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Descripción del Curso 
 

La lengua es fundamental para aprender, pensar y comunicarse y ofrece un marco intelectual que sirve de base a la comprensión conceptual.  
Desempeña una función crucial a la hora de desarrollar el pensamiento crítico, cultivar la mentalidad internacional, explorar y preservar el desarrollo 
personal y la identidad cultural, y participar de manera responsable en las comunidades locales, nacionales y globales.  
 
Lengua y Literatura del PAI (MYP en español: Programa de los Años Intermedios) enseña a los alumnos habilidades lingüísticas, analíticas y comunicativas 
que ayudan a desarrollar una comprensión  interdisciplinaria. Los alumnos desarrollan habilidades en seis áreas —comprensión auditiva,  
expresión oral,  comprensión de lectura,  expresión escrita y destrezas visuales y de presentación—, tanto de manera independiente como con otras 
personas.  
 
Los cursos de Lengua y Literatura del PAI incluyen un estudio equilibrado de géneros y textos literarios, además de un componente de literatura 
mundial. La interacción de los alumnos con los textos puede ayudarlos a entender factores morales, sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales. Por medio de sus estudios, los alumnos aprenden a formar sus propias opiniones, tomar decisiones y razonar de manera ética.  
 

Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales de Lengua y Literatura del PAI son fomentar y  facilitar que los alumnos: 
 

• Utilicen la lengua como vehículo para el pensamiento, la creatividad, la reflexión, el aprendizaje, la expresión personal, el  
análisis y la interacción social 
• Desarrollen las habilidades relacionadas con la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión de lectura, la expresión 
escrita, y las destrezas visuales y de presentación en una variedad de contextos 
• Desarrollen enfoques críticos, creativos y personales respecto del estudio y el análisis de textos literarios y no literarios 
•Trabajen con textos procedentes de diversas culturas y representativos de distintos períodos históricos 
• Exploren y analicen aspectos de su propia cultura, la cultura anfitriona y otras culturas a través de textos literarios y no literarios 
• Utilicen una variedad de medios y modos para explorar la lengua 
• Desarrollen el gusto por la lectura como actitud que mantendrán durante toda la vida 
• Apliquen habilidades y conceptos lingüísticos y literarios en una  variedad de contextos auténticos 

 

Descripción del currículo 
 

El PAI fomenta la indagación continua en Lengua y Literatura mediante el desarrollo de la comprensión conceptual en contextos globales. 
Los conceptos clave de comunicación, conexiones, creatividad y perspectiva aportan un marco general al currículo del PAI. 
Los conceptos relacionados favorecen la profundidad del aprendizaje y son disciplinarios. Algunos conceptos relacionados de Lengua y Literatura del PAI 
son, por ejemplo, género, propósito, contexto y estilo. 
Los alumnos exploran conceptos clave y relacionados por medio de los contextos globales del PAI: 

•  Identidades y relaciones 
•  Orientación en el espacio y el tiempo 
•  Expresión personal y cultural 
•  Innovación científica y técnica 
•  Globalización y sustentabilidad 
•  Equidad y desarrollo 

El marco curricular del PAI ofrece a los colegios flexibilidad para determinar contenidos interesantes, pertinentes, estimulantes y significativos que 
cumplan los requisitos del currículo local y nacional. Este currículo basado en la indagación explora preguntas fácticas, conceptuales y debatibles en 
el estudio de Lengua y Literatura. 



 

Criterios de Evaluación 
 

Cada objetivo específico de Lengua y Literatura se corresponde con uno de los cuatro criterios de evaluación que tienen la misma ponderación. Cada 
criterio tiene ocho niveles de logro posibles (1–8), divididos en cuatro bandas con descriptores únicos que los profesores utilizan para juzgar el 
trabajo de los alumnos. 
 
Criterio A: Análisis 
Los alumnos demuestran una comprensión de las elecciones del autor y la relación entre los componentes de un texto y entre distintos textos, y hacen 
deducciones con respecto a las respuestas de los destinatarios y al propósito del autor. Utilizan el texto para fundamentar sus respuestas y reflexionan sobre 
diferentes perspectivas e interpretaciones. 
 
Criterio B: Organización 
Los alumnos comprenden y organizan sus ideas y opiniones empleando una gama de convenciones apropiadas para diferentes formas y propósitos de 
comunicación. Reconocen la importancia de la probidad académica, lo que implica respetar los derechos de propiedad intelectual y citar todas las fuentes 
correctamente. 
 
Criterio C: Producción de textos 
Los alumnos producen textos escritos y orales, centrándose en el proceso creativo y en la comprensión de la conexión entre el autor y los destinatarios. Toman 
decisiones orientadas a producir textos que causen un efecto en el autor y en los destinatarios. 
 
