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P R O N T U A R I O 

 

CURSO:     ESPA 121-1209 

CRÉDITOS DEL CURSO:   1 

PROFESORA:      Erika Marrero Lespier 

 

 

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. 
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• 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 

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   
Modos del verbo 
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 

¿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 
 

9.3  Somos periodistas 
La noticia 
La función del reportaje  
Los tipos de reportaje  
La reseña crítica 
 

9.4 Grandes obras literarias 
¿Qué es la literatura? 
El cuento como género literario  
Formas de la narrativa 
La ficha bibliográfica 
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9.5 Literatura y teatro hispanoamericano 
El teatro y su relación con el texto literario  
Los géneros y los elementos del teatro 
 

9.6 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 
 

9.7   Reflexiones de un estudiante de noveno grado 

 
 
Textos literarios 

• El niño que enloqueció de amor 

• El caso de la actriz a la que nadie quería 
 

Otras lecturas literarias 

Cuentos 

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

• La abeja haragana - Horacio Quiroga 

• Una carta de amor – Mario Benedetti 
 

Mito 

• El vuelo  
 

Ensayos 

• El chango como pájaro nacional – Magali García Ramis 

 

Discursos 

• Yo tengo un sueño - Martín Luther King 

• Volveremos a clase cuando escuchéis a la ciencia - Greta Thungberd 
 
 

Textos no literarios 

• En Español / Libro de texto 9 
• periódicos 

 

 Plataformas digitales educativas  

• TEAMS 
• Biblioteca digital del Departamento de Educación 

 
 
 
 

https://ciudadseva.com/texto/una-caja-de-plomo-que-no-se-podia-abrir/
https://ciudadseva.com/texto/la-abeja-haragana/
https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html
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RECURSOS DIDÁCTICOS:   
➢ Encuestas 
➢ Flipgrid 
➢ Padlet 
➢ Quizizz 
➢ Nearpod 
➢ TED TALKS 
➢ Sway 
➢ Genially  
➢ diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es)  
➢ películas  

 

Estrategias educativas 

1. integración tecnológica 
2. aprendizaje colaborativo (interacción social) 

actividades sincrónicas 
- clases virtuales mediante TEAMS 
- conversación socializada 
- actividades asincrónicas 
- foros sobre temas discutidos en clase o lecturas asignadas 

 
3. comprensión lectora 

- lectura silenciosa o individual 
- lectura oral 
- lectura compartida 

 
4. instrucción diferenciada 
5. aprendizaje lúdico (gamificación) 
6. integración curricular 

 
 

HORARIO DE LA CLASE DE ESPAÑOL 

• lunes a viernes   12:00 – 4:00 pm 

• 90 minutos  
 

NOTAS IMPORTANTES 

• 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. 

 

• El uso de las computadoras permite al estudiante enriquecer su proceso 
educativo por lo que está reglamentado el uso del equipo. Se regirá por las 
reglas establecidas por el DE y la política de uso del Internet. 
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• El estudiante gozará de todos los derechos que el reglamento de estudiantes  
 

• del Departamento de Educación y del Reglamento Interno de ECEDAO-ECG 
garantiza. No obstante, deberá recordar que todo derecho conlleva unos 
deberes y obligaciones que debe cumplir y velar por que se cumplan. 

• El estudiante deberá estar bien vestido con su uniforme escolar completo, 
peinado y lucir una apariencia limpia. Esto contribuirá al desarrollo de buenos 
hábitos de cuidado personal y autodisciplina. 

 
• 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. 

 

• Un viaje familiar o de placer bajo calendario escolar no se consideran 
ausencias justificadas. Directores o maestros no estarán autorizados a 
excusar a estudiantes a tales efectos y las mismas conllevan deméritos. 

 
• Este prontuario será de gran utilidad durante el transcurso del año escolar. 

Recuerda que la comunicación es vital para culminar cada lección 
exitosamente. De tener alguna duda o sugerencia pueden escribirme al 
siguiente correo electrónico: de125517@miescuela.pr 

 

• EVITE EL FRAUDE O PLAGIO ACADÉMICO 

 La falta de honradez, fraude y plagio por parte del estudiante constituye una 
 infracción 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 

mailto:de125517@miescuela.pr
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 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 

Se utilizará Microsoft Forms para administrar las evaluaciones formales durante el 
año escolar. 
 
Evaluación diagnóstica 

- Pre y Pos prueba 
 

 Evaluación formativa 
- pruebas en línea  
- Assessments 

 pruebas cortas en línea 
 tareas escritas 
 informes orales 

- Tareas de desempeño 
 

Escala de evaluación 

 
 

Distribución de puntuaciones 

      Tomado de la Carta Circular núm. 03-2019-2020 
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