
Tema: Módulo de Español
Maestra: Sra. Brenda Martínez 

Clase: Español

Grado: Sexto



Estimados estudiantes y padres:

Saludos cordiales de parte de su maestra de español de Sexto grado de la Escuela Manuel 
González Pató.

Con el propósito de apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes, el Departamento de 
Educación ha sugerido una serie de recursos educativos entre ellos el Módulo para 
Remediar Español – Sexto grado,  el cual  el estudiante puede ir utilizando para contestar 
una serie de preguntas de selección múltiple y de respuesta extendida.  En el siguiente 
PowerPoint,  estaré explicando cómo buscar el módulo en Internet.  Luego,  facilitaré 
datos sobre diversos temas que forman parte del currículo de Español 6. (Los datos 
presentados fueron sacados y pasados de diversas páginas del internet.) Este contenido les 
ayudará a completar el módulo.

Atentamente, 

Brenda Martínez

Brenda Martínez

Maestra de español

Carta a padres



 http://bibliotecamgp.weebly.com/material-por-
materias-moacutedulos-de.html

 Escoger sexto grado – español.

Accesa mediante el siguiente enlace:

http://bibliotecamgp.weebly.com/material-por-materias-moacutedulos-de.html


Este es el Módulo de Español de Sexto Grado

Primera página



Carta dirigida a estudiantes

Segunda página



Repaso sobre:
 1. los adjetivos y sus grados

- datos generales, referencia, videos
 2. la carta comercial

- datos generales, referencia, videos
 3. los conectores lógicos o frases de enlace

- datos generales, referencia, videos
 4. uso de las letras mayúsculas y minúsculas

- datos generales, referencia, videos
 5. ejercicios de la lectura 1 del Módulo para Remediar Español-

Sexto grado

Contenido



Tema: Repaso sobre el adjetivo y sus
grados del adjetivo

Repaso para la lectura 1 de las 
páginas 3 a la 5.



https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.co
m/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria


https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.co
m/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-adjetivos-tipos-ninos-primaria


 El adjetivo epíteto es aquel que pertenece a un 
sustantivo como cualidad propia.

 Ejemplos:

nieve fría

cielo azul

sangre roja

El adjetivo epíteto



El adjetivo presenta género y número. El género 
indica masculino o femenino y el número si es singular o 
plural. La cualidad o característica al acompañar un 
sustantivo debe presentar concordancia. En otras 
palabras, ambos deben compartir el género y número.

Ejemplos:

la niña hermosa (femenino y singular)

los niños hermosos (masculino y plural)

planetas lejanos    ( masculino y plural)

Concordancia de género y número 
del adjetivo



El adjetivo posee tres grados: positivo, 
comparativo y superlativo.

El grado positivo no realiza comparaciones 
solamente muestra la cualidad.

Ejemplos:
1. La blusa azul fue la que compré.
2. El paisaje espectacular me cautivó.

El adjetivo y sus grados



El grado comparativo establece inferioridad, 
igualdad y superioridad. Se construyen con las frases:

a. menos ________ que

(adjetivo)

Ejemplo:

La libreta es menos barata que el lápiz.

Se compara el lápiz con la libreta. El grado usado es de 
inferioridad. La libreta tiene menos esa cualidad que el 
lápiz.

El grado comparativo



b. tan _________ como

(adjetivo)

Ejemplo:

Esa blusa es tan linda como ese traje.

Se compara la blusa con el traje.  El grado usado es  
de igualdad.



c. más _________ que

(adjetivo)

Ejemplo:

El avión es más caro que un carro

Se compara el avión  con un carro. La 
característica o cualidad usada es de superioridad.



El grado superlativo muestra el grado más alto 
de la cualidad. Puede usar una frase o palabra.

Mariana es la más hermosa del certamen.

Mariana es muy hermosa.

Mariana es hermosísima.

El grado superlativo



Ruiz Rivera, Wanda, (2018): Español  
6: Aprender Juntos, Puerto 
Rico, Ediciones SM, págs.96-99 
y 147

Bibliografía



Referencia 
Otras direcciones electrónicas para datos 
sobre el tema:
1. 
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjet
ivos/grados-del-
adjetivohttps://espanol.lingolia.com/es/gramati
ca/adjetivos/grados-del-adjetivo

Videos:
1. https://www.youtube.com/watch?v=VBtoRT

7HOFU
2. https://www.youtube.com/watch?v=Ybse7Xi

LxoQ

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-adjetivohttps:/espanol.lingolia.com/es/gramatica/adjetivos/grados-del-adjetivo
https://www.youtube.com/watch?v=VBtoRT7HOFU
https://www.youtube.com/watch?v=Ybse7XiLxoQ


1. Usa papel de argolla para contestar las pruebas cortas y 
las preguntas del módulo.

2. Contesta con letra en caso de preguntas de selección 
múltiple y en oraciones completas en preguntas de 
respuesta extendida.