Criterio D: Uso de la lengua 
Los alumnos tienen la oportunidad de desarrollarse, organizarse y expresarse, así como de comunicar pensamientos, ideas e información. Utilizan un lenguaje 
variado, preciso y apropiado para el contexto y la intención. 
 

Unidades de Estudio 

Título Temas Objetivo Específico 

¿CÓMO 

PODEMOS 

SEPARAR LOS 

HECHOS REALES 

DE LA FICCIÓN? 

 

Los escritores del GÉNERO DE LA NOVELA HISTÓRICA 

pueden arrojar luz sobre nuestra ORIENTACIÓN EN 

EL ESPACIO Y EL TIEMP0 mediante el uso CREATIVO 

de ESCENARIOS para ayudarnos a comprender y 

aprender mejor de los eventos que han dado forma a la 

historia. 

A: Análisis 

B: Organización 

C: Producción de textos 

D: Uso de la lengua 

¿QUÉ HACE QUE 

UNA VIDA 

VALGA LA PENA 

PARA ESCRIBIR 

SOBRE ELLA? 

 

El GÉNERO DE LA BIOGRAFÍA no solo nos permite 

preservar y COMUNICAR historias individuales como 

escritores, sino que también nos permite a los lectores 

desarrollar una comprensión de cómo nuestro 

CONTEXTO social y las RELACIONES con los demás 

pueden desempeñar un papel clave en la configuración 

de nuestras IDENTIDADES. 

A: Análisis 

B: Organización 

C: Producción de textos 

D: Uso de la lengua 

¿POR QUÉ 

NECESITAMOS 

FORMAR PARTE 

DE ALGO? 

 

Los directores de cine usan el medio de la película para 

hacer CONEXIONES con sus audiencias y explorar 

TEMAS que arrojan luz sobre cómo nuestras 

RELACIONES con los demás pueden ayudar a dar 

forma a nuestras INDENTIDADES individuales. 

A: Análisis 

B: Organización 

C: Producción de textos 

D: Uso de la lengua 

¿DEBERÍAMOS 

PERDONAR Y 

OLVIDAR? 

 

A pesar de su CONTEXTO de 500 años de antigüedad, 

a través de la exploración de los PERSONAJES, ÉPOCA 

y TEMA en "El lazarillo de Tormes", podemos 

desarrollar y cuestionar las PERSPECTIVAS existentes 

sobre lo que es JUSTO y lo que no lo es. 

A: Análisis 

B: Organización 

C: Producción de textos 

D: Uso de la lengua 



 

¿AMIGOS PARA 

SIEMPRE? 

 

A menudo, el PROPÓSITO de un texto puede ser 

COMUNICAR un PUNTO DE VISTA particular sobre un 

tema que el escritor siente fuertemente. La 

ESTRUCTURA de un texto epistolar le permite al 

escritor explorar IDENTIDADES Y RELACIONES en un 

formato identificable. 

A: Análisis 

B: Organización 

C: Producción de textos 

D: Uso de la lengua 

 

Expectativas 
 
El estudiante: 

● Contribuye a crear un ambiente de aprendizaje positivo y respetuoso con el profesor y el resto de 
compañeros  

● Toma la responsabilidad de su propio aprendizaje 
● Viene a clase preparado para sacar provecho de los retos que se presenten en cada actividad que se le 

proponga  
● Participa activamente en las discusiones de clase y en los trabajos de grupo  

 
El profesor: 

● Presenta y comunica las tareas a los estudiante de manera clara y con tiempo suficiente para que puedan 
realizarlas con éxito  

● Usa Alexia y Google Classroom para informar a los estudiantes de sus tareas y para facilitarles los recursos 
que necesiten para realizarlas  

● Facilita un ambiente de clase en el que los estudiantes se sientan seguros para trabajar y preguntar siempre 
que sea necesario 

● Se esfuerza en motivar a los estudiantes para que se interesen en los estudios de Lengua y Literatura.  
 

Pruebas de evaluación 
Las pruebas de evaluación serán variadas y se realizarán de manera continua. Pueden consistir en quizzes, 
actividades de clase, trabajos orales o escritos en los que los estudiantes puedan demostrar su progresión en la 
asignatura, proyectos, exámenes, etc. 
 

Las pruebas se puntuarán siguiendo los criterios de evaluación propuestos por el PAI para esta asignatura. 

 

Recursos 
Con anterioridad al inicio de cada tema que se estudie, el profesor facilitará a los estudiantes todos los materiales 
que necesiten para poder trabajar en esa lección.  
 
Además, habrá una página de Google Classroom para la asignatura de Lengua y Literatura Española, donde los 
estudiantes podrán recibir todas las notificaciones del profesor y donde se indicarán las fechas de entrega de los 
trabajos. También podrán encontrar copias, en formato digital, de los materiales preparados por el profesor. Tanto 
los estudiantes como los padres podrán acceder a esta página. 


