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RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo realizar una crítica a las prácticas 

educativas inclusivas con la finalidad de orientar a los profesionales de la educación hacia la 

implementación de adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas 

especiales relacionados con el trastorno de dislexia.  Hace alusión a la nueva visión y propuesta 

educativa que el Ministerio de Educación del Ecuador ha planteado sobre la atención a niños con 

necesidades educativas especiales, entendiendo que la verdadera inclusión escolar sólo será 

posible cuando los centros educativos muestren verdadera apertura hacia los estudiantes que 

manifiestan algún tipo de diferencias. Por tal razón se han planteado las preguntas: ¿Cuáles son 

las necesidades educativas especiales más recurrentes en nuestro entorno escolar?, y ¿Cómo 

influyen las adaptaciones curriculares en la atención de estudiantes con necesidades educativas 

relacionados con las dislexia? para lo que es necesario que los centros educativos atiendan la 

diversidad, tanto organizativa como curricular, que le permitan, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización flexible de su enseñanza y una atención personalizada al alumnado en función 

de sus necesidades. 

PALABRAS CLAVES: adaptaciones curriculares, currículo, necesidades educativas 

especiales, normalización, dislexia.  

mailto:cvillavicencio@utmachala.edu.ec


VIII 
 

 
 

SUMMARY: The objective of this work was to carry out a critique of the inclusive educational 

practices in order to steer the professionals of education toward the implementation of 

curriculum adaptations for students with special educational needs related to the disorder of 

dyslexia. Refers to the new vision and educational proposal that the Ministry of Education of 

Ecuador has been raised on the care of children with special educational needs, understanding 

that the real school inclusion will be possible only when the educational centers show true 

openness toward students who have some type of differences. For this reason, have been raised 

questions: What are the special educational needs more recurrent in our school environment, and 

how they influence the curriculum adaptations in the attention of students with educational needs 

related to dyslexia? For what it is necessary that the educational centers serve the diversity, both 

as organizational curriculum, which will allow it, in the exercise of their autonomy, a flexible 

organization of his teaching and personalized attention to students depending on their needs. 

 

KEY WORDS: curriculum adaptations, curriculum, special educational needs, 

standardization, dyslexia. 
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INTRODUCCIÒN 

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos, promulgados en 1948, del cual el 

Ecuador es país suscriptor, introduce un concepto moderno de derechos humanos, que se 

fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, considerando que es 

fundamental que las relaciones entre individuos se basen en la reciprocidad de respeto y la 

valorización de sus singularidades. 

A fin de respetar la singularidad de cada uno y atender las demandas políticas y sociales 

actuales, la escuela aparece como el espacio donde pueden ser efectivizados estos derechos. 

En la actualidad existe una tendencia mundial de una educación abierta y flexible en el marco 

de las diferencias de cada estudiante. En muchos países la educación inclusiva va ganado 

espacio, sin embargo aún no se ha podido eliminar prácticas educativas segregacionistas 

dirigidas a un segmento de personas con deficiencias (PACHECO, 2007). 

En el desarrollo del presente trabajo se resaltan las principales conceptualizaciones 

relacionadas con las adaptaciones curriculares, las necesidades educativas especiales así 

como las estrategias metodológicas que el docente o el equipo escolar deben emprender para 

que los estudiantes puedan superar la dislexia. 

En la parte final se establece varias sugerencias para atender las necesidades educativas de 

los estudiantes con problemas de dislexia, tomando como fundamento los aportes científicos 

de varios psicólogos e investigadores.  

Luego de una revisión bibliográfica y en revistas indexadas, la autora pretende determinar 

plantear un modelo de planificación en el cual se realizan las adaptaciones curriculares para 

niños que presentan dislexia como necesidades educativas especial. 
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LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El término Necesidades educativas especiales (NEE) se inició a utilizar en los años 70 y 

hace insistencia en las ayudas, apoyos y atenciones educativas específicas derivadas o no de 

discapacidad, que el estudiante necesita, sin que esta sea una necesidad de Educación 

Especial. 

