
Las habilidades trabajadas en el Departamento 

se desprenden de las tres grandes áreas de la 

asignatura. En lectura, la habilidad de 

comprender, inferir, comparar, analizar y 

reflexionar son ejes centrales. En escritura: 

aplicar, adecuar, planificar, elaborar y expresar 

surgen como habilidades esenciales en distintos 

tipos de textos. Mientras que en comunicación 

oral y escrita son: compartir experiencias, 

fundamentar, escuchar y dialogar. Todas ellas, 

acompañadas de dos grandes habilidades de 

complejidad mayor: crear y evaluar.  

 

 

 

 

 
 

 
 

El trabajo del departamento se construye a partir de 

tres ejes fundamentales: lectura, escritura y 

comunicación oral y escrita. En cada una de estas 

áreas, los alumnos desarrollan una labor creativa y 

dinámica, mediante la constante creación y lectura de 

una diversidad de textos, así como también la 

expresión oral. El trabajo en equipo es otro aspecto 

fundamental para la formación de nuestros 

estudiantes, quienes complementan entre sí sus 

habilidades clase a clase. Nuestra metodología y 

sistema de trabajo académico responde a entregar el 

conocimiento de manera  tanto informativa como 

comprensiva, haciendo a los alumnos protagonistas de 

su propio aprendizaje. Todo esto, teniendo como base 

el cumplimiento de los planes y programas 

ministeriales.  

Formar estudiantes con amplias competencias 

crítico-reflexivas, lingüísticas y comunicativas, 

capaces de integrarse a un medio social diverso 

y dialogante. Promover de manera progresiva el 

entendimiento del lenguaje como una 

herramienta cultural, argumentativa, analítica y 

dialógica. Asimismo, fomentar el goce de la 

lectura, reconociendo a la literatura como una 

fuente de aprendizaje sobre visiones de mundo 

y experiencias fundamentales del ser humano. 

Todo esto, desarrollando en nuestros 

estudiantes, habilidades que les permitan 

comprender que el lenguaje es un instrumento 

esencial para la interacción consigo mismo y 

con el mundo.  

 

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por 

profesoras especialistas en el área de la lengua 

y la literatura, expertas en el ciclo en que cada 

una se desempeña. Se trabaja con base en el 

enfoque pedagógico socio-cultural, integrando 

en el proceso de aprendizaje aspectos 

personales, sociales y culturales del alumno, 

estableciendo relaciones de afectividad y 

confianza en el aula, entendiendo que estos 

aspectos conllevan un desarrollo académico 

integral.   

La colaboración de los padres primordialmente se relaciona con el modelamiento de actividades que 

fortalecen el lenguaje y la literatura. Esto es, promover el diálogo de manera constante y cotidiana, leer 

y disfrutar de esta actividad en conjunto, ya que facilita la adquisición de esta competencia. Fomentar la 

argumentación como una herramienta propicia para expresar opiniones y vincular lo teórico con la vida 

diaria de cada uno de los estudiantes. Es importante en casa acompañar, guiar y respaldar a nuestros 

niños, pues esto entrega un sentido a sus quehaceres académicos.  



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

El lenguaje verbal es el núcleo fundamental en 

pre-escolar. Es un área imprescindible para el 

desarrollo del pensamiento  oral. A través de 

esta dimensión los niños y niñas logran 

expresar sus sensaciones, necesidades, 

emociones, opiniones y vivencias, 

permitiéndoles interpretar y construir de forma 

oral y escrita.  

Se inicia un proceso de lecto-escritura, donde 

van adquiriendo progresivamente la conciencia 

fonológica y gráfica, esto posibilita a nuestros 

niños y niñas construir e intercambiar 

significados en distintos contextos. 

Se desarrollan en cada clase actividades lúdicas 

que generen motivación en los más pequeños.  

Incorporando diversas actividades, en la que se 

destaca el trabajo personal, puesta en común    

“recuerdo de lo trabajado a diario”, libro 

viajero, recordando el cuento (actividad en 

familia), escritura espontanea entre otras.  

La enseñanza de educación básica se organiza 

en 3 grandes objetivos. La lectura reflexiva que 

nos permite el análisis de diferentes tipos de 

textos, que nuestros estudiantes conozcan los 

propósitos de diferentes texto orientados a la 

tipología textual en la actualidad. La 

importancia de la escritura tanto creativa como 

en el nivel de argumentación según nivel. 

Fomentar y potenciar la comprensión de lectura 

con estrategias destinadas a mejorar dicho eje 

tan importante, cada una de las actividades son 

supervisadas y guiadas por los docentes de la 

especialidad de lenguaje otorgando la 

seguridad y el avance seguro de los 3 ejes ya 

mencionados.  

 

 

El modo de organizar la enseñanza en el 

segundo ciclo responde a la idea del 

aprendizaje significativo: un aprendizaje 

vivencial, participativo, reflexivo y creativo. 

Cada actividad y estrategia se realiza bajo un 

constante proceso de tutorización y 

seguimiento, lo que permite supervisar el 

método y el estado del conocimiento adquirido. 

Esto, transforma a los estudiantes en agentes 

activos de la enseñanza, pues cada incursión 

educativa está basada en el bagaje cultural del 

alumno. La evaluación es continua y formativa, 

en la que se revisan y consolidan los objetivos 

propuestos. Lo esencial para nuestra didáctica 

es poner la teoría en práctica mediante un 

abanico de posibilidades.  

 

La lectura es concebida como una actividad 

social, entendiendo que el entorno influye en  

las prácticas lectoras de  nuestros estudiantes. 

Leer es comprender, lo que conlleva procesos 

cognitivos superiores, por lo que priorizamos la 

interpretación y reflexión crítica que pueda 

generar un libro, lo que se sustenta en sus 

aspectos formales y contextuales. La lista de 

lectura complementaria está elaborada a partir 

de las orientaciones del ministerio de 

Educación, abarcando tanto clásicos de la 

literatura como a autores emergentes. La 

evaluación está acompañada de una guía de 

estudio, lo que permite anticipar y apoyar la 

lectura del libro, finalizando con un instrumento 

evaluativo diverso: pruebas, exposiciones, 

creaciones de infografía, lapbook, prisma 

literario, entre otros.  

 


