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ACCIONAR DE LOS DOCENTES EN LOS NIÑOS CON OMISION DE 

LETRAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 Autora: Sayda Mirella Carrillo Jama 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En nuestra labor constante dentro de las unidades  educativas, impartiendo 
clases, en los diferentes años escolares a menudo se presenta problemas de 
aprendizaje  que tienen los estudiantes para escribir correctamente las 
palabras ya que son muchos los factores que tienen que ver con dicho 
problema  entre los más importantes tenemos los siguientes: Confusión de 
fonemas y grafemas, escasa lectura y escritura, omisión de letras al escribir, 
escaso vocabulario y poca redacción. Las barreras del aprendizaje se definen 
como la capacidad imperfecta para escuchar, leer, pensar, escribir y deletrear, 
nos hace referencia  a una resultante multifactorial de procesos biológicos, 
fisiológicos, psicológicos y ambientales.  La escritura es un proceso importante 
en el cual permite al niño transmitir pensamientos, ideas, una escritura correcta 
facilita un  proceso de desarrollo aprendizaje  y la socialización del ser humano. 
El educando adquiere una serie de pautas vitales para su desempeño,  atraves   
de  la escritura analiza y argumenta diferentes textos trasmitiendo todos sus 
pensamientos,  esto sin duda alguna va a contribuir al crecimiento de su 
aprendizaje. Sin embargo muchos estudiantes en el nivel elemental, básico y 
medio presentan problemas de escritura que va desde la falta de coherencia de 
su escritura hasta la digrafía, deficiencia interpretativa y argumentativa en el 
texto,  problema que conlleva a la aparición de dificultades en el proceso de la 
lecto-escritura el cual  obstaculiza el desenvolvimiento del educando en 
diversas aéreas de su conocimiento.  Esta investigación está enfocada en el 
problema de la disgrafía en el aula, el mismo que   sustenta  en  teorías que  
permiten abordarlo de manera más profunda, para esto se emplearan 
metodología como:  Psicomotricidad fina, ejercicios grafo-escritura, ejercicios 
de perfeccionamiento escritor (caligrafía), ejercicios  figura y fondo, ejercicios 
de orientación espacial, entre otras, mediante estas actividades se pretende 
lograr lo propuesto y generar estrategias que contribuyan  a superar   el   
problema de escritura. 

Palabras claves: dificultades didácticas-  omisión de letras-  disgrafía -  
metodología – estrategias.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In our continuing efforts within educational units, giving classes in different 
school years often learning problems for students to spell words correctly 
occurs because there are many factors that have to do with the problem among 
the most important are the following: Confusion of phonemes and graphemes, 
poor literacy, omission of letters to write, limited vocabulary and poor writing. 
Barriers to learning are defined as the imperfect ability to listen, read, think, 
write and spell, we referred to a multifactorial resulting from biological, 
physiological, psychological and environmental processes. Writing is an 
important process which allows the child to convey thoughts, ideas good writing 
facilitates learning and development process of human socialization. The 
student acquires a number of vital guidelines for their performance, because 
THROUGH analyzes and argues writing different texts transmitting all his 
thoughts, this undoubtedly will contribute to the growth of learning. However 
many students at the elementary, primary and secondary level have writing 
problems ranging from lack of coherence to disgrafía, interpretive and 
argumentative deficiency in the text, a problem that leads to the appearance of 
difficulties in the process of the readers writing which hinders the development 
of learners in diverse areas of knowledge. This research is focused on the 
problem of dysgraphia in the classroom, the same as based on theories that 
allow address it in a deeper way, to this methodology were employed as: Fine 
psychomotor exercises graph-writing exercises perfecting writer (calligraphy) , 
figure and ground exercises, exercises spatial orientation, among others, 
through these activities is to be achieved proposed and generate strategies to 
help overcome the problem of writing. 
Keywords: omission of letters-Notes- difficulties dysgraphia - methodology - 
strategies 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En diferentes Instituciones a nivel mundial se puede  evidenciar un gran déficit  
en disgrafía que se presenta en los educandos  a lo largo de vida escolar,  
usualmente se  considera  un periodo más crítico para el desarrollo intelectual 
de un niño en  sus primeros siete  años de vida, ya que durante este periodo y 
por un sin número de factores los estudiantes presentan muchas dificultades en 
el aprendizaje siendo uno de estos la omisión de letras en los escritos, la 
lectura deficiente, letra ilegible, etc. 

