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HISTORIA DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA I 

(Revisado 2011) 

 

 
 

 

Requisitos:         Español 7mo al 10mo grado 
Secciones:  

Lunes y Miércoles : 9:00-10:30 (137) y 1-2:30(139) 
Martes y Jueves: 10:30-12 (138) 
Viernes : 9-10. 10-11, 1-2 
 
 

Horario de oficina: L-M 10:30-12/ K-J 9:30-10:30/ V-11-12 
                                           (Otro horario, por acuerdo o cita) 

 
Correo electrónico: mariagiselarosado@gmail.com 

                     wordpress.com  
(matricularse uhsmacondo) 

 
Teléfono:  Personal  (787)-903-3319 

     Escuela 787-764-0000 x 4493 
 

 

 
 
 
REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE: 
 
 
“El pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la 

autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos 

por la realidad, y por ende, en la intercomunicación”. Paulo Freire. 

 

“No hay inteligencia sin memoria… El ejercicio de recordar ayuda 

a entender mejor, aunque no pueda sustituir a la comprensión 

cuando ésta se ausenta del todo”. Fernando Savater. 

 

“La memoria es un sistema muy activo de reelaboración de la 

experiencia pasada, siempre que lo recordado tenga algún 

significado. Recuerdo y comprensión son indisociables”. Juan 

Delval. 

 

“El ser humano aprende en la medida en que participa en el 

descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, 

para equivocarse, para rectificarse, para ensayar métodos y 

caminos para explorar”. Ernesto Sábato. 

 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también 

en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”. 

Aristóteles. 

 

“El que no está informado no elige libremente”. Victoria Camps 
 

 

 

 

mailto:mariagiselarosado@gmail.com
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Proyecto interdisciplinario del Grado 11: 

“PASAPORTE” 

 
 La comunidad que componemos el undécimo grado, los 

estudiantes, padres y maestros, a través de los años hemos participado 

de diversas actividades académicas, co curriculares  y extracurriculares 

que han facilitado la integración de diferentes disciplinas. Tanto los 

estudiantes como sus padres han dejado plasmadas en evaluaciones -

orales o escritas- sus experiencias de aprendizaje, sus logros y 

recomendaciones. A partir de esas experiencias y sugerencias, los 

profesores del equipo de grado hemos decidido construir un proyecto de 

integración curricular más formal, sistemático y pertinente para el 

estudiantado.  Este proceso se nutre con la participación y las 

evaluaciones periódicas de los alumnos durante el proceso de  enseñanza 

aprendizaje, de manera que podamos alcanzar un mayor desarrollo de las 

destrezas de pensamiento, de lenguajes, y que las experiencias 

académicas permitan al estudiante percibir la importancia del saber que 

rompe con las materias tradicionales estudiadas sin correlación entre sí.  

 Los estudiantes de la Escuela Secundaria de por sí reflejan una 

tendencia natural al aprendizaje individual, curioso y extracurricular 

debido a que son en su mayoría sensibles a la realidad que les rodea, la 

problematizan y persiguen comprenderla. Aprovechando la naturalidad de 

esa capacidad y sensibilidad de nuestro estudiantado de “aprender a 

aprender” y “aprender a emprender”, hemos propuesto seis escalas o 

unidades de estudio comunes en los diferentes cursos y valores que se 

destacarán en cada etapa de aprendizaje 

 

 
Primer semestre :     

ESCALAS 

 

VALORES 

 

DERECHOS HUMANOS 

1.  Génesis y naturaleza Empatía Libertad de expresión y 
opinión, derecho a no 
sufrir persecución por las 
ideas, Derechos de los 
niños. 
 Privacidad, Respeto a la 

diversidad,  

2. Identidad y Diversidad  Responsabilidad y 
solidaridad 

Derecho a la educación 
Derecho a la igualdad y 
equidad 
No al discrimen por 
género  
Libertad de pensamiento 
Derecho a la nacionalidad 

3. Transformación ambiente y 

sociedad 

Apertura Derecho de escritores y 
periodistas 

Segundo semestre :     

