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1. Contribución del currículo del área de Lengua y Literatura de este 
subnivel a los objetivos generales del área 

En el subnivel Elemental de Educación General Básica, el docente tiene la responsa-
bilidad de sentar las bases para la formación de lectores competentes, autónomos 
y críticos, así como de hablantes y escritores (personas que escriben) capaces de 
utilizar las herramientas de la escritura para comunicar sus ideas, aprender, profun-
dizar sus conocimientos y enriquecerlos. 

En este subnivel, el trabajo docente no se limita a la alfabetización inicial, entendida 
como la enseñanza del sistema de la lengua –su parte rudimentaria–, sino que, por 
el contrario, tiene el desafío de introducir a los estudiantes en la cultura escrita. 

Los estudiantes de este subnivel se relacionan en contextos amplios, tanto en el 
ámbito familiar como escolar. Sus experiencias comunicativas con el entorno favo-
recen que enriquezcan comprensiones y generen opiniones más complejas sobre la 
realidad que les rodea, autorregulen su lenguaje, dominen la pronunciación de las 
palabras, la combinación de sonidos, aumenten su vocabulario, mejoren el uso de 
los tiempos verbales, amplíen el significado de las palabras, manejen con solvencia 
la concordancia entre género y número y complejicen el uso de las oraciones. Las 
investigaciones psicolingüísticas han demostrado que solo así, es decir, participan-
do en actos de habla, de lectura y de escritura, se logra dominar las macrodestre-
zas de escuchar, hablar, escribir y leer. Los estudiantes aprenden a actuar como 
lectores y escritores, al mismo tiempo que guiados por una mediación pertinente, 
desarrollan la capacidad de tomar la palabra, de escuchar y de hacerse escuchar 
en diversas situaciones comunicativas. El diálogo se convierte en una estrategia 
metodológica privilegiada para la construcción de conocimientos. Es a través de la 
oralidad que el docente y el estudiante negocian significados, construyen concep-
tos, intercambian información, analizan y discuten alternativas de solución. Es decir, 
mediante el diálogo y la conversación, los estudiantes y los docentes piensan juntos 
sobre lo que se enseña y aprende.

Lengua y cultura

Los estudiantes, gracias a la mediación docente, se introducen de manera más for-
mal en el “mundo letrado”; es decir, disponen en el aula de los elementos físicos 
indispensables y representativos de la cultura escrita (textos para leer, objetos para 
escribir), así como de las oportunidades para ser partícipes de esta cultura (situa-
ciones que requieran de la lectura y escritura, contacto con espacios donde se lee 
y escribe, contacto con usuarios de la lectura y escritura, etc.). 

Lengua y Literatura en el subnivel  
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Guiados por la mediación docente, los estudiantes descubren, de manera sistemá-
tica, los usos y funciones sociales de la lengua escrita y establecen las diferencias 
entre la cultura oral y la cultura escrita. Esta mediación procura introducirlos en 
el conocimiento sobre las características de los textos orales y escritos, y apoya 
la comprensión de lo que es un texto y de los elementos que lo componen en sus 
dos modalidades: oral y escrita. Esto promueve que los estudiantes establezcan las 
diferencias entre oralidad y escritura, las variantes que pueden tener en distintos 
contextos, y según los propósitos comunicativos. 

En cuanto a las variedades lingüísticas, el docente introduce a los estudiantes al co-
nocimiento de las lenguas originarias que se hablan en el Ecuador y de cómo estas 
han influido en nuestra forma de hablar el castellano, tanto en el nivel léxico como 
de estructuras gramaticales. Los docentes orientan a los estudiantes con respecto 
a las diferentes maneras en que pueden expresar una idea con adecuación cultural 
y situacional, sin descalificar ninguna forma de expresión particular, aunque esta se 
aleje de la norma estándar del castellano. 

Los docentes buscan que los estudiantes tengan contacto con personas proce-
dentes de diferentes regiones del Ecuador que, por tanto, tienen distintas formas 
de habla y diferentes expresiones coloquiales, y promueven la indagación sobre el 
origen, las razones y los significados de las variantes del idioma. Este conocimiento 
permitirá reconocer la riqueza del habla castellana del país y aprender a respetar 
esas variantes como expresiones culturales válidas. 

Comunicación oral

Desde sus primeras experiencias con el lenguaje, los estudiantes se encuentran in-
mersos en procesos naturales de escucha y habla. Por ello, cuando llegan a la escuela 
manejan su lengua materna con cierto dominio de lo oral, aunque requieren apoyo 
para mejorar y ampliar ese conocimiento. Por tanto, en este subnivel, los estudiantes 
amplían, enriquecen y perfeccionan su comprensión y expresión oral. La interacción 
de los estudiantes con sus pares y con los adultos, sean estos miembros de la familia, 
docentes u otros, toma especial relevancia como medio para adquirir vocabulario y 
conocimiento sobre la lengua. De esta manera, la oralidad, gracias a una mediación 
pedagógica sistemática, intencionada y recursiva, constituye un eje transversal y se 
convierte en el andamiaje para el desarrollo de diferentes destrezas como: indagar 
sobre sus conocimientos previos, dar significado a sus pensamientos, trasladar a la 
escritura sus ideas expresadas oralmente, desarrollar la metacognición y propiciar la 
autocorrección de sus errores, y reestructurar sus esquemas mentales. 

Los estudiantes, guiados por una mediación pertinente, se enfrentan a diversas si-
tuaciones formales e informales de comunicación, gracias a las cuales aprenden a 
hablar con adecuación, coherencia y cohesión. Solo a partir de estas experiencias, 
los estudiantes comprenden el significado de los códigos no verbales y paralingüís-
ticos en la comunicación oral, así como el uso de las convenciones de la comunica-
ción en diversos contextos. 
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La participación en diversas situaciones comunicacionales es la que permite al es-
tudiante aplicar estrategias para procesar mensajes orales, comprender el signifi-
cado de palabras, frases, oraciones, párrafos y manejar estructuras secuenciales, 
sintácticas y semánticas.  Es decir, el desarrollo óptimo de destrezas, habilidades 
y actitudes de la comprensión y expresión oral, solo se logra cuando el estudiante 
se enfrenta a situaciones de habla con una intención y dentro de un determinado 
contexto.

En el aula, el uso de la literatura oral y los conocimientos tradicionales de los di-
versos pueblos del Ecuador contribuye, no solo a que los estudiantes valoren esta 
riqueza cultural, sino también al desarrollo de la oralidad. La literatura oral favorece 
una relación afectiva con el lenguaje porque la conocen, es cercana y familiar y 
pueden relacionarse con ella, a partir de sus padres y abuelos. Por lo tanto, para 
el desarrollo de la competencia de comunicación oral en sí, este tipo de literatura 
contribuye a desarrollar múltiples habilidades lingüísticas en los estudiantes, me-
diante el juego verbal, el humor, la creatividad y el ingenio. Las diversas estructuras 
lingüísticas de los textos orales poseen ritmo, rima y sonoridad. Su memorización 
facilita el desarrollo de la fluidez lectora y la predicción, dos elementos fundamen-
tales para el desarrollo de la comprensión de textos. A la vez, dichas estructuras 
contribuyen a enriquecer el vocabulario, las imágenes mentales, la expresividad, el 
tono y la pronunciación. 

Lectura

En el subnivel de Básica Elemental, el docente tiene la responsabilidad de enseñar 
a leer y a escribir. El aprendizaje de la lengua escrita es un aprendizaje plural, y está 
conformado por cuatro grandes contenidos que los docentes deben enseñar y los 
estudiantes aprender de manera simultánea: 

• El sistema de la lengua. Incluye el código alfabético (la correspondencia fone-
ma-grafema); el desarrollo de la conciencia lingüística, formada por las con-
ciencias semántica, léxica, sintáctica y fonológica; y la ortografía (las reglas 
del código alfabético). 

