
Cada palabra 
es una puerta  

que puede 
llevarte a 

mundos 
inimaginables 

 

EL LENGUAJE ES LA PUERTA AL CONOCIMIENTO
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Lengua Castellana

El lenguaje es la puerta al 

conocimiento. a través de él, 

accedemos al mundo y a los 

demás; él nos permite crear 

universos fantásticos y 

comprender el real. En sus 

palabras encontramos la 

esencia de todo lo que existe y 

de aquello que puede ser 

posible gracias a la 

imaginación, de ahí que su 

correcto uso nos permita 

reconocernos dentro de un 

espacio habitado por "otros", 

que igual requieren del 

lenguaje para comprenderse y 

comprender . 



Es por eso que el trabajo en el área, 
debe ser constante, arduo y 
responsable para encontrar al final la 
excelencia que se busca. No podemos 
dejar de lado la importancia que tiene 
el área en la construcción no solo del 
conocimiento, sino de las relaciones 
personales y sociales, por eso, entre 
más se conozca, mejor será su uso y 
por tanto, el desempeño como seres 
sociales.

Trabajo del área

Encontrar la 
excelencia, no 
es un camino 
fácil, requiere 
de trabajo y 
constancia.

Importancia de los Estándares 
de lenguaje 

El desarrollo de los estándares 
curriculares en lenguaje se 

plantean para permitir al 
educando que se apropie de los 
procesos de comunicación, se 

relacione satisfactoriamente con 
los demás, construya y 

transforme su entorno, valore y 
disfrute de las distintas 

manifestaciones estéticas y 
desarrolle la sensibilidad y la 

imaginación.

Dentro de las estrategias 
didácticas del área, vamos a
tener:  
✓Lectura autorregulada 
✓ Producción de textos 
✓Análisis de obras literarias 
✓Talleres de profundización  
✓ Evaluación por rúbricas 
✓ Trabajo colaborativo

Estrategias 
Didácticas del área

El área pretende desarrollar los 
procesos de producción e 
interpretación textual, la 
estética del lenguaje, los 

sistemas simbólicos y la ética de 
la comunicación; según las 
competencias básicas de la 

lengua castellana, para fortalecer
las habilidades y satisfacer las 

necesidades actuales que exige 
nuestro medio 

contemporáneo. 

Justificación  

Actividades permanentes 
y obligatorias del áreas

. Llevar el portafolio de actividades. 

. Participar en forma activa en las 

coevaluaciones sobre sus producciones 

escritas y la de sus compañeros. 

• Realizar en forma responsable y a tiempo, 

las actividades que se proponen para 

complementar su formación. 

.Evaluar su rendimiento académico, a través 

de las rubricas de evaluación. Deben ir en el 

portafolio. 

• Seguir las normas de comportamiento que 

se pacten en el grupo. 


