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 ACADEMIA SANTA ROSA DE LIMA 
BAYAMÓN, PUERTO RICO  

ESPAÑOL  
OCTAVO GRADO 

 
Sra. Vargas        agosto 2012–mayo 2013 
glicer.vargas@asr-bay.org  
 

I. Introducción y descripción del curso 
 

El curso de Español; octavo Grado presenta los conceptos y principios 
fundamentales del grado con el objetivo de explorar, conocer los diversos 
intereses y habilidades del estudiante.  Se desarrollarán varias destrezas como 
la redacción, la gramática, la ortografía, el razonamiento verbal, el uso 
responsable de la tecnología, el uso de nuevo vocabulario en contexto  entre 
otros; integrando diferentes materias.  
 
Mediante este curso el estudiante desarrollará las destrezas fundamentales del 
grado las cuales pretenden el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo 
de valores.  El uso de la tecnología se integra con el objetivo de que el 
estudiante comprenda conceptos y principios básicos estudiados en la materia 
de Español, para brindarle la oportunidad al estudiante de familiarizarse  con el 
uso de equipos tecnológicos tan necesario para la tarea educativa, El 
estudiante participa activamente en proyectos especiales tales como: 
dramatizaciones, informes orales, escritura cooperativa  con el objetivo de 
desarrollar destrezas de comunicación efectiva y confianza en sí mismo, lo cual 
lo prepara para su futuro educativo. 
 
Texto requerido: Ser y Saber ESPAÑOL 8   ISBN:978-19-355-5667-1 

 
II. Objetivos del curso a corto plazo 

Se espera que los(as) estudiantes puedan ampliar y mejorar las habilidades y 
dominio de la lectura, la gramática, la ortografía, la redacción, el vocabulario, el 
razonamiento verbal y su expresión oral. 

 
III. Objetivos del curso a largo plazo. 
 Se espera que los(as) estudiantes puedan aplicar los conceptos aprendidos 

durante su preparación académica, como la aplicación de los mismos en el 
transcurso de su vida personal y profesional integrando los valores éticos y 
morales. 
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IV. Bosquejo de contenido 

 
Capítulo 

 
Temas 

 
Destrezas 

Posibles 
fechas de 
Examen 

Valor 
del 

Examen 

 
 

Estamos aquí 
y allá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háblame en 
buen español 

 ¿Qué es la 
literatura? 

 La jerga y el argot 

 Los sonidos, los 
fonemas 

 La silaba 

 La acentuación I 
 

 
  
 

 Los géneros 
literarios 

 El español de 
América 

 Lexemas y 
morfemas prefijos 
y sufijos 

 La acentuación II 

 La composición  

 Analizar el poema 

 Vocabulario 

 Interpretación del texto  

 identificar diferencias entre 
un fonema y un grafema 

 División de palabras 

 Clasificar en diptongos, 
hiatos, triptongos 

 Redacta un autorretrato 
siguiendo un esquema 

 Reconocer las 
clasificaciones de los 
géneros 

 Comparar y contractar los 
géneros 

 Vocabulario 

 Clasificar de prefijos y 
sufijos 

 Reconocer y formar prefijos 
y sufijos 

 Clasificar en diptongos, 
esdrújulas, hiatos y 
triptongos 

 Redactar una composición 
siguiendo esquema. 

 
 
 

 
agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
octubre 

 
100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
100% 

 
 

 
Tanto que 
aprender  

 El cuento 

 Las palabras 
compuestas y 
parasintéticas  

 El verbo I 

 La acentuación III 

 La carta 
persuasiva 

 Vocabulario 

 Lectura 

 Interpretación 

 Explicar funciones y 
elementos del cuento 

 Identificar palabras 
compuestas, derivadas y 
parasíntesis 

 Redactar carta siguiendo 
esquema. 

