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APPS PARA LA DISLEXIA
Os mostramos algunas de las app
estas aplicaciones también son válidas para el aprendizaje de la lectoescritura, indistintamente 
de que haya una dificultad de aprendizaje. 
fomentará el aprendizaje.  

¡¡Sin motivación y sin emoción no hay aprendizaje!!

 

FIND THE LETTERS (BUSCA LA LETRAS)

Es una app que funciona bastante mal, pero muy bu
discriminación visual de letras, tanto en mayúscula como en minúscula.

Dispone de 4 niveles: principiante, 
intermedio, avanzado y experto, 

cada uno de ellos con 14 pantallas. En cada pantalla 
el niño debe colorear cada letra con su res
color hasta completar el dibujo relacionado con la 
temática de la pantalla. 

Con esta app reforzarás la percepción visual y 
atención. 

Edad: 4+ 

Precio: Gratuita. La versión completa tiene un coste de unos 4

https://itunes.apple.com/es/app/b

 

 PALABRAS DOMINO- Juego de letras para todos

Esta app te permite trabajar las sílabas. El juego consiste en formar palabras 
con varias silabas mostradas en el tablero. Puedes
que aparezca el texto escrito (mayúscula o minúscula) y seleccionar el nivel 
de dificultad (3 niveles). Te permite trabajar por campos semánticos, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades (animales salvaja¡es, colores, 

frutas, verbos…) 

Con este juego reforzarás el aprendizaje de la lectoescritura, aumentarás vocabulario, 
mejorando la organización y rastreo visual. 

 

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

 

APPS PARA LA DISLEXIA 
Os mostramos algunas de las apps que utilizamos para reeducar la dislexia. Recordaros que 
estas aplicaciones también son válidas para el aprendizaje de la lectoescritura, indistintamente 
de que haya una dificultad de aprendizaje. Reforzar los aprendizajes desde el juego mejorará y 

¡¡Sin motivación y sin emoción no hay aprendizaje!!

FIND THE LETTERS (BUSCA LA LETRAS) 

s una app que funciona bastante mal, pero muy buena para trabajar la 
discriminación visual de letras, tanto en mayúscula como en minúscula.

Dispone de 4 niveles: principiante, 
intermedio, avanzado y experto, 

cada uno de ellos con 14 pantallas. En cada pantalla 
el niño debe colorear cada letra con su respectivo 
color hasta completar el dibujo relacionado con la 

Con esta app reforzarás la percepción visual y 

La versión completa tiene un coste de unos 4€ aproximadamente. 

https://itunes.apple.com/es/app/busca-las-letras/id488548364?mt=8

Juego de letras para todos 

Esta app te permite trabajar las sílabas. El juego consiste en formar palabras 
con varias silabas mostradas en el tablero. Puedes seleccionar cómo quieres 
que aparezca el texto escrito (mayúscula o minúscula) y seleccionar el nivel 
de dificultad (3 niveles). Te permite trabajar por campos semánticos, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades (animales salvaja¡es, colores, 

Con este juego reforzarás el aprendizaje de la lectoescritura, aumentarás vocabulario, 
mejorando la organización y rastreo visual.   

s que utilizamos para reeducar la dislexia. Recordaros que 
estas aplicaciones también son válidas para el aprendizaje de la lectoescritura, indistintamente 

Reforzar los aprendizajes desde el juego mejorará y 

¡¡Sin motivación y sin emoción no hay aprendizaje!! 

ena para trabajar la 
discriminación visual de letras, tanto en mayúscula como en minúscula. 

€ aproximadamente.  

letras/id488548364?mt=8 

Esta app te permite trabajar las sílabas. El juego consiste en formar palabras 
seleccionar cómo quieres 

que aparezca el texto escrito (mayúscula o minúscula) y seleccionar el nivel 
de dificultad (3 niveles). Te permite trabajar por campos semánticos, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades (animales salvaja¡es, colores, 

Con este juego reforzarás el aprendizaje de la lectoescritura, aumentarás vocabulario, 
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Precio: Gratuita. Versión completa 

Edad: 6+ 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/palabras

https://play.google.com/store/

 

WORD ACADEMY 

Esta App
lectoescritura. Dispone de muchas pantallas, cada una de ellas con 10 
niveles. Empieza trabaj
niveles aumenta la dificultad,  introduciendo 
en un mismo nivel.

