
``11`  

                  GOBIERNO DE PUERTO RICO 

                   

                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Escuela Eugenio Guerra Cruz (Albergue Olímpico) 

PRONTUARIO Y PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 PUERTO RICO:  TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS Y SU REALIDAD ACTUAL 

 

Código  Grado  Créditos  Prerequisitos Año escolar 

ESSO  131 - 
1610                 

Décimo 1 ESSO 121-1609 2021-2022 

Nombre del maestro Maestro altamente cualificado:    ( x )sí      (  )no 

José C. Santos Ramos 
Preparación académica:  ( x ) Ba    (  ) Ma     (  ) 

Ed. D    (  ) Ph. D. 

 
Período de capacitación 

Correo electrónico/página electrónica 

Por acuerdo de163047@miescuela.pr 

Descripción del curso 

       
      El curso Puerto Rico: Transformaciones contemporáneas y su realidad actual presenta, desde 
una mirada crítica al espacio físico y humano, el desarrollo de la sociedad puertorriqueña en sus 
diversos momentos históricos.  Resalta la aportación de figuras destacadas en los siglos XX y 
XXI que contribuyeron al desarrollo político, económico, social y cultural de Puerto Rico. Se 
analizan los problemas fundamentales que afectan al país y se investiga en torno a las 
alternativas para enfrentarlos, así como se desarrolla la discusión crítica sobre su impacto en el 
presente y para las futuras generaciones.  

Objetivos de transferencia por unidad 

El estudiante: 

0.1  Analiza la relación entre los seres humanos y el espacio físico en los diversos contextos de 
Puerto Rico y utiliza herramientas e instrumentos para investigar y comprender esa relación. 

0.2  Explica cómo la sociedad puertorriqueña cambia a través del tiempo y valora desde una 
perspectiva crítica la contribución de figuras claves para el desarrollo social y el adelanto del 
país en sus diversas manifestaciones. 

0.3 Investiga en torno a la aportación de los puertorriqueños al desarrollo de la cultura y explica 
cómo el pueblo se identifica con lo que crea y produce. 

0.4 Analiza los procesos de producción y consumo en el contexto de Puerto Rico e identifica 
cuáles son los problemas más significativos de la economía del país y sus posibles 
alternativas de solución. 

0.5 Argumenta sobre problemas e instituciones políticas e investiga en torno a las formas que los 
puertorriqueños organizan y dirigen el poder público en un contexto de participación 
ciudadana y responsabilidad cívica. 

0.6  Explica cómo Puerto Rico participa en un marco de relaciones globales cada vez más 
dinámico y complejo resaltando limitaciones y posibilidades y analiza diversos cursos de 
acción a ser considerados. 
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0.7  Demuestra cómo el desarrollo científico y tecnológico de Puerto Rico puede contribuir a, 
través del trabajo en conjunto, para alcanzar el bien común en el país en su relación con otras 
sociedades y propone alternativas para su aplicación sabia y justa. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO (sujeto a cambios) 

Área Actividades de 
Evaluación 

Característica Peso 
relativo 

Peso Relativo 
Final 

Técnicas de 
assessment y 

pruebas 

Examen Al final de un 
Capítulo. 

40%  
 
 
 
         50% 

Pruebas cortas Todos los 

viernes (sujeto a 

cambio). 

30% 

Proyectos de 
investigación  

Informes orales, 

trabajos escritos, 

etc… 

30% 

Tareas de 
desempeño 
 

Tareas en el salón Buscar 
información, 
resumir, etc… 

60% 45% 
  

Asignaciones Explicar y 
resumir noticias 
locales. 

40% 

Asistencia y 
participación 

 Asistir 
regularmente y 
participar en las 
discusiones. 

100% 5% 

Distribución de puntos por cada 10 semanas 

- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 
- 10 Semanas: 400 puntos 

____+____________________________ 
Total:               1600 puntos 

Las rúbricas se brindan con los trabajos.  
 

Textos de referencias * 

 
Texto  
- SM. (2017). Puerto Rico en el tiempo: un enfoque contemporáneo, San Juan: Ediciones SM.  
   
* El maestro podrá utilizar otros textos. 



Notas generales 

1. Asistir puntual y regularmente a clases. 
2. Cumplir con los trabaros diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y puntualidad. 
3. En caso de ausencia, el  estudiante es  responsable del  material discutido en clase y debe 

traer excusa que la justifique (ver Reglamento del Estudiante del Departamento de 
Educación de Puerto Rico). 

4. Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 
5. Los estudiantes que participan del Programa  de Educación Especial. Sección 504  de la 

Ley  de Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los 
acomodos razonables especificados  en  PEI. Plan de Servicios Sección 504 y Plan de 
Desarrollo del Lenguaje: según corresponda. 

6. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones  curriculares  
favor de informarlo. 

7. Este bosquejo de  curso está sujeto a cambios  por condiciones atmosféricas adversas,  
enfermedad del maestro  o necesidades  académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, 
entre  otros. 

Escala de evaluación Escala para promedio general 

                              100 – 90   A 4.00 – 3.50 A 

89 – 80   B 3.49 – 2.50  B 

79 – 70   C 2.49 – 1.60  C 

 69 – 60  D 1.59 – 0.80  D 

 59 –  0    F 0.79 – 0.00  F 

Firma del estudiante Firma del maestro 

 
 

 

Firma del padre, madre  o persona 
encargada 

Firma de la director de escuela 

 
 

 

   

 


