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Espacio de Comunicación 

Competencias específicas (CE) del espacio y su contribución al desarrollo de las 
competencias generales del Marco Curricular Nacional (MCN) 

CE1. Desarrolla prácticas de oralidad, de lectura y escritura según los distintos registros, para 

adecuar los procesos de la comunicación a los requerimientos de cada ámbito de enunciación. 

Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: Comunicación. 

CE2. Accede gradual y reflexivamente a los niveles simbólicos del lenguaje para producir textos. 

Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: Pensamiento creativo. 

CE3. Construye puntos de vista y elabora sus fundamentos, los socializa y considera otras 

posturas para reelaborar las propias. Contribuye al desarrollo de la competencia general del 

MCN: Pensamiento crítico. 

CE4. Reconoce modelos teóricos para analizar las expresiones de la comunicación, la cultura y 

la tecnología. Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: Pensamiento 

científico. 

CE5. Incorpora la modelización y sistematización desde la lingüística, para arribar a soluciones 

de problemas. Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: Pensamiento 

computacional. 

CE6. Reflexiona sobre su aprendizaje lingüístico y metalingüístico a partir del monitoreo de su 

proceso para seleccionar las estrategias adecuadas. Contribuye al desarrollo de la 

competencia general del MCN: Metacognitiva. 

CE7. Explora sus emociones a partir del reconocimiento y la verbalización de su discurso 

interno, para construir su identidad en relación con los otros y el entorno. Contribuye al 

desarrollo de la competencia general del MCN: Intrapersonal. 

CE8. Toma decisiones responsables e informadas según los intercambios comunicativos, para 

interactuar e influir en el entorno. Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: 

Iniciativa y orientación a la acción. 

CE9 Indaga y descubre diversas estrategias comunicativas para la construcción del vínculo a 

través del intercambio lingüístico. Contribuye al desarrollo de la competencia general del MCN: 

Relación con los otros. 

CE10. Utiliza una o más lenguas para la participación democrática y el ejercicio de los derechos 

en ámbitos de toma de decisión individual y colectiva. Contribuye al desarrollo de la 

competencia general del MCN: Pensamiento computacional. 
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Contenidos estructurantes de las disciplinas del espacio y su contribución al desarrollo de las 
competencias específicas del espacio 

Los ejes que estructuran las disciplinas del espacio apuntan al desarrollo de las actividades de 

lenguaje en relación con las competencias expuestas por el Marco Curricular Nacional. Su 

redacción atiende a la coincidencia de estas actividades con procesos cognitivos específicos 

de la lengua. 

Hablar (Competencias: CE1, CE2, CE3, CE7, CE8, CE9 y CE10) 

Escuchar (Competencias CE1, CE2, CE3, CE7, CE8, CE9 y CE10) 

Leer (Competencias CE1, CE3, CE6, CE7, CE8, CE9 y CE10) 

Escribir (Competencias CE1, CE3, CE6, CE10) 

Reflexión metalingüística (CE1, CE3, CE4, CE5, CE6) 
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Perfil general de tramo 

Al finalizar este tramo, en diferentes ámbitos de participación ciudadana y en el vínculo con el 

otro, cada estudiante conoce y respeta derechos, asume responsabilidades y promueve el 

respeto del otro. Propone instancias y procesos de toma de decisión democrática en su 

entorno, reconociendo las perspectivas y características de los derechos. En vínculo con esto, 

valora y promueve las características culturales locales, regionales y globales como una 

riqueza, e identifica las interrelaciones entre ellas. Con relación a los conflictos 

socioambientales, reflexiona sobre su multidimensionalidad, sus causas, y la incidencia de la 

acción humana en la evolución del equilibrio ambiental. 

Frente a aspectos de la realidad que le son complejos, plantea preguntas y emprende 

proyectos de indagación personales y colaborativos, construyendo nuevos significados para 

situaciones concretas. Así mismo, participa y evalúa proyectos para dar respuesta de forma 

ética a problemas emergentes en diferentes campos del saber, en situaciones cotidianas, a 

través de acciones convencionales y no convencionales. Evalúa las razones que defienden 

distintas posiciones, identificando acuerdos y desacuerdos. Reconoce y revisa las partes de un 

razonamiento dentro de un punto de vista complejo y estructura la argumentación con 

relación al contexto y al destinatario. Además, planifica y desarrolla experimentos y desafíos, a 

la vez que identifica las tecnologías necesarias y los contextos propicios para su 

implementación, y reconoce los alcances y limitaciones. Interpreta y crea modelos, analogías 

y teorías, las que acepta o rechaza. Para modelizar un problema, utiliza distintas formas de 

representación y sistematización de los datos. Planifica, desarrolla y modifica programas y 

dispositivos tecnológicos. Construye explicaciones coherentes con la metodología utilizada 

para el estudio de un fenómeno y las pruebas obtenidas. 

El estudiante integra y mantiene redes de apoyo colaborativas y construye nuevos espacios de 

referencia. Valora con actitud asertiva la producción de sus ideas, así como la concreción de 

sus proyectos, con flexibilidad para el cambio y la creatividad. Para ello asume distintos roles 

en trabajo cooperativo, desarrollando habilidades de planificación, organización y 

coordinación. 

