Queridos estudiantes de español
Bienvenidos a la clase de Inmersión 11 IB (Honors) Lengua A: Lengua y Literatura
Descripción de la clase: Esta clase esta diseñada para ustedes, estudiantes del antepenúltimo año de
inmersión, para empezar a prepararlos para el examen de IB DP Lengua A: Lengua y Literatura Nivel
Medio que tomarán en el último año de inmersión. Esta es una clase avanzada en la que vamos a leer
auténtica literatura hispana, libros, historias cortas, artículos de periódicos y otros recursos para
analizar la lengua y la literatura. Vamos a poner una especial atención a la escritura, la lectura, la
comunicación oral y a reforzar la gramática para que mejores tu habilidad de usar el español en un nivel
avanzado. También vamos a crear un portafolio personal de trabajos orales y escritos basados en las
evaluaciones y las rubricas del nivel medio de IB-DP Lengua A: Lengua y Literatura.
TAREA DE VERANO:
Lee El otro por Miguel de Unamuno (pp, 172-222 o PDF – se puede descargar aquí
https://www.textos.info/miguel-de-unamuno/el-otro/descargar-pdf)
• Cuando lees, haz una lista de vocabulario nuevo para ayudarte a entender bien lo que está
pasando en la obra.
1. Cuestiones Globales
• Elige una de las cuestiones globales explicados en el otro lado de esta hoja.
• Elige un tema que se relacione con esa cuestión global y que puedas relacionar a la obra El otro
de Miguel de Unamuno.
2. Busca un artículo, escrito en español, sobre el tema que elegiste
• Vas a tener que relacionar este artículo con la obra.
3. Escribe un ensayo de un mínimo de 500 palabras donde:
• Examines las maneras en que la cuestión global que has elegido se presenta mediante el contenido
y la forma de El Otro y el artículo que has estudiado.
PARA DIVERTIRSE Y PRACTICAR EL ESPAÑOL:
•
•
•
•
•

Mira televisión en español: las noticias, comedias, conciertos, escucha música latina, lo que sea
en español por lo menos 20 minutos al día.
Si puedes mantén conversaciones con Hispanohablantes
Repasa o estudia la gramática en el Internet.
Mira películas en español
Baila Ritmos latinos: salsa, merengue, cumbia, etc.

Buena suerte chicos y nos vemos el año entrante, espero que disfruten mucho sus vacaciones y
manténganse conectados al mundo del español.
Sinceramente,
Señora Nelson

Criterio A: Conocimiento, comprensión e interpretación
¿En qué medida demuestra el alumno conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos donde se extraen?
¿En qué medida utiliza el alumno su conocimiento y comprensión de los fragmentos y de las obras o textos para extraer conclusiones
en relación con la cuestión global?
¿En qué medida están las ideas respaldadas mediante referencias a los fragmentos y a las obras o textos?
puntos descriptores de nivel
nivel superior
Comentarios
0
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a
continuación.
1-2

Hay poco conocimiento y comprensión de las obras o textos en relación con la cuestión global.
Las referencias a las obras o textos son poco frecuentes o rara vez son adecuadas.

3-4

Hay cierto conocimiento y comprensión de las obras o textos en relación con la cuestión global.
Las referencias a las obras o textos a veces son adecuadas.

5-6

Hay conocimiento y comprensión satisfactorios de las obras o textos y una interpretación de sus
implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a las obras o textos son generalmente pertinentes y, en su mayor parte, respaldan las
ideas del alumno.

7-8

Hay buen conocimiento y comprensión de las obras o textos y se interpretan constantemente sus
implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a las obras o textos son pertinentes y respaldan las ideas del alumno.

9-10

Hay excelente conocimiento y comprensión de las obras o textos y una interpretación persuasiva de
sus implicaciones en relación con la cuestión global.
Las referencias a las obras o textos están bien elegidas y respaldan eficazmente las ideas del alumno.

Criterio B: Análisis y evaluación
¿En qué medida utiliza el alumno su conocimiento y comprensión de cada uno de las obras o textos para analizar y evaluar las
maneras en que las decisiones de los autores presentan la cuestión global?
puntos
0

descriptores de nivel
nivel superior
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a
continuación.