ESCALAS 

VALORES A FAVOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

4. Invención y revolución Paz Creatividad Y denuncia 

5. Manejo de conflictos Reciliencia Dignidad y lucha 

6. Reflexión:  responsabilidad 

social y toma de decisiones 

Esperanza Ciudadano activista por 
los derechos de todos(as) 

 
Las escalas temáticas del Undécimo grado: 

GÉNESIS Y NATURALEZA. En esta escala se discute el concepto de 

América como realidad polémica, compleja y plural cuya experiencia 

vivencial se expresa la literatura  con una voz original, trasgresora y 

poderosa. Se explora la realidad americana de la escritura y del escritor: 

la función de la palabra y la responsabilidad social, así como la 

función activa del lector. (PERIODISMO-ENSAYISMO). La empatía 

viene a ser el motivo y fundamento de la escritura y crea un efecto 

similar en el lector frente a la realidad que plasma el arte mediante la 

palabra. Se estudian las características de la literatura 

hispanoamericana a través del género del CUENTO. 

Contrario a la visión colonialista tradicional y oficialista que privilegia el 

estudio de la literatura escrita sólo en español a partir del estudio 

literario y cultural del llamado descubrimiento/conquista, o 

encuentro/choque de dos mundos,  omitiendo el acervo lingüístico, 

literario, estético y cultural de los pueblos indígenas de ayer y hoy, se 

discutirá literatura amerindia como génesis de nuestra historia literaria 
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continental. Por tanto, este curso profundiza en la literatura amerindia -

de tradición oral o escrita- de los mayas quichés y de los aztecas o 

náhuatl y la quechuas, especialmente su POESIA, TEATRO, 

ENSEÑANZAS y el legado literario, moral y sociocultural de sus 

respectivas civilizaciones. Al estudio de esta literatura amerindia o 

indoamericana le sigue una selección de textos testimoniales de 

indígenas contemporáneos, la situación de los indígenas de la actualidad y 

el tema indígena en la literatura actual. 

Los escritores de crónicas construyeron la visión de América como 

utopía, tierra de promisión, e introdujeron en sus escritos elementos 

maravillosos que han quedado como rasgo de nuestra literatura. se 

exploran los diferentes discursos y mentalidades de los cronistas de 

Indias, las características de este género y su invaluable aportación al 

rescate del saber antiguo de los primeros habitantes del continente 

sumado al testimonio de quienes se enfrentaron a la nueva realidad 

americana. Este rescate lo asumieron muchos cronistas –europeos e 

indígenas- desde la plena conciencia del exterminio poblacional y cultural 

de las culturas conquistadas que ejecutó la Europa medieval, y lo hicieron 

como un acto de resistencia, de alta responsabilidad social e histórica, 

con una intención de plasmar la nueva realidad americana a sabiendas de 

que carecían de lectores para sus escritos. Especialmente los cronistas 

religiosos, si bien se valieron de la conquista para efectuar la 

transculturación y evangelización, la recopilación del saber y la cultura 

amerindia fue en sí un acto de solidaridad con las culturas oprimidas pues 

de modo directo o indirecto reconocen su valía y asumen un papel activo 

en su preservación incluso exponiéndose a la Santa Inquisición. 

La segunda escala: IDENTIDAD Y DIVERSIDAD se subdivide 

en dos unidades: poesía barroca y prosa de la independencia. Del período 

colonial se discute la mujer en esta sociedad y la poesía colonial barroca 

del siglo 17, representada por Sor Juana Inés de la Cruz, especialmente 

sus sonetos, negrillos y villancicos, así como selecciones de la “Carta a 

Sor Filotea” en la cual se defiende el derecho de la mujer a recibir 

educación. Servirá de base teórica la lectura teórica de Josefina Ludmer 

titulado “Las tretas del débil”. 