• La producción escrita. Consiste en enseñar y aprender las formas de hacer 
del escritor, las operaciones, las habilidades; el saber hacer en la producción 
de escritos. 

• La comprensión de textos. Incluye las formas de leer del lector, las operacio-
nes y las habilidades para el acto de leer. 

• La cultura escrita. Se refiere a la disponibilidad y al acceso a los objetos y a 
las prácticas culturales de lo escrito; a valorar y a dar sentido y significado a 
la lectura y escritura. 

Estos cuatro contenidos de aprendizaje son complementarios e interdependientes; 
sin embargo, se enseñan cada uno por separado, pues cuando se enseña a leer, no 
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se enseña a escribir. O cuando se enseña el código, no se enseña ni a leer, ni a es-
cribir, sino el código en sí mismo, etc. 

En este contexto, la enseñanza de la lectura no es aprender la relación fonema-gra-
fema. Esta diferenciación logra que el docente de los primeros años que se pasaba 
todo el año repitiendo sílabas, comprenda que la enseñanza de la correspondencia 
fonema-grafema no es enseñar a leer ni a escribir, es tan solo la enseñanza de un 
código convencional que, poco a poco, los estudiantes integrarán en sus lecturas y 
producciones escritas.

La presente propuesta curricular redefine el concepto de lectura como una com-
petencia sociocultural gracias a la cual el lector construye y reconstruye los sig-
nificados sociales y culturales expresados en un texto, según sus ideas previas, la 
intención de la lectura y el contexto. 

Este concepto, aplicado a la enseñanza de la lectura, se caracteriza por no reducirla 
a una decodificación. La lectura va más allá de las letras. Por lo tanto, no es indis-
pensable conocer la relación fonema-grafema para leer y comprender un texto. De 
esta manera, los estudiantes del segundo grado de este subnivel leerán textos, me-
diados por un docente, quien les solicitará que anticipen el contenido a partir de los 
paratextos y del contexto, que concilien las hipótesis formuladas en el paso anterior, 
con lo que escuchan y con los aportes de sus compañeros, que realicen inferen-
cias y relacionen el contenido del texto con sus experiencias personales, etc. Este 
diálogo con los textos escritos abre en los estudiantes, un abanico de experiencias 
significativas, que les permite desarrollar el pensamiento y valorar los distintos as-
pectos que la lectura ofrece.

Delia Lerner (1996) y otras colegas especialistas en la enseñanza inicial de la len-
gua escrita, en el texto Leer y escribir en el primer ciclo, aseveran que no hace falta 
esperar a que los niños sepan leer y escribir por sí mismos para que puedan operar 
como lectores y escritores, y que puedan trabajar sobre los textos y proyectar en 
unos lo que han encontrado en otros. Por ejemplo, los estudiantes, mediados por 
un docente, son capaces de comparar dos párrafos similares en dos versiones di-
ferentes de un mismo cuento de la literatura infantil, decir cuál les parece mejor y 
porqué; conocer datos biográficos de algunos autores, diferenciar tipos de texto y 
saber cuándo acudir a cada uno en función de determinado propósito; reconocer 
en qué parte del periódico se encuentra la información televisiva, saber para qué 
sirve un índice y qué datos aparecen en la portada de los libros, etc. 

En el artículo antes citado, las especialistas explican que promover que los niños 
inicien  el contacto con la lengua escrita desde antes de que se hayan apropiado 
del sistema escolarizado, presenta para el maestro el desafío de intervenir como 
mediador entre ellos y los textos, cuando les lee y cuando escribe los textos que 
sus alumnos le dictan para que estos  lean y escriban a través de él. (Lerner, 1996) 

Una estrategia importante en este subnivel, y en todos los subniveles de Educación 
General Básica, es leer a los estudiantes para ponerles en contacto con diferentes 
tipos de texto, sea porque solos no pueden acceder a ellos o para seducirlos con las 
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ideas y las palabras. Siguiendo a esta autora, es importante que el docente lea a sus 
estudiantes para acercarlos al lenguaje escrito, para revelarles su propio compor-
tamiento lector y compartir con ellos el placer de la lectura. Leerles todos los días, 
diferentes tipos de texto, tiene un impacto mágico en la construcción del deseo de 
los estudiantes por leer de manera autónoma (Lerner, 1996).

Las actividades que se proponen para desarrollar la lectura en este subnivel conju-
gan el trabajo colectivo con el individual. Cuando se lee de manera colectiva, todos 
los estudiantes participan y aportan a la construcción de significados y tienen la 
oportunidad de ayudarse entre sí a resolver las dificultades que se les presentan. 

Instalar en la escuela una práctica de lectura que forme usuarios competentes de la 
cultura escrita, supone garantizar a los estudiantes la disponibilidad de materiales 
de lectura variados y de calidad, y la participación en  situaciones de lectura que 
la justifiquen y le den sentido. Por lo tanto, es imprescindible la presencia de una 
biblioteca o de rincones de lectura con libros de todo tipo, revistas, suplementos, 
fascículos, archivos de noticias, colecciones de cuentos, adivinanzas, etc. La orga-
nización de la biblioteca de aula es un interesante primer proyecto que acerca a 
los niños a los objetos de la cultura escrita. Luego, se convertirá en una actividad 
permanente de búsqueda de nuevos materiales, de clasificación, de registro y de 
préstamo.

Escritura

Es importante diferenciar la producción de textos de la reflexión sobre la lengua. En 
este bloque se trabajan ambas dimensiones de manera diferenciada.

Desde preparatoria, los estudiantes conocen que la escritura es una modalidad de 
comunicación. Saben que las personas registran las ideas por escrito para comuni-
car; por lo tanto, conocen que los textos escritos expresan ideas y pensamientos. 
En este subnivel, este conocimiento básico e intuitivo de que escribir es registrar 
ideas es promovido y desarrollado mediante la escritura de relatos y descripciones.

Los estudiantes participan en experiencias escritoras que evidencian las ventajas y 
beneficios que les aporta el escribir. Por lo tanto, están enmarcadas en un contexto 
significativo. No son un ejercicio caligráfico, sino que tienen una intención determi-
nada: comunicar, registrar, persuadir, pensar, etc. Para descubrir las funciones de la 
escritura, es importante relacionarla con la oralidad y la lectura: se lee para escribir, 
se escribe para leer, se escucha para hablar o escribir, se habla para escribir y se es-
cribe para hablar. La conjugación de estas macrodestrezas potencia la competencia 
lingüística de los estudiantes. 

En consecuencia, los estudiantes enfrentarán diversas situaciones comunicativas 
que les exigirán escribir relatos y descripciones. Aun los estudiantes de segundo 
grado podrán hacerlo, con la diferencia de que estos escriben los textos con sus 
propios códigos, entendidos como las diferentes formas gráficas que usan los niños 
para representar las palabras, o con la estrategia “el estudiante dicta, el docente  
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escribe”. Es decir que los estudiantes no necesitan conocer el código alfabético 
para expresar sus ideas por escrito. 

El bloque de escritura, como se dijo al inicio, también promueve la reflexión sobre 
la lengua como objeto de conocimiento. Es decir, trabaja dos contenidos; por un 
lado, la producción de textos y, por otro, la reflexión sobre el sistema de la lengua 
castellana. Así, la dimensión ‘reflexión sobre la lengua’ no es lo mismo que escri-
bir. Producir textos no es lo mismo que reflexionar sobre la correspondencia fone-
ma-grafema aunque ambas prácticas se relacionen, ya que cuando se escribe, se 
reflexiona sobre la lengua. De esta manera, en su enseñanza se diferencian bien; una 
cosa es escribir, otra reflexionar sobre la lengua.

