
 

 

Curso dirigido por la Profa. Erika Marrero Lespier, MA 

Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes, 

Eugenio Guerra Cruz, Salinas 

VISIÓN 

El programa de Español aspira a que el estudiante domine, de forma reflexiva y crítica, el conjunto de 

funciones del lenguaje y la comunicación. Además, pretende que este asuma una actitud de 

compromiso con su lengua vernácula y su cultura, y que desarrolle una conciencia individual y 

colectiva, con identidad y sentido de trascendencia, que le permita convertirse en un ente práctico, 

sensible y colaborador, capaz de aprovechar la vida plenamente y de servir a la sociedad de la cual 

forma parte. 

MISIÓN 

La encomienda central del programa de Español es proveer un ambiente intelectual, afectivo y social 

en el que la comunidad escolar y cada uno de sus miembros colaboren en el proceso de aprendizaje y 

en la construcción de conocimiento, mediante actividades que propicien las competencias 

comunicativas.  Dentro de este proceso, el estudiante es eje principal; el profesor es modelo de la 

lengua, mediador y guía.  De este modo, se fomentan las experiencias significativas, necesarias y 
diferenciadas que promueven un desarrollo pleno e integral del educando. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso está diseñado para que el estudiante participe activamente del uso correcto del idioma en 

todos los aspectos:  comunicación oral, comprensión lectora, producción de textos escritos, aspectos 

gramaticales y ortográficos.  Tomando en consideración los intereses de los estudiantes, la profesora 

fungirá como facilitadora para proveer al estudiante experiencias educativas  significativas que 

fomenten  discusiones colaborativas con compañeros sobre situaciones que ocurren en nuestro diario 

vivir, lecturas y análisis de textos, tanto informativos como literarios que promuevan los valores del 

ser humano, fomentar estilos de vida saludables, pero sobre todo que amplíen sus conocimientos 
sobre la cultura y el amor patrio.   

OBJETIVOS GENERALES 



• Afianzar los sentimientos de amor, respeto y preservación de la lengua vernácula. 

• Desarrollar y ejercitar las destrezas de pensamiento, memoria, comprensión, aplicación, 
análisis, síntesis y evaluación. 

• Analizar y apreciar la creación literaria en los diversos géneros literarios como parte 

destacada del patrimonio cultural. 

CONTENIDO DEL CURSO 

12.1  Expresiones 

          El acto comunicativo 

         Textos sobre valores y virtudes 

          La estructura oracional 

          Oraciones:  compuestas subordinadas adverbiales 

          Redacción texto expositivo 

12.2  Asuntos sociales, culturales y políticos 

          El discurso 

         La sintaxis y el uso del Español para redactar textos 

         Redacción de texto argumentativo 

         Causa y efecto 

12.3  Soy poeta 

         Poesía autobiográfica 

         La religión, la política y la historia influyen a los poemas de diversos períodos 

         La estructura de la poesía 

         El uso de las figuras literarias para evocar diferentes emociones  

12.4  Preparándome para el mundo del trabajo 



         Los textos cibernéticos 

        Medios de comunicación, movimientos sociales y comunicación masiva 

         El curriculum vitae 

12.5   Soy autor 

          Los recursos gráficos y tecnológicos como refuerzos en la exposición oral 

12.6   Justicia para todos 

          La monografía 

12.7   Cuido el ambiente 

         ¿Qué puedo hacer para conservar el medio ambiente? 

12.8   Ficción histórica 



Textos literarios 

 



 



 

 



 



 

 

Otras lecturas literarias 

• Cuentos 



- La noche en que volvimos a ser gente -  José Luis González 

- En cuerpo de camisa - Luis Rafael Sánchez 

- Un señor muy viejo con unas alas enormes - Gabriel García Márquez 

- El conde Lucanor - Juan Manuel 

- Emma Zunz - Jorge Luis Borges 

• Ensayos 

-  La palabra - Pablo Neruda 

- Adentro - Miguel de Unamuno 

- Estímulos - Eugenio María de Hostos 

• Poemas 

- Oubao Moin - Juan A. Corretjer 

- A mis obligaciones - Pablo Neruda 

https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_G/GONZALEZJ/noche.pdf
https://www.erhsnyc.org/ourpages/auto/2015/5/14/58585248/Un%20senor%20muy%20viejo%20con%20unas%20alas%20enormes.pdf
https://ciudadseva.com/texto/lucanor35-mal-caracter/
https://ciudadseva.com/texto/emma-zunz/
http://oralye.blogspot.com/2013/10/las-palabras-de-pablo-neruda.html
https://www.youtube.com/watch?v=JCpcoLZw78I
https://ciudadseva.com/texto/oubao-moin/
https://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-a-mis-obligaciones.htm


Textos no literarios 

 

1 - Libro de texto 

 

2 - periódico 

https://biblioteca.dde.pr/caguas/#1534905002292-d548e0ac-9026


 

