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Docentes por Ley de Salarios
Especialidad: Educación Básica
Lenguaje
● Los

niveles de la comprensión lectora.
• Las estrategias de comprensión lectora.
● Didáctica de la lectura inicial: Los enfoques metodológicos.
● La imagen poética: necesidad de la retórica (figuras literarias).
● Género lírico: el poema, la estructura del poema (versos, estrofas, clases de
estrofas), la rima, licencias poéticas, clases de poemas, los temas, etc.
● El texto argumentativo.
• La pragmática y la argumentación: los enfoques.
• Actividades para el desarrollo de habilidades para escribir textos
argumentativos.
● Género narrativo: clases (cuento, novela, leyenda, fábula); características de cada
subgénero, estructura (introducción, desarrollo, clímax, desenlace); elementos
(lugar, tiempo, personajes); narrador (testigo, omnisciente, protagonista),
personajes principales y secundarios, etc.
● Los niveles de la comprensión lectora.
• Las estrategias de comprensión lectora.
• El perfil del lector competente.
• La tipología textual y la lectura.
● La oración:
● El sujeto y el predicado.
● El sintagma nominal y el sintagma verbal.
● Tipos de sujeto.
● Los complementos del sujeto.
● Tipos de predicado: nominal y verbal.
● El atributo en el predicado nominal.
● El predicado verbal y sus complementos.
● Tipos de complemento circunstancial.
● Clases de oraciones según la actitud del hablante.

Análisis sintáctico.
● Los textos de la comunicación oral y su didáctica.
• La narración, la biografía y la autobiografía.
• La descripción, el retrato y el autorretrato.
• El monólogo, el diálogo y la conversación.
• La exposición y el informe.
● Instrumentos para la recogida de datos.
• Anecdotario.
• Lista de control.
• Escala de valoración descriptiva.
• Escala de autoevaluación.
• Grabación.
• Cuestionario.
• Matriz de valoración (rúbrica).
• Malla de corrección.
● La ortografía: Hiato, diptongo y triptongo.
● División en sílabas de una palabra al final del renglón.
● Formación del plural.
● Escritura de palabras compuestas.
● Uso de las mayúsculas.
● Uso de los signos de puntuación.
● Uso de la acentuación ortográfica.
● Escritura dudosa de algunas consonantes.
●

Ciencia, Salud y Medio Ambiente
Biología
● Diferencia entre las características de células animales y vegetales.
● Método científico.
● Desastres naturales y antrópicos.
● Estrategias didácticas para la enseñanza de la biología.
● Aplicación de los procesos cognitivos.
Química
● Clasificación de los alimentos, por su contenido y valor de pH.
● Características de los cambios de la materia.
● Capa de ozono, considerando el elemento químico que participa.
● Estrategias didácticas para la enseñanza de la química.
Física
● Conceptos sobre cinemática.

● Aplicación

del concepto presión atmosférica.
● Principio de Arquímedes.
● Corteza terrestre.
● Clasificación de los volcanes por la forma y estructura.

Matemática
Aritmética
● Operaciones con números decimales.
● Operaciones con números mixtos.
● Operaciones con fracciones.
● Divisibilidad, múltiplos y divisores.
Geometría
● Área de figuras planas.
● Perímetro de figuras planas.
Álgebra
● Patrones.
Estadística
● Media aritmética.
Conteo
● Principio de la multiplicación.

Estudios Sociales
● Criterios

para la Evaluación de competencias en el aula.
necesarios para la enseñanza de las Ciencias Sociales.
● Procesos aplicados para la enseñanza de la Geografía.
● El abordaje de la enseñanza y aprendizaje de la Historia.
● Estrategias didácticas de Estudios Sociales.
● Aspectos
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