Actualmente  con la finalidad de resolver esta problemática el concepto de 
currículo adaptado en nuestro sistema educativo, ha generado un cambio 
significativo admitiendo que existen otras concepciones,  que se puede apreciar  
en el documento que  establece los objetivos de la educación ecuatoriana  
donde propone un plan de acción adecuado para la consecución de dichos 
objetivos; el  mismo que  indica que la educación debe ser inclusiva y 
participativa. Para lograr este fin  se basará en la atención dirigida a niños y 
niñas que presenten necesidades educativas  asociadas o no a una 
discapacidad dentro del salón de clases.   

El Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación fijan los 
lineamientos generales implantados en la Constitución de la República del 
Ecuador, El Plan Decenal de la Educación, la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y su Reglamento  para garantizar una formación integral a toda la 
niñez ecuatoriana; el mismo que   manifiesta modificaciones en el proyecto 
curricular, con el cual se podrá atender   las necesidades prioritarias de niños 
con dificultades de aprendizaje  de los  centros de enseñanza escolar;  
incluyendo a los  estudiantes  con discapacidad intelectual, las adaptaciones 
curriculares en el  aula intentan dar una respuesta a las falencias educativas de 
un determinado grupo de estudiantes “para que el niño pueda realizar la tarea, 

debe encontrarse en un estado de vigilia activa y conservarla hasta el final sin 
cambios en su capacidad para trabajar” (p.239) como lo manifiesta AKHUTINA, 
(2002). 

El presente proyecto hace referencia al problema detectado mediante la 
observación de algunas dificultades en la producción escrita, en el cual se cree 
conveniente abordar la problemática con el fin de crear herramientas, 
(adaptaciones curriculares) que contribuyan a la disminución de la disgrafía en 
la formación escolar. 

Es esencial plantear el problema para el estudio de las características  y 
manifestaciones de la disgrafía para tener una idea más clara, concisa y de 
esta manera poder crear  las posibles soluciones. 

Los problemas de aprendizaje son esencialmente la razón del bajo rendimiento 
académico en el aula, por tal motivo el objetivo  principal de este trabajo es 
aplicar las  estrategias metodológicas, las adaptaciones curriculares y las fichas 
de lecto-escritura  a la problemática individualizada de cada estudiante  con la 
finalidad de  disminuir los problemas de disgrafía observados en su salón de 
clase. 



 

DESARROLLO 

En el ser humano, el aprendizaje  es el reflejo de la asimilación y de la 
conservación del conocimiento, control y transformación de un entorno según 
sus necesidades.  A lo largo de la  práctica docente se han encontrado casos 
de  niños que    presentan dificultades al leer y  por ende   al escribir, sin duda 
alguna en ocasiones hemos creído de manera equivocada  que quizás estos 
problemas   eran producto de la falta de interés en el  aprendiz, sin imaginarnos 
que se trataba de problemas mucho más severos, e incluso que podían ser 
causados por los mismos docentes al no llevar el aprendizaje de la escritura de 
la manera adecuada. 

Según  la experiencia de niños con dificultades de aprendizaje se ha 
demostrado, con el tiempo, que cuando se  trabaja con estos niños es 
necesario tener en cuenta una serie de principios  y estrategias, como lo 
expresa  ALVAREZ ARENAL & CONDE - GUZON, (2009) que para “hallar 
subtipos de niños  con dificultades de aprendizaje,    pretende ayudar a 
entender los problemas individuales de los niños y planificar estrategias de 
intervención” (p.20).  

Un problema de aprendizaje es la relación de la problemática que se puede dar 
en la sección  escolar, lo importante es destacar que estamos hablando de 
niños normales, de inteligencia normal, que todos los niños tienen la habilidad 
de aprender unos más que otros dependiendo del grado de dificultad que  éste 
presente así como lo expresan  RODRIGUEZ, MARTINS GOMEZ, & CIASCA, 
(2009) “se refieren a individuos con capacidad intelectual normal (o por encima 
promedio) sin déficit sensoriales  y lesiones neurológicas” (p.222) en este 
sentido  el  estudiante  se  esfuerza para  lograr alcanzar sus  objetivos, estos 
problemas pueden estar asociados a dos ámbitos  una en desarrollo normal del 
niño, el mismo  que  puede verse  afectado por alguna situación ajena a su 
voluntad  y por otra  parte la  externa de cómo la familia aborda la situación 
escolar en  su organización con la problemática.  