3 - Revistas ICP 

http://twitter.com/statuses/1161395665022464000 

http://twitter.com/statuses/1271939233461293056 

http://twitter.com/statuses/923511889400860673 

Plataforma digital educativa 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.archivoicp.com%2Frevista-icp
http://twitter.com/statuses/1161395665022464000
http://twitter.com/statuses/1271939233461293056
http://twitter.com/statuses/923511889400860673


4 - Páginas web 

 

5 - Microsoft forms  

 

6 - Flipgrid 

https://noticias.universia.pr/
https://www.flipgrid.com/


 

7 - KAHOOT 

 

8 - QUIZIZZ 

 

9 - NEARPOD 

https://www.kahoot.it/
https://www.quizizz.com/
https://www.nearpod.com/


 

10 - Biblioteca digital 

 

11 - Biblioteca digital / Departamento de Educación 

https://www.ciudadseva.com/
https://biblioteca.dde.pr/


 

12 - Diccionario 

 

13 - Narraciones audibles 

 

https://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=lseWXWwCscU


14 - TED TALKS 

 

15 - MEMES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvnwDoaixJs
https://youtu.be/8KVKfK-unTY


16 - Vídeos 

 

17 - Documentales 

 

18 - NETFLIX 



 

19 - películas 

Estrategias educativas 

1. integración tecnológica 

a. aprendizaje colaborativo (interacción social) 

b. actividades sincrónicas 

i. clases virtuales mediante TEAMS 

ii. chats 

iii.  conversación socializada 

a. actividades asincrónicas 

i. foros 

ii. lecturas 



iii. vídeos 

iv. pruebas en línea 

2.  comprensión lectora 

a. lectura silenciosa o individual  

b. lectura oral 

c. lectura compartida 

3.  instrucción diferenciada 

4.  aprendizaje lúdico (gamificación) 

5.  integración currícular 

Detalles importantes 

HORARIO ESPAÑOL 

DÍA A  

(LUNES Y MIÉRCOLES) 

• 12:00 - 1: 30 pm / 12-1 

DÍA B 

(MARTES Y JUEVES) 

• 3:20 - 4:50 pm - 12-2 

CRÉDITO DEL CURSO 

• 1 

El prontuario está sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes.  

Los criterios de evaluación pueden estar sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades y el 
aprovechamiento académico de los estudiantes.   

Las tareas especiales se entregarán en o antes del día establecido por la profesora. 



Si usted se ausenta, será responsable de leer y estudiar todo el material dado en clase.   El material 

se publicará en la plataforma educativa TEAMS.  Por esta razón, el estudiante no será eximido de las 

tareas asignadas durante viajes deportivos, debido a que todo el material estará disponible en línea 
y de tener alguna duda puede comunicarse directamente con la profesora.  

Si el estudiante se ausenta a la escuela el día de algún examen es imperativo  presentar excusa 

justificada y tendrá diez (10) días para reponer la prueba.  Sin embargo, es importante aclarar que  

los trabajos asignados con anticipación serán entregados  en o antes del día establecido por la 
profesora. 

EVITE EL FRAUDE O PLAGIO ACADÉMICO 

La falta de honradez, fraude y plagio por parte del estudiante constituye una infracci ón mayor y 

puede resultar en sanciones.  El copy & paste en las tareas de redacción NO son parte de las 

destrezas de investigación ni de argumentación correctas para el desarrollo de textos de calidad ni 
es parte del propósito del proceso de escritura establecido para este curso. 

A ti padre, madre o encargado 

Como dijo Cervantes en unas palabras puestas en boca de don Quijote que sintetizan con suma 

belleza el valor de la educación familiar:Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de los padres, 

y así, se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan la vida; a 

los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de 

las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y 
gloria de su posteridad. 

Evaluación  

Evaluación diagnóstica Pre y Pos prueba Evaluación formativa  

• pruebas en línea Assessment  

• pruebas cortas en línea 

• tareas escritas  

• informes orales 

• Tareas de desempeño 

Escala de evaluación 

• 100 - 90 = A 

• 89 - 80 = B 

• 79 - 70 = C 

• 69 - 60 = D 

• 59 - 0 = F 



Distribución de puntuaciones 

10 semanas exámenes y assessment   170 Tareas de desempeño         75                                           

_______                                          245  

20 semanas exámenes y assessment   170 Tareas de 

desempeño         75                                                _______                                                 245 

30 semanas exámenes y assessment   170 Tareas de 

desempeño         75                                            _______                                               245 

40 semanas exámenes y assessment   170 Tareas de 

desempeño         75                                           _______                                               245 

Para finalizar... 

este prontuario será de gran utilidad durante el transcurso del año escolar.  Recuerda que la 

comunicación es vital para culminar cada lección éxitosamente.   De tener alguna duda o 

sugerencia pueden escribirme al siguiente correo electrónico: de125517@miescuela.pr  

mailto:de125517@miescuela.pr

