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PRIMER GRADO
GRADO

UNIDAD

6to Grado 1a

6to Grado 1b

6to Grado 2a

COMPETENCIA ESPECÍFICA

APRENDIZAJE ESPERADO
• Anticipa el sentido general de un diálogo de
compra y venta a partir de conocimientos previos y
palabras conocidas.
• Identifica tema y propósito.
Comprender y producir
• Identifica enunciados empleados por los
expresiones relacionadas con
interlocutores.
la compra de artículos de
• Asume el papel de interlocutor.
primera necesidad
• Escribe expresiones de un diálogo de compra y
venta.
• Lee en voz alta enunciados utilizados para la
compra de artículos.
• Identifica tema, propósito y destinatario.
• Distingue planteamiento, nudo, desarrollo y
desenlace.
• Diferencia narrador, protagonista y personajes.
• Reconoce, por su nombre, los escenarios del
Interpretar cuentos
cuento.
fantásticos y ejercitar la
• Responde a preguntas sobre relaciones
imaginación
familiares y de
amistad entre personajes.
• Establece semejanzas y diferencias en las
conductas y los valores de los personajes del
cuento, de personas conocidas y los propios.

Clasificar e interpretar
información sobre un tema
de interés para presentar un
informe

• Formula preguntas sobre un tema seleccionado.
• Utiliza índices, títulos y palabras clave en fuentes
de consulta para encontrar información.
• Aclara el significado de palabras mediante pistas
contextuales o un diccionario bilingüe.
• Identifica ideas principales y secundarias.
• Organiza información en mapas conceptuales.
• Escribe párrafos para armar un informe.

CRITERIO DE SELECCIÓN

REACTIVOS

Selección y uso de la información.
Lectura de diversos tipos de
1 AL 3
textos.

Lectura de diversos tipos de texto
de complejidad creciente.
4 AL 5
Selección y uso de la información.

Lectura de diversos tipos de texto
de complejidad creciente.
6 AL 7
Selección y uso de la información.
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6to Grado 2b

6to Grado 3a

6to Grado 3b

• Identifica tema, propósito y destinatario de una
noticia.
• Reconoce partes de una noticia.
• Comprende la idea general de una noticia.
Reconocer y comprender la
• Parafrasea, de manera oral y escrita, ideas
idea principal de las noticias
principales.
periodísticas de interés para
• Localiza información que responde a las
la comunidad
preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por
qué.
• Escribe enunciados para expresar opiniones sobre
noticias.
• Lee en voz alta listas de palabras
preseleccionadas.
• Deletrea palabras con distinto número de sílabas.
• Clasifica palabras por el número de sílabas que
Discriminar acentuación de
contienen.
palabras específicas en juegos • Descompone palabras en sílabas para identificar
de lenguaje
su acentuación.
• Identifica, al escuchar, la acentuación en distintos
tipos de palabras.
• Deletrea, pronuncia y acentúa palabras
preseleccionadas.
• Identifica por su nombre problemas de la escuela.
• Formula preguntas.
Revisar y seleccionar
• Registra preguntas sobre un problema y su
información con el fin de
solución en una tabla.
resolver un problema de
• Busca información que responda a un conjunto
interés para los alumnos
de preguntas previamente formuladas.
• Responde por escrito a preguntas.
• Lee en voz alta preguntas y respuestas.

Lectura de diversos tipos de texto.
8 AL 9
Selección y uso de la información.

Lectura de diversos tipos de texto
10 AL 11
y pronunciación.

Capacidad de expresión y
argumentación de ideas.

12 AL 13
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6to Grado 4a

Comprender y responder
invitaciones mediante cartas

6to Grado 4b

Interpretar relatos históricos
para comparar aspectos
culturales de México y de
países donde se habla inglés

6to Grado 5a

Registrar información para
elaborar un reporte sobre
actividades relacionadas con
una labor o profesión

• Identifica propósito, función, destinatario y
remitente de distintas invitaciones.
• Distingue las partes que componen las cartas de
invitación.
• Responde preguntas sobre el evento al que se
refieren las cartas.
• Aclara frases y palabras nuevas con ayuda de
diccionarios bilingües.
• Construye enunciados para responder por escrito
a una invitación.
• Escribe y lee en voz alta una respuesta.
• Reconoce tema, propósito y destinatario.
• Lee en voz alta fragmentos de un relato.
• Enuncia aspectos naturales y expresiones
culturales de la época histórica narrada en un
relato.
• Compara aspectos naturales y expresiones
culturales de un relato histórico con los
contemporáneos en México y en países donde se
habla inglés.
• Escribe preguntas y respuestas sobre diversos
aspectos narrados en un relato histórico.
• Lee preguntas y respuestas.
• Enuncia nombres de oficios o profesiones.
• Formula y responde preguntas sobre oficios y
profesiones.
• Lee en voz alta textos informativos que describen
actividades propias de oficios o profesiones.
• Diferencia ideas principales de secundarias en
párrafos.
• Reconoce introducción, desarrollo y conclusiones.
• Escribe información sobre oficios y profesiones.