El niño con dificultades de aprendizaje (DA) no es un niño deficiente, dado que 
se trata de  un problema complejo, es necesario que el docente como clave 
fundamental para poder identificar el  problema del  estudiante debe evaluarlo 
para de esta manera poder determinar el grado de dificultad que posee el 
educando y a su vez poder emplear las debidas acciones que esto conlleva 
para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje, en la experiencia de 
docente se observa que existe discriminación entre el entorno escolar cuando 
se presenta un caso de niño con dificultad de aprendizaje,  así lo enfatiza DA 
FONSECA, (2004)  

Un niño con dificultades, ve y oye bien, comunica y no posee una inferioridad 
mental global, presenta problemas de comportamiento, discrepancias   en el 
lenguaje, en la escritura y en la Psicomotricidad, aprende a un ritmo lento y no se 
puede beneficiar mucho de los problemas escolares regulares, por lo que muchas 
veces no alcanza las exigencias y los objetivos educacionales mínimos. (p.18)  

En el aula pedagógica se  observa una gran variedad de niños con  problemas 
diferentes,  los mismos que por su dificultad académica es necesario prestar 
atención de manera prioritaria  a las modificaciones de  los factores de 



 

interacción  que afectan el aprendizaje del niño, como lo manifiesta DA 
FONSECA, (2004). 

El niño con Dificultades de Aprendizaje se diferencia del niño deficiente y del niño 
normal,  posee señales imprecisas de orden neurológico, provocadas por una gran 
variedad de factores psicológicos, biológicos, fisiológicos, y ambientales, los 
mismos que pueden interfieren en el desarrollo y en la madurez del sistema 
nervioso central (SNC), pero si a estos datos sumamos aspectos emocionales, 
afectivos, pedagógicos y sociales  inadecuados, es obvio que el cuadro se torna 
más complejo (p.19). 

El niño con dificultades posee, en el plan educacional, un conjunto  de 
conductas significativamente  desviadas en relación   con la población  escolar 
en general. Se trata de un niño normal en algunos aspectos, pero desviado y  
atípico en otros, que por sí solos exigen procesos de aprendizajes.  

Por necesidades de precisión de identificación, los factores de privación cultural 
u otros asociados a los aspectos socioeconómicos debemos descartar dichos  
factores ya que el problema de aprendizaje sería una consecuencia  y no una 
causa. 

En cuanto a trastornos de aprendizaje frecuentemente hablamos de dislexia, 
disgrafía, disortografía, agrafía, pero en la presente investigación nos 
centraremos en la disgrafía. 

Se puede definir como disgrafía al déficit de poder escribir correctamente un 
escrito en las actividades intra y extra-clase al representar  una secuencia  
gramatical del lenguaje; es decir, se puede evidenciar en las mismas la 
deficiencia de los niños en la  ortografía,  en palabras que son familiares, 
omisiones o cambios de letras en lo que expresa, ESCABIAS GUTIERREZ, 
(2008) “Es un trastorno del proceso de escritura que se manifiesta en la 
insuficiencia para utilizar los simbolos gráficos del lenguaje” (p.30), otra 
argumentación nos la da HERNANDEZ FERNANDEZ, (2002) “disgrafía se 
utiliza ampliamente  para hacer referencia a un conjunto de trastornos de 
aprendizajes del lenguaje en  el niño que afecta, sobre todo, el lenguaje escrito” 
(p.35) podemos  considerar,  los casos más graves aquellos que en sus 
escritos omiten   silabas completas, cambios de letras o confusión entre ellas, 
estas alteraciones suelen estar relacionadas a problemas de dislexia, donde 
suele ser  indescifrable lo que escribe el educando. 
 
 BRUZUAL & FLORES, (2005) “la disgrafía como una serie de trastornos 
perseptuales, cognitivos y linguisticos que interfieren en el procesamiento de la 
información escrito” (p.165).  
Todas las definiciones de los autores coinciden que la disgrafía es un proceso 
evolutivo y un trastorno de la escritura,   la disgrafía se la considera como  la 
incapacidad  de escribir parcial o totalmente un texto, esclarece la complejidad 
de la escritura donde se destacan las relaciones entre el lenguaje y  las 
funciones cognitivas,  los niños con problemas en la escritura suelen expresar 
innumerables faltas  de ortografía,  errores de situación, omisión y mala letra; 
así como escritos cortos y mal organizados al momento de componer un texto.  