En los espacios digitales de intercambio y producción, reconoce y tiene en cuenta problemas 

de equidad vinculados al acceso y uso de las tecnologías digitales y la formación digital a 

escala local y global. Reflexiona sobre la construcción de su huella e identidad digital y analiza 

la no neutralidad de medios y contenidos digitales. Identifica distintos usos de los algoritmos 

y la inteligencia artificial. En concordancia con sus intereses y propósitos, selecciona, analiza, 

organiza y jerarquiza la información relevante justificando sus elecciones. Evalúa la veracidad, 

los usos de la información disponible, así como los modelos del entorno, manteniendo una 

actitud crítica. 



5 

Desde un vínculo empático y en oposición a la violencia, reconoce al otro y respeta y valora las 

diferencias, coincidencias y complementariedades. Observa sus emociones, acciones, 

espacios de libertad y responsabilidades para la toma de decisiones, teniendo en cuenta sus 

fortalezas y fragilidades. Reconoce, respeta y valora su cuerpo y acciones corporales, así como 

las diferentes corporalidades. Desarrolla sus propias fortalezas y habilidades sociales para el 

reconocimiento del conflicto y la búsqueda de alternativas ante situaciones cotidianas de 

forma autónoma. Además, promueve una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, 

integrando diversas perspectivas. 

En el desarrollo de sus procesos internos de pensamiento, se maneja con creciente autonomía 

y organización. Aplica información de otros contextos a nuevos, justificando las decisiones de 

esa transferencia. Explicita y autorregula las rutas de pensamiento asociadas a sus 

aprendizajes en función del conocimiento de sus procesos cognitivos de apropiación. 

En el plano de la comunicación, expone, dialoga, describe, argumenta, explica y define 

conceptos mediante representaciones diversas. En forma fluida lee, se expresa oralmente y 

logra procesos de escritura de textos, aplicando diversos soportes, lenguajes alternativos y 

técnicos y mediaciones cuando se requiera. Desarrolla estrategias de comunicación 

pertinentes a los contextos e interlocutores y comunica sus procesos de interpretación 

intercambiando posturas. En relación con segundas lenguas, incorpora vocabulario en la 

lectura, escritura y expresión oral con riqueza léxica. Sobre lenguajes computacionales, escribe 

y explica la ejecución de programas que incluyen una combinación de comandos, expresiones, 

procedimientos y funciones. 

Ejes temáticos sugeridos 

The world of work 

• Job ads 

• Applying for a job 

• Job interview 

• Dos and don’ts at a job interview 

• Personal qualities for a job 

Tools, equipment and workspace 

• Safety at work 

• Personal Protective Equipment 

• Tools and their uses 

• Work settings: an office, a workshop, a factory, a construction site, home… 

Let’s travel 

• Tourism 

• World destinations 
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• Uruguay sights and landmarks in Uruguay 

• Accommodation and transportation 

• Giving directions 

• Responsible tourism 

• Marketing and promotion 

Orientaciones metodológicas específicas 

El desarrollo de los contenidos relativos al Taller de Inglés se enmarca en las orientaciones 

metodológicas del espacio. Precisamente, el espacio de Comunicación tiene un potencial de 

transferencia de conocimiento y estrategias que debe trabajarse en forma colaborativa en los 

espacios destinados a la coordinación docente, para lograr un efectivo desarrollo de las 

competencias del MCN, de las competencias del espacio y de las progresiones de aprendizaje 

según el tramo que corresponda. No obstante, este trabajo colaborativo debe ampliarse a 

otros espacios curriculares. 

Se sugiere el trabajo con metodologías activas a los efectos de lograr el desarrollo de las 

competencias específicas de la lengua mediante una modalidad dinámica y participativa. Este 

taller tiene como cometido el trabajo con las macrohabilidades de la lengua con especial 

énfasis en la oralidad. Se sugiere la realización de presentaciones orales apoyadas en 

contenidos multimedia y la realización de un portafolio de evidencias. 

Se recuerda que la enseñanza de la lengua extranjera no es lineal, lo que supone que los 

contenidos se aborden en forma recursiva retomando cada vez que sea posible las habilidades, 

léxico y aspectos lingüísticos trabajados previamente. Deberá existir necesariamente un 

diálogo con el docente de Inglés curricular a los efectos de coordinar los contenidos 

lingüísticos a trabajar u otros aspectos que sean necesarios. 

Materiales sugeridos 

Las orientaciones bibliográficas serán brindadas por la Inspección de Lengua Extranjera de la 

DGETP. 

• ANEP. (2021). #LivingUruguay1. 2.nd Grade English Book. Codicen 

• ANEP. (2021). #LivingUruguay2. 2.nd Grade English Book. Codicen 

• ANEP. (2021). #LivingUruguay3. 3.rd Grade English Book. Codicen 

Recursos web 

• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

• https://www.usalearns.org/LearnEnglish 
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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es de importancia para el 

equipo coordinador del diseño de este material. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 
supondría utilizar en español el recurso o/a para marcar la referencia a ambos sexos, se ha optado por emplear el 

masculino genérico, especificando que todas las menciones en este texto representan siempre a hombres y 

mujeres (Resolución n. °
 
3628/021, Acta n.° 43, Exp. 2022-25-1-000353 del 8 de diciembre de 2021). 


