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TEMPORALIZACION DE LAS 9 UNIDADES  
 

 
 
En el calendario se distribuyen los 10  temas del curso (UNIT STARTER , y los 9 temas del curso) en colores diferentes, quedando en blanco las semanas 
festivas.. Sin marcar las dos actividades complementarias extraordinarias del curso, que se detallan en la temporalizacion expresa de cada  unidad. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 

SEPT   OCT   NOV   DIC   EN   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   
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 Pedir y dar información sobre un amigo o un miembro de su familia (Lección 1) CCL, CSC, SIE 
 Preguntar y dar la descripción física de alguien (Lección 2) CCL, CSC, SIE 
 Repasar los números del 1 al 100 (Lección 4) CCL, CMCT, CAA 
 Aprender los números del 100 al 1000 (Lección 4) CCL, CMCT 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 4) CCL, CMCT, CSC 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Repasar el vocabulario de los niveles anteriores (Lección 1) CCL, CAA 
 Escuchar para obtener información específica (Lección 2) CCL, CSC, CMCT 
 Repasar el uso de ‘must’ y ‘going to’ para hablar de reglas y promesas (Lección 4) CCL, CSC, CAA 
 Conocer a los personajes del curso (Lección 1) CCL, CSC, CAA 
 Leer y escribir un contrato de clase (Lección 4) CCL, CSC, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA CCL, SIE, CAA 
 Cantar una canción (Lección 1) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE  
 Completar el resumen del cuento (Lección 3) CCL, CCEC, SIE 

 
 
 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L1.  CCL CMCT CSC SIE CAA 
• Actividad 3. Escuchar y cantar This is my best friend. L1.  CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Interpretar. L2.  CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y repetir. L2.  CCL SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Interpretar. L3.  CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3.  CCL CAA 
• Activity Book. 1. Actividad 1. What’s the next number? Escribir. Escuchar y 

comprobar. L4. CCL CMCT CAA 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Normas escolares.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Categorarización: (Lección 1); the Magic number (Lección 4); 
• Pensamiento matemático: (Lección 4) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How are you?, Wh- questions, Aux questions)  

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What does (your brother / sister) look like? He’s got (short, blonde) hair and 
(brown) eyes. She’s got (short, wavy) hair and (freckles). 

• Otras esctructuras  
We’re waiting for (our brother). You look different. You’re taller. 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la modalidad: intención (going to); obligación  (must) 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (cardinal numerals up to three digits; ordinal numerals 

up to two digits).  
 

• Estructuras recicladas  
How old is he / she? She’s (nine) years old. What does he / she do?  
He’s (a scientist). What does he / she like doing? He / She likes / 
loves (swimming). What are your names? What’s his / her name? His name’s 
(Luke). Who’s this? This is (Lily). Ravi likes (doing puzzles). 
I love (going snorkelling). I love (Jugar a ing the drums). We must speak 
English in class / put our hands up to speak / take turns and listen to each 
other. We’re going to work together / share our things.  
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Identificación personal;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

beard, blonde hair, brown hair, curly hair, freckles, long / short hair, moustache, 
ponytail, straight hair, wavy hair; numbers 100-1000 

• Otro vocabulario  
cabin, contract, drums, excited, mast 

• Vocabulario reciclado 
actions: climbing a tree, doing puzzles, making things, painting 
a picture, planting seeds, Jugar a ing cards, sailing boats, shopping, 
singing songs, skipping, swimming, taking photos, talking on the 
phone, walking a dog, washing a car, watering plants; food: bacon, cheese, 
olives, onions, peppers, pineapple, sausage, sweetcorn, tomato sauce; 
numbers 1-100; sea creatures: dolphin, octopus, seahorse, shark, squid, 
whale; sports equipment: flippers, helmet, kayak, life jacket, mask, paddle, 
snorkel, surf board, wetsuit; water sports: kayaking, surfing, water-skiing, 
windsurfing; treasure hunt 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
   

• Practicar la escucha de la pronunciación del vocabulario de la unidad:  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 

 
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, comienzo 
de una actividad en un parque de atracciones, 
campamento, etc.).  
 