 

Al problema de trastorno  cognitivo, la disgrafía puede ser: centrales, que es 
lesión producida  en los componentes léxicos y periféricas, al trastorno de tipo 
motor, así como lo cita BAUTISTA SALIDO, (2010).  

   1) Dentro de las disgrafías centrales se distinguen: 

• Disgrafía superficial: el daño está en la ruta léxica (hay dificultad para escribir 
palabras irregulares, errores ortográficos y buena escritura de  las pseudopalabras) 

• Disgrafía fonológica: el daño está en la ruta fonológica (dificultades para escribir 
pseudopalabras, errores derivativos, lexicalizaciones).  

• Disgrafía de acceso semántico: hay lesión en el sistema semántico o en el acceso 
a él, pero el léxico ortográfico está  intacto (puede escribir palabras irregulares y 
pseudopalabras pero no comprende el significado de las palabras que escribe) 

• Disgrafía profunda, que se da cuando se lesionan ambas rutas, la léxica y la 
fonológica (incapacidad para escribir pseudopalabras, errores semánticos en la 
escritura, errores derivativos, mayor dificultas para escribir palabras funcionales que 
palabras de contenido, mayor dificultad para escribir palabras abstractas que 
concretas).  

2) Respecto a las disgrafías periféricas, hay diversos tipos según el estadio 
afectado del proceso que va desde el almacén grafémico hasta la escritura en el 
papel. 

Encontramos tres tipos: disgrafía por alteración de alógrafos, disfrasia apráxica y 
disgrafía aferente: 

• Disgrafía por alteración de alógrafos: tienen  dificultades con los diferentes tipos 
de letras y formatos por lo que pueden mezclar esos tipos de letra (por ejemplo 
CaSa). 

• Disgrafía apráxica: la lesión produce pérdida de los programas motores que 
controlan la formación de letras (por ejemplo letras  muy deformadas). 

• Disgrafía aferente: las dificultades son perceptivas, de ahí que pueden tener 
dificultades para mantener las letras en una línea horizontal o una tendencia a 
omitir o duplicar rasgos y letras. 

El diagnóstico dentro del salón  consiste en precisar el nivel de alteraciones;  
puntualizar el tipo y frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se 
necesita corregir diariamente las producciones de los niños, destacando las 
fallas para reeducar con la ejercitación adecuada, los docentes antes de poner 
en práctica las acciones a tomar en un caso  de  disgrafía,  deben considerar,  
que al educando se lo evalúa individualmente,  luego de tener una observación 
más profunda y un test evaluativo  de  dicho estudiante que presente 
problemas en la escritura se adopta las estrategias necesarias para corregir el 
problema de aprendizaje, como lo manifiesta BRUZUAL & FLORES, (2005) 
“efectos que reflejan en: velocidad de artuclación y producción escrita, proceso 
fonológico y consciencia fonollógica, dificultad en la comprensión de la lectura, 
dificultad para producir textos escritos, dificultad para escribir” (p.167),  por tal 
es muy necesario que con la experiencia del dicente adopte medidas 



 

adecuadas e idóneas para ayudar a un estudiante en su problema de 
aprendizaje (disgrafía). 
Algunos de estos aspectos son muy específicos, otros son aplicables de forma 
general, pero incluso éstos  son útiles para cualquier situación de enseñanza- 
aprendizaje, a menudo exigen un tratamiento más atento, más cuidadoso o 
más acorde con la situación y el momento preciso, como lo manifiesta  LIMA, 
(2001) “El tratamiento se basara en técnicas especialmente aplicadas a la 
escritura, todo dentro en una enseñanza individual, vigilando muy de cerca la 
estimulación lingüística global” (p.41),  estas acciones ayudan al estudiante al 
camino de la búsqueda hacia el éxito del  aprendizaje, cuando nos referimos a 
alumnos con dificultades. 

Con un diagnostico coherente y más claro, se pone en práctica el tratamiento a 
emplearse en el problema de disgrafía presentada por el o los estudiantes del 
salón de clase, tal como lo expone  SANTOS FABELO, (2006). 

•Ejercicios para la percepción analítica. 

 •Ejercicios para la orientación temporoespacial. 

•Ejercicios para el desarrollo del lenguaje oral. 

