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Lengua A: Literatura 
Lengua A: Literatura está diseñado para alumnos de una amplia variedad de perfiles lingüísticos 
y culturales que tienen experiencia en el uso de la lengua objeto de estudio en un contexto 
educativo. 
 
El perfil lingüístico de los alumnos que estudien este curso variará, pero sus destrezas 
receptivas, productivas y de interacción deberán ser sólidas, y se espera que el curso las 
refuerce más aún. Se espera que los alumnos adquieran un mayor dominio de la lengua, fluidez 
y alcance lingüístico y, en particular, que adquieran el vocabulario adecuado para el análisis de 
textos. Además, comprenderán mejor una amplia variedad de conceptos explorados mediante 
textos literarios y no literarios con el fin de interpretar, analizar, evaluar y comunicar su 
comprensión con productos claros, organizados y desarrollados. 
 
Este curso de Estudio de la Literatura tiene su propia identidad y está diseñado para sustentar 
la realización de futuros estudios académicos o trayectorias profesionales mediante la 
adquisición de conocimientos sociales, estéticos y culturales, de una mayor competencia 
lingüística y de habilidades de comunicación. El programa de estudios y los requisitos de 
evaluación son iguales para todas las lenguas que se ofrecen. La enseñanza y la evaluación 
del curso de Lengua A: Literatura se realizará en la lengua objeto de estudio. 
El curso explora elementos de la lengua, la literatura y la representación (en sentido amplio) y 
se centran en: 
 
  

 Las relaciones entre lectores, escritores y textos 
 

 La variedad y las funciones de los textos en distintos espacios geográficos y épocas 
históricas 

 

 Aspectos de la intertextualidad 
 

 
Por lo tanto, los alumnos se centrarán exclusivamente en textos literarios, para lo cual 
adoptarán una variedad de enfoques de la crítica textual. Los alumnos explorarán la naturaleza 
de la literatura, la función estética del lenguaje literario y de la textualidad literaria, y la relación 
entre la literatura y el mundo. 
 
 



 

 

 

 

Componente de evaluación Porcentaje 
del total de la 

evaluación 

Evaluación externa (4 horas) 
Prueba 1: Análisis literario guiado (2 horas 15 minutos) 
La prueba consta de dos pasajes (textos complejos o fragmentos de textos) 
literarios pertenecientes a dos formas literarias distintas, cada uno de ellos 
acompañado por una pregunta. Los alumnos escriben un análisis de cada 
uno de los pasajes. (40 puntos) 

80% 
35% 

Prueba 2: Ensayo comparativo (1 hora 45 minutos) 
La prueba consta de cuatro preguntas generales. En respuesta a una de las 
preguntas, los alumnos escriben un ensayo comparativo basado en dos 
obras estudiadas en el curso. (30 puntos) 

25% 

Ensayo Nivel Superior (NS) 
Los alumnos entregan un ensayo acerca de un texto u obra de índole 
literaria que hayan estudiado durante el curso. (20 puntos) 
El ensayo debe tener una extensión de entre 1.200 y 1.500 palabras. 

20% 

Evaluación interna 
Este componente consta de un oral individual que evalúa internamente el 
profesor y que modera externamente el IB al final del curso. 
Oral individual (15 minutos) 
Con el apoyo de un fragmento extraído de un texto escrito originalmente en 
la lengua estudiada y otro de una obra traducida estudiada, los alumnos 
ofrecerán una respuesta preparada de 10 minutos al siguiente estímulo, a 
la que seguirán 5 minutos de preguntas del profesor: 
“Examine las maneras en que la cuestión global que ha elegido se presenta 
mediante el contenido y la forma de dos de las obras que ha estudiado”. (40 
puntos) 

20% 
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