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10.1 

Mitos y Leyendas 

#1 Creación literaria 

 
#2 Mito o leyenda moderna 

4 11.1 La narrativa y sus 

elementos 

#1 Comentario crítico 

#2 El cuento sin  palabras 
#3 Redacción de textos 

4 12.1 Expresiones #1 Ensayo sobre valores y virtudes. 

#2 Presentación  oral e informe sobre 
los valores y virtudes. 

4  

10.2 Composición 

escrita: introducción, 
desarrollo y cierre 

#1 Foto ensayo o carter/poster 

 
#2 Panel informativo 

5 11.2 El género 

dramático  

#1 ¿Cuál es el género del 

drama? 
#2 La obra dramática vs. la 

entrevista periodística 

4 12.2 

Asuntos sociales 

#1  Discurso político 

#2 Campaña electoral 
5 10 Maratón de Lectura 

Compresión lectora e integración de 

tecnología con la Biblioteca Escolar 

10.3 El arte de 

debatir, polemizar y 
conciliar ideas 

#1 El discurso persuasivo 

 
#2 Debate 

5 11.3 El modernismo: 

Hispanoamérica y PR 

#1 ¿Por qué el texto es 

modernista?  
#2 Modernismo y literatura 

de la antigüedad 

5 12.3 

Soy poeta 

#1 Mi poema favorito 

#2 Poema épico  
5  

10.4 Tipos de textos: 
narrativos, 

expositivos e 

informativos 

#1 artículo de revista o 
periódico 

 

#2 Investigación y encuesta 

4 11.4 El texto 
argumentativo 

#1 Discurso informal y 
presentación argumentativa 

#2 Investígalo 

5 12.4 
Preparándome para el 

mundo del trabajo 

#1  Mi trabajo favorito 
#2 La encuesta de trabajo 

#3 Las condiciones de trabajo 

4  

10.5 La poesía 

hispanoamericana 

#1 Libro de poemas (antología) 

#2 Mi poeta favorito 
5 11.5 Búsqueda exitosa 

de empleo 

#1 El resumé o currículum 

vitae 

#2 Investigación sobre 

carreras profesionales 

#3 La entrevista de empleo 

simulada 

3 12.5  

Soy autor 

#1  Cuento filosófico 

#2 Cuento perdido  
5  

10.6 
¡Hispanoamericanos! 

#1 Puertorriqueños famosos 
#2Una biografía 

4 11.6 Nuevas visiones 
en la literatura 

hispanoamericana: lo 

real maravilloso, el 
realismo mágico y lo 

fantástico 

#1 La tercera persona 
#2 Reseña de la literatura del 

Boom 

5 12.6 
Justicia para todos 

#1  Discurso formal 
#2 El tribunal (caso legal) 

5  

10.7 El teatro #1Análisis de personajes  
#2 De paseo por el teatro 

#3 Calista y Melibeo o Romeo 

y Julieta 

4 11.7 El mundo poético 
hispano 

#1 Canción de poemas 
#2 Investiga el lenguaje 

poético 

#3 Mi inspiración poética 

5 12.7 
Cuido el ambiente 

#1 Nuestro ambiente 
#2 Campaña ambiental 

3  

10.8 ¡Atrévete y 
exprésate! 

#1 Monólogo o soliloquio 
#2Periódico histórico 

3 11.8 Exploración de 
otras culturas 

#1 Conociendo otras culturas 
#2 El folleto 

 

3 12.8  
Ficción histórica 

#1 Ensayo de ética 
#2 Ficción histórica 

3  
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