•Ejercicios para el desarrollo del lenguaje escrito. 

•Se incluyen actividades dedicadas a la ejercitación y diferenciación de las grafías 
con parecido óptico o acústico. 

•Se ofrece metodología que el maestro puede utilizar para el trabajo con los rasgos, 
empleando historietas o rimas que motivan el aprendizaje. (p.128) 

Se debe de recordar al docente que al estar frente al niño con dificultades grafo 
motoras, no hay que insistir durante la evaluación en el tipo de letra, la forma, 
el tamaño, la presión, si no que se debería destacar su buena ortografía, la 
construcción sintáctica, la composición, el uso del vocabulario, etc.  

El docente debe evaluar la calidad de escritura con el fin observar que errores 
comente el educando con mayor frecuencia para una orientación oportuna. El 
dictado es esencial para ayudar a los niños con problemas de disgrafía 
efectuarlo todos los días, al inicio del proceso se recomienda dictar un párrafo 
de por lo menos dos líneas, conforme vaya observando la mejoría en la 
ortografía,  ahora sí,  aumentar el lineado del dictado. 

Se recomienda al dicente estar pendiente de la  individualidad de cada alumno, 
las estrategias metodológicas se deben implementar en las adaptaciones 
curriculares de la planificación por destreza en el cual el sistema educacional 
ha  implementado a nivel nacional. En el proceso educacional de construcción 
y reconstrucción de conocimientos se debe implementar actividades lúdicas en 
la que el niño se socialice con el medio y le permita explorar, y establecer 
saberes para un nuevo  conocimiento, en el cual el educando será el eje 
principal de una educación crítica y constructiva que le permita construir y 
apropiarse de sus conocimientos. 



 

RESULTADOS 

 

 

En la investigación se ha podido observar  que existe un gran porcentaje de 
niños  con dificultades de aprendizaje a nivel mundial como nacional, en el cual 
se ha evidenciado que unos  de estos problemas es el de la disgrafía, si el niño 
no tiene una buena lectura se le complicara en el desarrollo de la escritura en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, en diferentes países como en el 
nuestro la educación es un tema  prioritario donde se pone en ejecución una 
serie de estrategias para ayudar al estudiante a superar esta dificultad. 
 
Se pudo  evidenciar que el rol del docente es protagónico, debido a que es el 
responsable de detectar a tiempo dicha dificultad, así mismo los padres de 
familia y el entorno del estudiante con dificultades de aprendizaje cumplen un 
papel importante dentro del proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 
La implementación de instrumentos por parte del docente  dentro del aula en el 
proceso de enseñanza tales como las fichas de aprestamiento de la lecto- 
escritura, permite que el estudiante con este problema facilitarte su aprendizaje  
 
La utilización de estrategias metodológicas, adaptaciones  curriculares 
mediante la Planificación Microcurricular por destreza y una ayuda 
individualizada a los niños con disgrafía,  por parte de los docentes  permite 
ayudar  a disminuir este problema en los estudiantes de primaria. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

 

La educación es un proyecto integrador en el cual ayuda a solucionar grandes 
problemáticas en el proceso educativo de los estudiantes, ya que articulan y 
por medio de cada una se busca que el estudiante solucione su dificultad de 
aprendizaje en este caso, la disgrafía. 
 
La labor docente está llena de grandes retos por cuanto cada educando  es un 
mundo diferente y funciona a un ritmo diferente, por lo tanto el docente debe 
plantear actividades que ayuden a todos los estudiantes a mejorar sus 
dificultades dentro del aula como fuera de ella. 
 
La notable participación de los  padres de familia es de vital importancia para 
ayudar a evitar los posibles fracasos que sus hijos  puedan tener durante su 
proceso de enseñanza escolar. Si el docente abandona pedagógicamente  a un 
estudiante con problemas de aprendizaje y no proporciona estímulos 
suficientes  para la formación de hábitos  académicos estaremos frente a 
estudiantes   con un fracaso escolar vidente y una vida social excluyente. 
 
Saber que cualquier problema que vean en el niño de salud,  falta de 
motivación, inseguridad, miedos, debe ser tratado a tiempo, pues puede ser el 
primer peldaño hacia el fracaso. Es importe  la colaboración de  todas las 
personas que traten al niño, educadores, padres, profesores, médicos, 
psicólogos, asistentes sociales, ya que la confrontación de datos de estas 
personas puede llevar  al origen del fracaso y por tanto a un diagnóstico 
precoz. 
 