 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
2.1. Escucha las instrucciones para un contrato de clase. 
L4.  CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen and sing, Listen and read, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
 
 
 
4.1. Escucha la canción de la unidad: This is my best 
friend. CCL, CSC, CCEC.  
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: Welcome home, Luke. L3. CCL, CSC, CCEC. 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación con instrucciones. L1. 
CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha una conversación sobre la apariencia de 
las personas. L1. CCL, CSC, CCEC 
 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. Encontrar y decir. L1. CCL CMCT CAA 
• Actividad 4. Preguntar y responder acerca de su mejor amigo. L1. CCL CSC 

SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. L2.  CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Preguntar y responder. L4. CCL CMCT SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 
• Normas escolares.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Categorarización: (Lección 1); the Magic number (Lección 4); 
Pensamiento matemático: (Lección 4) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How are you?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la modalidad: intención (going to), obligación  (must) 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What does (your brother / sister) look like? He’s got (short, blonde) hair and 
(brown) eyes. She’s got (short, wavy) hair and (freckles). 

• Otras esctructuras  
We’re waiting for (our brother). You look different. You’re taller. 

• Estructuras recicladas  
How old is he / she? She’s (nine) years old. What does he / she do?  
He’s (a scientist). What does he / she like doing? He / She likes / 
loves (swimming). What are your names? What’s his / her name? His name’s 
(Luke). Who’s this? This is (Lily). Ravi likes (doing puzzles). 
I love (going snorkelling). I love (Jugar a ing the drums). We must speak 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión de la cantidad: (cardinal numerals up to three digits; ordinal numerals 

up to two digits). 
English in class / put our hands up to speak / take turns and listen to each 
other. We’re going to work together / share our things.  
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Identificación personal;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

beard, blonde hair, brown hair, curly hair, freckles, long / short hair, moustache, 
ponytail, straight hair, wavy hair; numbers 100-1000 

• Otro vocabulario  
cabin, contract, drums, excited, mast 

• Vocabulario reciclado 
actions: climbing a tree, doing puzzles, making things, painting 
a picture, planting seeds, Jugar a ing cards, sailing boats, shopping, 
singing songs, skipping, swimming, taking photos, talking on the 
phone, walking a dog, washing a car, watering plants; food: bacon, cheese, 
olives, onions, peppers, pineapple, sausage, sweetcorn, tomato sauce; 
numbers 1-100; sea creatures: dolphin, octopus, seahorse, shark, squid, 
whale; sports equipment: flippers, helmet, kayak, life jacket, mask, paddle, 
snorkel, surf board, wetsuit; water sports: kayaking, surfing, water-skiing, 
windsurfing; treasure hunt 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar la pronunciación del vocabulario de la unidad.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 

 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
descripciones de personas. L1, L2, L4. CCL,  CSC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre instrucciones. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: Welcome home, 
Luke. L3. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
4.3. Representa un diálogo describiendo la apariencia de 
alguien. L2. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación 

y reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Activity Book. Actividad 2. Leer y unir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y unir. L2. CCL CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L3. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar el dibujo de Luke. Marcar la descripción 

correcta. L3. CCL CSC CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L4. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Descifrar el código. L4. CCL CAA 

 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Normas escolares.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Categorarización: (Lección 1); the Magic number (Lección 4); 
Pensamiento matemático: (Lección 4) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How are you?, Wh- questions, Aux questions)  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What does (your brother / sister) look like? He’s got (short, blonde) hair and 
(brown) eyes. She’s got (short, wavy) hair and (freckles). 

• Otras esctructuras  
We’re waiting for (our brother). You look different. You’re taller. 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la modalidad: intención (going to), obligación  (must) 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (cardinal numerals up to three digits; ordinal numerals 

up to two digits).  

• Estructuras recicladas  
How old is he / she? She’s (nine) years old. What does he / she do?  
He’s (a scientist). What does he / she like doing? He / She likes / 
loves (swimming). What are your names? What’s his / her name? His name’s 
(Luke). Who’s this? This is (Lily). Ravi likes (doing puzzles). 
I love (going snorkelling). I love (Jugar a ing the drums). We must speak English 
in class / put our hands up to speak / take turns and listen to each other. We’re 
going to work together / share our things.  
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Identificación personal;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

beard, blonde hair, brown hair, curly hair, freckles, long / short hair, moustache, 
ponytail, straight hair, wavy hair; numbers 100-1000 

