
 

 

Curso de Español (ESPA 1209) dirigido por:   

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 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 propician las competencias comunicativas.  

En este proceso el estudiante es el centro;  el profesor es modelo de la lengua, mediador y facilitador.  

De este modo, se fomentan las experiencias significativas, necesarias y diferenciadas que promueven 

el desarrollo pleno e integral del educando. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Mediante este curso se le proveerá la oportunidad al estudiante de participar activamente en el uso 

correcto del idioma a base de las artes del lenguaje, entiéndase:  escuchar, hablar, leer y escribir.  

Tomando en consideración los intereses de los estudiantes, la profesora fungirá de facilitadora al 

promover actividades pertinentes y significativas, en las cuales se generen conversaciones 

socializadas, tareas colaborativas, invitaciones a diversas lecturas,  tanto informativas como literarias 

e interacción activa con diversos recursos tecnológicos con el fin de ampliar los conocimientos sobre 
la cultura literaria 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. 

Unidades de estudio 

9.1  Nuestra lengua 

          El acto comunicativo 

          La importancia de la lengua como poder, identidad cultural  y reflejo de la sociedad  

           Biografías, autobiografía y memorias 

           Acentuación 

           El verbo:  modos  

           Las partes de la oración 

           Organización de las ideas coherentemente 

           Redacción de textos:  ensayo 

9.2  Exprésate 

          La expresión oral 

          La actitud del hablante 

          La finalidad de un texto 

          La carta 

9.3  Cómo ser un buen orador 

          El orador y sus cualidades 



          Elementos de la comunicación oral 

          Tipos de discurso  

          El impacto del discurso oral en la sociedad 

          El lenguaje literal y figurado 

9.4  Somos periodistas 

         La noticia 

         La función del reportaje 

         Los tipos de reportaje 

         La reseña crítica 

9.5  Grandes obras literarias 

         ¿Qué es la literatura? 

         El cuento como género literario 

         Formas de la narrativa 

         La ficha bibliográfica 

9.6  Literatura y teatro hispanoamericano 

         El teatro y su relación con el texto literario 

        Los géneros y los elementos  del teatro 

9.7  Los medios de comunicación 

         La evolución de los medios de comunicación 

         La función de los medios de comunicación 

         Categorías de los medios de comunicación 

         Las redes sociales 



9.8  Reflexiones de un estudiante de noveno grado 

Textos literarios 

 

 

Otras obras literarias 

CUENTOS 



• Una caja de plomo que no se podía abrir - José Luis González 

• De barro estamos hechos -  Isabel Allende 

• El corazón delator - Edgar Allan Poe 

• La abeja haragana - Horacio Quiroga 

LEYENDA 

• El pozo de Jacinto 

• El santo Cristo de la Salud 

MITO 

• El vuelo 

• El fin de los tiempos 

NOVELAS 

• El caso de la actriz a la que nadie quería - José I. Valenzuela 

• El niño que enloqueció de amor - Eduardo Barrios 

ENSAYOS 

• El idioma de Puerto Rico - Luis López Nieves 

• Pura Becerra para servirle a usted / Magali García Ramis 

https://ciudadseva.com/texto/una-caja-de-plomo-que-no-se-podia-abrir/
https://ciudadseva.com/texto/el-corazon-delator/
https://ciudadseva.com/texto/la-abeja-haragana/
https://lenguaje7.files.wordpress.com/2010/08/el-nino-que-enloquecio-de-amor2.pdf
https://ciudadseva.com/texto/el-idioma-de-puerto-rico/


• El chango como pájaro nacional / Magali García Ramis 

• Amol se escribe con R r  / Salvador Tió 

POEMAS 

• La sangre de mi espíritu - Miguel de Unamuno 

• En la brecha - José de Diego 

• Oda a la crítica - Pablo Neruda 

DISCURSOS 

Yo tengo un sueño - Martín Luther King 

Volveremos a clase cuando escuchéis a la ciencia - Greta Thungberd 

Textos no literarios 

 

http://vanesa-clases.blogspot.com/2010/06/el-chango-como-pajaro-nacional-de.html
http://vanesa-clases.blogspot.com/2010/06/amol-se-escribe-con-r-de-salvador-tio.html
https://es.wikisource.org/wiki/La_sangre_de_mi_espíritu
https://ciudadseva.com/texto/en_la_brecha/
https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html