                      Precio: Gratuita

        Edad: 7+ 

https://itunes.apple.com/es/

https://play.google.com/store/apps/

 

DYSEGGXIA (PIRULETRAS)

Esta aplicación nació para ayudar a niños con dislexia. Creada por dos 
españolas, esta app ofrece más de 5000 ejercicios con diferentes 
palabras, tanto en inglés como en español, varios niveles de dificultad. 
Refuerza las habilidades metafonológicas con ac
completar con la letra que falta, adivinar que letra sobra, sustituir 

vocales, separar palabras… 

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

Gratuita. Versión completa 1,99€ 

https://itunes.apple.com/es/app/palabras-domino-juegos-de-letras
todos/id445124476?mt=8 

/play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehovetzki.worddominofree

Esta App te permite trabajar el léxico y la ruta fonológica de la 
lectoescritura. Dispone de muchas pantallas, cada una de ellas con 10 
niveles. Empieza trabajando con palabras de 4 letras, según vas superando 
niveles aumenta la dificultad,  introduciendo más letras con varias 
en un mismo nivel. 

: Gratuita 

 

https://itunes.apple.com/es/app/word-academy/id978733215?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scimob.wordacademy 

DYSEGGXIA (PIRULETRAS) 

Esta aplicación nació para ayudar a niños con dislexia. Creada por dos 
españolas, esta app ofrece más de 5000 ejercicios con diferentes 
palabras, tanto en inglés como en español, varios niveles de dificultad. 
Refuerza las habilidades metafonológicas con actividades variadas: 
completar con la letra que falta, adivinar que letra sobra, sustituir 

tras-para-

r.lehovetzki.worddominofree  

te permite trabajar el léxico y la ruta fonológica de la 
lectoescritura. Dispone de muchas pantallas, cada una de ellas con 10 

según vas superando 
as con varias palabras 

Esta aplicación nació para ayudar a niños con dislexia. Creada por dos 
españolas, esta app ofrece más de 5000 ejercicios con diferentes 
palabras, tanto en inglés como en español, varios niveles de dificultad. 

tividades variadas: 
completar con la letra que falta, adivinar que letra sobra, sustituir 
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Como ya sabemos para trabajar bien una dislexia 
necesitamos reforzar la conciencia fonológica, por ello, 
es una de las mejores apps para tr
componente. 

Precio: Gratis 

Edad: 5+ 

https://itunes.apple.com/us/app/dyseggxia/id534986729?mt=

       http:// www.d

 

SOPA DE SÍLABAS 

Es una sopa de letras de sílabas donde debes encontrar 
Tiene hasta 27 
dificultad. Trabaja palabras de 2 a 6 sílabas. 
como por ejemplo 
positivo al trabajar pal

aprendizaje de la lectoescritura.

Refuerza el léxico, la lectoescritura, percepción visual y atención con esta fantástica sopa de 
letras. 

Edad: +9  

Precio: Gratuita. Versión completa 3,49

https://itunes.apple.com/es/app/sopa

 

 LEE PASO A PASO 1 Y 2 

Este juego ayuda y refuerza el aprendizaje de la lectoescritura. 
más de 220 imágenes y 880 palabras.
con tareas de identificación de
auditiva, conteo de
palabras con síl

Práctica (medio) y Experto.  

Es una app buena para reforzar desde el hogar la lectoescritura.

 

 

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

Como ya sabemos para trabajar bien una dislexia 
necesitamos reforzar la conciencia fonológica, por ello, 
es una de las mejores apps para trabajar este 

https://itunes.apple.com/us/app/dyseggxia/id534986729?mt=

www.dyseggxia.com/download 

Es una sopa de letras de sílabas donde debes encontrar las palabras
Tiene hasta 27 niveles, gratuita hasta el nivel 4. Cada nivel va aumentando de 
dificultad. Trabaja palabras de 2 a 6 sílabas. Las palabras son algo complejas 

por ejemplo “yunta” y “corneja”. Nosotras esto lo consideramos algo 
positivo al trabajar palabras frecuentes e infrecuentes,  algo necesario en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Refuerza el léxico, la lectoescritura, percepción visual y atención con esta fantástica sopa de 

: Gratuita. Versión completa 3,49€ 

https://itunes.apple.com/es/app/sopa-de-s%C3%ADlabas/id807543009?mt

 

Este juego ayuda y refuerza el aprendizaje de la lectoescritura. 
más de 220 imágenes y 880 palabras. Te deja elegir la letra a trabajar
con tareas de identificación de sílabas para formar palabras, 

conteo de sílabas, asociación de palabras con su dibujo y completar 
palabras con sílabas que faltan. Tiene tres niveles: Paso a paso (inicial), 

Es una app buena para reforzar desde el hogar la lectoescritura. 