• Otro vocabulario  
cabin, contract, drums, excited, mast 

• Vocabulario reciclado 
actions: climbing a tree, doing puzzles, making things, painting 
a picture, planting seeds, Jugar a ing cards, sailing boats, shopping, 
singing songs, skipping, swimming, taking photos, talking on the 
phone, walking a dog, washing a car, watering plants; food: bacon, cheese, 
olives, onions, peppers, pineapple, sausage, sweetcorn, tomato sauce; numbers 
1-100; sea creatures: dolphin, octopus, seahorse, shark, squid, whale; sports 
equipment: flippers, helmet, kayak, life jacket, mask, paddle, snorkel, surf board, 
wetsuit; water sports: kayaking, surfing, water-skiing, windsurfing; treasure hunt 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con descripciones físicas.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 

 
1.1. Lee y comprende la información esencial de un 
póster sobre reglas de clase. L4. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y entiende la información de la presentación del 
contrato de clase de su compañero. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: Welcome home, Luke. L3. CCL, 
CSC, CCEC 
 
 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre la 
apariencia de un chico. L3. (Activity Book). CCL, CD, 
CSC, CCEC  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Activity Book. Actividad 1.  Completar el mapa mental. Escribe tres palabras en 
cada grupo. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre ti. L1. CCL CSC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar los dibujos y escribir una descripción. L2.  CCL 

CAA CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre tu amigo. Dibujar y colorear. L2. CCL 

CSC  CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Hacer un contrato de clase. L4. CCL CSC  SIE CAA 

 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Normas escolares.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Categorarización: (Lección 1); the Magic number (Lección 4); 
Pensamiento matemático: (Lección 4) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How are you?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What does (your brother / sister) look like? He’s got (short, blonde) hair and 
(brown) eyes. She’s got (short, wavy) hair and (freckles). 

• Otras esctructuras  
We’re waiting for (our brother). You look different. You’re taller. 

• Estructuras recicladas  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la modalidad: intención (going to); obligación  (must) 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (cardinal numerals up to three digits; ordinal numerals 

up to two digits).  

How old is he / she? She’s (nine) years old. What does he / she do?  
He’s (a scientist). What does he / she like doing? He / She likes / 
loves (swimming). What are your names? What’s his / her name? His name’s 
(Luke). Who’s this? This is (Lily). Ravi likes (doing puzzles). 
I love (going snorkelling). I love (Jugar a ing the drums). We must speak 
English in class / put our hands up to speak / take turns and listen to each 
other. We’re going to work together / share our things.  
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Identificación personal;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

beard, blonde hair, brown hair, curly hair, freckles, long / short hair, moustache, 
ponytail, straight hair, wavy hair; numbers 100-1000 

• Otro vocabulario  
cabin, contract, drums, excited, mast 

• Vocabulario reciclado 
actions: climbing a tree, doing puzzles, making things, painting 
a picture, planting seeds, Jugar a ing cards, sailing boats, shopping, 
singing songs, skipping, swimming, taking photos, talking on the 
phone, walking a dog, washing a car, watering plants; food: bacon, cheese, 
olives, onions, peppers, pineapple, sausage, sweetcorn, tomato sauce; 
numbers 1-100; sea creatures: dolphin, octopus, seahorse, shark, squid, 
whale; sports equipment: flippers, helmet, kayak, life jacket, mask, paddle, 
snorkel, surf board, wetsuit; water sports: kayaking, surfing, water-skiing, 
windsurfing; treasure hunt 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con descripciones físicas.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Construir, en papel o en soporte electrónico, textos 
muy cortos y muy sencillos, compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con cierta frecuencia la forma correcta de las 
convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.  
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con los propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas 
básicas para escribir con razonable corrección palabras 
o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, 
pero no necesariamente con una ortografía totalmente 
normalizada. 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un formulario con información personal 
propia L1. CCL, CSC, SIE. 
 