Se parte de la consideración de que las interacciones en el aula no garantizan, por 
sí solas, un desarrollo y manejo profuso y creativo del castellano estándar. Más aún, 
cuando se reconoce que esta variedad de lengua formal o estándar, alejada de la 
coloquial, no se desarrolla en todas las personas de forma espontánea o natural, 
sino que requiere de una mediación intencionada. Ahora bien, es pertinente aclarar 
que tampoco se logra el desarrollo y manejo del castellano estándar sin que los 
estudiantes tengan una vasta experiencia en su uso. Son las experiencias de uso 
de la lengua oral y escrita las que crean la necesidad de reflexionar sobre ella. Esta 
reflexión intencionada, necesaria e indispensable debe acompañar la exigencia de 
optimizar el desarrollo de las capacidades verbales en la lengua formal, mediante su 
uso, tanto en la comunicación oral como escrita. En este contexto, se propone una 
reflexión metalingüística sobre aspectos semánticos, léxicos, sintácticos y fonológi-
cos, incluidos en el concepto de conciencia lingüística. Estas diferentes dimensio-
nes son materializadas por medio de un protocolo de actividades que acompañan, 
de manera transversal, la interrelación entre los docentes y los estudiantes más allá 
de los momentos intencionados de reflexión sobre la lengua. Se impulsa a crear en 
el aula un ambiente en el cual se exija mayor precisión, se argumente el porqué y el 
para qué de lo que se dice, se explicite el contexto y la circunstancia, etc. 

Por lo tanto, además de que los estudiantes escriban los diferentes textos narrati-
vos y descriptivos que demanden las situaciones comunicativas en que participan, 
este currículo propone dos aspectos en cuanto a la reflexión sobre la lengua:

• El desarrollo de la conciencia lingüística, que comprende el desarrollo de la 
conciencia léxica (morfología de las palabras y la palabra como unidad mí-
nima de la cadena hablada), la conciencia semántica (significado de las pa-
labras, frases, oraciones y textos mayores), la conciencia sintáctica (relación 
entre las palabras dentro de un enunciado) y la conciencia fonológica (soni-
dos). Esta última se trabaja, sobre todo, en relación con la correspondencia 
fonema-grafía. 

• La relación fonema-grafema desde la ruta fonológica, es decir, desde el reco-
nocimiento de los fonemas (sonidos) que conforman las palabras, para luego 
buscar su grafía, mediante el juego de hipótesis que los niños elaboran para 
llegar al código alfabético de manera consensuada.
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Uno de los grandes problemas de la escuela tradicional es que confunde la ense-
ñanza del código alfabético con la enseñanza de la lectura y de la escritura. Apren-
der a leer y a escribir es mucho más que aprender un código, y mucho más que 
saber dibujar bien las letras.

En este contexto, la escritura del castellano es un sistema considerado transparen-
te por el alto grado de correspondencia entre grafemas y fonemas. Se presentan 
muy pocos casos en los que el sonido y su representación no son biunívocos, como 
en el caso del sonido /k/ que puede ser graficado con las letras k, c y qu. Según 
este criterio, la correspondencia fonema-grafema es muy fácil de aprender y, por lo 
tanto, la enseñanza inicial de la lengua escrita debe explotar las características que 
ofrece su estructura fonológica y lograr que el estudiante comprenda el principio 
alfabético del castellano con facilidad. 

Esta metodología se fundamenta en las características del castellano. Esta, como 
las demás lenguas alfabéticas, se caracteriza por estar mejor representada en la 
escritura, debido a que tienen menos grafemas para representar un mismo fone-
ma que las escrituras logográficas o silábicas. Así, el alfabeto se convierte en un 
sistema económico para representar el lenguaje oral, ya que con una treintena de 
grafemas (letras) se escriben todas las palabras de esta lengua. 

La propuesta de enseñanza del código desde la ruta fonológica es un aprendizaje 
procesal. A continuación, se sugiere una ruta para la enseñanza de la relación fone-
ma-grafema (código alfabético), cuyo objetivo es superar los métodos asociacio-
nistas de memorización mecánica. 

• Primer momento. Desarrollo de la conciencia linguística.

• Segundo momento. Relación fonema-grafía.

• Tercer momento. Escritura convencional ortográfica. 

En el primer momento, el docente media para que el estudiante reconozca e iden-
tifique los sonidos que forman las palabras y, para ello desarrolla la conciencia fo-
nológica. Conciencia fonológica (‘fono’=«sonidos»; ‘logía’=«estudio»): es la capaci-
dad metalingüística que tienen los hablantes de identificar y manipular los fonemas 
(sonidos) que conforman las palabras de una lengua. Los fonemas son las unidades 
de sonido indivisibles (que no se puede descomponer en unidades menores) que 
forman las palabras. Se los representa entre rayitas oblicuas (/ /).

Con el desarrollo de la conciencia fonológica, se pretende que los estudiantes se 
den cuenta de que las palabras están formadas por sonidos. Esto permite que los 
aíslen y manipulen para formar otras palabras, antes de conocer las grafías que los 
representan. Ejemplo: 
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De manera oral:

/m/ /a/ /l/ /e/ /t/ /a/

Si se suprime el primer sonido:

/a/ /l/ /e/ /t/ /a/ (otra palabra)

Si se cambia el primer sonido:

/p/ /a/ /l/ /e/ /t/ /a/ (otra palabra)

A diferencia de los métodos tradicionales, la ruta “de la oralidad a la escritura” pri-
mero desarrolla el habla, luego la escritura y después la lectura. Es decir, primero 
se enseña a escribir, luego a leer. Este es el recorrido que siguió la humanidad para 
la construcción de todos los sistemas de escritura. Las habilidades relacionadas 
con esta destreza son: reconocer rimas, identificar sonidos iniciales y finales en las 
palabras, fraccionar las palabras en sus sonidos, omitir sonidos en palabras y decir 
la palabra que resulta, etc.

En un segundo momento, los estudiantes establecen la relación entre los fonemas 
y sus posibles representaciones gráficas. Luego de haber trabajado de manera oral 
hasta lograr el dominio en el reconocimiento de los fonemas que forman las pala-
bras, mediante múltiples y variadas estrategias en los niveles semántico, léxico y 
fonológico, el docente los invita a proponer posibles formas de representación para 
cada uno de los fonemas de las palabras que se tomen como referencia. 

Como vivimos en una sociedad letrada y el aula es un ambiente alfabetizador, se-
guramente los estudiantes establecerán relaciones entre el fonema y la grafía de 
palabras conocidas. En caso de que no supieran qué representación gráfica corres-
ponde a un fonema determinado, se los animará a proponer hipótesis. Esto guía al 
estudiante a la reflexión que puede ser utilizada para cualquier grafía. Los estudian-
tes se dan cuenta que una grafía al ser consensuada por la clase, les servirá para 
que los demás entiendan las ideas que han registrado. Se complejizará esta idea 
hasta que los estudiantes deduzcan la necesidad de manejar un código común para 
todos. Estos ejercicios tienen como objetivo reconocer que el código alfabético es 
una convención, así como la importancia de conocerlo.

Cuando se tratan los fonemas que tienen más de una representación, se trabajan 
de manera simultánea sus diferentes representaciones. Por ejemplo, para el sonido 
/b/ se trabajará con dos diferentes palabras que se escriban, una con b y, otra con 
v (“bola-venado”). Se pedirá a los estudiantes que saquen una conclusión. El do-
cente guiará hasta que reconozcan que el sonido /b/ tiene dos representaciones: 
“b” y “v”; registrará de forma separada las palabras que contengan las diferentes 
representaciones de un mismo fonema, en este caso un cartel con dibujos de ob-
jetos cuyos nombres se escriban con “b” y, otro con objetos cuyos nombres que se  
escriban con “v”; y los colgará en el aula para que los estudiantes tengan una  
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referencia e incorporen las grafías estudiadas y las que ellos descubrieron, con ma-
yor facilidad en la escritura de diferentes tipos de texto. 

Esta propuesta, a diferencia de otros métodos conocidos, promueve en los estu-
diantes la escritura autónoma de oraciones, frases, listas, etc., tomando como re-
ferencia los carteles. Permite de esta manera, la libre expresión y fomenta el valor 
significativo de la escritura.

