MSGA World Languages
As an IB MYP school, we are proud to oﬀer World Languages to our students. The following courses
are available at MSGA: Spanish 6, French 6, Enhanced Spanish 6, and Enhanced French 6. All courses
are introductory courses. Eligible students will be placed in Enhanced Spanish/French based on the
district’s criteria matrix. These courses progress at a faster pace and have increased opportuni es for
independent learning.
During the course of the year, students will develop their communica on skills on a variety of topics.
They will also master fundamental proficiency in reading, wri ng, speaking and listening comprehen‐
sion skills.
Checking for Understanding

By the end of sixth grade students will be able to:

Students’ language abilities
are assessed through
performance tasks in the
following areas throughout the
year:



Ask and answer basic ques ons



Describe the weather; Tell me



Iden fy main ideas and details



Write descrip ons about their classes, family
and themselves



Introduce themselves



Express likes and dislikes



Iden fy French and Spanish speaking
countries



Follow direc ons to complete a task



Express discomfort in French/Spanish



Write a minimum of 100 words in the target
language



Read and understand 200‐300 words in the
target language



Understand graphs, ar cles, and posters in the
target language

 Speaking and Conversational

Skills
 Visual Interpretation
 Writing
 Reading Comprehension

Did you know?
SAT verbal scores increase
successively with each half
year of foreign language study.
Bilingual adults have a greater
ability to concentrate.
Especially those who became
fluent in two languages at an

early age.
Spanish 6 Course Overview:
Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Greetings

School

Body Parts

Family

Food

Final Exam Review

French 6 Course Overview:
Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Greetings

Francophone Countries

School

Time & Leisure Activities

Family

Idiomas del Mundo en MSGA
Como una escuela parte del Bachillerato Internacional ( IB MYP), estamos orgullosos de ofrecer idiomas del
mundo a nuestros estudiantes. Los siguientes cursos están disponibles en MSGA: Español 6, Francés 6, y
Francés y Español enriquecidos. Todas las clases son cursos introductorios. Los estudiantes que cumplan con
los requisitos incluidos en la matriz del distrito tendrán la oportunidad de par cipar de clases enriquecidas.
Estas clases avanzan mas rápido y cuentan con oportunidades adicionales de aprendizaje independiente.
A lo largo del año escolar, los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación en una variedad de te‐
mas. Además, desarrollarán los principios fundamentales para poder dominar la lectura, escritura, pronuncia‐
ción y comprensión en el idioma escogido.
Exámenes y pruebas

Al fin del año escolar los estudiantes podrán:

Las habilidades del estudiante
en el idioma se evalúan atreves
de las siguientes tareas durante
todo el año escolar:
 Capacidad de Escuchar y

Hablar
 Interpretación visual
 Escritura
 Comprensión de la lectura
¿Sabia usted?
Los resultados verbales del
examen de SAT aumentan con
cada semestre de estudio de un
idioma extranjero.
Los adultos bilingües tienen
habilidad de concentrarse
mejor. Especialmente aquellos
que aprendieron los dos idiomas
con fluidez a temprana edad.



Hacer y contestar preguntas básicas



Decir la hora y describir el empo



Iden ficar la idea principal y detalles cuando
leen y escuchan



Escribir descripciones de ellos, de sus clases y
familias



Hacer introducciones



Expresar preferencias personales



Iden ficar los países hispanohablantes y
francófonos.



Seguir instrucciones para completar una tarea



Expresar inconformidad en español/francés



Escribir un mínimo de 100 palabras en un
idioma



Leer y comprender las lecturas de 200 a 300
palabras en otro idioma



Completar presentaciones orales con ayudas

Resumen del curso — Español 6
Unidad1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Los saludos

La escuela

El cuerpo

La familia

La comida

Repaso de fin de año

Resumen del curso—Frances 6
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Los saludos

Paises francofonos

La escuela

Las ac vidades y la hora

La familia