En la tercera escala: TRANSFORMACIÓN, AMBIENTE Y 

SOCIEDAD, surge la voz criolla con evidente fuerza, reflejando cómo 

paulatinamente nace un sentimiento de identidad nacional que se 

reflejará principalmente en la prosa durante el siglo 19. El escritor 

colonial expresará su sentimiento nacionalista, construirá su ideario del 

ser nacional al reconocer su identidad frente a las demás naciones 

hispanoamericanas. Asumirá un liderato de palabra, discurso y acción 

libertadora ante el coloniaje español. Se exploran los textos de Simón 

Bolívar, Eugenio María de Hostos, José Martí, Ramón Emeterio Betances, 

entre otros. Se cubre también la independencia literaria a través del 

movimiento Modernista y sus exponentes principales (Rubén Darío, José 

Martí), tanto en cuento como en poesía.  

Descripción del curso de Español 1101:            

 El curso de Historia de la Literatura Hispanoamericana I 

provee un enfoque social, histórico, político y cultural del proceso de 

formación y desarrollo de las naciones hispanoamericanas, su sociedad y 

literatura. Se ausculta la percepción de la América Hispana que tienen 

los estudiantes, el discurso de los medios de comunicación masiva, y la 

necesidad de una nueva mirada al entorno hispanoamericano desde el 

punto de vista histórico, sociológico, cultural, lingüístico, económico, 

derechos humanos, entre otras perspectivas relevantes. De la literatura 

hispanoamericana, se estudian las corrientes culturales e históricas que 

forjan un pensamiento y un arte complejo, dinámico y de alto compromiso 

social. 

El enfoque pedagógico de este curso es dialógico 

(inquirir/discutir/refutar/justificar), centrado en temas y conceptos 
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fundamentales que promueven en el estudiante la curiosidad, el 

cuestionamiento, la exploración, la investigación, el pensamiento crítico y 

analítico.  

Multidisciplinariedad: 

Para cada unidad histórica, se trabajarán textos contemporáneos 

relacionados en su temática, motivos o revitalización. Las escalas de 

estudio de este semestre están orientadas a  definir no sólo la función 

de la literatura en la sociedad hispanoamericana, sino aquellos elementos 

multiculturales que la conforman. El estudio de textos literarios seguirá 

una cronología de eventos y manifestaciones estéticas que la forman, sin 

que por esto el curso se ciña a esquemas rígidos. Como trasfondo al 

quehacer literario, se estudiarán eventos históricos, sociales, 

económicos, políticos, culturales que permitan un mayor entendimiento de 

la relación entre la literatura y la dimensión humana en su entorno, 

incluyendo los derechos humanos. Este enfoque holístico del estudio 

literario facilita la integración de otras artes como la música, las bellas 

plásticas, el cine, el drama, así como con otras disciplinas de 

conocimiento como la ecología, economía, ciencias, política y derechos 

humanos, entre otras, especialmente cuando la literatura utiliza toda la 

vivencia compleja de nuestros países americanos como material literario 

de enorme riqueza estética y humana. 

Destrezas del lenguaje: 

El curso orienta el desarrollo máximo de las destrezas del lenguaje: 

escritura formal, creativa e investigativa; oratoria formal, discursiva, 

informativa; lectura interpretativa, analítica, comparativa y creativa; 

escuchar o generar planteamientos a través de la discusión en clase, y 

ortografía. Se atenderán destrezas de pensamiento tales como: analizar, 

comparar, evaluar, autoevaluar, justificar, sintetizar, imaginar, 

formulación crítica o para hipótesis, tomar decisiones y solucionar 

problemas. Además, el curso tiene como objetivo sensibilizar 

estéticamente al estudiante hacia la lectura, el arte y a apreciar su 

vínculo cultural con la América hispana. 

Objetivos generales: 

1. Suscitar el deseo de aprender (apetito cognitivo) y 

despertar la curiosidad intelectual. 

2. Promover el interés por realizar hallazgos sobre la 

realidad de América, su pensamiento y su 

literatura. 

3. Reconocer la importancia de la lectura y de la 

literatura en la vida del ser humano. 

4. Estimular el gusto por la literatura mediante la cual 

el ser humano se desarrolla intelectual y 

emocionalmente. 