El tercer momento tiene como objetivo lograr que los estudiantes construyan la or-
tografía convencional de la lengua, a partir de una reflexión fonológica y semántica. 
Es importante recordar que, ya en el segundo momento, se presentaron las diversas 
grafías que existen para escribir los fonemas que tienen más de una representación 
(/k/, /s/, /b/, /g/, /j/, /r/ fuerte). 

Esta propuesta no contempla desarrollar la conciencia silábica porque es un cono-
cimiento al que los niños llegan solos; no necesitan de una mediación intencionada. 
El rol de la escuela es justamente mediar los aprendizajes que los estudiantes no 
adquieren por sí mismos. Este principio de diferenciar entre un estadio en el que 
pueden aprenderlos solos, de otro superior en el que precisan la mediación de una 
persona que sepa más, es lo que Vygotsky llamó la “zona de desarrollo próximo”. 

Ventajas de enseñar el código desde la ruta fonológica

La metodología de enseñanza del código alfabético que utiliza la escritura como 
eje tiene las siguientes ventajas:

• Cuando se inicia la reflexión sobre cómo representar gráficamente las pala-
bras que son dichas de manera oral, los estudiantes tienen como referente 
esas palabras. Por ejemplo, un estudiante conoce y dice la palabra /trompo/. 
Para escribirla, primero identifica que está formada por seis sonidos: /t/, /r/, 
/o/, /m/, /p/, /o/. En un segundo momento, propone hipótesis de cómo gra-
ficar los sonidos que la componen, hasta que, en un proceso mediado por el 
docente, llega a la grafía convencional. De esta manera, tiene como referente 
el habla: primero reconoce los sonidos y después los grafica. Es decir, esta 
propuesta, parte de los conocimientos previos de los estudiantes. 

• Así, si una niña llamada María sabe que su nombre está formado por los so-
nidos /m/, /a/, /r/, /i/, /a/, reconocerá el sonido /m/ en otras palabras que 
comienzan con él o lo contienen y que están escritas en textos que los estu-
diantes dictaron al docente, en títulos de libros o en etiquetas como “mayo-
nesa”, “mostaza”, “mermelada” o “mantequilla”; y llegará a la conclusión de 
que el sonido /m/ se escribe con la letra m. El ambiente alfabetizado formado 
por la biblioteca, carteles y textos dictados por los estudiantes permite que 
establezcan, de manera autónoma, la relación fonema-grafema.

• Esta metodología valora las diferencias dialectales del castellano. Como va 
de la oralidad a la escritura, la codificación de las palabras parte del dialecto 
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de los estudiantes. Por ejemplo, un niño de la Costa que pronuncia /poyo/ 
para referirse al ave, aprenderá que el sonido /y/ puede graficarse con las  
letras y o ll.

Literatura

Durante esta etapa, los estudiantes experimentarán un contacto placentero con la 
Literatura. Estos sentimientos agradables son los que los convertirán en lectores 
activos y autónomos, capaces de comprender y disfrutar textos literarios en rela-
ción con los referentes simbólicos y lúdicos de las palabras. De esta manera, en este 
nivel, el contacto con la Literatura será asumido como una instancia que despierta 
y potencia la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico, la me-
moria y las macrodestrezas lingüísticas.

En este bloque, los estudiantes enfrentarán actividades y estrategias recreativas, 
con el fin de contextualizar, dinamizar y sensibilizar su contacto con los textos es-
cuchados y leídos. Durante este proceso, los estudiantes incorporarán las TIC como 
herramienta auxiliar. 

Con respecto a la escritura creativa, los estudiantes interactuarán y recrearán los 
textos literarios leídos y escuchados, con otras versiones, otros personajes o esce-
narios. No se trata de reproducir un texto tipológicamente igual al texto leído, sino 
más bien de trabajar con la escritura creativa a partir de la lectura.
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2. Objetivos del área de Lengua y Literatura para el subnivel Elemental 
de Educación General Básica 

Al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes realizados en esta 
área, los estudiantes serán capaces de:

O.LL.2.1. 
Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones 
según los contextos y las situaciones comunicativas, para desarro-
llar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos.

O.LL.2.2
Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el co-
nocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas origi-
narias, para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia.

O.LL.2.3
Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ám-
bitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, mantener el 
tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio.

O.LL.2.4. 
Comunicar oralmente  sus ideas de forma efectiva mediante el uso 
de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinen-
te a la situación comunicativa.

O.LL.2.5. 
Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para re-
crearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje.

O.LL.2.6. 
Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las ca-
pacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo 
mediante el uso de la lengua oral y escrita.

O.LL.2.7. 
Usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TIC para 
enriquecer las actividades de lectura y escritura literaria y no lite-
raria.

O.LL.2.8. 
Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en diversos so-
portes disponibles, y emplearlos como medios de comunicación y 
expresión del pensamiento.

O.LL.2.9. 
Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, or-
tográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus pro-
ducciones escritas.

O.LL.2.10. 
Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de ma-
nera autónoma en la escritura

O.LL.2.11. 
Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la 
lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la curio-
sidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario.

O.LL.2.12. 
Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la interacción con 
los textos literarios leídos o escuchados para explorar la escritura 
creativa.
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3. Matriz de destrezas con criterios de desempeño del área de Lengua y 
Literatura para el subnivel Elemental de Educación General Básica 

Bloque curricular 1

Lengua y cultura

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

LL.2.1.1. 
Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emocio-
nes, informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso co-
tidiano desde el análisis del propósito de su contenido.

LL.2.1.2. 
Emitir, con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de 
la información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes 
situaciones comunicativas.

LL.2.1.3. 

Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas origi-
narias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en diferentes tipos 
de textos de uso cotidiano, e indagar sobre sus significados en el 
contexto de la interculturalidad y de la pluriculturalidad.

LL.2.1.4. Indagar sobre los dialectos del castellano en el país.

Bloque curricular 2

Comunicación oral

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

LL.2.2.1. 
Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y nece-
sidades en situaciones informales de la vida cotidiana.

LL.2.2.2. 
Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e inter-
cambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana.

LL.2.2.3. 
Usar las pautas básicas de la comunicación oral (turnos en la 
conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa) 
y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. 
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LL.2.2.4.  
Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lin-
güística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos 
cotidianos.

LL.2.2.5. 
Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal y 
grupal en el contexto escolar.

LL.2.2.6. 
Enriquecer sus presentaciones orales con la selección y adapta-
ción de recursos audiovisuales y otros.

Bloque curricular 3

Lectura

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

LL.2.3.1. 

Construir los significados de un texto a partir del establecimien-
to de relaciones de semejanza, diferencia, objeto-atributo, ante-
cedente–consecuente, secuencia temporal, problema-solución, 
concepto-ejemplo.

LL.2.3.2. 
Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 
inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 

LL.2.3.3. 

Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación 
de los significados de las palabras, utilizando las estrategias de 
derivación (familia de palabras), sinonimia–antonimia, contextua-
lización, prefijos y sufijos y etimología.

LL.2.3.4. 
Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al 
registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros orga-
nizadores gráficos sencillos.

LL.2.3.5. 
Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, es-
tablecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selec-
tiva y parafraseo para autorregular la comprensión de textos.

LL.2.3.6. 
Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido 
de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opi-
niones.
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LL.2.3.7. 
Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de interés mediante la 
consulta de diccionarios, textos escolares, enciclopedias y otros 
recursos de la biblioteca y la web.

LL.2.3.8. 
Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sin-
tácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos.

LL.2.3.9. 
Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significati-
vos de aprendizaje.

LL.2.3.10. 
Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recrea-
ción, información y estudio.

LL.2.3.11. 

Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos 
de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que satisfagan 
sus necesidades personales, de recreación, información y apren-
dizaje.

Bloque curricular 4

Escritura

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

LL.2.4.1. 

Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de 
escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos 
u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones de 
objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación 
en el proceso de escritura (con organizadores gráficos de acuer-
do a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia 
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno 
de sus pasos. 

LL.2.4.2. 

Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, secuen-
cia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso 
de organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos 
de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos 
y acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, 
animales, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus 
escritos. 
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LL.2.4.3. 

Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran, narracio-
nes de experiencias personales, hechos cotidianos u otros suce-
sos o acontecimientos de interés, ordenándolos cronológicamen-
te y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos.

LL.2.4.4. 

Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y personas; 
ordenando las ideas según una secuencia lógica, por temas y sub-
temas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos 
calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo re-
quieran. 

LL.2.4.5. 

Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, entre otras es-
trategias que apoyen la escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, y de descripciones de objetos, animales y lugares. 

LL.2.4.6. 

Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de sus relatos de ex-
periencias personales y hechos cotidianos y de descripciones de 
objetos, animales y lugares, mediante paratextos, recursos TIC y 
la citación de fuentes.

LL.2.4.7. 

Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la re-
flexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tie-
nen dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa 
los sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” 
que tiene escaso uso en castellano.

Bloque curricular 5

Literatura

  BÁSICOS IMPRESCINDIBLES   BÁSICOS DESEABLES

LL.2.5.1. 
Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imagina-
ción, la curiosidad y la memoria. 

LL.2.5.2. 
Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar preferencias 
en el gusto literario y generar autonomía en la lectura.

LL.2.5.3. 
Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, perso-
najes u otros elementos.
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LL.2.5.4. 
Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de mane-
ra lúdica con textos literarios leídos o escuchados (privilegiando 
textos ecuatorianos, populares y de autor).

LL.2.5.5. 
Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando tex-
tos ecuatorianos, populares y de autor), con diversos medios y 
recursos (incluidas las TIC).
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4. Matriz de criterios de evaluación del área de Lengua y Literatura para el subnivel 
Elemental de Educación General Básica 

 Criterio de evaluación

CE.LL.2.1. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, 
publicidad, campañas sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de su información.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para diferenciar la intención comunicativa de diversos 
textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc.) y para expresar con 
honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de su información.

Para evaluar este criterio, se contará una anécdota en la que se haga uso de diversos tipos de texto de uso cotidiano y 
que hayan servido para resolver una determinada situación; se reflexionará sobre lo que pasaría si no existieran esos tex-
tos para resolver determinadas situaciones; se valorará la escritura en el entorno social, se presentará diferentes situacio-
nes comunicativas y se pedirá a los estudiantes que identifiquen la necesidad y el tipo de texto pertinente para cada una. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios competentes de la 
cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y 
culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciuda-
danía plena.

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, ex-
presar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diver-
sos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito 
de su contenido.

LL.2.1.2. Emitir con honestidad opiniones valorativas sobre 
la utilidad de la información contenida en textos de uso 
cotidiano, en diferentes situaciones comunicativas.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos

I.LL.2.1.1. Reconoce el uso de textos escritos (periódicos, 
revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, 
etc.) en la vida cotidiana, identifica su intención comuni-
cativa y emite opiniones valorativas sobre la utilidad de su 
información. (J.2., I.3.) 
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.2. Distingue y busca conocer el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias y/o variedades 
lingüísticas del Ecuador, e indaga sobre los dialectos del castellano en el país.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar si los estudiantes identifican y buscan conocer el significado de palabras y expresiones de 
las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador y si indagan sobre los dialectos del castellano en el país.

Para evaluar este criterio, se recomienda presentar imágenes de personas pertenecientes a diferentes pueblos del Ecua-
dor; preguntar si saben a qué pueblos pertenecen dichas personas; definir “pueblos” o “etnias”; hacer notar la polisemia 
de la palabra “pueblo”; preguntar sobre la lengua de cada pueblo; pedir y dar ejemplos de algunas palabras kichwas de 
uso generalizado: “cancha”, “achira”, “alpaca”, “callampa”, “chacra”, “carpa”, “chaucha”, “caucho”, etc.; definir kichwismo; 
presentar un video o preparar una dramatización con un diálogo entre personaje(s) de la Costa (incluir un afroecuatoria-
no) y de la Sierra; preguntar acerca del acento, la velocidad y el vocabulario usado por unos y otros. 

Objetivos generales del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del cono-
cimiento de su aporte a la construcción de una sociedad 
intercultural y plurinacional, en un marco de interacción 
respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

LL.2.1.3. Reconocer palabras y expresiones propias de las 
lenguas originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, 
en diferentes tipos de textos de uso cotidiano, e indagar 
sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad 
y pluriculturalidad.

LL.2.1.4. Indagar sobre los dialectos del castellano en el 
país. 

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.LL.2.2.1. Identifica el significado de palabras y expresio-
nes de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas 
del Ecuador, e indaga sobre los dialectos del castellano en 
el país. (I.2., I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, expe-
riencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de 
una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre la expresión oral con uso de la con-
ciencia lingüística; para escuchar durante los diálogos y mantener el tema de conversación, y para expresar sus ideas, 
experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y las pautas básicas de la comunicación oral.

Para evaluar este criterio, se recomienda plantear como tema de diálogo, una experiencia compartida por la mayoría de 
estudiantes del grado, como un día festivo o un paseo con los compañeros del colegio, y regular la conversación. Durante 
la intervención del docente, este debe expresar un par de palabras cuyo uso no sea corriente y, ante las preguntas de los 
estudiantes, usar diferentes estrategias para develar significados (sinonimia, antonimia, familias de palabras, consultar el 
diccionario) para resolver las dudas. Asimismo, a la primera falta de los estudiantes, debe recordar las pautas básicas de 
comunicación. 

Observar a cada estudiante: si interviene de manera espontánea, si mantiene el tema y si presta atención a las interven-
ciones de sus pares (recogiendo ideas, haciéndose eco de ellas o respondiendo preguntas e inquietudes).

Presentar un video con un discurso adecuado para la edad de los estudiantes, hacer preguntas acerca del propósito, los 
interlocutores, el tema. Nombrar otros textos orales y establecer generalidades y particularidades.

Reflexionar sobre la pertinencia de las palabras, según el tema y el destinatario, y la importancia de la concordancia de 
género, número y persona, y de la estructuración correcta de las oraciones con sujeto y predicado. Después, reflexionar 
sobre la organización del discurso.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.3. Evaluar, con sentido crítico, discursos orales rela-
cionados con la actualidad social y cultural para asumir y 
consolidar una perspectiva personal.

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, expe-
riencias y necesidades en situaciones informales de la vida 
cotidiana. 

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener 
el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de 
la vida cotidiana.

LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral 
(turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto vi-
sual, escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con 
la situación comunicativa.

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la 
conciencia lingüística (léxica, semántica sintáctica y fono-
lógica) en contextos cotidianos.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de escucha al mantener el 
tema de conversación e intercambiar ideas, y sigue las 
pautas básicas de la comunicación oral. (I.3., I.4.)

I.LL.2.3.2. Interviene espontáneamente en situaciones in-
formales de comunicación oral, expresa ideas, experiencias 
y necesidades con un vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa, y sigue las pautas básicas de la comunica-
ción oral. (I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recur-
sos audiovisuales y otros.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar si los estudiantes reflexionan sobre la exposición oral, el propósito, el destinatario, el nivel 
de la lengua, la estructura del texto y el tema; y si utilizan los elementos paralingüísticos y de comunicación no verbal y 
recursos web, para enriquecer sus exposiciones.

Para evaluar este criterio, se sugiere organizar exposiciones grupales divididas por subtemas que serán asignados a cada 
estudiante, de manera que este sea responsable del éxito de esa parte de la presentación. De esta manera, se podrá 
evaluar cada uno de los aspectos enunciados en el párrafo anterior.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas 
situaciones de comunicación oral, formales y no formales, 
integrando los conocimientos sobre la estructura de la len-
gua oral y utilizando vocabulario especializado, según la 
intencionalidad del discurso.

LL.2.2.5. Realizar exposiciones orales sobre temas de inte-
rés personal y grupal en el contexto escolar.

