decisiones van incorporándose en el 
niño a medida que se estructura el lenguaje. Además la memoria de trabajo verbal es 
elemental para adquirir el lenguaje. 
Los niños de 5 – 6  años de edad logran internalizar el lenguaje, el cuál actúa como guía 
del comportamiento. 
Los niños con TDL suelen mostrar demoras en el desarrollo de las FFEE debido a la falta 
de estructuración del lenguaje interior.

Otros autores encontraron limitaciones del TDL en la atención, la codificación, la 
memoria y FFEE.

 



   TRAYECTORIA DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON TDL

Según un estudio longitudinal realizado por Gina – Conti – Ramsden (Catedrática y Profesora de 
Aprendizaje y Lenguaje infantil de la Universidad de Manchester):

Estudiaron la trayectoria típica de aprendizaje en 242 niños (186 niños y 56 niñas) con TEL severo. 
Con abordaje logopédico.
No hubo comparación con niños sin alteraciones en el lenguaje.
Estudiaron el desarrollo de la producción (expresión) y entender oraciones entre ellos.
Comenzaron la investigación cuando los niños tenían 7 años y terminaron cuando cumplieron 
16/17 años de edad.

Conclusiones:
- El 75% aprendieron a un paso estable, tanto para la expresión como para la comprensión. 
Aprenden el lenguaje y avanzan con el desarrollo.
- El 25% restante con trayectoria aceleradas o lentas. Son la excepción y no la regla.
- Para las habilidades no verbales también tienen trayectoria a paso estable. 
- 30 % presentaron dificultades de aprendizaje globales.



               COMO AYUDAR AL NIÑO CON TEL EN LA ESCUELA
 Hablar despacio y mirándolo a los ojos.
- Utilizar frases cortas acentuando las palabras claves.
- Realizar consignas claras, simples y de corta extensión.
- Utilizar vocabulario simple.
- Utilizar todos los medios que faciliten la comprensión del mensaje y el buen establecimiento del 
feed-back comunicativo: gestos, expresiones faciales, corporales, etc.
- Señalar los objetos con acompañamiento del nombre.
- Si realizamos preguntas darles el inicio de la respuesta.
- Realizar preguntas concisas, no abstractas, evitar las ironías y dobles sentido.
- Dar tiempo para que respondan o puedan expresarse.
- Para la participación, prestarles palabras y modelar las ideas que ellos quieren comunicar.
- En el momento de explicar una actividad repetírselas varias veces y/o con diferentes palabras para que 
lo comprenda.
- Evitar conversaciones paralelas.
- Apoyo visual: objeto real, fotos, imágenes, videos, pictogramas, escritura, etc.
- Explicar la dinámica de los juegos que realizan en cualquier contexto (aula o recreo).
- Si es necesario utilizar agenda, llavero o cuaderno de comunicación - SAAC
Repetir, repetir, repetir – los niños con TEL necesitan de 2 a 4 veces más exposición a las palabras que 
los niños con desarrollo típico.



      SUGERENCIAS PARA LAS ADECUACIONES CURRICULARES

- Comenzar tempranamente con las habilidades lectoras. 
- Presentar los textos en imprenta mayúscula y no exigir que escriban en cursiva.
- Entregar los textos en forma anticipada (1 o 2 días antes para que lo puedan leer con su familia o 
técnico).
- En el texto seleccionar y resaltar algunas palabras claves para que puedan comprender la 
generalidad. Estas palabras claves acompañadas de una imagen, contexto y en lo posible una 
definición.
- Simplificar el léxico y usar estructuras sintácticas simples.
- Evitar la información irrelevante y hacer foco en el objetivo del tema a tratar.
- Traducir la información abstracta en información concreta para facilitar la comprensión.
- Dosificar las tareas.
- Presentar tareas que no demanden mucho tiempo para realizarlas. Recordar que la atención es 
lábil y su memoria de trabajo deficitaria.
- Facilitar el uso de herramientas compensatorias como la computadora, tablet, calculadora, 
grabadoras, etc.
- Otorgar mayor cantidad de tiempo para realizar las tareas y/o evaluaciones.
- Evitar los dictados y copias extensas.
- Siempre la presencia del soporte visual.
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GRABACIONES :

Turno matutino: 
https://drive.google.com/file/d/1Xk5zUtmr-jqZZWz5z2hIVqSyl4scAqvl/view?usp=sharing

Turno vespertino: 
https://drive.google.com/file/d/1SGOMH_X7AdrdAxhBZr-c6-x90A97zN-7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xk5zUtmr-jqZZWz5z2hIVqSyl4scAqvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGOMH_X7AdrdAxhBZr-c6-x90A97zN-7/view?usp=sharing