 
 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
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Nuevas 
formas de 

comunicación  

 El microcuento 

 Las palabras 
primitivas y las 
derivadas 

 El verbo II 

 La tilde diacrítica 

 El correo 
electrónico  

 Lectura e interpretación 

 Redactar oraciones con 
palabras derivadas 

 Clasificar los verbo por 
persona, número, tiempo y 
modo 

 Identificar los verbos  

 Identificar cuando se usa el 
tilde 

 El uso del correo electrónico 

 Redactar un correo 
electrónico siguiendo un 
esquema. 
  

 
octubre 
 
 
noviembre 
 
 
 
 
 
 

 
  100% 
 
 

100% 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Piénsalo dos 

veces 
 
 
 
 
 
 

Piénsalo dos 
veces 

 La novela 
 
“La ciudad de las 
bestias” 
 
 

 Los gentilicios 

 El verbo III 

 Las abreviaturas, 
las siglas y los 
acrónimos. 

 La tirilla o cómic 
 

 Analizar, interpretar y 
comprender detalles de una 
novela. 

 Biografía de la autora 
 
 

 Reconocer el identificar 
gentilicios de los pueblos de 
Puerto Rico 

 Identifica los tipos de 
verbos 

 Redactar una tirilla 
siguiendo los pasos 
adecuados 

 
noviembre 

 
diciembre 

 
 
 

enero 

 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 

 
Todos 

tenemos una 
historia 

 La épica 

 Los homónimos y 
los homófonos 

 El verbo IV 

 El uso de la g y la 
j, el uso de la h 

 La anécdota 

 Comprensión de lectura 

 Reconocer los homónimos y 
los homófonos  

 Identificar verbos en 
indefinitivos, regulares, 
irregulares y participio 

 Diferenciar el uso de la g, j y 
h. 

 Clasificar verbos 

 Redactar una anécdota 
según el un esquema 

 
 

enero 
 
 
 

febrero 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

 
 
 

Novela Caballero de la 
Armadura oxidada 

 Leer, analizar, interpretar y 
comprender la lectura de 
una novela. 

 
febrero 

 
100% 

Arte por todas 
parte 

 La poesía 

 Los parónimos 

 El sujeto y el 

 Conocer las características 
de la poesía 

 Identificar los parónimos 

 
 

marzo 
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predicado 

 El uso de la r y la 
rr 

 El uso de la ll y la 
y 
 

 Formar oraciones con sujeto 
y el predicado 

 Escribir correctamente 
palabras con r y rr y ll y l 
 

 
 
Siembra un 
árbol hoy 

 

 El ensayo 

 Los campos 
semánticos 

 Las oraciones 
unimembres y las 
bimembres 

 El uso de las s, la 
c y la z 

 El cartel 

 El teatro 

 Redactar un ensayo 
siguiendo un esquema 

 Identificar campos 
semánticos 

 Clasificar oraciones 
unimembres y bimembres 

 Construir palabras con s, c 
y z 

 Realizarán un cartel 
siguiendo guía. 

 
marzo 

 
 
 

abril 

 
100% 

 
 
 

100% 

 
 

Es cuestión de 
esfuerzo 

 

 Las serie de 
palabras 

 La oración simple 
la compuesta 

 Los paréntesis, los 
corchetes y la 
diéresis 

 El monólogo 

 Diferenciar entre serie de 
palabras y campos 
semánticos 

 Clasificar las oraciones 
simples y compuestas 

 Redactor un monólogo  
siguiendo guía 

 
abril 

 
100% 

 
 

La palabra 
precisa 

 

 Las oraciones 
compuestas 
subordinadas 

 El diálogo 

 La reseña de una 
película   
 

 Identificar las oraciones 
compuestas subordinadas 

 Redactar y dramatizar un 
dialogo siguiendo un 
esquema 

 Realizarán reseña de la 
película “El regalo supremo” 
(“The Ultimate Gift”) 

mayo  100% 

 
Las fechas de exámenes, el valor de los mismos y el orden presentado de las 
destrezas pueden estar sujetos a cambios, depende de las necesidades de los 
estudiantes o situaciones ajenas a nuestra voluntad.    
 