LL.2.2.6 Enriquecer sus presentaciones orales con la selec-
ción y adaptación de recursos audiovisuales y otros.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equi-
po en el que comprendemos la realidad circundante y res-
petamos las ideas y aportes de las demás personas.

I.LL.2.4.1. Realiza exposiciones orales, adecuadas al con-
texto escolar, sobre temas de interés personal y grupal, y 
las enriquece con recursos audiovisuales y otros. (I.3., S.4.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.5. Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos litera-
rios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar si los estudiantes comprenden los contenidos implícitos y explícitos de un texto y si son 
capaces de formar y emitir criterios, opiniones y juicios de valor al respecto, utilizando diferentes estrategias para cons-
truir significados. Para evaluar este criterio, se recomienda generar, por medio de una conversación, una situación comu-
nicativa que despierte el interés de los estudiantes y seleccionar, junto con ellos, un texto que satisfaga sus necesidades. 
El docente les pedirá que interpreten los paratextos y realicen hipótesis a partir de ellos.

Realizar preguntas para comprobar la comprensión del estudiante, si responde de forma correcta las preguntas concer-
nientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto e infiere el sentido de los elementos implícitos. Realizar 
preguntas que exijan parafraseo y no solo respuestas afirmativas o negativas, al final o durante la lectura del texto. Según 
el resultado, enseñar a los estudiantes a releer y a releer selectivamente.

Otros ejercicios pueden ser: sopas de letras o crucigramas para nivel literal; dibujos, relacionar pares, deducir significa-
dos, interpretar paratextos, establecer el propósito de lectura, enunciar el tema, interpretar metáforas, personificaciones 
e hipérboles, juegos de palabra en textos literarios para el nivel inferencial.

Si el texto no es literario, utilizar la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de apren-
dizaje individual o colectivo.

Leer textos periodísticos y publicitarios y pedir a los estudiantes que identifiquen su intención comunicativa, diferencian-
do información de opinión y publicidad.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias 
cognitivas y metacognitivas de comprensión, según el pro-
pósito de lectura. 

LL.2.3.1. Construir los significados de un texto a partir 
del establecimiento de relaciones de semejanza, diferen-
cia, objeto-atributo, antecedente–consecuente, secuencia 
temporal, problema- solución, concepto-ejemplo.

LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto 
basándose en inferencias espacio-temporales, referencia-
les y de causa-efecto.

LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la 
identificación de los significados de las palabras, utilizan-
do las estrategias de derivación (familia de palabras), si-
nonimia–antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y 
etimología.

LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos 
de un texto al registrar la información en tablas, gráficos, 
cuadros y otros organizadores gráficos sencillos.

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura 
de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, 
relectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular 
la comprensión de textos.

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre 
el contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, he-
chos, datos y opiniones.
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos. 

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

I.LL.2.5.1. Construye los significados de un texto a partir 
del establecimiento de relaciones de semejanza-diferen-
cia, objeto-atributo, antecedente-consecuente, secuencia 
temporal, problema-solución, concepto-ejemplo, al com-
prender los contenidos explícitos e implícitos de un texto y 
registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros 
organizadores gráficos sencillos. (I.3., I.4.)

I.LL.2.5.2. Comprende los contenidos implícitos de un tex-
to basándose en inferencias espacio-temporales, referen-
ciales y de causa-efecto, y amplía la comprensión de un 
texto mediante la identificación de los significados de las 
palabras, utilizando estrategias de derivación (familia de 
palabras), sinonimia-antonimia, contextualización, prefijos 
y sufijos y etimología. (I.2., I.4.)

I.LL.2.5.3. Construye criterios, opiniones y emite juicios 
acerca del contenido de un texto, al distinguir realidad y 
ficción, hechos, datos y opiniones, y desarrolla estrategias 
cognitivas como lectura de paratextos, establecimiento del 
propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y para-
fraseo, para autorregular la comprensión. (J.4., I.3.) 
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez 
y entonación en contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar si el estudiante aplica los conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión 
de textos, y si lee oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa 
y personal en situaciones de recreación, información y estudio.

Para evaluar este criterio, se recomienda reflexionar sobre los diferentes usos de la lectura, los contextos en los cuales 
esta ocurre y las modalidades de lectura que resultan más adecuadas de acuerdo con los criterios anteriores. Una vez 
que esto esté claro, es importante trabajar ejercicios que mejoren paulatinamente la fluidez verbal de los estudiantes y, 
por último, proponer actividades como exposiciones o visitas a bibliotecas o museos, con las que se evidencie la capaci-
dad de los estudiantes para elegir correctamente las modalidades de lectura y la fluidez, en caso de lectura en voz alta. 
Es importante que el docente resalte que lo imprescindible es la comprensión.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterio de desempeño a evaluar

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias 
cognitivas y metacognitivas de comprensión, según el pro-
pósito de lectura. 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, se-
mánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación y 
comprensión de textos.

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en con-
textos significativos de aprendizaje.

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situacio-
nes de recreación, información y estudio.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con noso-
tros y con las demás personas, con la naturaleza y con el 
mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y 
exigimos la observación de nuestros derechos.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, se-
mánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación 
y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y 
entonación en contextos significativos de aprendizaje y de 
manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.7. Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la 
web y los consulta para satisfacer sus necesidades personales, de recreación, información y aprendizaje, enriqueciendo 
sus ideas e indagando sobre temas de interés.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar la capacidad para seleccionar textos de consulta que satisfagan las necesidades persona-
les de los estudiantes, de recreación, información y aprendizaje, al indagar sobre temas de interés y enriquecer las ideas 
obtenidas durante las consultas.

Para evaluar este criterio, se recomienda plantear un tema de consulta y coordinar con la persona encargada de la biblio-
teca, los textos que el docente recomendará a los estudiantes. Estos deberán elegir, de esta selección previa, un texto 
base y uno de apoyo y combinar la información de ambos para enriquecer y ampliar ideas y la información obtenida 
sobre un tema determinado.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.6. Seleccionar textos, demostrando una actitud re-
flexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la 
información disponible en diversas fuentes para hacer uso 
selectivo y sistemático de la misma.

LL.2.3.7. Enriquecer las ideas e indagar sobre temas de in-
terés mediante la consulta de diccionarios, textos escola-
res, enciclopedias y otros recursos de la biblioteca y la web.

LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el do-
cente, textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la 
web que satisfagan sus necesidades personales, de recrea-
ción, información y aprendizaje.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debi-
lidades para ser mejores seres humanos en la concepción 
de nuestro plan de vida.

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 
la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente apro-
vechando todos los recursos e información posibles.

I.LL.2.7.1. Escoge, de una selección previa realizada por el 
docente, textos de la biblioteca del aula, de la escuela y de 
la web y los consulta para satisfacer sus necesidades per-
sonales, de recreación, información y aprendizaje, enrique-
ciendo sus ideas e indagando temas de interés. (J.4., I.2.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y pro-
cesos de pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Para trabajar y evaluar este criterio se debe propiciar una situación comunicativa que lleve al estudiante a la necesidad 
de escribir un tipo de texto determinado (narración o descripción). Durante la conversación, es importante desarrollar 
la mayor cantidad de ideas y proporcionar la mayor cantidad de información posible para que el estudiante cuente con 
insumos para generar ideas propias para la creación de un texto. Posteriormente, se guiará el proceso de escritura. Las 
primeras veces, se recogerá las ideas en la pizarra o en papelotes para realizar una creación conjunta, mediada por el 
docente. Para la planificación, es importante establecer, por medio de preguntas, el propósito y el motivo de la escritura. 
Asimismo, se establecerá el tema. De acuerdo con el tema y el propósito, se seleccionará el tipo de texto y el destinatario 
que será quien tenga competencia en el asunto. Según el destinatario y el asunto, se decidirá el registro de la lengua 
adecuado. Por último, se realizará una lluvia de ideas sobre lo que se dirá. Para esto, es importante utilizar un organizador 
gráfico que considere la estructura del tipo de texto seleccionado. En él, se recogerán las ideas del grupo con las que se 
trabajará los siguientes pasos del proceso. Estas ideas pasarán por una relectura, selección, ordenación, jerarquización, 
fusión, corrección, estructuración, reestructuración, enlazamiento, etc., durante la redacción y revisión de los textos. Du-
rante estos dos subprocesos, el docente y los estudiantes harán uso de todos los conocimientos lingüísticos que poseen 
para expresar con coherencia, cohesión y adecuación lo que quieren decir; se enseñará, en la práctica, el uso correcto de 
los elementos de la lengua, se corregirá errores y se retroalimentará conocimientos y actitudes. Es importante contrastar 
la producción con una rúbrica que asegure la calidad del texto.

