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Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Mapa curricular Español 

Duodécimo Grado 
 

periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estandar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

Primer trimestre 

Cuatro semanas 

(7 al 28 de 

agosto) 

Unidad 1 

Expresión oral 

Oratoria: el arte de 

hablar en público 

Vocabulario 1 

-¿Por qué es 

importante 

desarrollar una 

comunicación oral 

efectiva? 

 

-Comprensión 

auditiva y 

expresión oral 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Presenta información, 

hallazgos y evidencia 

para que el receptor 

pueda seguir la línea de 

razonamiento y la 

organización, el 

desarrollo y el estilo 

apropiado para la tarea, 

propósito y audiencia.  

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Transmitir una 

perspectiva clara y 

distinta 

-atender las 

perspectivas 

alternas u opuestas 

-producir un 

discurso 

organizado 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión) 

-utilizar un estilo 

apropiado para el 

propósito, la 

audiencia y el 

rango formal o 

informal de la 

tarea.  

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

-Turnos de 

oratoria 

-Debate 

-Panel 

-Informe oral  

Cuatro semanas 

(3 al 30 de 

septiembre) 

Unidad 2 

Preliminares de la 

redacción 

Vocabulario 2 

-¿Cuáles son las 

estrategias para 

generar ideas? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, según la  

 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organización y el 

estilo sean  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

 

-Reacción escrita 

inmediata  

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estandar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

    tarea, género y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

apropiados para la 

tarea, propósito y 

audiencia. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

 

Segundo trimestre 

Cuatro semanas 

(7 al 3 de 

octubre) 

Unidad 3 

Las palabras y su 

intención  

Vocabulario 3 

-¿Qué palabras se 

pueden utilizar 

según la intención 

de cada escrito? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua -

Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, según la 

tarea, género y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organización y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, propósito y 

audiencia 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Reacción escrita 

inmediata  

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 

Cuatro semanas 

(1 de noviembre 

al 6 de 

diciembre) 

Unidad 4 

La oración 

El Corazón de 

Voltaire            

Luis López Nieves 

Vocabulario 4 

-¿Cuáles son las 

características de 

una oración? 

¿Cuál es la 

importancia de 

esta novela para la  

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua -

Adquisición y uso 

de vocabulari 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, según la  

 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organización y el 

estilo sean  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

 

-Reacción escrita 

inmediata 

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estandar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

  literatura 

puertorriqueña? 

 -¿Cuál es la 

importancia de 

Luis López Nieves 

en la literatura 

puertorriqueña? 

 tarea, género y la 

audiencia. 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee un 

resumen de las ideas 

claves y detalles. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

apropiados para la 

tarea, propósito y 

audiencia. 

-Identifica las 

ideas centrales o 

temas y analiza su 

desarrollo en el 

transcurso de la 

obra, como 

interactúan y 

añaden a la 

complejidad de la 

trama. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

 

Tercer trimestre 

Cuatro semanas 

(9 al 31 de enero) 

Unidad 5 

El párrafo 

Vocabulario 5 

-¿Cuáles son las 

características de 

un párrafo?  

-¿Cuáles son los 

tipos de párrafos? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, según la 

tarea, género y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organización y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, propósito y 

audiencia 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Reacción escrita 

inmediata  

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estandar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

     duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

  

Cuatro semanas 

(3 al 28 de 

febrero) 

Unidad 6 

Modos discursivos 

Narración 

Descripción  

Vocabulario 6 

-¿Cuáles son los 

pasos para 

redactor una 

narración? 

-¿Cuáles son los 

pasos para 

redactar una 

descripción? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, segun la 

tarea, el genero y la 

audiencia. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organizacion y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, proposito y 

audiencia. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Reacción escrita 

inmediata  

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 

Cuarto trimestre 

Cuatro semanas 

(9 al 31 de 

marzo)  

 

Unidad 7 

Modos discursivos 

Exposición  

Argumentación  

Vocabulario 7 

-¿Cuáles son los 

pasos para 

redactar una 

exposición? 

-¿Cuáles son los 

pasos para 

redactar una 

argumentación? 

-¿Cuál es el tema 

principal de la 

obra? -¿Qué valor 

tiene esta obra en 

la literatura 

puertorriquena?  

-¿Cuál es la 

importancia de 

Luis Rafael  

-Producción de 

textos 

-Comprensión de 

lectura  

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Genera, recopila, 

planifica y organiza 

ideas para producir una 

escritura clara y 

coherente, segun la 

tarea, el genero y la 

audiencia. 

-Determina la idea 

central o los temas de 

un texto; provee un 

resumen de las ideas 

claves y detalles. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

mediante el uso de  

-Produce un texto 

claro y coherente 

en el que el 

desarrollo, la 

organizacion y el 

estilo sean 

apropiados para la 

tarea, propósito y 

audiencia. 

 

-Identifica las 

ideas centrales o 

temas y analiza su 

desarrollo en el 

transcurso de la 

obra, como 

interactúan y  

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Reacción escrita 

inmediata  

-Diario reflexivo 

-Pruebas de 

ejecución 
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periodo contenido Pregunta 

esencial 

Estandar  expectativas destrezas recursos Avalúo 

  Sánchez en la 

literatura 

puertorriqueña? 

 referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

añaden a la 

complejidad de la 

trama. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias 

  

Cuatro semanas 

(1 de abril al 13 

de mayo) 

Unidad 8 

Monografía 

Defensa de la 

monografía 

Expo Senior 

Vocabulario 8 

-¿Qué es la 

monografía? -

¿Cuáles son las 

partes de una 

monografía? 

-¿Cuál es la 

importancia de 

defender el tema 

de la monografía? 

-¿Cómo transmitir 

los hallazgos de la 

investigación? 

-Producción de 

textos 

-Dominio de la 

lengua  

-Adquisición y uso 

de vocabulario 

-Utiliza técnicas de 

investigación avanzadas 

para recopilar 

información relevante 

de varias fuentes 

impresas y digitales; 

evalúa la credibilidad y 

exactitud de cada 

fuente. Identifica y 

explica asuntos de ética, 

haciéndose responsable 

por el uso y la 

producción de textos 

(por ejemplo: plagio y 

la reputación en la web) 

-Utiliza la tecnología de 

la información y la 

comunicación para 

planificar, hacer 

borradores, revisar, 

editar y publicar 

trabajos escritos, así 

como para interactuar y 

colaborar con otros. 

-Determina o aclara el 

significado de 

vocabulario (técnico o 

de dominio específico) 

-Elabora una 

investigación 

monográfica con 

su propuesta y 

bibliografía. 

-Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

escribir 

borradores, 

producir, publicar 

y actualizar 

trabajos escritos, 

individuales o 

compartidos, como 

respuesta a la 

retroalimentación, 

incluidos 

argumentos e 

información 

nueva. 

-Define o aclara el 

significado de 

palabras y frases 

desconocidas con 

múltiples 

significados a base 

Vivencias 

Plataforma 

electrónica 

CBCMR 

Vocabulario 12mo 

Aprender Juntos 

Ediciones SM 

-Trabajo de 

investigación 

-presentación 

oral  

-presentación 

visual  
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mediante el uso de 

referencias 

especializadas sobre el 

texto o el contexto 

presentado. 

del contenido y 

lecturas del 

duodécimo grado, 

y de diversas 

estrategias. 

 