 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre la 
apariencia de un chico. L3. (Activity Book). CCL, CD, 
CSC, CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe una descripción sobre un amigo L2. (Activity 
Book). CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Planea y escribe un póster con reglas de clase, 
basado en un modelo.  L4. (Activity Book). CCL, CSC, 
CCEC, SIE, CAA 
 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities de la unidad introductoria: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo: Jugar a  Odd one out. / Ampliación: Hacer un calendario de clase.  
- Lección 2. Refuerzo: Jugar a  Descriptions. 
- Lección 3. Refuerzo: Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo: Escribir un mensaje secreto a un amigo./ Ampliación: Extender el contrato de clase 
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EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
Cuento:  
- Welcome home, Luke! 
Canciones:  
- This is my best friend 

 
 
 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Matemáticas: Usar números creando códigos 

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Actitudes  (Cooperative Learning) 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  This is my best friend  
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Colaboración (Lección 3);  
- Compartir información (Lección 4 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar una canción  
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner. 
- Jugar juegos comunicativos.  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y texto 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

                   
 
 
Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 
   
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar ingredientes (Lección 1) CCL, CMCT, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CMCT, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Preguntar por cantidades y responder (Lección 2) CCL, CMCT, SIE 
 Identificar y usar verbos para cocinar (Lección 4) CCL, SIE 
 Leer y entender una receta (Lección 6) CCL, CMCT, CCEC, CSC 
 Usar correctamente los secuenciadores temporales (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Identificar los pasos de un proceso (Lección 6) CCL, CCEC, CSC, CMCT 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘ie’ (Lección 5) CCL, SIE   
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de prestar atención (Lección 3) CCL, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Planificar y escribir una receta (Lección 7) CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE 
 Aprender cosas de Nueva York (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 

 

                                          UNIT 1: Let’s eat! 
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 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CMCT CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Let’s go shopping!  L1. CCL CSC CCEC 
SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2. CCL CMCT CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3.  CCL CMCT CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Let’s make soup! L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. ¿Qué ingredientes necesita? Escuchar y señalar. L5. CCL CMCT 

SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CCL CAA 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

• Culture around the world: Alimentos en la calle en la ciudad de Nueva York 
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Predecir el contenido de las fotos (Lección 6);  
• Secuenciación  (Lección 6) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How many…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural. Quantity: many, some, (a) little, a 

piece). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: (posterioridad (after); secuencia (first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
- Would 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

How much (sugar) do we need? How many (nuts) do we need? We need a lot 
of / some / a little (sugar). We need a lot of / some / a few (nuts). What do I / 
you / we / they need to do? What does he /she need to do? First / Next / Then / 
After that / Finally, I / you / he/ she / we / you / they need / needs to (chop the 
carrots). 

• Otras esctructuras  
Be careful. Let me see. I don’t know. It’s going to be delicious. 

• Estructuras recicladas  
Are there any (nuts) in the cupboard? Yes, there are. / No, there 
aren’t. Is there any (cream) in the fridge? Yes, there is. / No, there isn’t. Let’s 
(go shopping). You can add chopped onions. What’s the name of (the famous 
statue) in New York? What time is it in New York? How many people live in 
New York? I’d like a salad. Would you like to order a dessert / anything else? 
What would you like to drink 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Comida y restaurantes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

biscuits, butter, chocolate chips, coconut, cream, flour, jam, nuts, oil, raisins, 
salt, sugar; add, chop, heat, mix, pour, stir 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
blueberries, coffee, honey, marshmallows, raspberries, vanilla 

• Otro vocabulario  
a piece, cart, tin; bun, chickpeas, falafel, mustard, pretzel, 
raspberry sauce, sundae, smoothies, waffles; bowl, dish, knife, 
pan, oven, scoop, spoon; break, sprinkle 

• Vocabulario reciclado 
cake, carrots, cheese, chocolate, dessert, green beans, ice cream, 
mushrooms, olives, onions, peppers, pizza base, salad, soup, strawberries, 
sweetcorn, tomatoes, tomato sauce, tuna, water; amazing, finally, first, salty 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

• El sonido ‘ie’  (Spike likes rice Mike pies tie) 
• Reciclada: Los grafemas de ‘igh’ e ‘y’ 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, comienzo 
de una actividad en un parque de atracciones, 
campamento, etc.).  
 
 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identifica el tema de una conversación sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos.  
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 

 
2.1. Escucha las instrucciones para completar una 
receta de Knickerbocker Glory. L6.  CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
2.2. Escucha las instrucciones para hacer una pizza. L6.  
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre comida. 
L1. CCL, CMCT, CSC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The Burfi cake disaster. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre comida y recetas: Let’s go 
shopping!, Let’s make soup! L1, L4. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC.  
 