Instrucciones para los avalúos

1. 



Nombre:

Fecha:

Grupo:

Núm. De registro:

Contestaciones  del Módulo  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
9
10.
11..

12.
13.
14.
15.
16.

18
19
20.

.

Ejemplo

Los primeros veinte. 

Por favor, repita esta 
hoja dos veces.



Tema:    Repaso de las partes de una    
carta comercial



Composición de la carta comercial

La carta comercial  se compone de diversas partes esenciales: 

1. membrete

2. fecha  

3. encabezamiento

4. saludo

5. cuerpo del texto (introducción = línea del asunto, 
contenido y conclusión)

6. despedida

7. firma

8. nombre mecanografiado

9. título profesional 

10.iniciales de identificación

11. líneas especiales (antes o después)



Membrete (Emisor)

 Se refiere al nombre de la empresa, la dirección y los números  de 

teléfono y de fax.

Ejemplos:

1. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

P.O. BOX 363508 – SAN JUAN, P.R. 00936-3508

Área Metro 787-289-3434 Isla 1-800-981-2434

Audio Impedidos 787-289-3050

2. Autoridad de Acueducto y Alcantarillados

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

P.O. BOX 70101, San Juan, P.R.00936-8101

Centro de Servicio al Cliente

Metro 787-620-2482  Isla 1-877-411-2482



Membrete (Emisor)

 Se refiere al nombre de la empresa, la dirección y los números  de 

teléfono y de fax.

Ejemplo:

1. Autoridad de Acueducto y Alcantarillados

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

P.O. BOX 70101, San Juan, P.R.00936-8101

Centro de Servicio al Cliente

Metro 787-620-2482  Isla 1-877-411-2482



Fecha

 La fecha no va acompañado de un artículo.  El mes 
se   escribe sin abreviar y en letra minúscula.

Ejemplos:

1.  10 de mayo de 2008

2.  27 de octubre de 2008



Encabezamiento
( Destinatario o Receptor)

 Contiene el nombre con título de cortesía, título comercial de la persona y 
dirección del destinatario.

Ejemplos:

1. Dr.* Alberto Ortiz

Supervisor de Español

Distrito Escolar Ponce I

Ponce, P.R. 00731

* Título de cortesía

2.Profesora* Brenda Martínez 
Urb. Las Gladiolas
Calle Fagot
Lares, P.R. 00729



Saludo

 El saludo se adapta al destinatario y va seguido de dos 
puntos.

Ejemplos:

1. Estimado señor:

2. Estimado(a) señor(a) Marín:

3. Distinguidos(as) señores(as):

4. Apreciado(a) cliente:

5. Estimado profesor García:

6. Estimado Sr.(a) Martínez:



Cuerpo de la carta formal

Contiene la solicitud o asunto a tratar. Cuenta con un 
número indeterminado de párrafos en los que se 
expone aquello que se quiere decir. Una carta formal 
no debe ser muy extensa, pero es conveniente que 
entregue toda la información necesaria y que esté 
bien redactada. Debe ser concisa y seguir unas 
características concretas.



Partes del cuerpo del texto:

Introducción: 
Se expone los motivos por los cuales se 
envía la carta.

Desarrollo:
Se explica el asunto a tratar.

Conclusión: 
Indica la idea final a la que se desea llegar.



Despedida de la carta formal
Es un pequeño párrafo que sirve para despedir la carta. Se 
cierra con una frase concisa y amable.

1.  Sinceramente,
2. Respetuosamente,
3. Atentamente,
4. Cordialmente,

Firma
Remitente, nombre en cursivo del emisor

https://www.modelocarta.net/partes-de-la-carta-formal.html

https://www.modelocarta.net/partes-de-la-carta-formal.html


Nombre mecanografiado: nombre en 
letra de molde del emisor

Puesto: Posición del remitente



Iniciales de identificación

Iniciales del remitente o secretario (a)

Líneas especiales

Datos esenciales como por ejemplo:
1. PD: posdata
2. c:  con copia
3. Vo. Bo.: Visto Bueno
4. Re:  de referencia 
5. Adj.: adjunto
6. Anex.: anexo



Ejemplo de 
una carta 
comercial

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-
una-carta-formal-2157.html

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-una-carta-formal-2157.html


Referencia:

Videos:
1. https://www.youtube.com/watch?v=bf6mWAYVYhY
2. https://www.youtube.com/watch?v=qnLO9XY31Ww