Selección y uso de la información.
Lectura de diversos tipos de
14 AL 15
textos.

Selección y uso de la información.
Lectura de diversos tipos de
16 AL 17
textos.

Identificación de diversas
ocupaciones y profesiones.

18 AL 19
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6to Grado 5b

• Discrimina, al escuchar y leer, nombres de lugares
y medios de transporte.
• Identifica nombres de destinos en tablas de
doble entrada.
• Lee, en voz alta, horarios de salida y llegada de un
Seguir y dar indicaciones para punto a otro.
trasladarse en un transporte • Comprende indicaciones para trasladarse de un
público de un lugar a otro
lugar a otro en transporte público.
• Formula preguntas para saber cómo llegar al sitio
donde se aborda un transporte público y cuál es su
costo.
• Escribe indicaciones para llegar de un lugar a otro
por escrito en transporte público.

Lectura de diversos tipos de
textos, selección y uso de
información, interpretación y
seguimiento de indicaciones para
trasladarse.

20
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SEGUNDO GRADO
GRADO UNIDAD

1

ACTIVIDAD COMUNICATIVA

APRENDIZAJE ESPERADO

CRITERIO DE SELECCIÓN

REACTIVOS

Intercambia opiniones
sobre un servicio
comunitario.

1.-Escucha y revisa diálogos sobre servicios
comunitarios.
2.-Entiende el sentido general y las ideas
principales.
3.-Intercambia información sobre servicios
comunitarios.

Selección y uso de la
información. Conocer
diferentes servicios que
otorgan las dependencias.

1 AL 2

Intercambia cumplidos,
gustos y aversiones en
una entrevista.

1.-Escucha y revisa gustos y aversiones en
diálogos de entrevistas.
2.-Entiende el sentido general y las ideas
principales
en los diálogos.
3.-Expone cumplidos, gustos y aversiones en
diálogos escritos.
4.-Expresa cumplidos, gustos y aversiones en un
diálogo.

Lectura y escritura de
diferentes tipos de textos.
Capacida de expresión y
argumentación de ideas.

3 AL 4

UNIDAD 4

Lee cuentos clásicos.

1.-Selecciona y revisa cuentos clásicos.
2.-Comprende el sentido general y las ideas
principales
de cuentos clásicos.
3.-Compara variantes en la pronunciación y en la
escritura.
4.-Expresa sucesos clave de forma oral.
5.-Reescribe sucesos clave.

Lectura y escritura de
diferentes tipos de textos, de
complejidad distinta.

5 AL 6

UNIDAD 5

Compone diálogos e
intervenciones para un
cortometraje mudo.

1.-Revisa cortometrajes mudos.
2.-Comprende sentido general e ideas
principales.
3.-Produce diálogos e intervenciones

Lectura y escritura de
diferentes tipos de textos, de
complejidad distinta.

7 AL 8

UNIDAD 1

UNIDAD 3
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UNIDAD 6

UNIDAD 7

UNIDAD 8

Produce pronósticos
constructivos acerca de
otros.

1.-Revisa ejemplos escritos de pronósticos.
2.-Identifica formas de expresar acciones futuras
al escucharlas.
3.-Formula y responde preguntas para
comprender pronósticos.
4.-Escribe enunciados que expresan futuro para
componer
pronósticos.

Selección y uso de la
información. Identificar los
9 AL 10
diferentes tipos de pronósticos.

Acuerda con otros un
itinerario de viaje.

1.-Busca y consulta información.
2.-Compara pros y contras de ideas y
propuestas.
3.-Construye argumentos para defender ideas y
propuestas
4.-Escucha y expresa pros y contras para
construir consensos.

Lectura, Selección y uso de
información de diversos tipos
de texto de complejidad
creciente, al igual que
comparar información y toma
decisiones.

Redacta notas para
elaborar esquemas
de aparatos del cuerpo
humano.

