


Finalmente, a través del sentido del tacto 
ellos deletrean las palabras con sus 
dedos, y así los alumnos aprenden a 
“deletrear con sus dedos” 

En el segundo módulo el estudiante es introducido 

a sus priemras palabras a traves de “comienzo y 

rima”. Por ejemplo: fed, wed, led. Esto enseña la 

fonética en contexto al mismo tiempo que el 

alumno está aprendiendo la escritura táctil. Con la 

repetición estas palabras pasan de memoria de 

corto plazo a memoria de largo plazo .corto plazo a memoria de largo plazo .

TTRS usa un enfoque multisensorial para el 

aprendizaje repetitivo. A través del enfoqeu multi-

sensorial, los estudiantes escuchan las palabras 

por medio de los audifonos, ven las palabras en

las pantallas, y ven qué dedo usar para presionar

las teclas en el teclado de la pantalla. 

TTRS tiene vomo objetivo desarrollar las habilidades de 

escritura, confianza, autoestima y motivación. 

El curso por computadora .es un curso de fonemas multi-

sensoriales suplementario

TTRS es recomendado para estudiantes de 7 años o 

más y es para uso doméstico, tambien adecuado 

para adultos. 

TTRS está diseñado para ser usado en secuencia, 

a fin de construir la habilidad de escritura táctil a la par 

de la adquisición de fonemas

TTRS está diseñado por módulos. Contiene 24 niveles

con 31 modulos cada nivel. Cada módulo se completa 

en un aproximado de 5 a 10 minutos. 

La motivación al éxito es contínua, con retro-

alimentaciones inmediatas al finalizar cada módulo

con refuerzos positivos.  . 

El curso empieza con las vocales - aprendiendo

a deletrear y leer por escritura táctil a, e, i, o, u - 

El estudiantes recibe su primera calificación... ¡Y

ÉXITO!

El curso en línea TTRS contiene 24 

niveles cada uno con 31 módulos y 

estos a su vez con más de 4000 

palabras únicas-

Cada usuario empieza en nivel 1

 modulo 1; sin embargo, 

la colocación en un nivel más alto, 

es posible.

El nivel 1 también tiene incorporado

un tutor que enseña al alumno cómo 

escribir de manera táctil, por lo tanto

sí el estudiante no está familiarizado 

con ésta técnica, nosotros recomen-

damos empezar en el nivel 1, módulo 1.  

Por más de 30 años el programa ALPHA
TO OMEGA ha ofrecido ayuda práctica 
para la enseñanza de lectura, escritura y
deletreo para niños y adultos. 



CURSO PRINCIPIANTE (1-6)

CURSO INTERMEDIO (1-12)

CURSO AVANZADO (13-24)

* Los alumnos llegarán a intermedio básico.
los modulos son cortos entre 10 y 15 minutos. 

* El curso avanzado ofrece 12 niveles adicionales 

extras al curso Intermedio y está dispnible 

mensualmente.

Cuota: $600 MXN/mensual

Niveles: 1-6 (2 semanas para completar 

un nivel)

Modulos: 310 módulos. 

Cuota: $575.00 MXN/mensual

Niveles: 1-12(2 semanas para completar 

un nivel)

Modulos: 620 módulos. 

Cuota: $575.00 MXN/mensual

Niveles: 13-24 (12 niveles adicionales)

Modulos: 372 módulos (2 semanas para 

completar cada nivel). 

Nivel 1: Porvee practica en la 
combinancion vocales y consonantes
en palabras de tres letras.

Nivel 2 y 3: Usa gruops de conso-
nantes  combinadas con vocales para
atraer la atención al patrón de sonidos 
y grafemas en la palabra objetivo. y grafemas en la palabra objetivo. 
Para aquellos dónde la pura fonética 
sintetica no ha sido exitosa, esto
provee una ayuda adicional al reco-
nocimiento a traves del agrupamien-
to de palabras similares.

Nivel 4 a 12: Los estudiantes son 
introducidos al digrafo vocal, digrafo 
dividido y las reglas simples de orto-
grafía del idioma inglés. Los digrafos
son enseñados y hablados por sepa-
rado y después como parte de las 
palabras. palabras. 

Nivel 13 a 20: Incluye los patrones de 
ortografía menos comunes y más com-
plejas. También se incorpora las reglas
de sufijos y prefijos; y estructura de 
silabas.La presentación es similar a la
de los  primeros niveles, proveyendo 
repetición y sobreaprendizaje por lo querepetición y sobreaprendizaje por lo que
es beneficioso para aquellos que encu-
entren la adquisición de habilidades
literarias un reto.
Nivel 13 a 20: Incluye homófonos, le-
tras silenciosas, países, nombres y 
sufijos y prefijos avanzados. 

 