 

1 - NY Times 

http://twitter.com/statuses/1274389626397044736 

 

2 - BLOG 

https://www.nytimes.com/es/
http://twitter.com/statuses/1274389626397044736
https://www.diaryoftrips.com/


 

3 - REVISTA ICP 

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


Plataforma digital educativa 

Otros recursos didácticos 

 

4 - investigación 



 

5 - diccionario 

 

6 - Página web 

 

7 - Ted Ta lk 

https://www.rae.es/
https://www.ciudadseva.com/


 

8 - vídeos 



 

9 - biografías 



 

10 - documental autobiográfico 

 

11 - You Tube 

https://www.youtube.com/
https://youtu.be/O5MsXjUQLYM


 

12 - revistas 

 

13 - películas  

http://revista.global/entrevista-a-mario-vargas-llosa/


 

14 - MEMES 

 



 

15 - Quizziz 

 

16 - Kahoot 

 

17 - grabaciones 

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


 

18 - NEARPOD 

Detalles importantes 

Los textos presentados en el prontuario pueden variar de acuerdo con las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

Las tareas no serán eximidas, en caso de ausencias es responsabilidad y deber del estudiante 

estudiar y cumplir con la tarea realizada en clase, las cuales se publicarán en línea para beneficio de 

todos. 

Cabe destacar que la comunicación es vital para cumplir con todas las lecciones y culminar 

exitosamente el curso.  Mediante la plataforma de clase virtual el estudiante podrá comunicarse con 

la profesora directamente. 

En caso de ausentarse a la escuela el día de algún examen es imperativo presentar excusa justificada 

y el alumno tendrá diez días laborables para reponer la prueba.  Sin embargo, los trabajos asignados 

con anticipación serán entregados en o antes de la fecha determinada en clase. 

El contenido de este prontuario está sujeto a cambio de acuerdo con las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

PLAGIO ACADÉMICO 

La falta de honradez por parte del estudiante constituye una infracción mayor y puede resultar en 

sanciones u obtener una baja calificación.  El copy & paste NO son parte de las destrezas de 

redacción necesarias para elaborar textos de investigación, expositivos, descriptivos, narrativos o 

argumentativos.  Por lo tanto, cuide y conserve una imagen íntegra y honrada en la presentación y 

entrega de las tareas de esta índole. 

HORARIO ESPAÑOL 

DÍA A  

(lunes y miércoles) 

https://www.nearpod.com/


1:40 - 3:10 pm / 9-4 

3:20 - 4:50 pm / 9-3 

DÍA B 

(martes y jueves) 

12:00 - 1:30 pm / 9-2 

1:40 - 3:10 pm / 9-1 

Estrategias educativas 

Comprensión lectora 

• lectura individual 

• lectura compartida 

• lectura oral 

Integración tecnológica 

actividades sincrónicas 

• clases virtuales 

• chats 

• conversaciones socializadas en línea 

• presentaciones orales 

• trabajos escritos 

actividades asincrónicas 



• clases grabadas 

• lecturas 

• foros 

• tareas de práctica 

• pruebas en línea 

Criterios de evaluación 

Evaluación diagnóstica 

Pre y Pos prueba 

Evaluación formativa 

pruebas en línea 

Assessment 

pruebas cortas en línea 

tareas escritas 

informes orales 

Tareas de desempeño 

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 

Escala de evaluación 

100 - 90 = A 

89 - 80 = B 

79 - 70 = C 



69 - 60 = D 

59 - 0 = F 

Mensaje para los padres, madres o encargados 

Como dijo Cervantes en unas palabras puestas en boca de don Quijote, las cuales sintetizan con suma 

belleza el valor de la educación familiar y cito: 

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. 

Este prontuario les servirá de guía para familiarizarse con el 

contenido y los recursos que se utilizarán durante el transcurso del 

año escolar.  De tener alguna inquietud, duda o sugerencia pueden 

escribirme al siguiente correo electrónico:  de125517@miescuela.pr  

mailto:de125517@miescuela.pr