5. Afianzar la pertenencia de la cultura y literatura 

puertorriqueña al espectro cultural 

hispanoamericano. 

6. Facilitar la comprensión de la diversidad o 

complejidad histórica, lingüística, geográfica, 

ideológica, social, económica, racial, cultural y 

artística a través de la literatura. 

7. Desarrollar la capacidad crítica de la realidad 

histórica, vivencial y literaria de Hispanoamérica. 

8. Comprender y promover los derechos humanos y 

civiles a través de la lectura y literatura. 

9. Estimular la creación literaria en diversos géneros 

que permita valorar la importancia de este arte 

para el individuo, su nación y para la humanidad. 

10. Propiciar el dominio del idioma materno como 

instrumento de comunicación efectiva. 

11. Propiciar el aprendizaje de la lengua materna como 

una experiencia integral, pertinente y estimulante. 

12. Desarrollar en el estudiante una amplia escala de 

valores éticos que lo preparen como ente de cambio 

en la sociedad. 
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13. Fomentar la adquisición de las habilidades como: 

atención, observación, análisis, síntesis, 

comparación, argumentación lógica, criticidad, 

solución de problemas, creatividad, expresión oral o 

escrita, trabajo colaborativo participativo. 
 

Unidades de estudio: 

Primer semestre :       ESCALAS Textos, actividades y medios de 

evaluación 

1. A. Génesis y naturaleza-  

 

Sub temas:  

 El escritor hispanoamericano: 

obstáculos y compromisos. 

 Características de la literatura 

hispanoamericana, los llamados 

“géneros menores” 

 La necesidad de la escritura, El 

escritor y el lector 

hispanoamericano 

 Retos que enfrenta el escritor 

hispanoamericano 

 Derechos humanos 

 

 

CINE- Missing/La ola (Alemania)/La historia 

oficial/ACLU/ Miguel Litín, clandestino en 

Chile. P.1/ 

Youtube.com (referencias provistas por la  

profesora) 

Recursos: ACLU/ Comision de Derechos 

Civiles/ Amnistía Internacional (FORO) 

 

 
 
Ensayos:  

 Patas arriba la escuela 
del mundo al revés, 
Eduardo Galeano 

 Defensa de la Palabra- 
Eduardo Galeano 
(Uruguay) 

 Lo criollo en la literatura-
Arturo Uslar Pietri 
(Venezuela).  

Texto ejemplar: Inoportuno, 
Teresa Porzecanski, Apocalipsis en 
Solentiname, Julio Cortázar, El 
cambiazo, Mario Benedetti; 
Cadáveres para la publicidad, 
Miguel Ángel Asturias; Ganas de 
embromar de Benedetti; Carta 
abierta a la Junta Militar-Rodolfo 
Walsh, Nunca más, Ernesto Sábato; 
Espuma y nada más- Fdo. Téllez, 
Viaje a la semilla de Alejo 
Carpentier, etc. 
 
Informes orales con Power Point, 
capítulos Patas arriba. 
Pruebas comprobación de lectura 
Tareas 
Proyecto creativo: Educación en  
derechos humanos y civiles. 
Denuncias de sus violaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

1..A. Literatura amerindia: estética, cultura, 

religión y resistencia 

El legado de las culturas amerindias: sus 

historias, culturas y literaturas. Las culturas 

amerindias al momento de la conquista: los 

mayas, aztecas y quéchuas. Niveles de 

"cultura" en América amerindia. Cosmogonías, 

mitos, función del mito en la cultura. La 

profecía de Quetzalcóatl y la redención del 

mundo americano después de la destrucción.  

 

 

 

 

Los indios y su mundo como tema literario de 

afirmación y protesta en la literatura 

contemporánea. 

 

CINE- El Norte/The Mission/ 

INICIA PREPARACIÓN FESTIVAL 
DE LAS AMÉRICAS, PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN- PASAPORTE (200 
PTS.) 