1.-Revisa y comprende información sobre
aparatos del cuerpo
humano.
2.-Propone y contesta preguntas sobre aparatos Selección y uso de información,
del cuerpo
Lectura de diferentes tipos de 13 AL 14
humano.
texto.
3.-Escribe notas para describir esquemas.
4.-Edita esquemas en equipo y con la guía del
docente.

11 AL 12
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UNIDAD 9

Lee tiras cómicas para
discutir expresiones
culturales.

1.-Selecciona y revisa tiras cómicas.
2.-Interpreta el contenido de tiras cómicas.
3.-Intercambia opiniones sobre expresiones
culturales en una
discusión.

Lectura de diversos tipos de
textos de complejidad
creciente.

UNIDAD 10

Expone información
sobre la diversidad
lingüística.

1.-Selecciona información.
2.-Lee información.
3.-Ensaya una exposición.
4.-Presenta una exposición.

Lectura e interpretación de
diferentes tipos de información
18 AL 20
y gráficos al igual que la
selección y uso de la misma.

15 AL 17

OBSERVACIONES
El libro que se seleccionó para el análisis de contenidos fue el Come Together 1, ya que de acuerdo al análisis por parte de la Subdirección Académica
para su distribución, fue el más popular en las zonas de la sierra y el Mezquital para este grado escolar.
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TERCER GRADO
GRADO UNIDAD

2

2

2

2

2

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

UNIDAD 7

CONTENIDO
FUNDAMENTAL

ACTIVIDAD
COMUNICATIVA

APRENDIZAJE ESPERADO

CRITERIO DE SELECCIÓN

REACTIVOS

1.-Escucha y revisa conversaciones
sobre experiencias personales.
2.-Comprende sentido general, ideas
principales y detalles.
3.-Comparte experiencias personales
en una conversación.

como parte del producto es una
anécdota, es importante saber
entender la idea de una
conversación y comprender la
idea general de la misma.

1 AL 2

CULTURAL
DIFFERENCES

Lee ensayos literarios
breves
para contrastar aspectos
culturales.

1.-Revisa ensayos literarios breves.
2.-Lee y comprende sentido general,
ideas principales y detalles
de ensayos literarios.
3.-Describe y compara aspectos
culturales.

Selección y uso de la
información, al igual que
3 AL 5
fomentar la lectura de ensayos
breves con distinta complejidad.

NATURAL
DISASTERS

Produce instrucciones
para prepararse
ante una situación de
riesgo derivada
de un fenómeno natural

1.-Selecciona y revisa instructivos.
2.-Lee y comprende instructivos.
3.-Redacta instrucciones.
4.-Edita instructivos.

que el alumno identifique los
diferentes desastres naturales,
al igual que leer e interpretar las 6 AL 8
instrucciones en caso de
encontrarse en alguno.

IN THE NEWS

Compara la misma
noticia en varias
publicaciones
periodísticas.

1.-Revisa noticias periodísticas.
2.-Lee noticias periodísticas.
3.-Contrasta una noticia en varios
periódicos.

promover la lectura de
diferentes tipos de textos y de
complejidad variable. Al igual
que seleccionar información y
contrastarla en otras fuentes

9 AL 11

Expresa quejas
sobre un producto.

1.-Escucha y revisa quejas sobre
productos.
2.-Interpreta sentido general, ideas
principales y detalles de quejas.
3.-Compone quejas orales.

Capacidad de expresar y
argumentar ideas.

12 AL 14

Comenta experiencias
COMING OF AGE propias y de otros
en una conversación.

COMPLAINTS
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2

2

UNIDAD 9

UNIDAD 10

WATER, WATER
EVERYWHERE

TEENAGE
PROBLEMS

Discute puntos
de vista para participar
en una mesa redonda.

1.-Revisa textos de un tema de
Formación Cívica y Ética y selecciona
información.
2.-Comprende sentido general e ideas
principales.
3.-Discute puntos de vista al participar
en una mesa redonda.

Expresa apoyo y
solidaridad ante
un problema cotidiano

1.-Expresa razones de su interés por un
problema.
2.-Contrasta efectos creados por
identificación y conocimiento de
recursos prosódicos y lenguaje no
los tipos de bullying que el
18 AL 20
verbal.
adolescente vive en su entorno.
3.-Define maneras de para expresarse
según su interlocutor.

Lectura y escritura de diferentes
tipos de textos. Capacida de
15 AL 17
expresión y argumentación de
ideas.

OBSERVACIONES
El libro que se seleccionó para el análisis de
contenidos fue el crossover 2, ya que de acuerdo al
análisis por parte de la Subdirección Académica
para su distribución, fue el más popular en las zonas
de la sierra y el Mezquital para este grado escolar.
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