4.3. Escucha información de un texto sobre comida en la 
calle en Nueva York en la sección Culture around the 
World. L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
5.1. Escucha una conversación en un restaurante en la 
sección External exams practice. CCL, CMCT, CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
6.1. Escucha una conversación sobre una receta. L2. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Jugar a  un juego de memoria. L1. CCL CMCT  SIE CAA 
• Actividad 3. Preguntar y responder acerca de los ingredientes que necesitan 

para un pastel Burfi. L2. CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventar un diálogo. 

Interpretarlo. L2. CCL CCEC SIE CAA 
• Link to Science. Alimentación y nutrición: Nutrientes. L2. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Puedes recordar los ingredientes del pastel 

Burfi? L3. CCL CMCT SIE 
• Actividad 3. After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC  CAA SIE 
• Link to Science. Alimentación y nutrientes: Una dieta sana y equilibrada. L4. 

CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1: Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Hacer y responder a preguntas para completar la receta. L5. CCL 

CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. Ayuda con la 

escritura: Leer acerca de los secuenciadores de tiempo en el texto. L7.  CCL 
CSC SIE CAA 
  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos en la calle en la ciudad de Nueva York 
• Comentar la sección  Think about your culture.  

 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Predecir el contenido de las fotos (Lección 6);  
• Secuenciación  (Lección 6) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How many…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural. Quantity: many, some, (a) little, a 

piece). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: (posterioridad (after); secuencia (first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
- Would 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

How much (sugar) do we need? How many (nuts) do we need? We need a lot 
of / some / a little (sugar). We need a lot of / some / a few (nuts). What do I / 
you / we / they need to do? What does he /she need to do? First / Next / Then / 
After that / Finally, I / you / he/ she / we / you / they need / needs to (chop the 
carrots). 

• Otras esctructuras  
Be careful. Let me see. I don’t know. It’s going to be delicious. 

• Estructuras recicladas  
Are there any (nuts) in the cupboard? Yes, there are. / No, there 
aren’t. Is there any (cream) in the fridge? Yes, there is. / No, thereisn’t. Let’s 
(go shopping). You can add chopped onions. What’s the name of (the famous 
statue) in New York? What time is it in New York? How many people live in 
New York? I’d like a salad. Would you like to order a dessert / anything else? 
What would you like to drink? 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Comida y restaurantes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

biscuits, butter, chocolate chips, coconut, cream, flour, jam, nuts, oil, raisins, 
salt, sugar; add, chop, heat, mix, pour, stir 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
blueberries, coffee, honey, marshmallows, raspberries, vanilla 

• Otro vocabulario  
a piece, cart, tin; bun, chickpeas, falafel, mustard, pretzel, 
raspberry sauce, sundae, smoothies, waffles; bowl, dish, knife, 
pan, oven, scoop, spoon; break, sprinkle 

• Vocabulario reciclado 
cake, carrots, cheese, chocolate, dessert, green beans, ice cream, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
mushrooms, olives, onions, peppers, pizza base, salad, soup, strawberries, 
sweetcorn, tomatoes, tomato sauce, tuna, water; amazing, finally, first, salty 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido ‘ie’  (Spike likes rice Mike pies tie) 
• Reciclada: Los grafemas de ‘igh’ y ‘y’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre una 
exhibición de animales pequeños para un museo de 
historia natural en la sección Project para el primer 
trimestre: Project 1.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
alimentos. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CSC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre una receta. L2. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The Burfi cake 
disaster. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.3. Representa un diálogo en un restaurante en la 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

sección External exams practice. CCL, CMCT, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se 
tratan el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Grammar clue: Leer acerca de sustantivos contables / incontables y 
cuantificadores. L2. CCL CAA 

• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 5. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. L3. CCL CMCT 

SIE 
• Activity Book. After you read. Actividad 1. Leer y responder. L3. CCL CAA 
• Activity Book Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre el uso de do with I / you / we / they y does with he / 

she. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer, mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Recordar la canción de Pupil’s Book Lección 4. 

