
 

PROGRAMME ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Classe : Cinquième (1°ESO) Section linguistique : Espagnole 

Matière : Langue et Littérature Langue d'enseignement : Espagnol 

Nom de l'enseignant : Mme MOREAU  Nombre d'heures par semaine : 4h 

 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 
Este año tenemos como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les 
permitan comunicarse eficazmente. 
 
A través de lecturas sugerentes y situaciones comunicativas que favorece a la reflexión.  
 
Haremos actividades paso a paso para iniciar los estudiantes en los procedimientos de análisis 
lingüístico, juegos interactivos para reforzar el aprendizaje. 
 
Explotaremos la competencia lectora que nos permite hacer dinámicas para entrenar 
estrategias de lectura eficaz, tareas estructuradas para desarrollar los niveles de comprensión a 
partir de tipologías textuales, pruebas de evaluación para detectar el grado de adquisición de las 
destrezas lectoras. 
 
También trabajaremos la escritura correcta de las palabras en cada curso mediante actividades 
de atención y memoria visual a través de materiales audiovisuales y manipulativos enfocados a 
distintos estilos de aprendizaje.  
 

PROGRAMA 
 

1. Primer trimestre: 
 

 Unidad 1 - “¿Hay alguien ahí?” - Tema: La capacidad de adaptarse 
 Unidad 2 - “¡Todos a una!” - Tema: La cooperación y el trabajo en equipo 
 Unidad 3 - “Todo lo que reluce” - Tema: El consume responsable 
 Unidad 4 - “¡Música maestro!” - Tema: La expresión artística 

 
Libro de lectura: “Prohibido leer a Lewis Caroll” de Diego Arboleda 
 

2. Segundo trimestre: 
 

 Unidad 5 - “Por amor al arte” - Tema: La emoción en el arte 
 Unidad 6 - “Bichos y más bichos” - Tema: La responsabilidad hacia los animales 
 Unidad 7 - “Historias e historietas” - Tema: La vinculación con el pasado 
 Unidad 8 - “Superhéroes anónimos” - Tema: La convivencia en sociedad 

 
Libro de lectura: “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
 
 



3. Tercer trimestre: 
 

 Unidad 9 - “Comerse el mundo” - Tema: Los hábitos saludables  
 Unidad 10 - “Compañeros de viaje” - Tema: El contacto entre culturas 
 Unidad 11 - “¿Quien dijo miedo?”  

Tema: El reconocimiento de nuestros sentimientos 
 Unidad 12 - “A ciencia cierta” - Tema: La ciencia como progreso  

 
Libro de lectura: “Érase una vez Don Quijote” de Miguel de Cervantes 

 
 
Utilización del libro “Lengua castellana y literatura” 
1 ESO – secundaria 
Ediciones SM 

 


