
 

PLAN DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Datos generales 

Carrera o programa: Sociología 

Asignatura:   Lenguaje 

Unidad de aprendizaje: Elementos y mecanismos formales del lenguaje 

Semestre/año:  Primer 

Gestión:   II/2015 

Carga horaria:  Cuatro horas académicas semanales 

Docente:   Noemi M. Baptista Villegas 

2. Elemento de competencia 

Maneja los elementos y mecanismos formales del lenguaje desde los aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y semánticos. 

3. Criterios, evidencias y saberes 

3.1 Criterios de desempeño 

i)  El conjunto de sonidos (fonética) de la lengua castellana es reconocida correctamente. 

j)  Las palabras son reconocidas desde su plano morfológico. 

k) La sintaxis de la oración es escrita siguiendo las reglas y principios que rigen en el 
idioma castellano. 

l)  La significación de las palabras (semántica) es interpretada desde su denotación y 
connotación. 

3.2 Evidencias 

De desempeño: 

El estudiante opera las palabras, frases y expresiones del idioma castellano demostrando 
conocimiento de los elementos y mecanismos formales del lenguaje, los cuales se traducen 
en un respeto al uso de nuestro idioma y cuidando siempre utilizar expresiones y técnicas 
conforme al contexto y público receptor.  

De producto: 

Cuadro clasificatorio de vocales, semivocales, semiconsonantes y consonantes según el 
Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 

Organizador gráfico de las clases de palabras. 

Organizador gráfico de la estructura de la oración. 

Cuadro de los elementos del significado y significante. 

 



 

3.3 Saberes 
Saber 

(Conceptual) 
Saber hacer 

(Procedimental) 
Saber ser 

(Actitudinal) 
La palabra (i) 
Lengua Castellana (i) 
Fonología (i) 
 
 
 
Morfología (j) 
 
Sintaxis de la oración (k) 
 
Semántica (l) 

Identificación de palabras 
del idioma castellano. 
Representación de los 
signos diacríticos que 
constituyen el alfabeto 
fonético. 
Estructuración de 
palabras. 
Construcción sintáctica de 
la oración. 
Transmisión de mensajes 
escritos. 

 
 
Respeto de las normas 
internacionales en el uso 
del idioma castellano. 
Cuidado en el uso de 
palabras según el contexto. 
Perseverancia en el 
ejercicio del uso del 
lenguaje escrito. 
Proactivo en el uso del 
castellano. 

 

4. Propósito 

Que, mediante la transmisión de conceptos, reglas y los usos de los elementos y mecanismos 
formales del idioma castellano, los estudiantes sean capaces de reconocer y aplicar los mismos. 

Como estudiantes del área social, es imprescindible la correcta lectura de textos informativos, 
además de estar siempre actualizados con noticias y publicaciones de investigaciones sociales. Es 
por esto que el estudiante deberá contar con un amplio dominio del idioma para interpretarlos 
de la mejor forma, para que le sean útiles en el ejercicio profesional. 

5. Secuencia didáctica 

*DESARROLLO DE UNA CLASE: 

Momento Situación Didáctica Recursos Tiempo Evaluación 
Inicio 
 

Saludo inicial y presentación del 
tema "Fonología del castellano" 
 
Pedir a los estudiantes digan lo 
que conozcan respecto del 
material en el pizarrón. (a.) 
 
Dar a conocer lo que se 
desarrollará en la clase. 
 
Preguntas abiertas con base en la 
lectura. (b.) 

 
Imagen de la 
fisiología de la 
boca y 
garganta. 
 
Cuadro 
clasificatorio 
de la fonética 
castellana. 

10 
min. 

 
Participación 
(a. Colocar un 
punto "·" por 
cada 
participación 
voluntaria) 
(b. colocar un 
punto "·"por 
cada 
participación 
correcta) 

Desarrollo 
 

Recapitulación de los aspectos 
más importantes sobre el tema: 
la fonética. 
 
Ejercicio grupal: clasificación de 
palabras según su pronunciación. 

Texto guía. 
 
 
 
Papelógrafos 

20 
min. 

 
 
Sumativa por 
corrección 
(el grupo con 
más aciertos 



 
Corrección de todos los 
papelógrafos en aula. 
 
Identificación de dificultades. 
 
Resolución conjunta de 
ejercicios. (c.) 

obtendrá dos 
puntos extras a 
ser sumados a la 
evaluación de la 
unidad) 
Participación 
(c. un punto por 
acierto) 

Finalización 
 

Recapitulación de las 
características fisiológicas de la 
boca y su uso para la clasificación 
fonética del alfabeto. 
 
Un estudiante expresa su opinión 
respecto la importancia del tema. 
 
Tareas: 
-Clasificación fonética según el 
Alfabeto Fonético Internacional -
A.F.I.- en un cuadro didáctico. 
(d.) 
-Lectura del siguiente tema 
"Morfología de la palabra" 

Imagen de la 
fisiología de la 
boca y 
garganta. 
 
 
Cuadro 
clasificatorio 
de la fonética 
castellana. 

15 min  
 
Participación 
 
 
 
Lista de 
Cotejo (d.) 

 

* Cada clase de la presente unidad se desarrollará de forma similar para el desarrollo de todos 
los componentes del lenguaje1, con el uso de material gráfico (imágenes, mapas conceptuales, 
etc.) y el trabajo grupal de los estudiantes, además de su participación en preguntas abiertas o 
lluvia de ideas; buscando la complementariedad en el desarrollo de los aprendizajes con 
evaluaciones dentro el aula que reflejen la asimilación dela información, incentivándolos 
mediante la identificación de la importancia del tema avanzado, dicho desde la perspectiva de un 
o unos estudiantes, ya sea con palabras o alguna actividad. 

Todas las tareas serán lecturas del tema a tratar en la siguiente clase y además, la elaboración de 
un producto que refleje los conocimientos adquiridos por tema avanzado. 

 

                                                           
1
 Plano Fonológico, Morfológico, Sintáctico y Semántico 



 

ANEXOS 
Listado 

CALIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN AULA 

Participación: Tema "La fonética" Nombre 
(a.) (b.) (c.) 

Sumatoria 

1.      
2.     
3.     
...     

 

Lista de cotejo 

Clasificación fonética según el Alfabeto Fonético Internacional en un cuadro didáctico. (d.) 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

El cuadro del A.F.I. está completo   

El cuadro es didáctico (llamativo a la vista y ordenado)   

Cada clasificación tiene su título y características   

El cuadro presenta algún recurso complementario (imágenes, ejemplos)   

Contiene todas las consonantes   

(este cuadro será llenado por parejas, uno evaluará al otro) 

 
APARATO FONADOR 



 


