
                                       

Maestra:   Sra. Brenda Martínez 

Clase:   Español   6 

    Grado:   Sexto 

Plan Semanal del 13 al 17 de abril de 2020 

 

 
Materia 

lunes, 13 martes, 14 miércoles, 15 jueves, 16 viernes, 17 

Tema Repaso de los adjetivos y 
sus grados 
(Destreza del  
módulo)  

Ejercicios de práctica sobre 
los adjetivos y sus grados 
(Destreza del  
módulo) 

Avalúo sobre los grados del 
adjetivo 
(Destreza del  
módulo) 

Repaso sobre la carta comercial 
(Destreza del  
módulo) 
 

Repaso sobre los conectores 
lógicos 
(Destreza del módulo) 
 

Expectativa 6.LF.FRP.3a,   6.E.TP.2f 
6.L.V.4a,          6.E.TP.2a,  
6.L.NE.1g         6.AO.CC.2 
6.LL.TE.4 

6.LF.FRP.3a 
6.L.NE.1g 
6.AO.CC.2 

6.LF.FRP.3a 
6.L.NE.1g 
6.AO.CC.2 

6.E.TP.2e 
6.E.TP.2g 
6.E.AE.11 
6.AO.CC.2 
 

6.L.V.4a,          6.AO.CC.2 
6.E.TP.2d, 
6.E.TP.2a 
6.E.TP.2f 
 

Objetivo Al finalizar el repaso sobre los 
grados del adjetivo, el alumno 
a.  escribirá datos  sobre los 
grados del adjetivo en un “petal 
book”.  
b. revisará y autoevaluará la 
pregunta 1 del Módulo de 
Español 6  de la página 4. 
 

Mediante una serie de juegos 
electrónicos, el alumno: 
a. clasificará una serie de frases u 
oraciones según el grado del  
adjetivo utilizado: positivo, 
comparativo o superlativo. 
b. clasificará unas oraciones según 
el grado comparativo usado: 
igualdad, superioridad o 
inferioridad. 
 

Mediante una serie de ejercicios, el 
alumno: 
a. identificará adjetivos en unas 
oraciones. 
b. identificará los grados del adjetivo 
en unas oraciones. 
c. clasificará los grados del adjetivo de 
unas oraciones en: positivo, 
comparativo o superlativo. 

Al finalizar el repaso sobre la carta 
comercial, el aprendiz: 
a. revisará la pregunta 2 del Módulo de 
Español 6 de la página 4. 
 
 

Al concluir el repaso sobre los 
conectores lógicos, el estudiante:  
a. escribirá los tipos de conectores 
lógicos con dos ejemplos en una 
plantilla de acordeón. 
b. revisará y autoevaluará la pregunta 
4 del Módulo de Español 6 de la 
página 5. 
 
 
 
 

Actividad -Lectura del contenido de un 
PowerPoint 
-Assessment 
-“Petal booK” 
-Pregunta 1 de la primera parte 
del Módulo de Español en la 
página 4 

-Ejercicios de Práctica 
-Juegos electrónicos Anaya 
-Otros juegos 
 electrónico 

-Avalúo sobre los grados del adjetivo -Lectura del  contenido 
-Pregunta 2  de la primera parte  del 
Módulo de Español en la página 4 
 

-Lectura del  contenido 
-Assessment 
-Plantilla de Acordeón 
-Pregunta 4 de la primera parte del 
Módulo de Español en la página 5 
 

Material  -PowerPoint  Repaso de los 

grados del adjetivo en página de 
la biblioteca 
-Libreta 
- Módulo de Español 

 

1. PowerPoint de instrucciones 
2. Juegos electrónicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Libreta 

1. PowerPoint 
2. Libreta 
3. Avalúo 
 
 

1. PowerPoint Repaso sobre la carta 
comercial en la página de la biblioteca 
2. Libreta 
3. Módulo de Español 
 

-PowerPoint  Repaso de los 

conectores lógicos en página de la 
biblioteca 
-Libreta 
-Módulo de Español 
-Libreta 

 

 

Escuela Manuel González Pató 

Distrito Escolar Ponce 1 

Ponce, Puerto Rico            

 

1.https://www.joaquincarrion.

com/Recursosdidacticos/QUIN

TO/datos/01_Lengua/datos/rdi

/U09/05.htm 

2.https://www.joaquincarrion.

com/Recursosdidacticos/QUIN

TO/datos/01_Lengua/datos/rdi

/U09/06.htm 

3.http://www.aplicaciones.info
/lengua/morfo10.htm 

 

Aquellos alumnos que no han terminado favor de continuar con los módulos. Esta planificación puede estar sujeta a cambio. 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U09/06.htm
http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo10.htm
http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo10.htm

