IDEAS PARA AYUDAR CON LAS MATEMÁTICAS
Algunos problemas con las matemáticas pueden ser causados por la dislexia. Estos problemas son
diferentes a los causados por la díscalculia, aunque pueden ser comunes y se entremezclan.
DIFICULTADES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
- Cuesta aprender el vocabulario de las matemáticas.
- Se confunden los signos de + por la de x , o bien confundir ÷ por la de –
- Se confunden números porque se giran, por ejemplo confundir 6 por 9, o ver 2 en vez de 5.
- Dificultad para memorizar la tabla de multiplicar
- Se confunde en qué dirección se debe hacer cálculos, por ejemplo cuando se restan números.
- Se confunde en qué dirección se debe interpretar una tabla, como por ejemplo la de un
horario de autobuses o trenes.
- Problemas con secuencias, por ejemplo, al escribir 18 como 81, o bien 29 como 92.
- Cuesta comprender el valor posicional
- Dificultad para el cálculo mental debido a problemas de memoria ejecutiva o de corto plazo.
- Dificultad para comprender un problema de matemáticas que se expresa con palabras.
COMO AYUDAR EN LA ESCUELA PRIMARIA
- Ayuda comprender el vocabulario. A veces se puede usar varias expresiones para la misma
operación o cosa. Por ejemplo, “ restar” o “quitar” o “ X menos Y”.
- Ofrece a menudo experiencias prácticas con las matemáticas. Por ejemplo, mejora su comprensión
del dinero usando monedas reales para entenderlo de forma práctica y con experiencias.
- Pon ejemplos concretos para explicar las ideas. Construye una torre de bloques contando las piezas
mientras las colocas. Corta una tarta o pizza en porciones enseña le que son fracciones.
- Mejora su comprensión del sentido de la dirección. Por ejemplo, señala que se suman los números
empezando por la derecha y hacia la izquierda. Explica que una tabla horarios debe leerse de arriba
hacia abajo y a la vez de la izquierda a la derecha.
- Habla nombrando los números y destácalos: canales de televisión, fechas, cumpleaños, el número
de un portal de pisos, el número de una página, los números de teléfono.
- Cuenta cuando marca goles, salta la comba, sube las escaleras (más tarde contar como sube
escalones de 2 en 2).
- Usa juegos para trabajar con los números. Por ejemplo: el parchís, los dominós, el 3 en raya.
- Usa términos de matemáticas en las conversaciones e incluye expresiones como: es igual a, más
que, menos que, ¿cuántos?, ¿cuántos más que esto?
- Usar juegos de cartas donde se buscan “pares” para aprender a reconocer símbolos que son
iguales.
- Las horas y el sentido del tiempo se pueden aprender si se hablan de conceptos del tiempo de
distintas formas, como por ejemplo, hablar del día y la noche, decir que algo es temprano o tarde.
- Anima a los niños a ayudar en tareas como cocinar para tener que medir y pesar cosas. Practicar
estas habilidades con tareas del “mundo real” les permite comprender mejor estos números.
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