
 

DIDÁCTICA 

1° a 3° GRADO 

Los objetivos de 1° a 3° Grado se enfocan en los conocimientos y habilidades que sirven a los estudiantes de base para el desarrollo del lenguaje. 

Estos incluyen conocimientos y experiencia previa del estudiante con respecto a comunicación oral, comprensión de conceptos sobre 

impresiones, conciencia fonética, comprensión de la relación letra-sonido, conocimiento de vocabulario, conciencia semántica y sintáctica, 

habilidades de pensamiento de orden superior y capacidad metacognitiva. 

La mayoría de lo que los estudiantes de primaria conocen acerca del lenguaje proviene de hablar con otros y escuchar, de las lecturas por parte 

de adultos y su interacción con textos mediáticos tales como comerciales, programas televisivos, videojuegos, canciones, fotografías y películas. 

Los objetivos de lenguaje se construyen en base a los conocimientos y la experiencia previa que los estudiantes de las aulas de Smart Academy 

de Panamá traen de sus orígenes cultural y lingüísticamente diversos. Como esta base de experiencia, conocimientos y habilidades varía de un 

estudiante a otro, es importante utilizar instrucción diferenciada para cubrir las necesidades individuales y de pequeños grupos de estudiantes. 

Los estudiantes escuchan y hablan con distintos propósitos, tanto formales como informales. Desarrollan comprensión de comportamientos 

apropiados de escucha y habla e identifican estrategias que pueden utilizar para entender lo que escuchan y comunicar claramente lo que 

quieren decir. Con apoyo y dirección del docente, los estudiantes de primaria utilizan el lenguaje oral para hablar acerca de su aprendizaje como 

lectores y escritores y como espectadores y productores de textos orales, impresos y mediáticos. Los objetivos en comunicación oral brindan un 

puente a las habilidades, conocimientos y estrategias interconectadas que los estudiantes de primaria utilizarán para leer, escribir, ver y 

representar. La conversación real y con propósito no es sólo un componente esencial del currículum de lenguaje; necesita ser tejido a través de 

las actividades cotidianas y a lo largo del currículum. 

En las cuatro tendencias los docentes explícitamente enseñan y modelan el uso de conocimientos, habilidades y estrategias de mayor relevancia 

a la tendencia en particular. La enseñanza y el modelaje explícito ayudan a los estudiantes de primaria a identificar habilidades y estrategias que 

necesitan para convertirse en lingüistas competentes y dirigirse hacia el logro de los objetivos. Inicialmente, los estudiantes se involucran en el 

ensayo a través de prácticas compartidas y guiadas. Eventualmente, demuestran sus logros de manera independiente a través de diversas y 

múltiples oportunidades y actividades de enseñanza. 



El uso de textos instructivos y apropiados es fundamental para los estudiantes en el desarrollo del conocimiento, habilidades y estrategias que 

forman parte de los objetivos a través de las tendencias de lenguaje. Los textos orales, impresos y mediáticos diseñados para apoyar y desafiar a 

los estudiantes a nivel individual en el desarrollo del lenguaje, mejorarán los beneficios de la instrucción apropiadamente escalonada. Es 

importante asegurar que, además de los materiales previstos para la instrucción, los estudiantes puedan elegir de un amplio rango de textos 

relevantes a sus intereses personales como lectores, escritores y espectadores. Todos los textos elegidos para las instrucciones deben ser dignos 

de estudio y deben promover la educación antidiscriminatoria. 

Los estudiantes de 1° Grado deben tener acceso a textos orales, impresos y mediáticos con temas y estructuras familiares. Textos orales tales 

como canciones, poemas, cuentos leídos por el docente o escenificaciones simples, discusiones en grupos grandes y pequeños y conversaciones 

uno a uno; textos impresos como impresiones ambientales, ficción y no ficción simple, libros ilustrados y libros en su primera lengua; y textos 

mediáticos como la banda sonora de una historia, afiches y señalizaciones, fotografías o collages, caricaturas, películas y programas de televisión 

brindan una variedad de fuentes para motivar e involucrar un diverso grupo de estudiantes. Para facilitar el desarrollo de comportamientos y 

conceptos de lectura y escritura temprana, los textos impresos con instrucciones guiadas y de lectura independiente necesitan inicialmente estar 

compuestos por palabras de uso frecuente e ilustraciones que brinden apoyo directo a significados y solución de palabras y por estructuras de 

lenguaje simples y naturales. Eventualmente, los estudiantes de 1° Grado podrán utilizar textos de mayor longitud con ideas y vocabulario un 

tanto más desafiantes, con mayor lenguaje literario y apoyo bajo o moderado de ilustraciones. 

Las experiencias de aprendizaje modeladas, compartidas, interactivas y guiadas brindan a los estudiantes de 1° Grado la dirección y apoyo 

necesarios para producir textos orales, escritos y mediáticos para unos cuantos distintos propósitos. A través de esas experiencias – y su 

creciente familiaridad con textos tales como recuentos simples, cuentos, procedimientos e impresiones ambientales – desarrollan comprensión 

de vocabulario y estructura de unas cuantas formas de texto oral; relaciones sonido/símbolo, formación de letras y estructura de lenguaje; y las 

posibilidades comunicativas de imágenes y sonidos. Los estudiantes también se benefician de oportunidades cotidianas de prácticas 

independientes de aplicación de habilidades y conocimientos de habla, escritura y producción de medios con propósitos significativos. A través 

de estas experiencias independientes y de apoyo los estudiantes aprenden a construir palabras y oraciones y a combinar palabras, imágenes y 

sonidos para expresar pensamientos y sentimientos personales y comunicar ideas e información en un número de formas de manera oral, escrita 

y mediática. 

