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Para que el ser humano pueda avanzar como sociedad, debe tener la capacidad de 

comunicarse, es por esto que el área de humanidades y lengua castellana, está 

enfocada en que los estudiantes aprenda a interpretar lo que piensan y sienten con 

el fin de que  tengan la capacidad de exteriorizarlo eficazmente, ya sea a través de 

la escritura correcta, la oralidad, el lenguaje no verbal, los signos entre otros, en mi 

clase somos conscientes que comunicarnos es fundamental en nuestra vida 

personal, familiar, social y educacional, porque siempre se nos valora por nuestra 

forma de hablar y escribir, además, porque quienes se comunican mejor progresan 

más, obteniendo mayor reconocimiento e interés. 

Mis clases son espacios de reflexión y aprendizaje, que estimulan la participación 

de mis estudiantes, para que desarrollen sus habilidades para la vida, a partir de su 

autoconocimiento, autoestima, automotivación, empatía, y su capacidad para 

relacionarse adecuadamente con los demás, mis estudiantes aprenden en clase a 

dirigirse al público, ya sea a través de una canción, recitando un poema, 

participando en un debate, defendiendo una idea o simplemente haciendo su propia 

presentación. Igualmente escribir es parte de la clase, por eso se busca que a través 

de la escritura ellos puedan enviar mensajes claros.  

Así mismo se tiene en cuenta que debido a la complejidad del mundo actual, y los 

avances tecnológicos, no hay duda que los medios de comunicación están 

evolucionando y él ser humano debe aprender a adaptarse, por estas razones saber 

transmitir información es una de las claves para el avance de los estudiantes en su 

vida cotidiana. La estrategia de aprendizaje en esta área se desarrolla a partir del 

desempeño personal y social en los aspectos de saber ser, saber conocer, saber 

hacer y saber convivir frente al proyecto de vida y/o realización personal de los 

estudiantes, dentro de un mundo en constante cambo  

Termino esta presentación con dos preguntas: ¿Alguna vez escribiste tus 

sentimientos, o un sueño o una historia que te paso, ¿puedes realizar en voz alta 

una presentación de 3 minutos? 

 

Bienvenidos al área de Humanidades y lengua Castellana 