https://itunes.apple.com/us/app/dyseggxia/id534986729?mt=8   

palabras indicadas. 
Cada nivel va aumentando de 

Las palabras son algo complejas 
“yunta” y “corneja”. Nosotras esto lo consideramos algo 

algo necesario en el 

Refuerza el léxico, la lectoescritura, percepción visual y atención con esta fantástica sopa de 

id807543009?mt=8  

Este juego ayuda y refuerza el aprendizaje de la lectoescritura. Dispone de 
Te deja elegir la letra a trabajar y trabaja 

sílabas para formar palabras, discriminación 
palabras con su dibujo y completar 

Paso a paso (inicial), 
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Lee paso a paso 1 

Edad: 6 a 8 años 

Precio gratuito. Compras dentro de la app

https://itunes.apple.com/es/app

 

Lee paso a paso 2 

Edad: 6 a 8 años 

Precio gratuito. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/lee

 

EL JUEGO SILÁBICO 

Es una App para reforzar la lectura. E
segundos para lograr leer correctamente una serie de palabras. 
Te deja seleccionar dentro de 
dejándote a su vez seleccionar la extensión d
(bisílabas, trisílabas…), inversas
trabajar) y trabadas (eligiendo el sinfón a trabajar); además, te 
permite leer frases y trabalenguas. Es una app muy válida para 
trabajar en logopedia con niños con dificultades en el lengua
oral 

Edad: 5+ 

Precio: Gratuita 

               https://itunes.apple.com/es/app/el

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.el_juego_silabico_origi
nal.sc_31QKQM 

 

 

 

 

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

gratuito. Compras dentro de la app 

https://itunes.apple.com/es/app/lee-paso-a-paso/id553563428?mt=8

https://itunes.apple.com/es/app/lee-paso-a-paso-2/id683368426?mt=8

para reforzar la lectura. El niño dispone de 30 
correctamente una serie de palabras. 

dentro de tres categorías: sílabas directas, 
dejándote a su vez seleccionar la extensión de la palabras 

inversas (eligiendo el tipo de consonante a 
(eligiendo el sinfón a trabajar); además, te 

permite leer frases y trabalenguas. Es una app muy válida para 
trabajar en logopedia con niños con dificultades en el lenguaje 

https://itunes.apple.com/es/app/el-juego-silabico/id1150696448?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.el_juego_silabico_origi

paso/id553563428?mt=8   

id683368426?mt=8  

silabico/id1150696448?mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.el_juego_silabico_origi
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PEQUEÑOS LECTORES 

Refuerza la lectura global de las palabras. Dispone de 200 imágenes de 
gran calidad y 900 ejercici
palabras reforzando las reglas de conversión fonema
discriminación 
esta app reforzarás vocabulario. 

EDAD: 5 

              PRECIO: Gratuita

https://itunes.apple.com/es/app/peque%C3%B1os

 

 

 

TODOS LOS JUEGOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO AYUDAN A REFORZAR 
LOS PROCESOS IMPLICADOS EN LA LECTOESCRITU

RECOMIENDA QUsp UN ADULTO SUPERVISE EL JUEGO Y AYUDE AL NIÑO.

 

 

PARA CUALQUIER OTRA DUDA PUEDEN CONSULTARNOS EN 

infodeletras@gmail.com 
www.d-letras.com  

Refuerza la lectura global de las palabras. Dispone de 200 imágenes de 
gran calidad y 900 ejercicios distintos. Trabaja desde letras, sílabas y 
palabras reforzando las reglas de conversión fonema-grafema y la 
discriminación visual con palabras de uso frecuente para los niños. Con 

a app reforzarás vocabulario.  

 

: Gratuita 

https://itunes.apple.com/es/app/peque%C3%B1os-lectores/id788724849?mt=8

TODOS LOS JUEGOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO AYUDAN A REFORZAR 
LOS PROCESOS IMPLICADOS EN LA LECTOESCRITURA, POR TANTO, SE 

UN ADULTO SUPERVISE EL JUEGO Y AYUDE AL NIÑO.

PARA CUALQUIER OTRA DUDA PUEDEN CONSULTARNOS EN infodeletras@gmail.com

Refuerza la lectura global de las palabras. Dispone de 200 imágenes de 
intos. Trabaja desde letras, sílabas y 

grafema y la 
visual con palabras de uso frecuente para los niños. Con 

lectores/id788724849?mt=8 

TODOS LOS JUEGOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO AYUDAN A REFORZAR 
RA, POR TANTO, SE 

UN ADULTO SUPERVISE EL JUEGO Y AYUDE AL NIÑO. 

tras@gmail.com  


