PLAN DE ESTUDIOS 2021-2022
SECUNDARIA
9no GRADO

LENGUAJE Y LITERATURA
Mrs. Aída Rodríguez - abrodriguez@colegiomaya.edu.sv

METODOLOGÍA LIFE AHEAD
El desarrollo personal y aprendizaje del estudiante está fortalecido por los principios filosóficos de la
Metodología LifeAhead, la cual promueve: Autonomía, Organización, Responsabilidad y Convivencia con el
fin de formar individuos independientes que sean capaces de tomar acciones concretas para la resolución
de problemas y flexibilidad frente los cambios constantes de la vida.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La materia estudia y profundiza el tema del Drama y sus subgéneros, en los ámbitos sociopolíticos, trágicos, y
satíricos, desde sus orígenes, su estructura literaria hasta la puesta en escena.
OBJETIVOS
Desarrollar las competencias de comprensión, comunicación y análisis dramático; así como la producción
de textos literarios, dramáticos y ensayísticos.
CONTENIDO
La materia de Lenguaje y Literatura para Noveno Grado abarca todo el ámbito del teatro y el ensayo: sus
orígenes, evolución, la tragedia, el drama, la comedia, los subgéneros menores, dramaturgos o autores de la
época. Simultáneamente, se identifican figuras literarias, usos ortográficos y aplicación de análisis sintáctico.
DESTREZAS
El programa está orientado a que los estudiantes desarrollen técnicas de lectura, comunicación y análisis
dramático, utilizando correctamente las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección
ortográfica. Así como el aprendizaje basado en proyectos (ABP/PBL), que beneficia el desarrollo de la
comunicación, liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones, gestión del tiempo y organización.
EXPECTATIVAS
Para que se puedan cumplir los objetivos de la materia es imprescindible mostrar buena disposición hacia la
lectura y escritura, cumplir puntualmente con las tareas asignadas y participar activamente en las diferentes
actividades. Es determinante para la asignación de las notas, que cada estudiante disponga de los
materiales o útiles respectivos.
EVALUACIÓN
Las notas de los alumnos dependerán de una variedad de evaluaciones individuales y grupales, que se
distribuyen de la siguiente manera:
a)40% se compone de tareas y trabajos en clase como: comprensión lectora, ejercicios gramaticales,
organizadores gráficos, entre otros.
b)60% se compone de exámenes escritos, orales y presentaciones de proyectos (ABP/PBL) como: obras
literarias, contenidos de las unidades vistas, exposiciones individuales y grupales, entre otros.
Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar correcciones sólamente de los exámenes escritos, como

estipula la política del colegio.
Con respecto a las actividades a evaluar, se estarán publicando en el Google Class de la materia para que
los estudiantes estén informados.
FÓLDER SEMANAL o “FRIDAY FOLDER”.
Los días viernes, se enviarán (si es en modalidad virtual, por correo electrónico) los resultados de algunas
evaluaciones, que la maestra ha realizado en la semana.

CITAS
Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede
solicitar una entrevista con la docente en la recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a
iamaya@colegiomaya.edu.sv
INFORMACIÓN
Para mayor información lo invitamos a visitarnos en:
www.colegiomaya.edu.sv

/colegiomayadeelsalvador

colegio.maya
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