Los estudiantes de 2° Grado deben tener acceso a textos orales, impresos y mediáticos que les brinden oportunidades de expandir sus 

experiencias cotidianas explorando temas menos familiares. Textos orales tales como canciones, poemas, cuentos de temas nuevos leídos por el 

docente, representaciones teatrales, presentaciones o charlas por oradores invitados, discusiones de en grupos grandes y pequeños y 

conversaciones uno a uno; textos impresos como cuentos, fábulas o cuentos de hadas de otras culturas, libros ilustrados, seriales, libros de no 

ficción con temas de interés personal, revistas científicas o naturales y libros caseros; y textos mediáticos como imágenes digitales, música 

grabada, bandas sonoras, comerciales televisivos y películas brindan una variedad de fuentes para motivar e involucrar un diverso grupo de 



estudiantes. Los textos impresos con instrucciones guiadas y de lectura independiente deben incluir un vocabulario expandido, ideas y 

estructuras de lenguaje de mayor dificultad e ilustraciones que expandan el texto y apoyen la interpretación. Los estudiantes de 2° Grado deben 

ser capaces de mantener interés y encontrar significado en textos de mayor tamaño, tales como libros ilustrados de mayor extensión y libros por 

capítulos que incluyan títulos por capítulo, algunas ilustraciones, una trama un tanto más sofisticada y múltiples personajes y eventos. 

Las experiencias de aprendizaje modeladas, compartidas, interactivas y guiadas brindan a los estudiantes de 2° Grado dirección y apoyo en la 

producción de textos orales, escritos y mediáticos. También se benefician de oportunidades cotidianas de práctica independiente en la que 

puedan aplicar sus habilidades de habla, escritura y producción de medios con propósitos personalmente significativos. Los estudiantes de 2° 

Grado hablan con mayor confianza y fluidez y su vocabulario expandido les permite elegir palabras efectivas para sus textos escritos y 

mediáticos. Su creciente habilidad de utilizar patrones familiares de deletreo y combinar oraciones les permite refinar la habilidad de escribir 

palabras, oraciones y párrafos simples. Su experiencia con un rango más amplio de textos – tales como cartas amistosas, cuentos, recuentos 

reales, fábulas, direcciones, afiches, obras, películas y programas de televisión – les permite utilizar una mayor variedad de formas de expresar 

pensamientos  y sentimientos y comunicar ideas e información. 

Los estudiantes de 3° Grado deben tener acceso a textos escritos, orales y mediáticos que requieran mayor conocimiento básico que les permita 

explorar nuevas ideas e información y que contengan temas de mayor complejidad y tecnicidad y que puedan requerir mayor interpretación e 

inferencia. Textos orales tales como obras, presentaciones, discusiones en grupo, conferencias y narraciones; textos impresos como historias de 

aventura, libros en capítulos, fábulas, instrucciones, cartas y libros ilustrados de mayor longitud; y textos mediáticos tales como revistas, video 

clips, tiras cómicas, mapas, guiones gráficos y fotografías brindan una variedad de fuentes para motivar e involucrar un grupo diverso de 

estudiantes. Los textos con instrucciones guiadas y de lectura independiente deben incluir vocabulario específico al contenido, más temas 

simbólicos o abstractos, oraciones complejas con palabras técnicas y multisilábicas y una variedad de características organizacionales tales como 

tablas de contenidos, glosarios, índices, diagramas y capítulos titulados. Los lectores de 3° Grado necesitan desarrollar la habilidad de retener y 

recordar información que apoye a la comprensión del texto a lo largo de varios días. 

Las experiencias de aprendizaje modeladas, compartidas y guiadas, junto con oportunidades cotidianas de práctica independiente, brindan a los 

estudiantes de 3° Grado el aprendizaje escalonado que necesitan para desarrollarse independientemente en la producción de textos orales, 

escritos y mediáticos. Los estudiantes de 3° Grado utilizan sus habilidades orales para comunicar ideas e información de mayor complejidad en 

contextos formales e informales. Como escritores, entienden las fases del proceso de escritura y utilizan este proceso de manera independiente 

para producir trabajos escritos. Con la ayuda de conferencias entre compañeros o con el docente, practican la generación de ideas; composición 

de textos; y revisión, edición y publicación de sus escritos. La experiencia de los estudiantes con un amplio rango de textos orales, escritos y 

mediáticos --  tales como reportes orales, recuentos personales y reales, historias familiares o fábulas vistas desde una nueva perspectiva, un 

guión para una obra o un tríptico – les permite elegir formas apropiadas y expande su habilidad de expresar pensamientos y sentimientos y 

comunicar ideas e información con fluidez y efectividad con propósitos significativos. 


