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Fundamentación 
 
En este espacio se pretende ampliar el manejo de la lengua como integración y complementación 
de las otras áreas con el objeto de optimizar las habilidades del alumno con respecto a su uso. 
Se trabajan además otras áreas del aprendizaje que presenten algunas debilidades o que los 
alumnos, de común acuerdo, consideren aspectos necesarios a desarrollar en este último año de 
cursado. 
Se trabaja con material auténtico que permita al alumno expandir su vocabulario promoviendo la 
elaboración personal y la creatividad en la producción oral y escrita con aplicación de los nuevos 
conocimientos. 
Se desarrollan también las habilidades en relación al uso de TIC con el propósito de preparar al 
futuro docente en el desarrollo de clases que las integren. 
 
Propósitos 
 
 Optimizar sus habilidades en relación al uso de la LCE 
 Favorecer la preparación de actividades con el uso de TIC en su práctica docente 
 Promover la investigación, el debate y el pensamiento crítico a través de la lectura  
 Facilitar la adquisición de expresiones y giros idiomáticos a través de la navegación en línea 
 
Objetivos 
 
Que los alumnos logren:  

 Ampliar el vocabulario necesario para expresarse en la LCE 
 Promover el uso de la lengua fluidamente con incorporación de un léxico 

más complejo y abundante 
 Desarrollar habilidades con respecto al uso de TIC 

 
 

Contenidos: 
 

 Vocabulario por áreas de interés (expresiones idiomáticas, frases verbales, etc.) 

 Vocabulario específico aplicado a diferentes medios comunicacionales y literario 

 Documentales de interés general y cortometrajes cinematográficos utilizados como 
disparadores para la elaboración de textos orales y escritos.  

 Charlas TED (investigación y elaboración de las mismas) 
 

 
Estrategias 

 
Producción de textos escritos y orales con aplicación de vocabulario específico 
Elaboración de Trabajos prácticos: 

 Elaboración de textos con el vocabulario y contenido trabajado. 

 Composición de cuento corto. 

 Exposiciones orales sobre temas de interés utilizando la metodología de las charlas TED. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación    
             
 
A través de: 
 

 Presentaciones orales y escritas 
 

 Asistencia regular a las clases 
 
Este espacio se aprueba con 6 (seis) como resultado del promedio de los trabajos prácticos y los 
trabajos aúlicos cotidianos. También se requiere asistencia regular a clases de un mínimo del 
75%  
 
Bibliografía obligatoria 
 
- Bibliografía variada que les sirva en el desarrollo de sus clases 
- Charlas TED 
- Internet 
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