 Trabajo colaborativo de 
investigación 

 Diseño de estaciones 
 Actividad cultural\ 
 Rubricas de proceso y 

exhibiciones 
 

 Poesía náhuatl (azteca), 

Selección de varios 

poemas de 

Netzahualcóyotl por sus 

carácterísticas estéticas; 

prosa  Huehuehtlahtolli.   

 Vídeo: Teotihuacán 

Conquista y resistencia:  

 Poesía maya quiché,  Pop 

Wuj versión de Adrián 

Chávez, Vídeo Las aguas 

sagradas (Yucatán) 

 Poesía quéchua (incas), 

selección de poemas 

amautas y haravicus 

Tareas, Redacción creativa y 

Examen 

“Cinco siglos de prohibición del 

arcoiris en el cielo americano”- 

Eduardo Galeano, “Los indios”, “Las 

tradiciones futuras”, Poema “1.6”- 

Juan Ramón Saravia, “La tierra es 

un satélite de la luna” Leonel 

Rugama; “Chac Mool”-Carlos 

Fuentes, “La noche boca arriba” y 

“Axolotl” –Cortázar, Si me permiten 

hablar- Domitila (selección); Así me 
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nació la conciencia- Rigoberta 

Menchú; Discursos de Sub 

Comandante Marcos;  

Informes orales- con ensayo 

visual: Power Point o 

cortometraje  ilustrando temas 

del texto y análisis. 

Recital coral. 

Selección de texto para monografía 

y tema 

Instrucciones sobre la Bibliografía 

(MLA Handbook) 

Formato, Citas 

Notas de acopio 

2. Identidad y Diversidad  

 

Sub temas: Composición social y la 

formación de virreinatos en los 

centros de las civilizaciones 

amerindias; Literatura del 

descubrimiento y conquista de 

América; características del 

discurso de la crónica (base 

teórica); La crónica 

 

  
  
  
  

 

Proyecto colaborativo 

grupal: (trabajo investigativo y 

exposición creativa por países): 

Festival de Las Américas. 

(Por Fases- 200 puntos) 

La imagen de un mundo 

desconocido- Beatriz Pastor; 

Época de la conquista- Ángel L. 

Morales; Fiebre del oro, fiebre 

de la plata- Las venas abiertas 

de América Latina- E. Galeano .  

 
Características esenciales. 

Mentalidades diversas de 

los cronistas. Almirante Colón 

y Alvar Núñez Cabeza de Vaca 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La poesía colonial: nacimiento del 

espíritu criollo (XVII-XIX) Respuesta a 

Sor Filotea (contexto colonial, situación de 

la mujer durante el período colonial, 

aspectos biográficos) Luis de Góngora y 

Argote, Francisco de Quevedo (barroco 

español) Características de la poesía y 

recursos estilísticos. 

 

 

 

(exploradores), Hernán Cortés 

(conquistador), Bernal Díaz del 

Castillo (soldado), y los frailes: 

Bernardino de Sahagún, Diego 

de Landa, Toribio de Benavente 

o Motolinía, Diego  Durán.  

Garcilaso de la Vega, Alvarado 

Tezozómoc  y    Fernando del 

Alba Ixtlilxóchitl, Canek, 

Vosotros dijisteis (11 

sacerdotes aztecas) 

Examen, Tareas 

Redacción de crónicas originales 

 
Estilo barroco, churrigueresco 

mexicano. 

Selección de poemas. Carta a 

Sor Filotea (selección) 

Fragmentos de Memoria del 

fuego - de Galeano sobre Sor 

Juana; "Una poetisa barroca" -

Irving Leonard ; "Sor Juana 

Inés de la Cruz o las trampas 

de la fe" -Octavio Paz 

Examen 

Bosquejo de monografía 

Como agua para chocolate 

de Laura Esquivel (novela) 
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3. Transformación ambiente y 

sociedad 

 
Del discurso de las luchas de 

independencia (XIX) a la 

independencia literaria con el 

Modernismo. 

