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SECUNDARIA 

12avo GRADO 

 

 

 

 

 

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   
Este es un curso avanzado en Literatura y Cultura Universal, que está respaldado por el Programa Internacional 

llamado “College Board”, creado para ayudar a los estudiantes a prepararse para un éxito de transición a la 

universidad. El curso utiliza un enfoque temático para presentar a los estudiantes textos representativos en 

prosa, drama y lírica sobre la literatura Peninsular española, latinoamericana e hispana de los Estados Unidos. 

 

OBJETIVOS 

En el primer semestre del año, los estudiantes reforzarán las competencias que serán evaluadas en su Prueba 

AVANZO por el MINED, como requisito para graduarse de bachiller, las cuales son: la Comunicación Literaria, 

en el que existen códigos determinados de expresión; la Comprensión Lectora, en el que se identifican las 

ideas que expresan una experiencia cotidiana; y la Expresión Escrita, en el que se aplican las reglas 

ortográficas y figuras literarias.  

En el segundo semestre, se enfocará más a profundizar la literatura universal estimada en el programa 

avanzado del “College Board”.  

 

CONTENIDO 

En el repaso para la AVANZO se estará repasando contenidos de textos literarios reconocidos y temas del 

lenguaje y gramática de años anteriores; así como identificación de figuras literarias y usos ortográficos. 

En el programa avanzado de Literatura y Cultura está basado en 8 unidades compuestas por 38 textos 

organizados de manera cronológica, comenzando desde la época medieval; literatura del siglo XVI, XVII, 

romántica, naturalista y realista; la generación del ´98 y el modernismo, teatro del siglo XX; el Boom 

latinoamericano; hasta la literatura contemporánea de los Estados Unidos y España.   

El curso también incluye un fuerte enfoque cultural y artístico; así como conexiones y comparaciones 

lingüísticas, que se apoya en la exploración de varios medios de comunicación (arte, música, cine, artículos y 

crítica literaria). 

 

DESTREZAS 

El programa avanzado en Literatura y Cultura está orientado a que los estudiantes desarrollen las habilidades 

analíticas, comparativas y de contraste entre los diferentes estilos literarios, culturales y artísticos. Así como 

estructurar sus ideas para argumentar y debatir. 

 

 

 

 

LITERATURA Y LITERATURA 

Mrs. Aída Rodríguez - abrodriguez@colegiomaya.edu.sv    
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EXPECTATIVAS 

Para que se puedan cumplir los objetivos de la materia es imprescindible mostrar una actitud positiva en clase, 

buena disposición hacia las diversas lecturas y escrituras, cumplir puntualmente con las tareas asignadas y 

participar en las diferentes actividades evaluadas. Es determinante que cada estudiante disponga de los 

materiales o útiles respectivos y de una cuenta en la plataforma del “College Board” para poder reforzar las 

lecturas con videos o cuestionarios analíticos. 

 

EVALUACIÓN 

Las notas de los alumnos dependen de una variedad de evaluaciones individuales y grupales, que se 

distribuyen de la siguiente manera:  

a) 40% será de tareas y trabajos en clase o entregas en Google Classroom: como interpretación de lecturas, 

cuestionarios, ensayos, líneas del tiempo o mapas conceptuales, entre otros. 

b) 60% será de exámenes literarios, proyectos y exámenes objetivos. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de presentar oportunamente correcciones de sus exámenes, como 

estipula la política del colegio. 

 

 

FÓLDER SEMANAL o “FRIDAY FOLDER” 

Los viernes, en su mayoría, se enviarán a casa resultados de dichas evaluaciones.  

 

 

 

 

CITAS 

Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede 

solicitar una entrevista con docente en la recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a  

iamaya@colegiomaya.edu.sv     

 

Para más información lo invitamos a visitarnos en: 

    www.colegiomaya.edu.sv                /colegiomayadeelsalvador                      colegio.maya 

V.2052 
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