“El concepto de NEE se refiere a la dificultad para aprender que pueden 

manifestar niños(as) y jóvenes en el aula de clases, en diferentes dimensiones e 

intensidad. En este sentido, las NEE pueden estar o no asociadas a una discapacidad 

(DE JODAR, 2009). 

Sin embargo, las NEE no deben ser vistas como una simple terminología o cambio de 

membrete. Molina, haciendo una crítica a forma en que se ha utilizado el término NEE dice: 

 “En la historia de la educación especial ha sido habitual la búsqueda de 

terminologías nuevas para ocultar los olvidos de la política social o para enmascarar 

reajustes de presupuesto que suponen una disminución de las partidas destinadas a 

ciertos cambios de la realidad social” (MOLINA, 2001). 

Slee coincide también con esa interpretación, tal y como puede comprobarse en esta cita: 

“hoy se emplean vocabularios diferentes, que apoyan los derechos y la igualdad, 

para describir los cambios superficiales introducidos en las prácticas tradicionales 

que, cuando se aplican conservan la impotencia para los estudiantes discapacitados, 

para sus familias y sus defensores” (SLEE, 1998)p.124. 

La inclusión de los niños discapacitados a las escuelas ordinarias es un hecho, pero no 

debe ser simplemente uno de esos cambios superficiales de los que habla Slee. Lo que 

realmente se pretende es la normalización de unos estudiantes considerados como diferentes; 

es decir convertir lo anormal en normal. 
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Los estudiantes incluidos en este grupo de NEE evidentemente tienen mayores dificultades 

que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo 

pero no son los únicos. Si fuera sí, entonces el fracaso escolar debería darse sólo en los 

estudiantes con discapacidad, pero en la práctica eso no es cierto. 

Al respecto, Hahn (1986; cit. Por Barton, 1998) afirma que: 

“la discapacidad surge del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de 

ajustarse a la necesidades y a las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más 

que de la incapacidad de los individuos discapacitados para adaptarse a las 

exigencias de la sociedad” (BARTON, 1998), p 1001. 

De nada serviría incluirlos en los centros educativos ordinarios con el propósito de 

normalizarlos si se los va a seguir viendo como seres minusválidos que necesitan educación 

especial.  

“Pronto serán cosas del pasado las palmaditas al discapacitado, que se le 

observe, que se le mire por encima del hombro, que se le sermonee con actitud 

paternalista. Los discapacitados están hartos de que otras personas decidan por 

ellos” (DRAKE, 1998) 

Si bien la discapacidad es una desventaja o limitación, lo realmente preocupante es la 

actitud de centros escolares que tiene una escasa o ninguna consideración a las personas con 

insuficiencias físicas, y por tanto se las excluye de las actividades generales, convirtiéndose 

en una forma de opresión social. 

“Las escuelas son los entes que construyen el orden social, y el lugar donde se 

prepara a la gente del futuro, es decir para la competitividad y para la obtención del 

máximo beneficio; sin embargo también es el lugar donde se les prepara para el 

desempleo, la precariedad laboral, la escasa protección social y el conformismo, 
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mediante un curriculum que condena al fracaso a muchos estudiantes”. (MOLINA, 

2001) 

La nueva terminología usada para referirse a las personas con discapacidad, NEE, tienen 

un significado oculto, es inculcar la resignación ante la falta de oportunidades para competir 

por sus propios derechos y conformismo ante las situaciones de fracaso, asegurando así un 

sistema injusto con la mayoría que componen las minorías. 

El primer paso que hay que dar para comprender mejor la discapacidad y la situación de 

las personas discapacidad, es escucharles, dialogar directamente con ellos para ver cómo 

sienten, cómo viven y no darle tanto énfasis a estrategias paternalistas y discriminatorias.  

