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Este documento no está dirigido a trabajar las habilidades lectoescritoras sino únicamente a 
fomentar el disfrute de la lectura. La lectura es muchas veces para nuestros hijos e hijas con dislexia 
una fuente de frustración y en muchas ocasiones lo tratan de evitar a toda costa. Nuestro objetivo 
con esta recopilación es demostrarles el placer que pueden conseguir a través de la lectura para que 
puedan vivir aventuras maravillosas, entrar en mundos ficticios y reales a través de las palabras y 
aprender que la lectura no es su enemiga.

Al mismo tiempo, hemos incluido libros que puedan reflejar sus experiencias emocionales. Con esto, 
esperamos que los niños, niñas y adolescentes con dislexia vean que comparten estas experiencias 
con sus iguales, para que se identifiquen con ellos y ellas, así como con protagonistas y héroes, 
aceptando que las diferencias son bellas y nos hacen más fuertes.

Se incluyen aquí unos comentarios y consejos de madres y padres de niños y niñas con dislexia sobre 
cómo fomentar el disfrute de la lectura. Con ello, se puede apreciar la importancia de que los niños y 
niñas encuentren lo que realmente les gusta, como nos ocurre a todos, que la lectura sea algo suyo, 
de su elección y no por imposición por parte de padres, madres y profesores. La lectura puede estar 
disponible en múltiples formas: libros solamente con imágenes, audiolibros, comics, libros 
electrónicos para poder cambiar el formato; libros en pdf para su uso con lectores de texto, 
subtítulos de sus programas favoritos… 

“Qué encuentren su mundo literario propio, fomentar la lectura en casa, pero desde el respeto para 
que elijan lo que quieran”

“Que vean la necesidad de leer, más que como una obligación académica”

“Al mío no le gusta leer, pero ahora ha descubierto El Diario de Greg y se pone él solo a ratos”

“A mi hijo no le gusta leer libros, pero todo lo que lee en el ordenador, ningún problema!”

“Mi hijo encontró su pasión para la lectura con los cómics”

“Descubrimos los libros de Percy Jackson, protagonista y semi-Dios con dislexia, cuando mi hijo tenía 
12 años y se enganchó enseguida”

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. 

Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes, que si un libro los aburre lo dejen; que no 

lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un 

libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se 

puede obligar a nadie a ser feliz”. José Luis Borges, escritor Argentino.



El Diario de Greg
Por Jeff Kinney

Con párrafos cortos, muchas ilustraciones. Los niños se enganchan 
a este diario que cuenta de forma cómica la historia de Greg 
Heffley, un adolescente que comienza la educación secundaria y 
vive historias que todos reconocemos.

Infantil a juvenil

Azul
Rafael R. Valcarcel

Azul es una hormiga obrera que, como el resto de sus compañeras, 
ve en blanco y negro. Azul nació con un cuerpo de color… azul, pero 
ni ella ni las otras hormigas son conscientes de esa diferencia. Pero 
Azul siente que los colores están ahí… 

Azul, impulsada por su imaginación, conseguirá ir más allá de las 
cosas que se dan por sentadas… Más allá del blanco y negro.

Infantil

Percy Jackson
por Rick O´Riordan

Percy es un chico de unos 12 años, semi-dios y disléxico. Vive 
aventuras con personajes de la mitología griega pero transportados 
al mundo moderno. Es un mundo imaginario pero a la vez real y 
reconocible,  la serie es realmente cautivadora y encantadora.

Juvenil
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LIBROS DE ROALD DAHL

Se dice que Dahl tenía dislexia y por eso muchos de sus personajes 
tenían dificultades con palabras. Para los más pequeños sugerimos 
leer “El Vicario que hablaba al revés” o “El gran gigante Bonachón” 
(libro en el que se basa la película de Spielberg “Mi amigo El 
Gigante”) dónde podemos conocer personajes que tienen muchas 
dificultades con las palabras. Infantil

¿Quieres conocerme? Me cuesta leer. Dislexia 
Por Lidia Arroyo

A Blanca le cuesta mucho leer: confunde las letras, cambia las 
sílabas y sustituye palabras por otras. Junto con sus padres, acude a 
la consulta de Adriana, una logopeda que le marcará unas pautas 
que ayudaran mucho a Blanca a superar sus dificultades. 

