
 

COORDINACIÓN DE INGLÉS 

FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo literario yace en el núcleo del currículum de lenguaje de Kínder a 9° grado. El aprendizaje literario es un proyecto comunal y la 

enseñanza de habilidades literarias se encuentra sumergida a través del currículum; sin embargo, es el currículum de lenguaje el que está 

dedicado a la instrucción en las áreas de conocimiento y habilidades – escucha y habla, lectura, escritura y visión y representación – en las que se 

basa la alfabetización. 

El desarrollo del lenguaje es central en el crecimiento intelectual, social y emocional de los estudiantes y debe ser visto como un elemento clave 

del currículum. Cuando los estudiantes aprenden a utilizar el lenguaje en los primeros grados, hacen más que dominar las habilidades básicas. 

Aprenden a valorar el poder del lenguaje y a utilizarlo responsablemente. Aprenden a expresar sentimientos y opiniones y, al crecer, apoyan sus 

opiniones con argumentos e investigaciones sólidas. Se vuelven conscientes de los varios propósitos para los que se utiliza el lenguaje y las 

diversas formas en las que se puede presentar para servir un propósito particular o a una audiencia en específico. Aprenden a utilizar el lenguaje 

formal apropiadamente para debates y ensayos, el lenguaje narrativo para el cuento, el lenguaje figurativo para la poesía, el lenguaje técnico 

para instrucciones y manuales. Desarrollan conciencia sobre cómo el lenguaje es utilizado en diferentes situaciones formales e informales. En 

resumen, llegan a apreciar el lenguaje como un medio importante para comunicar información e ideas, así como una fuente de entretenimiento. 

El lenguaje es la base del pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. Los estudiantes necesitan desarrollar destrezas del lenguaje para 

comprender ideas e información, interactuar socialmente, adentrarse en áreas de interés y estudio y expresarse claramente y demostrar su 

aprendizaje. Aprender a comunicarse con claridad y precisión de manera oral, escrita y a través de distintos medios ayudará a los estudiantes a 

prosperar en el mundo después del colegio. 

El lenguaje es un elemento fundamental de la identidad y la cultura. Cuando los estudiantes leen y reflexionan sobre una abundante variedad de 

textos1 literarios, informacionales y mediáticos, desarrollan un entendimiento más profundo de sí mismos, de los demás y del mundo que los 

rodea. Si se ven reflejados a sí mismos y a los demás en los textos que leen y en los trabajos orales y mediáticos en los que se involucran, son 

                                                           
1
 La palabra texto es utilizada en este documento en un sentido amplio, refiriéndose a un medio de comunicación que utiliza palabras, gráficas, sonidos y/o 

imágenes de manera impresa, oral, visual o electrónica, para presentar información e ideas a una audiencia. 



capaces de sentir que los trabajos son genuinamente para ellos y acerca de ellos y llegan a apreciar la naturaleza y el valor de una sociedad 

diversa y multicultural. También desarrollan la habilidad de entender e interpretar críticamente un amplio rango de textos y a reconocer que un 

texto comunica una perspectiva en particular con referencia a los otros. 

Las habilidades de lenguaje son desarrolladas a través del currículum y de manera acumulada a través de los grados. Los estudiantes utilizan y 

desarrollan habilidades importantes del lenguaje mientras leen y piensan acerca de temas y problemas en distintas áreas. Las destrezas de 

lenguaje ayudan a los estudiantes a aprender en todas las áreas temáticas y el saber utilizar el lenguaje para distintos propósitos incrementa su 

habilidad de comunicarse con precisión y su comprensión de cómo funciona el lenguaje. Los estudiantes desarrollan flexibilidad y competencia 

en su comprensión y uso del lenguaje con el tiempo. Al avanzar de un grado a otro, requieren utilizar el lenguaje con mayor certeza y fluidez en 

un rango de situaciones en constante expansión. Se espera que asuman responsabilidad de su propio aprendizaje y apliquen sus habilidades 

lingüísticas en situaciones de mayor complejidad y desafío. 

 

  



JUSTIFICACIÓN 

El currículum de lenguaje está basado en la creencia de que la alfabetización es crítica para un ciudadano productivo y responsable y que todos 

los estudiantes pueden llegar a ser alfabetizados y cultos. El currículum es diseñado para brindar a los estudiantes el conocimiento y las 

habilidades que necesitan para alcanzar esta meta. El mismo espera ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices exitosos de lenguaje 

que comparten las siguientes características. 

