
 

PROGRAMME ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Classe : Sixième (Sexto de primaria) 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 en autonomía e iniciativa personal. 
 
A través de lecturas sugerentes y situaciones de comunicación reconocibles de su vida diaria 
les favorecerá tanto su capacidad para interactuar como su educación en la comunicación. 
 
Haremos actividades paso a paso para iniciar los estudiantes en los procedimientos de análisis 
lingüístico, juegos interactivos para reforzar el aprendizaje. 
 
Trabajaremos minuciosamente la competencia lectora con la cual haremos 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. 
 
Comunicación escrita utilizaremos las estrategias lingüísticas y extralingüísticas para 
comunicarnos y crear textos escritos adecuados al contexto. 
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 - “Letras nutritivas” - Competencia: se leer correctamente 
 Unidad 2 - “Caprichos infantiles” - Competencia: Mantengo buenos hábitos 
 Unidad 3 - “La Esfinge” - Competencia: Se hacer un árbol genealógico 
 Unidad 4 - “Poemas” - Competencia: Desarrollo mi curiosidad 
 Unidad 5 - “Las costumbres de león”  

Competencia: Comprendo un texto instructivo. 
 

Libro de lectura: “Mitos (de Memoria del fuego)” de Eduardo Galeano 
 

2. Segundo trimestre: 
 

 Unidad 6 - “Una historia de cacos” 
Competencia: Me comporto con responsabilidad. 

 Unidad 7 - “Cosas de caballeros” - Competencia: Comento un texto 
 Unidad 8 - “La rana y el caracol” - Competencia: Conozco el universo. 
 Unidad 9 - “Animales con mala fama”- Competencia: Juegos con poema 



 Unidad 10 - “Dioses del alba de los tiempos” 
Competencia: Me preocupo por la naturaleza  

 
Libro de lectura: “Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar”  
de Luis Sepúlveda 
 

3. Tercer trimestre: 
 

 Unidad 11 - “Un bosque en peligro” - Competencia: Escribo con ingenio  
 Unidad 12 - “Descenso por la madriguera” - Competencia: Me documento sobre 

un tema. 
 Unidad 13 - “La vida a bordo” - Competencia: Sé interpretar los signos 
 Unidad 14 - “En busco del monstruo” - Competencia: Reflexiono sobre mi 

realidad. 
 Unidad 15 - “Naturaleza poética” - Competencia: Sé hacer la ficha de un autor. 

 
Libro de lectura: “Mitos griegos” de María Angelidou 

 
 
Utilización del libro “Abre la puerta” 
Sexto de primaria 
Ediciones ANAYA 

 