Otras direcciones electrónicas del contenido de las partes de 
la carta:
1. https://www.unprofesor.com/lengua-

espanola/estructura-de-una-carta-formal-2157.html
2. https://cartaformal.org/
3. https://www.tiposde.com/definicion_de_carta_formal.ht

ml
4. https://www.modelocarta.net/partes-de-la-carta-

formal.html

https://www.youtube.com/watch?v=bf6mWAYVYhY
https://www.youtube.com/watch?v=qnLO9XY31Ww
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-una-carta-formal-2157.html
https://cartaformal.org/
https://www.tiposde.com/definicion_de_carta_formal.html
https://www.modelocarta.net/partes-de-la-carta-formal.html


Tema: Repaso de los conectores  
lógicos o frases de enlace



Introducción

 Para que un texto se pueda considerar como una 
unidad, debe existir una relación lógica entre las 
oraciones que lo componen. Eso significa que toda 
oración debe encajar con la oración anterior.

 Dirección Electrónica:

https://actividadeseducativas.net/definicion-de-
conectores-logicos-para-sexto-grado-de-primaria/

Tema: Repaso de conectores lógicos  
o frases de enlace

https://actividadeseducativas.net/definicion-de-conectores-logicos-para-sexto-grado-de-primaria/


Definición

 Son palabras o frases de enlace que ayudan a 
establecer relaciones semánticas entre las ideas de un 
texto. Son elementos útiles que sirven para lograr 
continuidad. Hay de diferentes clases: adición, 
contraste, causa, consecuencia, secuencia, evidencia 
o equivalencia.



Clasificaciones

Adición
Ayudan para añadir datos en la oración.

1. también

2. además

3. más aún, 

4. Incluso,

Ejs. a. El rey vino; también, la reina.

b. Además, fue al cine.



 Contraste:

 Palabras que muestran una oposición de ideas.

1. sin embargo

2. no obstante

3. en cambio

4. pero

5. mas

6. al contrario

Ejs.

1. Le gustan las chuletas, sin embargo, detesta el churrasco.

2. Te quiero hijo, pero haz la asignación.



 Causa

Palabras que indican una explicación o motivo de algo.

1. porque

2. debido a

Ejs. a. Se fue porque no se sentía bien.

b. Debido a tu comportamiento se fue.



 Consecuencia

 Palabras que implican un resultado.

1. por lo tanto

2. así que

3. en consecuencia

4. por eso

5. de modo que

6. por tal razón

Ejs. a. Todo le salió de maravilla; por tal razón, ganó el primer  
lugar.

b. Estudió mucho; así que espera sacar A en el examen.



Secuencia: 

Indican el orden de las cosas.
1. primero
2. mientras
3. antes
4. después
5. luego
6. más tarde
7. a continuación
8. por último

Ejs. a. Primero, vamos a la Iglesia; luego, a la playa.
b. Irás a la fiesta de abuela mientras yo cuido a 

mami.



 Evidencia

Indican palabras de lógica, de algo claro o cierto.

1. por supuesto

2. naturalmente

3. obviamente

Ejemplo:

a. Si te vas, por supuesto que lloraré.



Indican una igualdad.

 1. en otras palabras

 2. es decir

 3. esto es

 4. o sea

 Ejemplo

 a. Practico la gematología, o sea, la ciencia que 
estudia las gemas.

Equivalencia



https://gesvin.wordpress.com/2016/06/16/conectores-logicos-
estableciendo-relaciones-entre-ideas-infografia/

https://gesvin.wordpress.com/2016/06/16/conectores-logicos-estableciendo-relaciones-entre-ideas-infografia/


http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/conectores-para-
ninos-5-grado-primaria.html

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/01/conectores-para-ninos-5-grado-primaria.html


Referencia
Otras direcciones electrónicas con contenido:
1. https://www.slideshare.net/mariadelacruz94849410/los-

conectores-15411882?nomobile=true
2. http://cajondeprimaria.blogspot.com/2015/03/los-

conectores.html
3. https://actividadeseducativas.net/definicion-de-

conectores-logicos-para-sexto-grado-de-primaria

Videos:
1. https://www.youtube.com/watch?v=qU0k4VDtc8w
2. https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
3. https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw

https://www.slideshare.net/mariadelacruz94849410/los-conectores-15411882?nomobile=true
http://cajondeprimaria.blogspot.com/2015/03/los-conectores.html
https://actividadeseducativas.net/definicion-de-conectores-logicos-para-sexto-grado-de-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=qU0k4VDtc8w
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw


Tema: Lectura del artículo El uso de 
mayúsculas y minúsculas - Según la RAE 
de  Marina Maza



Introducción al uso de las mayúsculas

Un dato sumamente importante es que al igual que 
las  letras minúsculas, las letras mayúsculas se 
acentúan siguiendo lo establecido por las reglas de 
acentuación.