Los aprendices exitosos de lenguaje: 

 entienden que el lenguaje es un proceso necesario y reflexivo que aumenta la calidad de vida; 

 se comunican – es decir, leen, escuchan, ven, hablan, escriben y representan – efectivamente y con confianza; 

 realizan conexiones significativas entre sí mismos, lo que encuentran en los textos y el mundo que los rodea; 

 piensan críticamente; 

 entienden que todos los textos expresan un punto de vista particular que debe ser reconocido, cuestionado, discutido y evaluado; 

 aprecian el impacto cultural y el poder estético de los textos; 

 utilizan el lenguaje para interactuar y conectarse con individuos y comunidades para el desarrollo personal y la participación activa como 

ciudadanos del mundo. 

Este currículum organiza el conocimiento y las habilidades que los estudiantes deben dominar en cuatro tendencias o áreas amplias de 

aprendizaje – Comunicación Oral, Lectura, Escritura y Conocimientos Mediáticos. Estas áreas de aprendizaje se interrelacionan  estrechamente y 

los conocimientos y habilidades descritos en las cuatro tendencias son interdependientes y complementarios. Se espera que los docentes 

planifiquen actividades que combinen objetivos de las cuatro tendencias para brindar a los estudiantes experiencias que promuevan el 

aprendizaje significativo y los ayuden a reconocer cómo se refuerzan y apoyan las habilidades literarias entre ellas. 

 

  



OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

Los objetivos en el currículum de lenguaje están organizados en cuatro tendencias: Comunicación Oral, Lectura, Escritura y Conocimientos 

Mediáticos. El programa en todos los grados está diseñado para desarrollar un rango de habilidades esenciales en estas cuatro áreas 

interrelacionadas, construido sobre una sólida base de conocimiento de las convenciones del inglés estándar e incorporando el uso de 

habilidades de pensamiento analítico, crítico y metacognitivo. Los estudiantes aprenden mejor cuando son animados a monitorear 

conscientemente su pensamiento mientras aprenden y cada una de las tendencias incluye objetivos que invitan a tal reflexión. 

Los conocimientos y habilidades descritas en los objetivos de las cuatro tendencias del currículum de lenguaje permitirán a los estudiantes 

entender, responder a, crear y apreciar un amplio rango de textos literarios, informativos y mediáticos. 

Comunicación Oral 

La tendencia de Comunicación Oral está compuesta por tres objetivos generales: 

Los estudiantes: 

1. escucharán para entender y responder apropiadamente en una variedad de situaciones con una variedad de propósitos; 

2. utilizarán habilidades y estrategias orales apropiadamente para comunicarse con diferentes audiencias con una variedad de propósitos; 

3. reflexionarán e identificarán sus fortalezas y debilidades como oyentes y oradores y las estrategias que les resultaron eficientes en 

situaciones de comunicación oral. 

Lectura 

La tendencia de Lectura está compuesta por cuatro objetivos generales: 

Los estudiantes: 

1. leerán y demostrarán comprensión de una variedad de textos literarios, gráficos e informáticos, utilizando una gama de estrategias para 

construir significado; 

2. reconocerán una variedad de presentaciones, características y elementos estilísticos de textos y demostrarán comprensión de cómo 

ayudan a comunicar significado; 

3. utilizarán conocimiento de palabras y sistemas de significados para leer con fluidez; 

4. reflexionarán e identificarán sus fortalezas y debilidades como lectores y las estrategias que les resultaron eficientes antes, durante y 

después de la lectura. 



Escritura 

La tendencia de Escritura está compuesta por cuatro objetivos generales: 

Los estudiantes: 

1. generarán, colectarán y organizarán ideas e información para escribir con un propósito y una audiencia prevista; 

2. esbozarán y revisarán su escritura, utilizando una variedad de formas informativas, literarias y gráficas y elementos estilísticos 

apropiados para el propósito y la audiencia; 

3. utilizarán habilidades y estrategias de edición, revisión y publicación, así como conocimientos de convenciones del lenguaje, para corregir 

errores, refinar expresión y presentar su trabajo efectivamente; 

4. reflexionarán e identificarán sus fortalezas y debilidades como escritores y las estrategias que les resultaron eficientes en diferentes 

etapas del proceso de escritura. 

Conocimientos Mediáticos 

La tendencia de Conocimientos Mediáticos está compuesta por cuatro objetivos generales: 

Los estudiantes: 

1. demostrarán comprensión de una variedad de textos mediáticos; 

2. identificarán algunos tipos de medios y explicarán cómo las convenciones y técnicas asociadas a ellos se utilizan para crear significado; 

3. crearán una variedad de textos mediáticos con diferentes propósitos y para distintas audiencias, utilizando las formas, convenciones y 

técnicas apropiadas; 

4. reflexionarán e identificarán sus fortalezas y debilidades y las estrategias que les resultaron eficientes en la comprensión y la creación de 

textos mediáticos. 

 