Pero las NEE, no están sólo relacionadas con las dificultades de aprendizaje sino también 

con la Superdotación, pues para un buen número de estudiantes los contenidos curriculares 

les resulta demasiado fácil o incluso aburridos. 

El niño con NEE 

A través de la historia de la humanidad, siempre han existido personas con algún tipo de 

alteraciones físicas o mentales, congénitas o adquiridas, a quienes se les aislaba y como 

consecuencia se retrasaba su desarrollo; pero tal como lo señaló Alfred Binet, citado por 

María Tenutto:  

“En la actualidad, estamos en condiciones de afirmar que el medio social tiene la 

capacidad de facilitar u obstaculizar la integración de sus miembros” (TENUTTO, 

2007) 

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los estudiantes con 

dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se acentúen las 

necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de proporcionar, en 

lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que los afectan, si bien no 

se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e intervención de estas necesidades.  
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Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y permanentes y a su vez 

pueden ser derivadas de discapacidad visual, de limitaciones motoras, de limitaciones 

auditivas, de limitaciones cognitivas y NEE múltiples. También pueden estar asociadas al 

ambiente escolar en el que se educa a los alumnos.  

Si la escuela no está sensibilizada a brindar la atención a la diversidad de aprendizaje de 

los estudiantes, los maestros no están lo suficientemente preparados, la metodología y las 

estrategias de enseñanza no son adecuadas o las relaciones interpersonales y la comunicación 

entre la comunidad educativa está deteriorada puede afectar seriamente en el aprendizaje 

escolar de los estudiantes y propiciar la presencia de necesidades educativas especiales. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Las últimas reformas y actualizaciones al currículo emitidas por el Ministerio de 

Educación en el Ecuador (2011), hace que el currículo, en cada uno de los niveles, cumpla las 

siguientes características principales: abierto, flexible, inclusivo, atender a la diversidad y 

tener   como figura a un profesor reflexivo, guía y orientador. 

Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, que consiste en la adecuación en el 

currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que ciertos objetivos o 

contenidos sean más accesibles a los estudiantes o bien eliminar aquellos elementos del 

currículum que les sea imposible alcanzar ya sea por alguna discapacidad, o que le resulte 

demasiado fáciles debido a la superdotación. Se trata de tener en cuenta las limitaciones del 

estudiante a la hora de planificar la metodología, los contenidos y, sobre todo, la evaluación. 

Tal como lo señala Dennis Coon: 

“Las NEE no están siempre relacionadas con una dificultad de aprendizaje, ya que 

también pueden presentarse porque el estudiante capta y aprende demasiado rápido, 

por lo que necesitan aprender más cosas que los demás” (COON, 2010) 
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En tal virtud, es necesario realizar adaptaciones curriculares en ambos casos, y buscar la 

metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer aquellas necesidades 

educativas. 

“Las adaptaciones curriculares son modificaciones que se efectúan sobre el 

currículo ordinario, necesarias para dar respuesta (Introducción a la Psicología. El 

acceso a la mente y la conducta) a la necesidad de aprendizaje de cada estudiante 

(COON, 2010). 

Las adaptaciones curriculares son un conjunto de recursos para la práctica del profesional 

que trabaja en la atención a la diversidad educativa, especialmente en lo referente a inclusión 

educativa. Para cumplir con los objetivos nacionales y atender a los estudiantes que 

manifiesten alguna necesidad educativa es necesario el uso de adaptaciones curriculares 

individuales (HEREDERO, 1999) 

Niveles de adaptación curricular. 

El currículum escolar adquiere un carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o 

características de la comunidad educativa en la que están inmersos los centros educativos. 

Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el 

primer nivel de concreción hasta la adaptación curricular individual o de grupo.  

La escolarización del alumnado con NEE se regirá por lo principios de normalización, 

inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación 

interadministrativa. La adaptación curricular, sobre los elementos curriculares pretende dar 

respuestas a las necesidades de los estudiantes en atención al principio de normalización. 