Cuento que ayuda a los niños y niñas a entender la dislexia, además 
de ofrecer pautas para los padres y educadores. 

Infantil

Las Letras y yo: un cuento sobre la dislexia» Iraida Llucià y Alicia 
Bailey

La protagonista es una niña que no consigue avanzar en el 
reconocimiento de las letras al mismo ritmo que sus amigos y 
amigas. A pesar de su esfuerzo, aprenderlas se convierte, como ella 
misma dice, en una montaña que no sabe si algún día logrará subir.

Infantil

DytectiveU
Por Luz Rello

Una colección de cuentos DytectiveU ideada para niños y niñas que 
inician el aprendizaje de la lectura, teniendo en cuenta las 
necesidades de estos lectores. Cuentos ilustrados, que incorporan 
los resultados científicos que Luz Rello ha descubierto entorno a la 
lectura y que ayudan a que los más pequeños a que aprendan a 
leer de manera más ágil y eficaz. Al final del libro se incluyen 
actividades de entrenamiento lector basadas en DytectiveU y una 
guía con consejos para padres, madres y educadores.

Infantil

http://matildalibros.blogspot.com.es/2011/09/semana-de-roald-dahl-el-vicario-que.html
http://www.elcultural.com/revista/letras/El-gran-gigante-bonachon/9737


La Lectura Fácil
Es un movimiento internacional cuyo objetivo es facilitar el acceso a textos para todas las edades. La 
Lectura Fácil fomenta la lectura y la comprensión para garantizar la accesibilidad a la información y a 
la literatura a todas las personas.Para saber más, consulta la página web de la Asociación de Lectura 
Fácil.

Formatos distintos 
La lectura no solo se manifiesta en la literatura en forma de novelas sino también como comics, 
libros sin palabras, mensajes SMS o Whatsapp, subtítulos, cartas, letras de canciones, textos en 
envases de todo tipo… Disfruten de lo que disfruten, cualquier texto que quieran leer una lectura 
válida, por lo que debe ser de elección propia. 
Está claro que hoy día no solo accedemos a los libros en formato de papel: existen muchos otros que 
nos permiten acceder a la lectura. 

Formatos digitales
Podemos adaptar los libros en libros electrónicos, o adaptarlos en formato pdf en el 
ordenador, cambiando el color del texto, del fondo, tamaño de letra, interlineado etc. Esto 
incluye los libros de texto de los colegios. Se puede solicitar el libro en formato pdf desde la 
editorial con el apoyo del Departamento de Orientación de tu centro citando el Tratado de 
Marrakesh que te explicamos a continuación.

Audiolibros y podcasts
Hoy en día existe una amplia selección de proveedores de audiolibros. Tanto los niños y niñas 
como los adultos podemos entrar en mundos de aventura, de fantasía y ampliar nuestras 
experiencias, emociones y nuestro vocabulario a través de cuentos o podcasts.

Tratado de Marrakesh
El Tratado de Marrakesh fue adoptado en 2013, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 
personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En este 
tratado se aconseja permitir la reproducción, la distribución y disponibilidad de obras publicadas, en 
formatos accesibles para las personas con dificultades para acceder al texto impreso, y permitir el 
intercambio transfronterizo de esas obras por las organizaciones que están al servicio de los 
beneficiarios.
Pincha aquí para saber más.

Donde encontrar libros adaptados
Existen varias editoriales que adaptan libros para las personas que tienen dificultades de lectura. A 
veces es difícil encontrar un libro que se adapte al mismo tiempo al nivel de madurez y a su nivel 
lector. Estos libros podrían ser de ayuda. Pincha en los enlaces para ver algunos ejemplos.
Barco de Vapor Bibliotecas Públicas lectura fácil

La Mar de Fácil Ing Ediciones

Planeta Fácil Clubes de Lectura Fácil

Asociación de Lectura Fácil

LIBROS ADAPTADOS

https://www.lecturafacil.net/es/
https://www.lecturafacil.net/es/
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/index.html
https://es.literaturasm.com/somos-lectores/lectura-facil-que-es#gref
https://www.bibliotecaspublicas.es/bpeteruel/Coleccion/Lectura-facil.html
https://www.lamardefacil.com/index.php/es/
https://www.ingedicions.com/collections/libros-de-lectura-facil
https://planetafacil.plenainclusion.org/libros/
https://www.clubesdelecturafacil.com/catalogo-de-libros-de-facil-lectura/
http://www.lecturafacil.net/es/search/


Ficción:

Como Pez en el Árbol

Lynda Mullally Hunt.

