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DESCRIPCION DEL CURSO 
Este es el primer año del curso de Español Lengua A: Lengua y Literatura, el cual se basa en estimular al 
alumno a cuestionar la construcción de significados en la lengua y los textos, que pocas veces resultan claros e 
incuestionables y a la vez, desarrollar en él las habilidades de análisis de textos y la comprensión de que estos 
se ven influidos por los hábitos culturales que rodean al autor.  
El curso de Lengua A: Lengua y Literatura consta de cuatro partes: dos relativas al estudio de la lengua (la 
lengua en su contexto cultural y la lengua y los medios de comunicación de masas) y dos relativas al estudio 
de la literatura (estudio crítico de la literatura y textos y contextos). En este primer año, se estudiarán la 
parte 2: La Lengua y la Comunicación de masas y la parte 4: El Estudio Crítico de la Literatura, durante la cual 
se leerán las obras literarias detalladas a continuación en los materiales requeridos del curso.  
Dos de los objetivos principales que se quieren alcanzar a lo largo del curso son desarrollar en los alumnos la 

comprensión del modo en que la lengua, la cultura y el contexto ayudan a construir significado en los textos y 

estimular a los alumnos a pensar de manera crítica sobre la relación existente entre texto, receptor y 

propósito. 
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PREGUNTAS ESENCIALES: 

 ¿Hasta qué punto puede o no un texto formar parte de la cultura?  

 ¿Qué importancia tienen los atributos del perfil de estudiantes BI 

para la formación de ciudadanos mundiales críticos?  

 ¿Hasta qué punto la televisión tiene una influencia en la educación e 

ideologías sociales, culturales y políticas de un individuo? 

 ¿Cómo es utilizado el lenguaje con tono político para persuadir a la 

audiencia? 

 ¿Cómo se elabora un análisis comparativo de textos? 

 ¿Por qué los autores deciden utilizar y discutir hechos históricos a 

través de la ficción en las obras literarias? 

 ¿Por qué muchos de los autores latinoamericanos usan el símbolo de la familia para representar 

problemas políticos y sociales en sus países de origen? 

 ¿Qué es el realismo mágico? 

 ¿Cuáles son los elementos que componen la identidad nacional de un individuo? 

 ¿Con qué intención la literatura refleja realidades sociales del contexto donde son creadas? 

 ¿De qué maneras puede el género teatral reflejar dichas realidades en contraposición a otro tipo de 

género literario? 

 

OBRAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de tecnología es promovido en la clase de español con propósitos académicos únicamente y bajo 

requisito del profesor. El uso inapropiado de la tecnología será penalizado acorde al Acuerdo de convivencia 

escolar y comunitaria.  

 

 

   

 



 

EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación están distribuidos de la siguiente manera: 

 Exámenes 25 % 
 Quiz 15% 
 Asignaciones diarias 10% 

 

 Proyectos 25% 
 Actividades en clase 15% 
 Comentarios y presentaciones orales 

10% 
 

ENTREGA TARDE 

La expectativa principal de los estudiantes de la clase de español es que presenten sus actividades a tiempo. 

Es importante que además de las habilidades desarrolladas durante el curso, los estudiantes también 

desarrollen valores como responsabilidad y respeto. Sin embargo, solo se aceptará trabajo tarde como 

consecuencia de motivos personales o médicos en un tiempo de una semana luego del día de entrega.  

 

RECUPERACIÓN 

La página web está diseñada para realizar una orientación a distancia, por este motivo es necesario que los 

estudiantes revisen la página web y realicen las actividades pautadas durante su ausencia.  

Se aceptará la recuperación de evaluaciones mayores (exámenes y proyectos) por debajo del 80% y luego de 

que el estudiante haya tenido una entrevista con la profesora y escrito una carta con sus motivos firmada por 

sus padres o representantes.  

 

EXTRA CRÉDITO 

No se otorgará extra crédito en la clase de español. 

 

PLAGIO 

La autenticidad de los trabajos escritos será corroborada a través de la herramienta de trabajo Turnitin.com. 

En caso de incurrir en plagio se levantará un registro de falta grave al estudiante siguiendo el procedimiento 

del Acuerdo de convivencia escolar y comunitaria.  
 

 


