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METODOLOGÍA LIFE AHEAD: 

El desarrollo personal está fortalecido por los principios filosóficos de la metodología Life Ahead. Nuestra 

metodología promueve la autonomía, la organización del espacio personal, la responsabilidad y la 

convivencia. El objetivo primordial de la metodología es producir individuos independientes que sean 

capaces de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Siempre se tiene presente la aplicación de 

las normas y consecuencias. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de lenguaje para sexto grado está orientado al desarrollo de habilidades comunicativas, tales como: 

La comprensión lectora, análisis, interpretación y producción de textos orales y escritos. La meta es que los 

estudiantes profundicen en el razonamiento y a la vez apliquen los conocimientos aprendidos. La metodología 

se adecua a los contenidos: lectura de textos, análisis de obras etc. La lectura de diferentes obras permite que 

los alumnos aumenten su vocabulario y conozcan y vaya creando en ellos un sentido crítico que podrán 

expresarlo en el desarrollo de guías de análisis y escribiendo en el Diario de lectura sus propios análisis e 

interpretación. 

 

OBJETIVOS 

Es motivar a los estudiantes para que, a través de investigaciones, dramatizaciones, exposiciones, redacción 

de ensayos, escritura de diversos tipos de textos, aumenten su capacidad de análisis, pensamiento crítico, 

redacción y expresión oral y escrita, logrando una comunicación efectiva con sus semejantes. 

 

CONTENIDO 

Tipos de discursos, Elementos de la Gramática, Tipos de Narrativas, elementos de la poesía, tipos de textos, 

descripciones, lectura y análisis de autores y obras, reglas ortográficas. 

 

DESTREZAS 

Fundamentalmente en este curso se busca propiciar el desarrollo de habilidades críticas, analíticas, 

interpretativas, valorativas, practicando la comprensión y expresión oral y escrita por medio de la lectura de 

obras literarias trabajos asignados manteniendo orden y aseo en los cuadernos. 

 

LIBRO DE TEXTO 

Lenguaje y Literatura 6º Editorial Santillana, Colección Caleidoscopio Edición 2017 

 

 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA   

6A & 6B - Mrs. Alma Alemán. aaleman@colegiomaya.edu.sv  

 

 



 

 

EXPECTATIVAS 

Para poder obtener excelentes resultados en este curso es necesario mantener una actitud positiva y 

propositiva en la clase, participar y aportar en los trabajos de equipo, cumplir puntualmente con tareas y 

trabajos asignados. Los contenidos que se estudiarán son los requeridos por el Ministerio de Educación en el 

Programa diseñado para este grado y desarrollados con material actualizado y aplicado a la vida diaria, 

apoyándose además en investigaciones que se pondrán en común con la clase para enriquecer los 

conocimientos grupales.  

 

 

EVALUACIÓN 

Las ponderaciones para la materia de Lenguaje son: tareas y trabajo en clase (40%), exámenes cortos, 

exposiciones, dramatizaciones, investigaciones, exámenes, proyectos (60%). Los alumnos tendrán la 

oportunidad de corregir los exámenes (60%), para mejorar su calificación, a excepción de los exámenes 

cortos, semestrales y finales. 

 

FÓLDER SEMANAL 

Es muy importante que tomen en cuenta el folder de cada viernes (Friday folder) con información relevante 

con respecto a resultados de evaluaciones y avisos sobre actividades, el cual debe ser regresado 

debidamente firmado al docente encargado del grado el día lunes.  

 CITAS 

Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede 

solicitar una entrevista con el (la) docente en recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a  

iamaya@colegiomaya.edu.sv.     

Para mayor información lo invitamos a visitarnos en: 

    www.colegiomaya.edu.sv                /colegiomayadeelsalvador                      colegio.maya 

V. 2062 
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