Leer y completar. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: Leer el texto rápidamente. ¿Crees que Knickerbocker glory es 

saludable? L6. CCL CSC  CCEC SIE 
• Actividad 3. Leer y escuchar. ¿Cuál es el ultimo ingrediente que añades al 

Knickerbocker glory? ¿Cuál es tu ingrediente favorito? L6. CCL CSC  CMCT 
CCEC 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar la receta. L6. CCL 
CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Leer y responder a las preguntas. L6. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad 1: Investigar un texto. ¿Qué ingredientes crees que necesitas para 
estas pizzas? ¿Qué pizza te gusta más? L7.  CCL CMCT CSC SIE  

• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. Qué pizza en Actividad 1 es 
la imagen de esta receta? L7. CCL CMCT SIE 

• Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu receta con un amigo. Marcar (✓) 

o una cruz (✗).  L7. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. CCL CMCT  CSC 

SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Qué tipos de comida de la calle se puede comer en su país? 
¿Te gusta la comida de la calle? ¿Puedes encontrar los alimentos de otros 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
países donde vives? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Realizar la 
búsqueda de la web de Nueva York. L8. CCL CD CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Investigar los museos de Nueva 
York. ¿Qué es el MOMA? ¿Qué se puede ver allí? L8. CCL CD  CCEC SIE 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos en la calle en la ciudad de Nueva York 
• Leer la sección Think about your culture.  

 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Predecir el contenido de las fotos (Lección 6);  
• Secuenciación  (Lección 6) 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How many…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural. Quantity: many, some, (a) little, a 

piece). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: (posterioridad (after); secuencia (first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
- Would 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

How much (sugar) do we need? How many (nuts) do we need? We need a lot 
of / some / a little (sugar). We need a lot of / some / a few (nuts). What do I / 
you / we / they need to do? What does he /she need to do? First / Next / Then 
/ After that / Finally, I / you / he/ she / we / you / they need / needs to (chop the 
carrots). 

• Otras esctructuras  
Be careful. Let me see. I don’t know. It’s going to be delicious. 

• Estructuras recicladas  
Are there any (nuts) in the cupboard? Yes, there are. / No, there 
aren’t. Is there any (cream) in the fridge? Yes, there is. / No, thereisn’t. Let’s 
(go shopping). You can add chopped onions. What’s the name of (the famous 
statue) in New York? What time is it in New York? How many people live in 
New York? I’d like a salad. Would you like to order a dessert / anything else? 
What would you like to drink? 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
 
- Comida y restaurantes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

biscuits, butter, chocolate chips, coconut, cream, flour, jam, nuts, oil, raisins, 
salt, sugar; add, chop, heat, mix, pour, stir 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
blueberries, coffee, honey, marshmallows, raspberries, vanilla 

• Otro vocabulario  
a piece, cart, tin; bun, chickpeas, falafel, mustard, pretzel, 
raspberry sauce, sundae, smoothies, waffles; bowl, dish, knife, 
pan, oven, scoop, spoon; break, sprinkle 
 

• Vocabulario reciclado 
cake, carrots, cheese, chocolate, dessert, green beans, ice cream, 
mushrooms, olives, onions, peppers, pizza base, salad, soup, strawberries, 
sweetcorn, tomatoes, tomato sauce, tuna, water; amazing, finally, first, salty 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con la alimentación.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en dos 
recetas. L6, L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster para la exhibición de 
animales pequeños. Project 1. CCL, CMCT, CSC, CCEC  
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The Burfi cake disaster. L3. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar en 
una receta en la sección Literacy. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre comida en la calle en Nueva York en 
la sección Culture around the World. L8. CCL, CD, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre una 
receta. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Cuál es tu tipo de pastel preferido? ¿Qué ingredientes necesitas 
para hacer un pastel? Hacer una lista. L1. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 1. ¿Dónde guardas estos alimentos? Mirar y escribir. 
L1. CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar las fotos y escribir preguntas. Pon a prueba tu 
amigo. Preguntar y responder. L1. CCL CMCT  SIE CAA 

• Link to Science. Alimentación y nutrientes: Clasificar los alimentos. L1. CCL 
CMCT  CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2.  
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir las preguntas con How much o How many. 
Responder con a lot, a little o a few. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 
Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 
SIE 

• Actividad 1: Before you read. Mirar la foto de la receta. ¿Qué ingredientes 
necesitas para hacer un pastel Knickerbocker glory? Hacer una lista. L6. CCL 
CMCT  CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Leer y escribir. Preguntar y responder. L6. CCL CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 
Planifica tu receta. Hacer notas. L7. CCL CMCT CCEC  SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Usar notas para escribir y decorar su receta. L7. 
CCL CMCT SIE 

• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 
external exams practice.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos en la calle en la ciudad de Nueva York 
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  

 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Predecir el contenido de las fotos (Lección 6);  
• Secuenciación  (Lección 6) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How many…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural. Quantity: many, some, (a) little, a 

piece). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: (posterioridad (after); secuencia (first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
- Would 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

How much (sugar) do we need? How many (nuts) do we need? We need a lot 
of / some / a little (sugar). We need a lot of / some / a few (nuts). What do I / 
you / we / they need to do? What does he /she need to do? First / Next / Then / 
After that / Finally, I / you / he/ she / we / you / they need / needs to (chop the 
carrots). 
 

• Otras esctructuras  
Be careful. Let me see. I don’t know. It’s going to be delicious. 
 

• Estructuras recicladas  
Are there any (nuts) in the cupboard? Yes, there are. / No, there 
aren’t. Is there any (cream) in the fridge? Yes, there is. / No, thereisn’t. Let’s 
(go shopping). You can add chopped onions. What’s the name of (the famous 
statue) in New York? What time is it in New York? How many people live in 
New York? I’d like a salad. Would you like to order a dessert / anything else? 
What would you like to drink? 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Comida y restaurantes;  
- Salud y cuidados físicos;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

biscuits, butter, chocolate chips, coconut, cream, flour, jam, nuts, oil, raisins, 
salt, sugar; add, chop, heat, mix, pour, stir 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
blueberries, coffee, honey, marshmallows, raspberries, vanilla 

• Otro vocabulario  
a piece, cart, tin; bun, chickpeas, falafel, mustard, pretzel, 
raspberry sauce, sundae, smoothies, waffles; bowl, dish, knife, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
pan, oven, scoop, spoon; break, sprinkle 

• Vocabulario reciclado 
cake, carrots, cheese, chocolate, dessert, green beans, ice cream, 
mushrooms, olives, onions, peppers, pizza base, salad, soup, strawberries, 
sweetcorn, tomatoes, tomato sauce, tuna, water; amazing, finally, first, salty 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con los alimentos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un formulario marcando las respuestas 
correctas sobre un texto relacionado con comida 
callejera en Nueva York en la sección Culture around the 
World. (Activity Book). L8. CCL, CD, CMCT, CSC, 
CCEC. 
 
2.1. Completa un blog con información sobre una receta. 
L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un diálogo sobre una receta. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
Burfi cake disaster. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
4.1. Planea y escribe una receta, basada en un modelo.  
L7. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, SIE, CAA 
 
4.2. Completa una búsqueda web de Nueva York. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 1: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1 Refuerzo: Jugar a un juego de adivinanzas.  
- Lección 2. Refuerzo: Extender la canción Let’s go shopping! 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  Mime game. 
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘y’, ‘igh’, ‘ie’ and ‘i_e’. / Jugar a  Board pelmanism. 
- Lección 6. Refuerzo. Interpretar una receta.  
- Lección 7. Refuerzo. Interpretar cómo se hace una pizza. 
- Lección 8. Refuerzo. Mirar un video de la comida en la calle. 
- Review and external exams practice. Refuerzo. Preparar un cuestionario extra a otros grupos.  

 
 Review and External exams practice activities. Unidad  1. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: una receta (texto instructivo) 
Reading skills: predicción; de exploración;  Secuenciación  
Destreza de escritura: secuenciadores 
 
Cuento:  
- The Burfi cake disaster 

 
Canciones:  
- Let’s go shopping! song 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 

 
 Links to Science 

Alimentación y nutrientes: La clasificación de los alimentos y nutrientes y discutir sobre lo que hace que una dieta sana y equilibrada 
 Suggested Arts and Crafts concepts 

La observación de los patrones, incluyendo lunares, rayas y cuadros, y la creación de un bodegón con dibujos 
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  

 
 Sección High Five! Values: Comprender la importancia de prestar atención.  
 Educación para la salud: La comprensión de la importancia de tener una dieta equilibrada con el fin de mantenerse saludable. 

