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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Orienta el desarrollo pedagógico del subsector de lenguaje en los 

diferentes ciclos de la enseñanza básica. 
 

 

Sub-Unidades de Competencia 

 

 

1 Lectura 

2 Escritura 

3 Comunicación oral 

4 Gramática 
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Resultados de 

Aprendizaje 

 

Saber Rango de 

Concreción 

de rúbrica 

Medios, 

Recursos y 

espacios 

1° Sub-Unidad 

de competencia: 

Lectura 

1. Conoce 

estrategias de 

lectura que 

fomentan el 

interés lector 

de sus 

estudiantes  

 Aula 

E-aula 

Biblioteca 

2° Sub-Unidad 

de competencia: 

Escritura 

1. Sabe cómo 

estimular la 

producción 

escrita y oral 

de calidad 

2. Sabe cómo 

iniciar a los 

alumnos en la 

producción de 

textos 

multimodales 

 Aula 

E-aula 

Biblioteca 

3° Sub-Unidad 

de competencia: 

Comunicación 

oral 

1. Conoce los 

elementos 

clave para la 

comunicación 

oral efectiva 

2. Maneja 

correctamente 

los registros 

de habla de 

acuerdo a 

variados 

contextos 

 Aula 

E-aula 

Biblioteca 

4° Sub-Unidad 1. Conoce y  Aula 
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de competencia: 

Gramática 

está 

preparado 

para 

enseñar la 

gramática 

oracional. 

2. Sabe 

ampliar su 

léxico y 

maneja 

estrategias 

para lograr 

este 

objetivo en 

otros. 

3. Conoce y 

usa 

correctame

nte  las 

reglas 

ortográficas 

4. Conoce y 

es capaz de 

enseñar la 

gramática 

textual y 

propiciar la 

reflexión 

sobre la 

lengua. 

 

E-aula 

Biblioteca 
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        Modelo general de Rúbrica 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

ninguno de 

los 

requerimient

os del 

desempeño 

de la 

competencia 

Nivel de 

desempeñ

o por 

debajo del 

esperado 

para la 

competenc

ia 

Nivel de 

desempeñ

o que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competenc

ia en sus 

aspectos 

generales 

Nivel de 

desempeño 

que supera 

lo esperado 

para la 

competenci

a, 

observando 

las 

diferentes 

tareas 

errores 

mínimos, 

siendo su 

trabajo de 

alta calidad 

Nivel 

excepcional 

de 

desempeño 

de la 

competenci

a, 

superando 

lo 

esperado. 

Destaca la 

disposición 

y capacidad 

de formar y 

guiar en el 

dominio 

trabajado 

 

Plan evaluativo 

 

Evaluación diagnóstica 

Evaluaciones de proceso para monitorear el progreso de los 

estudiantes a través de trabajos individuales y en grupo. 

Evaluación integral al término de cada unidad o desarrollo de 

subcompetencias 
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Estrategias de Aprendizaje y saberes 

 

Estrategia de 

Aprendizaje 

Saber  Hacer Convivir 

Para desarrollar la 

unidad se trabajará con 

una selección de textos 

literarios infantiles que 

consideren las 

características de los 

alumnos de primer y 

segundo ciclo básico 

Conoce literatura 

focalizada en niños de 

distintas edades. 

 

Conoce estrategias de 

lectura que fomentan el 

interés lector de sus 

estudiantes 

Prepara el contexto 

para el trabajo y la 

participación, 

considerando las 

características de los 

alumnos. 

 

Elaborar las propuestas 

que dan con las 

soluciones pertinentes 

Tener disposición 

proactiva y alta 

motivación al desarrollo 

de las actividades. 

 

Trabajar 

colaborativamente en la 

solución de las 

problemáticas 

Para desarrollar la 

producción escrita, se 

realizará talleres de 

escritura que 

contemplen desde el 

proceso de planificación 

al de producción final 

Conoce las etapas de 

producción escrita. 

 

Conoce la tipología 

textual. 

 

Conoce la importancia 

de los roles propios de 

la escritura 

Realiza ejercicios de 

escritura. 

 

Corrige sus escritos de 

manera adecuada. 

 

Corrige los escritos de 

otros, identificando sus 

errores y debilidades, 

sugiriendo soluciones 

Es respetuoso al 

corregir el trabajo de 

otros. 

 

Sus comentarios son 

constructivos. 

 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo de reflexión y 
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análisis de textos. 

Para desarrollar la 

comunicación oral, se 

propician actividades 

que dejen en evidencia 

los diversos registros 

de habla, desde la 

conversación hasta el 

discurso público 

Conocer los distintos 

registros de habla. 

 

Conocen características 

y funciones de distintos 

tipos de textos orales. 

 

 

Elaborar propuestas de 

interacciones orales de 

acuerdo a distintas 

situaciones 

comunicativas. 

Trabajar 

comprometidamente en 

las diferentes 

situaciones 

comunicativas orales. 

Para desarrollar la 

unidad de gramática se 

trabajará en distintos 

textos los planos: 

ortográfico, semántico 

y morfosintáctico 

Conocer las unidades 

que componen el 

sistema de la lengua. 

 

Conocer las reglas de 

ortografía acentual y 

literal. 

 

Conocer el 

comportamiento del 

signo lingüístico de 

acuerdo con la 

semántica 

Realiza ejercicios de 

identificación de los 

componentes del 

sistema de la lengua. 

 

Corrige sus escritos 

individuales y grupales,  

considerando la 

normativa ortográfica 

del español. 

 

Pone en práctica los 

conocimientos de 

semántica para 

aumentar su repertorio 

léxico. 

Tener disposición 

proactiva y alta 

motivación al desarrollo 

de las actividades. 

 

Trabajar 

colaborativamente en la 

solución de las 

problemáticas 
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Calendarización (Asociada a Bibliografía) 

 

Fecha  Tema o Contenido Bibliografía 

18- 04- 

13 

Desarrollo de la comprensión lectora  

16- 05- 

13 

Estrategias de producción escrita Cassany, Daniel  “Describir el escribir” 

06-06-13 Desarrollo de la comunicación oral 

efectiva 

Calsamiglia y Tuson “Las cosas del decir” 

27-06-13 Conocimiento teórico de los niveles: 

ortográfico, léxico y semántico 

RAE Compendio ortográfico y de correcciones 

idiomáticas 

 

 

Perfil del docente 

 

Dr. en Lingüística o Mg. en Lingüística ,Docente con grado académico, en el área del Lenguaje en el contexto 

educacional y formador de maestros 

Experiencia en el ámbito del Análisis del Discurso 

Manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza- aprendizaje del lenguaje 

Conocimiento en el desarrollo curricular y evaluación por competencias 
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