Una vez que el texto haya pasado por esta autoevaluación, se buscará enriquecerlo con paratextos que lo apoyen. De 
acuerdo con el tipo de texto y su propósito, se seleccionará un formato, soporte, tamaño y tipo de letra, colores imáge-
nes, tablas, etc., y se lo pasará a limpio, tomando en cuenta la distribución del espacio. Cuando el texto esté terminado, 
los estudiantes lo entregarán a su destinatario, acción con la cual se considerará que el texto ha sido publicado.

Como el propósito de este texto es comunicativo, sería ideal que los chicos recibieran una respuesta. En la medida en 
que esté en sus manos, el docente la procurará. Posteriormente, guiará y supervisará este proceso, pero los estudiantes 
lo realizarán en sus cuadernos, de manera individual. La retroalimentación del docente debe ser oportuna mientras ellos 
escriben. Los errores que encuentre deben ser evidenciados mediante preguntas de reflexión; por ejemplo: ¿qué dice 
aquí?, ¿es eso lo que quieres decir?, ¿cuántos sonidos tiene esta palabra?, ¿cuántas letras has escrito?, ¿falta alguna letra?

Paulatinamente, los estudiantes adquirirán autonomía en el seguimiento del proceso, en el uso de las habilidades de 
pensamiento y en el manejo de estructuras y del código alfabético. Ya que el área de Lengua y Literatura es procedi-
mental, se debe evaluar el proceso y guardar los diferentes borradores para establecer el progreso de los estudiantes. 
La evaluación es sumativa y cualitativa dado que no solo debe tener una nota, sino que también es importante registrar 
los pasos realizados.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos 
propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en di-
versos soportes disponibles para comunicarse, aprender y 
construir conocimientos. 

LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad 
en el proceso de escritura de relatos de experiencias per-
sonales, hechos cotidianos u otros sucesos, acontecimien-
tos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas; aplicando la planificación en el proceso de es-
critura (con organizadores gráficos de acuerdo a la estruc-
tura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 
(léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de 
sus pasos. 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación 
de ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y jerar-
quización de ideas, uso de organizadores gráficos, entre 
otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés, y en las descripciones de objetos, animales, lugares 
y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

LL.2.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de 
sus relatos de experiencias personales y hechos cotidianos 
y de descripciones de objetos, animales y lugares, median-
te paratextos, recursos TIC y la citación de fuentes. 
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Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coheren-
cia y honestidad en todos nuestros actos.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.LL.2.8.1. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos narrativos (relatos escritos de experiencias persona-
les, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos 
de interés), usando estrategias y procesos de pensamien-
to (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección orde-
nación y jerarquización de ideas; y uso de organizadores 
gráficos, entre otros), apoyándolo y enriqueciéndolo con 
paratextos y recursos de las TIC, en las situaciones comu-
nicativas que lo requieran. (J.2., I.3.)

I.LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción 
de textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias y procesos de pensamien-
to (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección orde-
nación y jerarquización de ideas; organizadores gráficos, 
entre otros), y cita fuentes cuando sea el caso, en las situa-
ciones comunicativas que lo requieran. (J.2., I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.9. Utiliza elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de textos narrativos y descriptivos; emplea una 
diversidad de formatos, recursos y materiales para comunicar ideas con eficiencia.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar la capacidad del estudiante para usar correctamente el código alfabético en la producción 
de sus textos narrativos y descriptivos.

Para evaluar este criterio es necesario que el docente proponga diferentes ejercicios (completar, seleccionar la palabra 
correcta, corregir mediante la reflexión fonológica o asociar con reglas ortográficas). Se recomienda trabajar intensiva-
mente cada nueva relación fonema-grafía, plantear ejercicios que contengan todas las posibilidades de error para que el 
estudiante gane práctica y confianza al haberse ya enfrentado a esos casos con anterioridad.

Es importante que las evaluaciones se realicen siempre en un contexto lingüístico y que no se trabajen de forma aislada.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.8. Aplicar los conocimientos sobre los elementos 
estructurales y funcionales de la lengua castellana en los 
procesos de composición y revisión de textos escritos para 
comunicarse de manera eficiente. 

LL.2.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo 
requieran, narraciones de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de interés, 
ordenándolos cronológicamente y enlazándolos por medio 
de conectores temporales y aditivos.

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, luga-
res y personas ordenando las ideas según una secuencia 
lógica, por temas y subtemas, por medio de conectores 
consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, 
en situaciones comunicativas que lo requieran.

LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, 
entre otras estrategias que apoyen la escritura de relatos 
de experiencias personales, hechos cotidianos u otros su-
cesos o acontecimientos de interés, y de descripciones de 
objetos, animales y lugares.

LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura 
mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica 
de fonemas que tienen dos y tres representaciones gráfi-
cas, la letra que representa los sonidos /ks/: “x”, la letra que 
no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso uso en 
castellano.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos 
auténticos, procedemos con proactividad y responsabili-
dad en la toma de decisiones y estamos preparados para 
enfrentar los riesgos que el emprendimiento conlleva. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.LL.2.9.1. Escribe diferentes tipos de textos narrativos (re-
latos escritos de experiencias personales, hechos cotidia-
nos u otros sucesos y acontecimientos de interés), ordena 
las ideas cronológicamente mediante conectores tempora-
les y aditivos, y utiliza una diversidad de formatos, recursos 
y materiales. (I.1., I.3.)

I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas de escritura 
mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica 
de fonemas que tienen dos y tres representaciones gráfi-
cas; la letra formada por dos sonidos /ks/: “x”, la letra que 
no tiene sonido: “h” y la letra “w” que tiene escaso uso en 
castellano. (I.3.)

I.LL.2.9.3. Escribe diferentes tipos de textos descriptivos (de 
objetos, animales, lugares y personas); ordena las ideas se-
gún una secuencia lógica, por temas y subtemas; utiliza co-
nectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y po-
sesivos, y una diversidad de formatos, recursos y materiales, 
en las situaciones comunicativas que lo requieran. (I.1., I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.10. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de autores ecuatorianos) como medio para po-
tenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere 
autonomía en la lectura.

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar el desarrollo de la imaginación, la curiosidad, la memoria, el gusto literario y la autonomía 
en la lectura, por medio de la lectura y la escucha de textos de diversos géneros literarios.

Para evaluar este criterio, se sugiere trabajar primero con textos populares y de autores ecuatorianos y, luego, hacer 
ejercicios como cambiar los personajes, escenarios y el desenlace. Cuidar que se mantenga la coherencia en el relato, de 
acuerdo con los cambios establecidos.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.9. Seleccionar y examinar textos literarios, en el 
marco de la tradición nacional y mundial, para ponerlos en 
diálogo con la historia y la cultura.

OG.LL.10. Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, 
a partir del conocimiento de sus principales exponentes, 
para construir un sentido de pertenencia.

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privi-
legiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para 
potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. 

LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privi-
legiando textos ecuatorianos, populares y de autor), para 
desarrollar preferencias en el gusto literario y generar au-
tonomía en la lectura.

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, 
mente abierta y visión de futuro; asumimos liderazgos au-
ténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad 
en la toma de decisiones y estamos preparados para en-
frentar los riesgos que el emprendimiento conlleva.