Tanto  docentes como padres de familia  deben  fomentar a los estudiantes  a 
temprana edad un hábito de lectura, ya que es la clave fundamental y en cual 
les  facilitará un mayor y mejor rendimiento académico. 
  
La ayuda emocional por parte de la familia y del entorno de los  estudiantes con 
dificultad de aprendizaje es vital ya que propiciara en él una confianza de 
superación a nivel escolar, y emocionalmente estará presto a  contribuir en el 
proceso de tratamiento que le ayudara a superar este déficit de aprendizaje. 
 
Las adaptaciones curriculares, las estrategias metodológicas, fichas de 
aprestamiento de lecto escritura, utilizadas por parte de lo docente dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje ayudara a disminuir los trastornos de 
aprendizaje en especial a la disgrafía  
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UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GRAL. ELOY ALFARO DELGADO 

AÑO LECTIVO:                2015 

– 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE 

 Prof. Sayda Mirella Carrillo Jama 

AREA/ASIGNATURA 

 LENGUA Y LITERATURA  

NÚMERO  PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

3 de Agosto de 2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

4 de Agosto de 2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 • Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de instrucciones adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 ESCUCHAR 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

 Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

  • Escucha e identifica ideas que no están escritas 

expresamente en un reglamento. 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 



 

                       CLASE  1 (3 horas de clase) 

 ANTICIPACIÓN  (30 minutos) (Proceso reconocer) 

 • Motivar a  la  lectura. (entregar recortes de periódicos 

sobre el código de la niñez y adolescencia? 

• ¿Conocían  de los deberes y derechos que tienen  los 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

           CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: (30')                                                                                                                         

• Presentar un cartel con gráficos.   

Observar  las  siluetas. 

• Preguntar: ¿Qué tipo de silueta escogería para  

conocer los deberes y derechos que tienen los alumnos 

en esta escuela.  

• Identificar  la  silueta  reglamento interno escolar. 

• Definir  que es un reglamento.  

• Resaltar  la importancia de tener un reglamento 

escolar. Para afianzar conocimientos  solicitar  que lean 

la pág. 10 y 11 del texto y comprueben lo  

 CONSOLIDACIÓN: (30')   (Proceso retener) 

• Guiar a los estudiantes  trabajar en la página 7 y 8 del 

Texto 

Periódicos 

Imágenes  

Gráficos 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

• Escucha e identifica ideas que 

no están escritas expresamente 

en un reglamento. 

• Comprende  lo que es  un 

reglamento y los diferencia  de 

otros  tipos  de textos. 

• Usa los reglamentos aprendidos 

para resolver situaciones de su 

entorno. 

TÉCNICA: 

Pruebas orales   

  

INSTRUMENTO: 

Cuestionario Objetivo   



 

cuaderno de trabajo.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
MÉTODO EVALUACIÓN 

DISGRAFÍA: 

Escritura: 

Rotaciones                     Inversiones  

Confusiones                 Omisiones de letras 

en las palabras escritas.  

Agregados                     Contaminaciones  

Disociaciones 

• Apoyar con actividades lúdicas como 

juegos de letras, crucigramas. 

• Buscar actividades de espacios entre-

palabras y de configuración de palabras.  

• Ejercicios de grafoescritura. 

• Ejercicios de perfeccionamiento 

escritor (caligrafía). 

 Observación Directa 

 Método Inductivo-

Deductivo 

• Traza letras sobre la línea de base. 

• Reproduce los rasgos distintivos de 

cada letra. 

• Reproduce la dimensión y 

proporción de cada letra. 



 

ELABORADO APROBADO 

DOCENTE: 

  

PROF. SAYDA MIRELLA CARRILLO JAMA 

 

NOMBRE: 
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Urkund Analysis Result 

 

Analysed Document:          PEIPPER SAYDA MIRELLA CARRILLO JAMA.docx (D15776662) 

Submitted:                        2015-10-21 05:44:00 

Submitted By:                     scarrillo@utmachala.edu.ec 

Significance:                     4 % 

 

Sources included in the report: 

 

TESIS IRIS MORA AGUIRRE.docx (D13107789) 
TESISNOLE.docx (D14998261) 
http://www.guiadepsicologia.com/infantil/aprendizaje-escritura.html 
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