Cuando se utilizan palabras  como por ejemplo, 
"ánima" que se escribe en letra minúscula y se acentúa como 
esdrújula,  y la usamos  con letra mayúscula, "Ánima", hay 
que  escribirla con tilde en la letra inicial. 

Sin embargo, las siglas, que son palabras que se 
escriben siempre en mayúscula, nunca llevan tilde: "CIA", 
que procede del inglés Central Intelligence Agency) no se 
acentúa en español.





 Después de un punto y seguido: Esta noche he dormido mal. 
Estaré cansado todo el día

 Cuando escribimos una carta, después de los dos puntos del 
saludo inicial, utilizamos la letra mayúscula para iniciar la 
carta: Querida Miriam: Te escribo porque...

 De igual forma, después de los dos puntos que utilizamos para 
reproducir un discurso en estilo directo: Alicia me dijo: "Te 
querré siempre".

Uso de las mayúsculas según los 
signos de puntuación



Uso de las mayúsculas sin tener en cuenta los signos de 
puntuación

Por otro lado, además de los signos de puntuación, las 
mayúsculas también se rigen por otro tipo de normas 
independientes de la puntuación de un texto. Por ejemplo, 
siempre se escriben con mayúscula inicial todos los nombres 
propios.

En general, los nombres comunes se escriben siempre 
en letra minúscula, pero, en determinados contextos, cuando 
este nombre común se recategoriza y se emplea para nombrar 
una realidad distinta del resto, también se puede escribir con 
letra mayúscula.



A continuación, veremos algunos ejemplos de sustantivos 
que se escriben con mayúscula:

1. Los nombres propios de personas, animales y cosas 
singularizadas: Isabel, Pedro, Rocinante, Tizona.
2. Los apellidos: Ramírez, Martínez, García, Moreno, Molina, .
3. Los nombres de dioses: Dios, Alá, Júpiter, Marte, Atenea, Isis, 
Jehová.
4. sobrenombres o apodos: Alfonso X el Sabio, Manuel Benítez el 
Cordobés.
5. Los topónimos: América, Italia, Toledo, México, la Mancha, el 
Ebro, los Pirineos, Sevilla, Madrid, Sierra Nevada, los Picos de 
Europa, Río de la Plata.



Los nombres de las calles y los espacios públicos de las 
ciudades se escriben con mayúscula, pero se escriben con 
minúscula los nombres comunes que les acompañen.

Así, escribimos "calle" con minúscula" pero «San José" con 
mayúscula porque es el nombre propio de la calle: "calle San 
José». Lo mismo ocurre con: calle Alcalá, plaza Mayor, plaza de 
España, paseo de Recoletos, avenida de la Constitución.



También, se escriben  con mayúsculas los nombres de los 
cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste

Además, los nombres y adjetivos que dan título a 
publicaciones periódicas o colecciones: La Vanguardia, el 
Marca, la Biblioteca de Autores Españoles.

Incluso, se escriben con letra mayúscula los nombres de las 
festividades: Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Feria de 
Abril, Día del Trabajador.



Uso de las minúsculas

La letra mayúscula se utiliza en español para 
nombres comunes como los días, meses y estaciones del 
año salvo que formen parte de un nombre propio como 
por ejemplo Jueves Santo, en cuyo caso se escribiría con 
mayúscula.

También se escriben en minúsculas las fórmulas 
de tratamiento como usted, señor(a), santo(a) o don(ña).

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/uso-de-mayusculas-y-
minusculas-segun-la-rae-2004.html

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/uso-de-mayusculas-y-minusculas-segun-la-rae-2004.html


Referencia:
Otras direcciones electrónicas con contenido del 
tema:

1. https://www.portaleducativo.net/segundo-
basico/71/Uso-de-las-mayusculas-y-minusculas

2. https://spanish-classroom.santillanausa.com/el-
uso-de-las-letras-mayusculas-y-minusculas.html

3. http://www.hispanoteca.eu/Gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A
1tica%20espa%C3%B1ola/Ortograf%C3%ADa%20-
%20RAE%202010%20%20Uso%20de%20las%20may%C3%BAscu
las.htm

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/71/Uso-de-las-mayusculas-y-minusculas
https://spanish-classroom.santillanausa.com/el-uso-de-las-letras-mayusculas-y-minusculas.html
http://www.hispanoteca.eu/Gram%C3%A1ticas/Gram%C3%A1tica espa%C3%B1ola/Ortograf%C3%ADa - RAE 2010  Uso de las may%C3%BAsculas.htm


 1. Lectura  de las páginas 3 al 5 del Módulo para 
Remediar Español – Sexto Grado.

 Contesta con letra las preguntas de selección múltiple  
en un papel de argolla.

A continuación la Lectura 1
Instrucciones

Continúa



Lectura 1

Continúa



Continúa



Continúa



Continúa



PARE