Según este principio, todas las personas deben disfrutar de una vida tan normal como sea 

posible; esto implica que se pongan a disposición de todas las personas con deficiencias, 

“unas condiciones y unas formas de vida que se aproximen lo más posible a las 
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circunstancias y al estilo de vida vigentes en cada modelo de sociedad concreto y, por ende, 

a las condiciones de la escolaridad básica y obligatoria para todo sujeto” (MOLINA, 1997) 

La adaptación curricular necesita adecuar las necesidades educativas de los alumnos al 

contexto más inmediato con el propósito de modificar los elementos de acceso, currículum, 

evaluación, metodología, etc. La adaptación debe partir de planteamientos realistas, sabiendo 

exactamente de qué recursos disponemos y a dónde queremos llegar; sin embargo atendiendo 

al principio de participación e implicación, la toma de decisiones, el procedimiento y la 

adopción de soluciones se realizará de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán en el 

documento de adaptación correspondiente. 

Los centros dispondrán de medidas de atención a la diversidad, tanto organizativa como 

curricular, que le permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de su 

enseñanza y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

(GARCÍA, 2010)  

Adaptaciones curriculares de acceso al currículo. 

Las adaptaciones curriculares son modificaciones o provisión de recursos espaciales, 

materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con 

necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el 

currículo adaptado. Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de 

alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Estas 

adaptaciones facilitan la adquisición del currículo y no afectan su estructura básica. 

Adaptaciones para sobredotación intelectual. 

Dado que una necesidad educativa puede experimentar  no sólo los que tienen bajo 

rendimiento escolar  sino también quienes tienen un nivel superior al promedio, es necesarios 

individualizar la adaptación curricular, entendiéndose como individualizar todos aquellos 

ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta 
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educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 

especiales (N.E.E.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros.  

Las adaptaciones no significativas modifican elementos no prescriptivos o básicos del 

currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, tipología 

de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. También pueden suponer pequeñas 

variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo 

escolar. 

“En un momento determinado, cualquier alumno que tenga o no necesidades 

educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir 

la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y 

compensador (DE JODAR, 2009)”. 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen priorización, modificación o 

eliminación de contenidos, propósitos, objetivos nucleares del currículum, metodología. Se 

realizan desde la programación, ha de darse siempre de forma colegiada de acuerdo a una 

previa evaluación psicopedagógica, y afectan a los elementos prescriptivos del currículo 

oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las 

diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación.  

Adecuaciones curriculares para estudiantes con NEE. 

Cuando se habla de NEE, generalmente se utiliza el término para puntualizar algún tipo de 

problema de aprendizaje; por lo que requiere una atención más específica y mayores recursos 

educativos; sin embargo, tal como lo señala Adriana Klinoff en su obra Escuela para 

Maestros,  

“Es de reconocer que no se tienen mayores resultados enfocando la atención sólo 

a los niños que padecen alguna discapacidad o necesidad educativa, sino más bien el 
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interés se debe centrar en la capacidad del centro educativo para ofrecer una 

respuesta a sus demandas” (TENUTTO, 2007). 

Esto implica, la necesidad de atender a aquellos estudiantes que presentan múltiples 

dificultades de aprendizaje como aquellos que presentan lentitud en la adquisición de 

habilidades y destrezas necesarias para el desempeño escolar. 

Para ello es necesario adaptar el currículo de conformidad a las necesidades educativas de 

la población escolar; lo cual implica una evaluación de: Objetivos, contenidos, Materiales que 

se utilizan, Metodología docente, Momentos en que aprende, actividades de evaluación, 

criterios sobre lo que se evaluará, adaptación evaluativa de acuerdo a la particularidad de 

cada estudiante, información ante la que presenta dificultad, canal de emisión (visual, 

auditiva…), tiempo máximo de concentración activa, posibilidad de persistencia en la tarea, 

tiempo de latencia en la respuesta, grado de impulsividad. 

Alteraciones del lenguaje. 