1-2

El ensayo es descriptivo o no contiene ningún análisis pertinente.
Las decisiones de los autores rara vez se identifican. En los casos en que se identifican, no se
comprenden bien en relación con la presentación de la cuestión global.

3-4

El ensayo contiene cierto análisis pertinente, per se basa en la descripción.
Las decisiones de los autores se identifican, pero se tratan de manera imprecisa y/o su relación con la
presentación de la cuestión global se comprende solo parcialmente.

5-6

El ensayo es analítico y la evaluación de las obras o textos respectivos es, en su mayor parte,
pertinente.
Las decisiones de los autores se identifican y su relación con la presentación de la cuestión global se
comprende razonablemente bien.

7-8

El análisis y la evaluación de las obras o textos son pertinentes y, a veces, perspicaces.
La manera en que las decisiones de los autores se utilizan para presentar la cuestión global se
comprende bien.

9-10

El análisis y la evaluación de las obras o textos son pertinentes y perspicaces.
La manera en que las decisiones de los autores se utilizan para presentar la cuestión global se
comprende de forma profunda y matizada.

comentarios

Criterio C: Focalización y organización
¿En qué medida realiza el alumno un ensayo estructurado, equilibrado y centrado en la tarea?
¿En qué medida conecta el alumno las ideas de manera cohesiva?
puntos
0

descriptores de nivel
nivel superior
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a
continuación.

1-2

El ensayo rara vez se centra en la tarea. Hay pocas conexiones entre las ideas.

3-4

El ensayo se centra en la tarea solo en algunas ocasiones. Las obras o textos reciben un tratamiento
al que puede faltarle equilibrio.
Hay algunas conexiones entre las ideas, pero no siempre son coherentes.

5-6

El ensayo se centra en la tarea, a pesar de algunos errores. Las obras o textos reciben un tratamiento
que, en su mayor parte, es equilibrado.
El desarrollo de las ideas es, en su mayor parte, lógico. En general, las ideas se conectan de manera
cohesiva.

7-8

El ensayo se centra en la tarea de una manera que, en su mayor parte, es clara y constante. Las
obras o textos reciben un tratamiento equilibrado.
El desarrollo de las ideas es lógico. Las ideas se conectan de manera cohesiva y eficaz.

9-10

El ensayo se centra en la tarea de manera clara y constante. Las obras o los textos reciben un
tratamiento bien equilibrado.
El desarrollo de las ideas es lógico y convincente. Las ideas se conectan de manera convincente.

comentarios

Criterio D: Lenguaje
¿En qué medida es claro, correcto y eficaz el lenguaje?
puntos
0

descriptores de nivel
nivel superior
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a
continuación.

1-2

El lenguaje rara vez es claro o correcto. Los errores obstaculizan a menudo la comunicación. El
vocabulario y la sintaxis son imprecisos y frecuentemente incorrectos.
Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son inadecuados
para la tarea y restan valor al ensayo.

3-4

El lenguaje es generalmente claro. Los errores obstaculizan a veces la comunicación. El vocabulario y
la sintaxis son a menudo imprecisos y tienen incorrecciones.
Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) a menudo son
inadecuados para la tarea y restan valor al ensayo.

5-6

El lenguaje es claro. Los errores no obstaculizan la comunicación. El vocabulario y la sintaxis son
adecuados para la tarea, pero simples y repetitivos.
Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para
la tarea y ni mejoran el ensayo ni le restan valor.

7-8

El lenguaje es claro y correcto. Los errores ocasionales no obstaculizan la comunicación. El
vocabulario y la sintaxis son adecuados y variados.
Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para
la tarea y en cierto modo mejoran el ensayo.

9-10

El lenguaje es claro, correcto y variado. Los errores ocasionales no obstaculizan la comunicación. El
vocabulario y la sintaxis son variados y elocuentes.
Los elementos de estilo (por ejemplo, el registro, el tono y los recursos retóricos) son adecuados para
la tarea y mejoran el ensayo.

comentarios

