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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

      El curso presenta actividades para desarrollar la lectura y escritura encaminadas a favorecer la comprensión, el 
enriquecimiento léxico y la evaluación del contenido literario e informativo. Así, se propicia en el educando mayor autonomía 
y autorregulación en el proceso lector, en función de una exposición más intensa a las estrategias lectoras.  La lectura 
interactiva en la sala de clases facilitará las capacidades de expresión oral y recepción auditiva con fines comunicativos. Se 
prestará atención a la capacidad de entender, de manera global, aunque no exhaustiva, los mensajes orales sobre temas 
cotidianos e información de tipo convencional referida a hechos conocidos o de actualidad.  Las experiencias de aprendizaje 
de la lectoescritura considerarán las competencias gramaticales más significativas que los niños deben incrementar: 
adjetivos calificativos, neologismos, variantes pronominales átonas y el uso de conectores para una mayor flexibilidad 
sintáctica. Se privilegiará el aprendizaje de la gramática, desde la perspectiva constructivista, como una actividad textual y 
no meramente oracional. 
 

 

UNIDADES 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Unidad 6.1. Cuando Leo…  (4 semanas) Unidad 6.5. Todo sobre mí y todo sobre ti  (4 semanas) 
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En esta unidad introductoria, el estudiante 
se familiariza con los pasos del “Proceso 
de lectura” y los entiende mejorar su 
comprensión de lectura. También aprende 
a usar ejemplos específicos del texto para 
apoyar la idea principal y los detalles 
importantes. Además, llega a 
conclusiones y hace conexiones. Se lleva 
un “Registro de reacciones sobre la 
lectura” para registrar los textos leídos y 
las reflexiones personales. 

S
em

an
as

 

20
-2

6 En esta unidad, se enfoca en diferentes 
géneros literarios de la literatura clásica y 
contemporánea, con énfasis en las biografías. 

Unidad 6.2. Por favor, responda tan pronto pueda (5 
semanas) 

Unidad 6.6. Así entiendo lo que leo (5 semanas) 
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En esta unidad, el estudiante escribe 
párrafos para propósitos específicos, 
incluyendo una carta comercial. Su 
escritura se enfoca en incorporar 
vocabulario descriptivo, diferentes tipos 
de estructuras de la oración y el uso 
apropiado de la ortografía y la gramática 
con énfasis en los signos de puntuación. 

S
em

an
as

 

27
-3

1 

  

En esta unidad, el estudiante identifica los 
diferentes géneros literarios de la literatura 
clásica y contemporánea, con énfasis en las 
leyendas, mitos, fábulas, cuentos folklóricos, 
novelas, y poesía. 

Unidad 6.3. Personajes en todas partes (4 semanas) Unidad 6.7. ¿Será verdad que eso pasó?  (4 semanas) 
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En esta unidad, el estudiante evalúa la 
perspectiva o el punto de vista del autor. 
Se estudia la motivación, los conflictos, las 
relaciones y cambios de los personajes. 
Se lleva un “Registro de reacciones sobre 
la lectura” para tener un récord de los 
textos leídos y de las reflexiones 
personales 
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En esta unidad, se enfoca en los diferentes 
géneros literarios de la literatura clásica y 
contemporánea; se enfatiza en los textos de 
información y en la ficción histórica. 
 

Unidad 6.4. Escribo y le doy forma a mi mundo         
(4 semanas) 

Unidad 6.8. Quiero saber por qué: Introducción a la 
investigación   
(4 semanas) 
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9 En esta unidad, el estudiante enfatiza la 
redacción. Se enfoca en la continuidad del 
pensamiento en cada párrafo de la 
composición. Se fomenta la expresión 
artística a medida que el estudiante 
trabaja con diferentes estilos literarios. 
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En esta unidad, el estudiante escribe para 
diferentes propósitos, incluyendo una 
investigación “Búsqueda-I” sobre un tema de su 
interés. La investigación incluye: hacer 
entrevistas y consultar diferentes fuentes. 
 
 

PLAN DE EVALUACIÓN  AÑO ESCOLAR  2020 – 2021 

 
PLAN DE EVALUACIÓN AÑO ESCOLAR 2020-2021 

    Instrumentos      10 semanas      20 semanas      30 semanas      40 semanas 

Exámenes y técnicas 
de assessment 

        350  puntos   
        350 puntos 

     200 puntos       200 puntos 

Tareas de desempeño 
o     ejecución  

       150 puntos  
       150  puntos 

 
        150 puntos 

 
        150 untos 

Puntuación total          400  puntos        400 puntos          350 puntos          350 puntos 

Puntuación total           
acumulada 

 
  400 puntos 

 
  800 puntos 

 
       1,150 

 
1,500 puntuación total 
     acumuada 

 

Las rúbricas de evaluación se entregarán, junto con las instrucciones de cada actividad 
Las puntuaciones y las evaluaciones pueden variar a causa de diferentes factores. Ejemplo de esto 
pueden ser el paso de fenómenos naturales, estado de emergencias en el país entre otros.  Las 
mismas pueden variar hasta un mínimo de 980 puntos al año en situaciones de emergencia . Por 
otro lado, la puntuación general mínima fuera de una situación de emergencia es 1,400. Por ende 
,puede variar la misma según lo amerite.  
 

 

 

 

 
 

Materiales diarios que cada estudiante debe traer a la sala de clases 

Computadora otorgada por el Departamento de Educación 

Libreta de la clase  

Libreta de argolla regular  para redacción  

Lápiz con punta y goma de borrar  

 (highlighter) 

Sobre de manila  

Cuaderno  

 

 

 

 

TEXTOS DE REFERENCIA* 

 Español 6- Santillana (texto y cuaderno) 

 La jaula – Roberto Ramos 

 Módulos académicos 
* El maestro podrá utilizar otros textos disponibles en la escuela y los recursos contenidos en la etapa 3 de cada unidad del mapa curricular, así como recursos en línea según se 
requieran. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DIRECCIONES CIBERNÉTICAS IMPORTANTES 

100 – 90 - A 

89 – 80 - B 

79 – 70 - C 

69 – 60 - D 

59 – 0 - F 

www.de.pr.gov Departamento de Educación  

www.rae.es  Diccionario de la Real Academia Española 

www.salonhogar.net/index.asp   

        retoricas.com 

        https://biblioteca.dde.pr/ 

Socrative.com 

Teams ( herramientas de microsoft ) 

 

 
 

 

Firma del estudiante Firma del maestro 

http://www.de.pr.gov/
http://www.rae.es/
http://www.salonhogar.net/index.asp
https://miescuelapr.sharepoint.com/sites/ProgramadeEspaol-365Group/Shared%20Documents/General/retoricas.com
https://biblioteca.dde.pr/


 
 

 

 

 Espada 

 

Firma del padre, madre o persona encargada Firma del Director Escolar  
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E l mismo puede ser sujeto a cambio. 