El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, aunque la 

comunicación sea posible sin el lenguaje. La comunicación no se limita al lenguaje verbal, 

sino que podemos utilizar cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el 

medio de comunicación y representación por excelencia. 

Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve para la 

representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas mediante un sistema de 

símbolos (acústicos o gráficos).  

Algunas alteraciones del lenguaje son las Dislalias (trastornos en la articulación de uno o 

varios fonemas por sustitución); Disartrias (trastornos en la articulación de la palabra debido 

a lesiones en el SNC que afectan a la articulación de todos los fonemas en que interviene la 

zona lesionada); Disfemia (alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por la existencia 

de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una situación comunicativa); 
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Mutismo (desaparición total del lenguaje, de forma repentina o progresiva); pero en este 

trabajo nos centraremos especialmente en la dislexia. 

LA DISLEXIA 

La dislexia (del griego δυσ- "dificultad, anomalía"; y λέξις, "habla o dicción") es la 

dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Erróneamente el término se 

aplica a la dificultad para una correcta escritura, en este caso el término médico apropiado es 

el de disortografía. En términos más técnicos, en psicología y psiquiatría se define la dislexia 

como una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un 

sujeto, sin que existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia 

educativa (según el DSM-IV). 

Según el tipo de síntoma predominante la dislexia puede ser: Dislexia superficial: Es 

aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la ruta fonológica. La ruta 

fonológica es aquella que nos permite leer las palabras regulares a partir de segmentos más 

pequeños; (sílabas). Sin embargo los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas en 

aquellas palabras cuya escritura no se corresponde de forma directa con su pronunciación 

(homófonas). Dislexia fonológica: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella que nos permite 

leer de manera global (sin dividir la palabra en partes) palabras conocidas. Esto lleva a 

dificultades en todas aquellas palabras no conocidas o inventadas.  

Causas y tipos de dislexia. 

La dislexia es una incapacidad de origen neurobiológico que presentan algunas personas 

con discapacidad o no para leer o escribir correctamente es un trastorno que no puede ser 

explicado por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual, ni por falta de 

oportunidades para el aprendizaje. 
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Aunque tiene carácter evolutivo, también puede ser causado por traumatismo cerebral o 

por enfermedad. 

La dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral concreta, mientras 

la dislexia evolutiva cuando un alumno presenta dificultades para alcanzar una correcta 

destreza lectora sin que haya una aparente razón. 

Algunos factores implicados con la dislexia son: causas genéticas, dificultades en el 

embarazo o en el parto, lesiones cerebrales problemas emocionales, déficit espacios 

temporales, problemas de orientación secuencial, percepción visual o dificultades adaptativas. 

Sintomatología de la dislexia. 

Los estudiantes que padecen este trastorno presentan algunas de estas características: 

a) En la lectura: confunden letras, cambian sílabas, suprimen o añaden letras, inventa a 

leer, comprenden mal lo que leen se saltan renglones, carecen de entonación y ritmo. 

b) En la visión: pueden sorprender por su agudeza visual y por su capacidad de 

observación o, por el contrario les falta percepción profunda y visión periférica. 

c) En la escritura y ortografía: dificultad para entender lo que escriben, letra muy grade 

o muy pequeña, borran a menudo y no siempre lo que desean borrar, dificultad para 

memorizar y automatizar reglas ortográficas. 

d) Coordinación motriz: confunden izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y atrás; 

esto porque su etapa de gateo o de caminar fueron anteriores o posteriores a lo habitual. 

e) Situación en el espacio: se pierden con frecuencias   aunque a veces son capaces de 

recordar lugares por donde han pasado una sola vez. 
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RESULTADOS 

Estrategias Pedagógicas que el docente debe utilizar con los estudiantes que 

presentan NEE. 

 Manipular material concreto de apoyo para robustecer la conceptualización de los 

aprendizajes, desde los primeros años de escolaridad hasta cuando lo requiera. 

 Enseñar técnicas y hábitos de estudio para promover logros académicos. 

 Realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades educativas de cada 

estudiante. 

 Motivar al estudiante para cumplir metas pequeñas en aquellas tareas en las que 

presentan mayores dificultades, hasta llegar a cumplir con el objetivo final. 

 Valorar continuamente el esfuerzo y los logros alcanzados, con evaluaciones u 

observaciones permanentes. 

 Evaluar y retroalimentar los errores de los estudiantes con Nee, de manera positiva 

durante todo el proceso de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

El mundo de la discapacidad al igual que sucede con la educación es muy complejo y por 

ello resulta imposible categorizarlo a través del simple término “Necesidades educativas 

especiales”. El simple cambio en la política educativa y en la terminología, simplemente deja 

a las NEE como un bonito limpiado de fachada. 

Cualquier estudiante en algún momento de su vida académica está sujeto a presentar 

dificultades que pueden ser traducidas en necesidades educativas especiales, siendo necesario 

que los profesores realicen ajustes para superar aquella dificultad; sin embargo existen 

necesidades educativas que deben ser atendidas por todo el equipo escolar, de recursos de 

carácter más especializados que proporcionen al estudiante formas eficaces para el acceso al 

curriculum. 

No se puede exigir la integración de los individuos con NEE en una sociedad que no los 

comprende. La persona con discapacidad, como cualquier otra persona, lucha 

individualmente por conseguir integrarse en la sociedad tal como es y de esta manera deben 

ser vistos y tratados.  

Dado que la dislexia es un problema generalizado y por tanto una NEE que involucra a 

gran parte de la población escolar, sea que manifiesta discapacidad o no, es deber del docente 

y del Centro Escolar realizar todas las adaptaciones al currículo para estos estudiantes 

superen el problema; por tanto la institución educativa debe asegurar la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente para atender las justas aspiraciones de los estudiantes en 

función de su diversidad. 
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ANEXOS 

PLAN DE DESTREZA 
CON ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER NEE DE NIÑOS CONTRASTORNOS DE DISLEXIA 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATURA

: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL EJE DE APRENDIZAJE / 

Prof. Mirna Cedillo 

Zuriaga 
Lengua y Literatura 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

Escuchar, hablar, leer y escribir 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE 
Comprender, analizar y producir poemas de autor, apropiados con la especificidad literaria 

para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus características propias desde la 

aplicación de los elementos literarios. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN Reconoce la aplicación de los elementos literarios en los poemas de autor. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADOR DE 
LOGROS 

INST. EVALUACIÓN 
ANTICIPACION CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 
Conversación sobre 

los poemas que haya 
memorizado. 

¿Qué 
especificaciones 
literarias tiene un 
poema? 

Lectura modelo del 
poema: El alma en los labios. 

Analizar la estructura del 
poema 

Lectura individual del 
poema. 

Lectura expresiva del 
poema. 

Identificación de 
elementos literarios (rima y 
métrica) 

Memorización Y 
declamación  del poema: 
El alma en los labios 

 

Poema el alma en 
los labios. 

Libro de Lengua y 
Literatura 

Reconoce la rima y 
métrica en el poema: El 
alma en los labios. 

 
 

TÉCNICA:  
Portafolio  
 
INSTRUMENTO:  
Poema 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES: NEE ATENDIDA: Dislexia 

ANTICIPACION CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN RECURSOS INDICADOR DE 
LOGROS 

INST. EVALUACIÓN 

Recitación de una 
poesía corta 

Presentación en un cartel 
del poema: El alma en los 
labios 

Escuchar la lectura modelo 
del poema: El alma en los 
labios 

Leer expresivamente el 

Dictado del poema: 
El alma en los labios 

Poema el alma en los 
labios. 

Libro de Lengua y 
Literatura 

Escribe 
correctamente el 
poema: El alma en los 
labios 

TÉCNICA:  
Portafolio  
INSTRUMENTO:  
Poema 
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poema: El alma en los labios 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE Prof. Mirna Cedillo 
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