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos.

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos 
populares y de autores ecuatorianos) como medio para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de ma-
nera que desarrolla preferencias en el gusto literario y ad-
quiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.)
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 Criterio de evaluación

CE.LL.2.11. Produce y recrea textos literarios, a partir de otros leídos y escuchados (textos populares y de autores ecua-
torianos), valiéndose de diversos medios y recursos (incluidas las TIC).

Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio

Este criterio pretende evaluar la capacidad del estudiante para producir textos propios basándose en otros leídos o es-
cuchados. 

Para evaluar este criterio, se sugiere trabajar primero con textos populares y de autores ecuatorianos y, luego, hacer un 
ejercicio de lluvia de ideas sobre personajes, escenarios y tiempo. El docente pedirá a los estudiantes que desarrollen una 
historia con estos elementos. El trabajo de escritura puede ser grupal o individual.

Objetivos del área que se evalúan Destrezas con criterios de desempeño a evaluar

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritu-
ra al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en 
el uso personal y creativo del lenguaje.

LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de 
escenas, personajes u otros elementos. 

LL.2.5.4. Explorar y motivar la escritura creativa al interac-
tuar de manera lúdica con textos literarios leídos o escu-
chados (privilegiando textos ecuatorianos, populares y de 
autor).

LL.2.5.5. Recrear textos literarios leídos o escuchados (pri-
vilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor) con 
diversos medios y recursos (incluidas las TIC).

Elementos del perfil de salida a los que se contribuye Indicadores para la evaluación del criterio

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el nu-
mérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos. 

I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e 
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico 
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra in-
teligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales 
y autocríticos.

I.LL.2.11.1. Recrea textos literarios (adivinanzas, trabalen-
guas, retahílas, nanas, rondas, villancicos, chistes, refranes, 
coplas, loas) con diversos medios y recursos (incluidas las 
TIC). (I.3., I.4.) 

I.LL.2.11.2. Escribe textos propios a partir de otros (cuen-
tos, fábulas, poemas, leyendas, canciones) con nuevas ver-
siones de escenas, personajes u otros elementos, con di-
versos medios y recursos (incluidas las TIC). (I.3., S.3.)
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Elemental

Mapa de contenidos conceptuales

Bloque 1: 
Lengua y cultura

Variedades lingüísticas

Expresiones y variedades lingüísticas presentes 
en el Ecuador

Identificación de palabras y expresiones provenientes 
de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas 
del Ecuador

Cultura escrita

La escritura en el entorno social: periódicos, revistas, 
correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc.

Propósitos con los que se usa la lengua escrita en el 
entorno (persuadir, expresar emociones, informar, 
requerir, etc.)

Bloque 2: 
Comunicación oral

La lengua en interacción social

Reflexión inicial sobre la organización del discurso

Situaciones cotidianas de comunicación oral: 
conversación, diálogo, narración y exposición oral

Identificación del propósito, interlocutores y tema de 
las situaciones de comunicación oral

Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el 
discurso (buscar información, relacionar campos de 
experiencia, ejemplificar, etc.)

Estrategias para enriquecer el vocabulario (consultar 
diccionarios, construir familias de palabras, encontrar 
sinónimos, antónimos y otros)

Comunicación oral

Uso y significado de los elementos paralingüísticos y 
de comunicación no verbal: entonación, ritmo, gestos, 
volumen, movimientos corporales y postura

Convenciones de la comunicación oral: turnos en 
la conversación, ceder la palabra, contacto visual, 
escucha activa

Uso de recursos para acompañar la expresión oral: 
música, textos grabados, imágenes, entre otros

Bloque 3: 
Lectura

Comprensión de textos

Participación en situaciones de recreación y 
aprendizaje que favorezcan la lectura silenciosa 
y personal

Relaciones de semejanza, diferencia, antecedente-
consecuente, secuencia temporal, problema-solución, 
concepto-ejemplo, objeto-atributo, entre contenidos 
del texto

Inferencias fundamentales: espaciales, 
temporales, referenciales

Estrategias cognitivas: sinonimia, antonimia, 
derivación, familias de palabras y otras, 
reconocimiento de conectores temporales causa–
efecto, diferenciación entre realidad y ficción, 
hechos, datos y opiniones

Estrategias metacognitivas: parafrasear, releer y 
formular preguntas

Pistas fonológicas, semánticas, léxicas y sintácticas 
para construir significados

Pistas que ofrece el texto para una lectura fluida: 
puntuación, encabezados, división en párrafos, 
entre otros

Participación en situaciones de recreación y 
aprendizaje que favorezcan la lectura silenciosa 
y personal

Uso de recursos

Manejo del orden alfabético en diccionarios y 
enciclopedias

Manejo de la organización de la biblioteca de aula: por 
autor, género, colección u otros criterios

Manejo de fichas u otras formas de registro de la 
biblioteca de aula

Criterios para la selección de textos

Acceso a recursos en la web con guianza

Criterios para seleccionar páginas de consulta en la web

Tablas, gráficos, cuadros y organizadores gráficos 
para registro de información
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Elemental

Producción de textos

Técnicas de estudio que apoyen el proceso de 
escritura: lluvia de ideas, parafraseo, esquemas, 
toma de notas, entre otras

Elementos básicos (superestructura) de los tipos de 
textos: silueta, organización, recursos lingüísticos 
específicos. 

Construcción de párrafos (estructura: idea central, 
ideas complementarias e idea de cierre o conclusión)

Estrategias para el desarrollo del pensamiento 
que apoyen el proceso escritor: ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y 
jerarquización de ideas, entre otras

Herramientas de edición de textos en distintos 
programas informáticos

Alfabetización inicial

Identificación de los patrones fonológicos que tienen 
las palabras de uso cotidiano: palabras que comienzan 
con un mismo fonema, palabras que tienen un mismo 
fonema dentro de la palabra, palabras que terminan 
en fonemas iguales

Aplicación de reglas de escritura de los fonemas 
/ks/: “x” y “cc”

Aplicación de reglas de escritura de fonemas que 
tienen dos representaciones gráficas: /i/, /b/, /j/, /r 
fuerte/ y /ll/ -/y/ (según el uso dialectal en algunas 
regiones del país)

Aplicación de reglas de escritura de la letra “h”.

Aplicación de la conciencia fonológica para la 
escritura ortográfica: combinaciones mp, mb, nv, bl.

Reflexión sobre la lengua

Reflexión inicial sobre los patrones de relación de las 
palabras en una oración

Oraciones simples con sujeto y predicado

Oraciones simples con diversas intenciones 
comunicativas: enunciativa, interrogativa, imperativa, 
exclamativa y desiderativa

Sustantivo: género y número

Adjetivo: género y número

Verbo: persona

Vocabulario según diferentes campos semánticos 
de uso cotidiano

Manejo de las reglas de acentuación prosódica y 
ortográfica (tilde) según la posición de la sílaba tónica 
en la palabra

Uso de la mayúscula para nombres propios, al inicio 
de una oración y después de un punto

Punto, coma, signos de admiración e interrogación en 
la escritura

Literatura en contexto

Literatura escrita: cuentos, fábulas, poemas y leyendas

Recursos digitales para acceder a textos y 
bibliotecas virtuales

Uso de temas para propiciar el diálogo alrededor de 
los textos leídos. Por ejemplo: preferencia de autores, 
temas, ilustraciones y otros

Literatura oral: canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas, rondas, villancicos, chistes, refranes, 
coplas, loas

Recreación lúdica de los elementos del texto 
literario (acciones clave, personajes, escenarios, 
finales sorpresivos y otros)

Escritura creativa

Elementos para jugar con las palabras: homofonía, 
repetición, aliteración, cacofonía, analogías y otros

Recursos para recrear los textos de la literatura oral y 
escrita (dramatización, canto, baile, multimedia, 
entre otros)

Bloque 4: 
Escritura

Bloque 5: 
Literatura