          

Sub temas: El discurso como género y su 

función social y política. Características 

del discurso, 

 

 

 

 

 

 

El Modernismo: la propia voz. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Redacción de discurso 

original (humor) 

Destrezas orales 

Simón Bolívar “Discurso de 

Angostura” 

Francisco Miranda y otros 

libertadores. 

Mujeres en la lucha de 

independencia: Juana Azurduy, 

Manuelita Sáenz, entre otras. 

Hostos “La América Hispana” 

José Martí “Nuestra América” 

Betances, selección. 

Características de esta 

tendencia literaria y esteticismo 

moral. Torremarfilismo y 

Mundo novismo. 

Rubén Darío, Selección de 

poemas y prosa. 

Modernistas caribeños. 

 

 

 

Investigación:  

Este semestre se inicia el proceso de investigación literaria. Cada estudiante deberá 

escoger un texto de una lista que suministrará la profesora. Posteriormente, elegirá el 

tema a tratar en su análisis. Se ofrecerán las destrezas de investigación de manera 

paulatina y con entregas parciales que se anunciarán con tiempo prudente. La 

monografía se culmina en el segundo semestre. Tiene un valor total de 400 

puntos. (200 proceso y  correcciones de borradores/200 redacción final). Su entrega 

es requisito del curso. 

Acomodos razonables: 

La profesora hará los acomodos razonables recomendados para estudiantes 

Registrados de Educación Especial y deben estos asistir de manera continua a los 

servicios de Salón Recurso. Los padres son responsables  del seguimiento a la 

asistencia a estos servicios y de desarrollo académico de su hijo(a). También se harán 

acomodos a estudiantes con situaciones especiales que enfrenten, siempre que medie 

información médica oficial. 

Aclaraciones necesarias: 

1. Este bosquejo está sujeto a cambios. Las destrezas de lengua estarán 

integradas a las unidades bajo estudio y a través de las formas diversas de 

evaluación. Se ofrecerá repaso para el College Board. 

2. Los estudiantes pueden someter cambios a las unidades de estudio, 

incluir o aportar materiales y lecturas. 

3. Se recomienda a los estudiantes calendarizar sus lecturas y tareas e 

incluso adelantarlas. Luego, bastará un repaso de las mismas. 

4. Se asignarán lecturas suplementarias, de crítica literaria, videos o 

películas que amplíen las unidades de estudio. Reseñar estos documentales 

o películas se considera en la evaluación. 

5. Este curso incluye conferencias con recursos invitados para ampliar 

algunos temas bajo discusión o del interés del estudiantado. 

6. Textos: Fotocopias de lecturas en Reserva, en wordpress.com 

uhsmacondo 
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7. Novelas del segundo semestre: Pedro Páramo de Juan Rulfo; Aura de 

Carlos Fuentes (Ed. Norma),  Cien años de soledad de Gabriel García 

Márquez (Ed. Cátedra) 

 

 

Textos de referencia: 
 

Morales, Ángel Luis. Introducción a la literatura hispanoamericana. Río 

         Piedras: Edil. (cualquier edición) 

Luque de Sánchez, María Dolores y María de los Ángeles Castro Arroyo. 

 América Latina: temas y problemas. Río Piedras: La Biblioteca,  

1994. 

NORMATIVA DEL CURSO: 

1. Los estudiantes que requieran acomodo razonable, deberán notificarlo al 

iniciarse las clases. Este curso cumplirá con los acomodos razonables y 

apoyo tutorial para el estudiante. Los padres deben solicitar una entrevista 

con la profesora o el equipo de profesores al iniciarse el semestre para 

discutir el acomodo razonable, los derechos y responsabilidades de los 

profesores, el estudiante y sus padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación 

Vocacional, de igual manera, deben comunicarse con la profesora al iniciarse 

el curso para planificar el acomodo razonable y solicitar el equipo necesario, 

conforme a las recomendaciones de la Oficina de Personas con 

Impedimentos del Decanato de Estudiantes. 

2. La asistencia es imprescindible. Cada ausencia sin excusa y justificación 

del padre o tutor, se descontará de la nota de clase diaria. 

3.  Las tardanzas, igualmente, se descuentan de la puntuación de este 

criterio. 

