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Escuela de Verano Virtual 2021 

Prontuario de Español 

Profa. Teresita Vázquez Guilbot 
 
 
 
 

El Programa de Español del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez está enfocado en desarrollar las 

cuatro artes del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para lograr que el estudiante se comunique 

efectivamente con su entorno familiar, escolar y comunitario. El curso contiene los siguientes temas: 

gramática actual, ortografía actual, géneros literarios y redacción.  

 
 
 
 

Al finalizar el curso de español los estudiantes estarán capacitados para:  

 

1. Afianzar los sentimientos de amor y respeto hacia la lengua vernácula. 

2. Obtener las mejores experiencias para el cultivo y perfeccionamiento de las artes del lenguaje: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

3. Apreciar y analizar la creación literaria recogida en los diversos géneros, formas y estilos, 

como ejemplo del aprovechamiento artístico del pensamiento lingüístico y la expresión del 

poder creador del hombre mediante la palabra. 

4. Estudiar y comprender los valores culturales y literarios encarnados en las obras y autores de 

mayor significación en la literatura puertorriqueña, hispanoamericana y española de ayer y 

hoy; así como de la literatura clásica que ilustra los valores y las actitudes universales. 

5. Desarrollar y ejercitar responsablemente los procesos fundamentales del pensamiento: 

memoria, comprensión, interpretación, análisis crítico, aplicación, síntesis y evaluación. 

6. Promover el ejercicio de la expresión oral y escrita en sus más dignas y notables 

manifestaciones como teatro, oratoria, declamación, certámenes. 

7. Prestar atención al dominio de la lengua en todos sus aspectos como un medio de entender y 

hacer productiva la vida práctica, así como lograr el uso adecuado del tiempo de ocio.  

 
 
 

Descripción del curso 

Objetivos  generales 
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Las destrezas que se desarrollarán durante el curso son las siguientes: 

 

1. Reconocer y aplicar los nuevos cambios en la gramática y ortografía. 

2. Identificar las partes de la oración. 

3. Aplicar correctamente las reglas de acentuación y signos de puntuación. 

4. Escribir correctamente las palabras de ortografía dudosa. 

5. Redactar textos expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos. 

6. Analizar los elementos de la narración: narrador, personajes, acción, espacio y tiempo. 

7. Identificar la estructura de los géneros literarios: el cuento, la novela, el ensayo, la poesía y el 

teatro.  

 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes/ Pruebas cortas- se administrarán cuatro exámenes (uno por 

semana) y cuatro pruebas (una por semana) con un valor de 100 cada examen y de 25 a 50 

puntos cada prueba.  

 

2. Criterio #2: Avalúo- se trabajarán cuatro actividades de avalúo (una por semana) con un 

valor de 50 puntos cada una 

 

3. Criterio #3: Redacción- se trabajarán varias actividades de redacción durante el mes con u 

valor de 25 a 50 puntos cada una.  

 
 
 
 

Primera semana Segunda semana 
Unidad 1: ortografía  

A. acentuación 

B. signos de puntuación 

C. letras mayúsculas 

D. homófonos 

Unidad 2: gramática 

A. clases de palabras 

B. sujeto y predicado 

C. oración simple  

      1. según actitud del hablante 

      2. según naturaleza del predicado 

D. oración compuesta 

 
 
 

Destrezas 

Criterios de Evaluación 

Temario 
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Tercera semana Cuarta semana 
Unidad 3: Redacción  

A. oración 

B. párrafo 

C. texto 

    1. narrativo 

    2. descriptivo 

    3. expositivo 

    4. argumentativo 

Unidad 4: Géneros literarios 

A. poesía 

B. teatro 

C. cuento 

D. novela 

Lectura suplementaria 

Juan Salvador Gaviota 
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