
 

DIDÁCTICA 

4° a 6° GRADO 

Los objetivos de 4° a 6° Grado se enfocan en la habilidad de los estudiantes de utilizar sus conocimientos y habilidades de escucha, habla, 

escritura, percepción y representación para comprender, analizar críticamente y comunicar un amplio rango de información e ideas de su 

ambiente multicultural y multimedia. 

El conocimiento de lenguaje de los estudiantes de estos niveles proviene de su experiencia y conocimiento previo y de los conocimientos y 

habilidades fundamentales adquiridas durante los primeros años de primaria. Los objetivos durante estos niveles se construyen en base a esa 

fundación. Como la base de conocimientos, experiencia y habilidades varía de estudiante a estudiante, es importante mantener instrucción 

diferenciada para cumplir con las necesidades individuales y de grupos pequeños de estudiantes. 

La enseñanza de lenguaje de 4° a 6° Grado está diseñada para involucrar a los estudiantes en interacciones significativas con una amplia variedad 

de textos. Ellos van más allá del significado literal de los textos y observan lo que está presente y lo que falta para poder analizar y evaluar la 

intención del autor. Aprenden a identificar y explorar múltiples perspectivas, cuestionan los mensajes en los textos y prestan atención a 

problemas referentes a la igualdad, equidad y justicia social. Analizan la estructura y los elementos de una variedad de textos y producen una 

variedad de textos orales, escritos y mediáticos para comunicar sus propias ideas y opiniones con diferentes propósitos y a distintas audiencias. 

Los estudiantes de 4° a 6° desarrollan habilidades para monitorear su propio aprendizaje y eligen estrategias apropiadas que los ayudarán a 

hacer sentido y producir textos gradualmente complejos y desafiantes con propósitos personalmente relevantes. Utilizan a consciencia los 

conocimientos, habilidades y estrategias de una tendencia para apoyar su proceso de aprendizaje en las otras tres tendencias. Reflexionan y 

hablan acerca de las estrategias que les permiten construir significado y comunicarse exitosamente en todas las tendencias e identificar pasos 

que pueden tomar para mejorar. Las conversaciones reales y con propósito no son sólo parte esencial del currículum de lenguaje, sino que deben 

ser utilizadas cotidianamente y a lo largo del currículum para promover la transferencia de conocimientos, habilidades y estrategias al 

aprendizaje a lo largo del currículum. 

En las cuatro tendencias, los maestros enseñan y modelan explícitamente la utilización de los conocimientos, habilidades y estrategias más 

importantes para la tendencia en particular. La enseñanza y modelaje explícito ayudan a los estudiantes a identificar las habilidades y estrategias 

que necesitan para llegar a ser usuarios con dominio del idioma y avanzar hacia el logro de los objetivos. Inicialmente, los estudiantes participan 



en ensayos a través de prácticas compartidas, guiadas e independientes; con el tiempo, demuestran independientemente el logro de los 

objetivos de aprendizaje a través de múltiples y diversas actividades y oportunidades de aprendizaje. 

Los textos con instrucciones son fundamentales en el desarrollo del conocimiento, habilidades y estrategias del estudiante. Los textos orales, 

impresos y mediáticos diseñados para apoyar y desafiar al estudiante a nivel individual del desarrollo del lenguaje aumentará los beneficios de 

una educación debidamente escalonada. Es importante asegurar que, además de los materiales previstos para instrucción, los estudiantes deben 

poder elegir de una amplia variedad de textos atractivos y relevantes a sus experiencias personales e intereses como lectores, escritores y 

espectadores. Todos los textos elegidos para instrucción deben ser dignos de estudio y deben promover la educación antidiscriminatoria. 

 