4. Es responsabilidad del estudiante leer el material asignado a tiempo y 

traerlo a clases todos los días.  No se aceptarán excusas por no traer  

materiales, libreta o lecturas al salón de clases lo que afecta directamente la 

nota de clase diaria. Igualmente, no deberán traer lecturas prestadas al 

salón pues cada una debe identificarse con el nombre del estudiante. 

5. El estudiante tiene sólo una (1)  posibilidad de reponer trabajos, aunque 

perderá una nota. Deberá reponer de inmediato al regresar a clases y sólo 

cuando medie una justificación escrita de los padres o tutores la cual sea 

justa y razonable con el colectivo de estudiantes. La profesora determinará 

si la excusa se aceptará o no. 

6. La toma de notas en la libreta debe ser diaria, contar con la fecha, letra 

legible, ortografía correcta y organización. Cuenta como criterio en Clase 

Diaria dos veces al semestre. 

7. No se aceptan tareas que sean trabajos impresos de Internet o alterados, 

a menos que la profesora lo indique de esta manera. Cada tarea debe incluir 

la bibliografía de consulta y combinar variedad de fuentes (Internet y 

fuentes de la biblioteca escolar). 

8. El autocontrol en el salón es un criterio de peso al evaluarse en la nota de 

Clase Diaria. 

9. De indicarle la profesora que debe asistir a tutorías, el estudiante debe 

cumplir con prontitud y evidenciar su asistencia a las mismas. 

10. De evidenciarse el plagio, la profesora hablará de inmediato con el o los 

estudiantes, sus padres, y someterá el caso a la Junta de Disciplina, además 

de otorgar F en la calificación de trabajo plagiado. 

11. El trabajo colaborativo requiere la participación equitativa de todos los 

miembros. De haber discrepancias en rendimiento, deben solicitar la 

intervención inmediata de la profesora. No necesariamente los miembros del 

grupo obtendrán la misma calificación pues depende del rendimiento 

individual de su tarea asignada, asistencia a reuniones y cumplimiento. Los 

miembros del grupo evalúan su propio desempeño y el de los demás 

compañeros. 
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12. Todas las entregas relacionadas a la monografía debe ser PUNTUAL. 

 

 

EVALUACIÓN-  El curso cuenta con formas variadas de evaluación:  

Exámenes argumentativos, objetivos y creativos  

Redacciones formales o creativas en varios géneros (acumulativa) 

Informes-orales o escritos, individuales o colectivos 

Proyectos colaborativos 

Notas acumuladas en tareas en la libreta o para entregar, y toma 

de notas diarias. 

Pruebas cortas de comprobación de lectura -con o sin aviso- de la 

mayoría de las  lecturas (acumulativo) 

Investigación literaria (fase de inicio acumulativa) 

Nota de clase diaria (participación oral de profundidad, asistencia 

regular y puntualidad al llegar a clase, puntualidad en la entrega de 

trabajos o tareas y responsabilidad demostrada  y autocontrol) 

Proyectos especiales creativos  

 

Destrezas a evaluarse: ortografía, acentuación, redacción argumentativa 

(claridad, precisión, integridad, síntesis, corrección)  comprensión del 

contenido, nivel léxico, oratoria, creatividad, calidad del trabajo colectivo, 

etc. 

Aspectos de crecimiento personal que se observarán: cooperación, 

solidaridad, sentido de justicia, seguridad, interés en el aprendizaje, 

autocontrol, manejo de ansiedad, solución de problemas, responsabilidad, 

relación con sus pares y maestros, seguir instrucciones en trabajos, 

compromiso con su aprendizaje y organización., sensibilidad y humanismo.  

 

Nuestra biblioteca cuenta con una colección actualizada, de alta calidad y 

erudición. NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS O IMPRESIONES DIRECTAS 

DE INTERNET COMO TAREAS, A MENOS QUE LA MAESTRA ASÍ LO 

INDIQUE. De incurrir en esta práctica automáticamente se obtiene 

cero(0) de calificación. 
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