IV. Libros de Referencias y Materiales didácticos 
 

 Marco curricular 
 Material Impreso 
 Estándares de Excelencia de la Superintendencia 
 Equipo de Tecnología (computadora, proyectores, grabadoras, películas, 

televisor, DVD, Material preparado por la maestra, entre otros) 
 Instalaciones físicas (Biblioteca, Laboratorio de Computadora) 
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 Carteles 
 Franjas 
 Juegos 
 Manipulativos  
 Películas 
 Materiales de arte 
 Láminas 
 Cuentos 
 Novelas 
 Crucigramas 
 Organizadores gráficos 
 Módulo proyecto  sala de clases  
 Entre otros… 

 
V. Estrategias 

 
Durante el desarrollo del curso se utilizarán varias de las siguientes estrategias de enseñanza: 

 
 ECA 
 Trabajos cooperativos 
 Informes orales 
 Discusiones socializadas 
 Discusión abierta y planificada 
 Juego 
 Dramatizaciones 
 Debates 
 Demostración 
 Tormentas de ideas 
 Comentar y analizar ideas o asuntos 

 Hoja de cotejo 
 Entrevista 
 Tirillas Cómicas  
 El 75% del promedio  por trimestre 

corresponde a las notas de 
exámenes    y el 25% restante de 
assessment.   

  http://eltallerdeele.blogspot.com 
  http://www.auladiez.com  
 Entre otros… 

 
VI. Método de Evaluación: Criterios e Instrumentos 
 
 Exámenes 
 “Quizzes” 
 Pruebas cortas 
 Puntos Acumulados  
 Proyectos (hogar y salón de clase) 
 Informes orales (individuales y 

grupales) 
 Libreta de  la clase (evaluación en   

mayo  

 Asignaciones especiales  
 Análisis de cuentos, novelas y 

películas 
 Entrevistas 
 Presentaciones en PowerPoint 
 Evaluación: lectura oral “periódico” 
 Entre otros… 

 

 
VII.  Requisitos del curso 

 
 Conocer los criterios de evaluación  

http://eltallerdeele.blogspot.com/
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 Tener registrado las calificaciones por trimestre en el documento oficial del maestro (en la 
libreta). 

 Las calificaciones deben estar firmadas por los padres o encargados del estudiante. 
 Asistir regular y puntualmente al salón. 
 Traer excusa justificada por tardanzas y ausencias debe incluir la fecha, motivo y firma del padre 

o encargado. 
 Traer los avisos firmados por sus padres y/o encargados 
 Tratar con respeto a los compañeros y a la maestra. 
 Se prohíbe masticar “Chiclets” en el salón 
 No se puede consumir alimentos en el salón a menos que tenga una recomendación médica. 
 Sale un sólo estudiante al baño o a cualquier otra necesidad. 
 Los trabajos deben completarse siempre. 
 Reponer las tareas y evaluaciones que se cubran en las clases, cuando se ausente. (Es 

responsabilidad del estudiante) 
 Los proyectos o asignaciones especiales, se entregarán el día asignado.   ( No se aceptarán 

luego de la fecha indicada ) 
 Los materiales deben tenerlos en sus bultos, no pueden salir del salón a buscar materiales que 

hayan dejado en sus “Lockers”.  (evitemos interrumpir otras clases) 
 Los materiales para otras materias no se pueden dejar en el salón, para evitar interrumpir la 

clase de Español. 
 Hacer fila derecha, organizada y silenciosa durante la mañana y después del almuerzo (se 

tomará en cuenta para la nota de conducta de la clase). 
 
Sujeto a cambio 
 
Favor de firmar este documento, luego de leerlo y entregar esta hoja a esta servidora durante los primeros 
días de clases. 
 
Certificamos que hemos leído el prontuario de Español de octavo grado. 
 
                  
      
Firma del Estudiante 

 
 

         
Nombre del padre o encargado 
               
 
 ____ de agosto de 2012       

  
 

  
                                         
 
 
mso/2012 


