
PLANIFICACIONES RESUMIDAS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Primaria 

ÁREA: Lengua y Humanísticas 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

CURSO: Sexto Año Educación General Básica. 

AÑO LECTIVO: 2020-2021 

Profesora: Fátima Vera 

PERFIL DE SALIDA 

 Los alumnos de Sexto Año de Educación Básica Media serán capaces: 

 De comprender los discursos orales en los diversos contextos, analizándolos con sentido 
crítico;  

 Expresar mediante las estructuras básicas de la lengua oral sus puntos de vista, 
respetando los criterios ajenos y, 

 Escribir textos expositivos, descriptivos e instructivos con el dominio de conocimientos 
semánticos, léxicos, sintácticos y ortográficos. 

II. CONTENIDOS PROGRAMADOS 
 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

UNIDAD I: Who we are  
       1.  El globo. Comprensión lectora 

     -  Las sílabas tónica y átona 
     -  Los elementos de la comunicación   -           
    - El diccionario 
     - Lengua oral y lengua escrita 
     - Los primeros textos 

 
       2. Nariz a la vista. Comprensión lectora 

 La tilde  
 Lenguaje, lenguas y dialectos  
 Palabras sinónimas 
 Lenguaje verbal y no verbal 
 Géneros y temas literarios    

 

       3. Las mariposas. Comprensión lectora 
     -  El diptongo 

 La oración: sujeto y 

predicado. El núcleo 

 La interjección. 

 Las palabras antónimas 

 Recursos literarios. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

abril - mayo 

UNIDAD II: Where we are in place and time 
       4. Poemas en el agua. Comprensión lectora  

     -      El diario 
- El nombre y sus clases    

 



- Palabras polisémicas  
- El diario. 
- La narración. 

 

         
      5. Y le llamaron Celeste. Comprensión lectora 
      -     Los signos de puntuación (I): El punto, los dos puntos  y los puntos    
            Suspensivos. 
      -     El género y el número 

      -     El texto: coherencia, cohesión y adecuación    

    -    Palabras homófonas 

   -   El texto y la narración. 
 

      6. ¡Estamos de safari! Comprensión lectora 
      - Los signos de puntuación (II): la coma y el punto y coma  
      - Los determinantes(I) los artículos y los demostrativos 

    - La palabra: lexema y morfema 
    - La descripción y la leyenda. 

 
 
 
 

junio - julio 

 

UNIDAD III: How we express ourselves 

     7. Personajes poéticos. Comprensión lectora  
- Signos de puntuación (III): el guión y la raya. 
- Los determinantes (II): los posesivos, los numerales y los 

indefinidos.  
- Los prefijos  
- Expresión oral y escrita: Ideas principales y 

secundarias   
- Los cuentos tradicionales 

 
       8. Pinocho, el astuto. Comprensión lectora    
       -      Los signos de puntuación (IV): las comillas y los paréntesis    

- El adjetivo y la concordancia 
- Los sufijos. 
-  Resumen y esquema    
-  La novela 

 
 
 
 
 
 

julio - agosto 

UNIDAD IV: How we organize ourselves        
       9. Antiguas civilizaciones. Comprensión lectora 

- La b y la v 
- Los grados del adjetivo 
- Los gentilicios 
- Expresar una opinión    
- El teatro 

    10. Se abre el telón.   Comprensión lectora 
- La g: la diéresis y palabras con g   
- El pronombre 
- Palabras compuestas  
- El debate 
- De la narración al teatro. 

    11. Un acertijo. Comprensión lectora 
- La j 

- El verbo (I): la conjugación verbal 

- Formación de sustantivos adjetivos y verbos 
- La publicidad 
- Prosa y verso    

 
 
 
 

Septiembre-octubre  
 
 

 



UNIDAD V: How the world works 

      12. Verano e invierno. Comprensión lectora 

 La h 
 El verbo (II): Los modos verbales. Voz activa y voz 

pasiva.  
 Familia de palabras y campo semántico 

 Textos periodísticos (I): secciones y 
noticias.  

  El poema: versos y estrofas. 

 

   13. El abuelo Hércules. Comprensión lectora 
 Palabras con ll - y 

 El adverbio y las clases   

 Usos del lenguaje. 
 Textos periodísticos (II): la 

reseña Recitar romances 

   

 

 

 

 

 
 
 

noviembre – diciembre 

UNIDAD VI: Sharing the planet 
       

     14. La hoja y el puente.  
 La r: sonido suave y fuerte   

 Preposiciones y conjunciones 
 Los extranjerismos 

 Textos periodísticos (III): Cartas al Director 
 Prosificar poemas 

 

   15. Platero. Comprensión lectora 

 La c y cc 
 Los complementos del verbo 
 Las abreviaturas 
 La entrevista 
 Poesías sin rima 

 
 
 
 
 
 

diciembre – enero 



 