Nube de Tinta

Instrucciones para una ola de calor

Maggie O´Farrell.

Salamandra

Guías y Libros

El Reto de la Dislexia

Francisco Martínez

Plataforma

Guía para padres de niños disléxicos

Neus Buisán Cabot.

Ed. Síntesis. 2013
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El niño incomprendido.

Diversos autores.

Ed. Amat. 2009

Programas de intervención con disléxicos. Diseño, implementación y evaluación

Paula Outón Oviedo.

Ed. CEPE. 2004

Dislexia. Una visión interdisciplinar

Paula Outón Oviedo.

Ed. Lebón. 2009

Psicopedagogía de la diversidad en el aula

Jaime Bermeosolo Bertrán

Alfaomega

Superar la Dislexia

Luz Rello.

Paidos Educación



El ágora de la neuroeducación.

Laia Lluch Iolanda, Nieves de la Vega

Dislexia: ni despiste ni pereza.

Cuetos, Soriano, Rello

La Esfera de los Libros

Mentes Diferentes, aprendizajes diferentes.

Mel Levine.

Paidós

Educación Emocional

María Dolores Hurtado Montesinos

Región de Murcia. Consejería de Educación y Universidades

La Emoción de Aprender

César Bona

Plaza y Janes Editores



Dislexia: una forma diferente de leer

Rufina Pearson 

Paidós

Como aprende el cerebro

Blakemore,Frith

Booket

Neurociencia del Lenguaje

F. Cuetos

Médica Panamericana; N.º 1 edición (11 marzo 2021)

Psicología del Lenguaje

Cuetos, Gonzalez, De Vega

Médica Panamericana

Aprender, recordar y olvidar: Claves cerebrales de la memoria y la educación.

Ignacio Morgado.

Ariel



Como aprendemos a leer.

Maryanne Wolf.

Ediciones B

Comprender mejor la dislexia: una guía para padres y educadores.

Dra Evelyne Pannetier.

Ediciones Obelisc

Dificultades Específicas de Lecto-escritura.

Ramos Sanchez, Galve Manzano

CEPE

Dislexia en Español.

Juan E Jimenez.

Piramide

Las Dificultades de Aprendizaje. Errores de diagnóstico y tratamiento: sus graves 
consecuencias para el niño.

Dra María Jesús Benedet.

CEPE



Dislexia: una comprensión de los trastornos de aprendizaje.

EulaliaTorras de Beà.

Octaedro.



La Fundación Orange nos ha hecho llegar información sobre una herramienta gratuita que han 

desarrollado para facilitar el acceso a la lectura en la web. Se llama Orange Confort+ y esta pensado para 

las personas con cualquier dificultad de lectura, permitiéndonos adaptar el aspecto visual de un sitio 

web: aumentar el tamaño de letra, elegir colores con un contraste adaptado a tus necesidades, espaciar 

caracteres, retirar elementos innecesarios como imágenes, todo ello con el fin de optimizar la lectura 

adaptada a cada necesidad.

Es gratuito y abierto a cualquier usuario de Internet. Se puede acceder desde la web de orange.es, en la 

parte inferior de la página hay un enlace que se llama Lectura accesible – Confort+

Más información en este enlace: http://confort-plus.orange.com/index_es

¡Gracias, Orange!

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE TIC, MIRA NUESTRA PÁGINA WEB, www.plataformadislexia.org

HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA LECTURA

http://orange.es/
http://confort-plus.orange.com/index_es
http://www.plataformadislexia.org/
http://www.madridconladislexia.org/wp-content/uploads/2017/05/Captura-de-pantalla-2017-05-22-a-las-18.13.22.png

