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INFORMACION AL APODERADO / TALLER DE LENGUAJE / 5TO BASICOS  

Estimado Apoderado (a)  

Junto con saludar y esperando que esté todo bien en su grupo familiar, me permito detallar algunos aspectos esenciales 

del programa del Taller de Lenguaje, para 5to y 6to básico, del Colegio Luterano Concordia, del cual soy el docente.  

I. JUSTIFICACIÓN DEL TALLER  

En un mundo donde los recursos del lenguaje se ven a menudo reemplazados por los recursos de la imagen, y sin 

despreciar esta circunstancia, se hace importante el desarrollo de la habilidad de expresión oral, no solo con la finalidad 

de “hablar bien” que ya en sí misma presenta buena justificación, sino también para la eficaz y correcta relación de las 

personas en los distintos ámbitos de la vida, expresarnos correctamente nos ayuda a comprender y ser comprendidos, y 

por este medio, empatizar con el otro. Apoya la relación y entendimiento al tener las personas las palabras correctas 

para expresar sus necesidades, sentimientos, puntos de vista, favorece la autoestima al saberse la persona capaz de 

“darse a conocer”, contribuye a generar un campo de vínculos basado en la comprensión a través del lenguaje común ya 

la vez, acercarse al entendimiento entre los distintos grupos que conforman nuestra sociedad, etarios, sociales, etc.  

II. OBJETIVOS GENERALES  

1. Los objetivos generales para ambos cursos son el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades del lenguaje, 

principalmente el lenguaje oral.  

2. El desarrollo y fortalecimiento de las habilidades expresivas del estudiante, impronta, autoestima, oratoria y 

vocabulario, etc.  

 

III. Objetivos específicos para el 5to año básico  

1. Desarrollo y fortalecimiento de la habilidad oral narrativa  

2. Uso correcto de la voz y los recursos expresivos paralingüísticos (extravocales)  

3. Incremento del vocabulario y comprensión de la narración oral como agente cultural  

 

IV. Metodología para el quinto año  

Siendo un taller, su aplicación es eminentemente práctica y personalizada. Esto significa que las sesiones se dan en un 

contexto de ensayos individuales para que el estudiante descubra las variables del lenguaje, vocabulario, sonidos y 

pronunciación, construcción de frases con sentido, y la correcta ejecución de lo dicho junto con el apoyo de los 

elementos para lingüísticos, posición del cuerpo, expresión corporal, movimiento de brazos, dominio visual, sonidos 

onomatopéyicos, etc.  

Asimismo se incluye la escucha o visualización de cuentos por distintos narradores o por el profesor para incrementar su 

cultura y contexto.  

Como recurso externo, el taller incluye la construcción de dos elementos de apoyo para la narración de cuentos, un 

susurrador (tubo), en ejecución, y un kamishibai (teatrino) de cartón, que da condicionado al transcurso regular del 

proceso escolar. 