 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  Let’s go shopping! song, Let’s make soup! song 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Escucharnos los unos a los otros. (Lección 1);  
- Colaboración (Lecciones  3, 7 y repaso);  
- Repaso en tres minutos (Lección 4);  
- Practicar la ortografía (Lección 5);  
- Trabajar juntos para cruzar el río (Lección 5);  
- Compartir información (Lección 5);  

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  
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Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar adjetivos de carácter (Lección 1) CCL, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CSC, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Hacer preguntas usando el past simple de ‘to be’ y responder (Lección 2) CCL, CAA, SIE 
 Identificar y nombrar distintas acciones (Lección 4) CCL, CSC 
 Hacer preguntas sobre el crecimiento y responderlas (Lección 4) CCL, CSC, CMCT, SIE 
 Usar correctamente las comillas (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘ey’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de tener en cuenta los sentimientos de los demás antes de gastar bromas (Lección 3) CCL, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer una biografía (Lección 6 ) CCL, CCEC, CSC 
 Planificar y escribir una autobiografía (Lección 7) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Aprender cosas de Hawai (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 

1 
 

                                    UNIT 2: What are you like? 
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 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIECCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar What’s she like? L1. CCL CCEC  CSC 
SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2.  CCL CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L2.  CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3.  CCL CMCT  CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1.  Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar I was a very special person. L4. CCL CCEC  

CSC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas.  L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y marcar las respuestas de Lily. L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar las notas. L8. CCL CAA 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

• Culture around the world: Gente hawaiana famosa  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 6) 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple)  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad ((very +) Adj.).  
- Expresión de la cantidad: (Quantity: half. Degree: very).  

 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I / He / She was / wasn’t (active). You / We / They were / weren’t 
(lazy). Was I / he / she (shy)? Yes, I / he / she was. / No, I / he / 
she wasn’t. Were you / we / they (confident)? Yes, you / we / they were. / No, 
you / we / they weren’t. I (started nursery school) when I was (three). Did you 
(learn to walk) when you were (one)? Yes, I did. / No, I didn’t. 
 

• Otras esctructuras  
Are you ready to go? Wait a minute! I visited the wax museum 
when I was seven. Here’s Christopher Columbus. I’m coming to 
get you! When did you (learn to walk)? 
 

• Estructuras recicladas  
What are you like? I’m (confident and kind). He’s / She’s (active 
and kind). Are you (lazy)? Yes, I am. / No, I’m not. 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Identificación personal;  
- Familia y amigos;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

active, confident, friendly, kind, lazy, noisy, quiet, shy, tidy, 
unfriendly, unkind, untidy; get a pet, go on a plane, learn to walk, move house, 
start nursery school, write a story 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
helpful, polite, rude, serious, sociable, unhelpful 

• Otro vocabulario  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
adventurous, famous, scared; ten months old; astronomy, 
marching band, statue, telescope, wax museum; Jugar a  a trick; 
astronaut, explorer, king, museum attendant, president, writer 

• Vocabulario reciclado 
brother, cousin, father, grandparents, mother, sister, uncle; Jugar a  the guitar / 
piano / drums, slide, songs 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

• El sonido ‘ey’  (very noisy monkey lazy donkey key lorry chimney) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ea’ y ‘ee’  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre adjetivos 
de carácter.  L1. CCL, CSC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The trick that went wrong. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre carácter: was a very 
special person, I was a very special person. L1, L4. CCL, 
CSC, CCEC.  
 
4.4. Escucha una página web con información sobre la 
autobiografía de una chica. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC. 
 
4.5. Escucha información de un texto sobre gente en 
Hawai en la sección Culture around the World. L8. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre un proyecto 
escolar relacionado con carácter. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha una conversación describiendo el carácter 
de una persona en la sección External exams practice. 
CCL, CMCT, CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder acerca de la abuela de Josh. L2. CCL CSC  

SIE CAA 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC  CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Etapas de la vida y el crecimiento. L4. CCL CMCT                     

CAA SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar un cuestionario. Encontrar 

tres similitudes. (Activity Book página 105). L5. CCL CSC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Cuál es la diferencia entre una biografía y una 

autobiografía? L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: Before you read. Vas a leer una biografía sobre Roald Dahl. 

¿Conoces alguno de sus libros? ¿Cuál es tu favorito? L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. ¿En qué orden crees que esta información 

aparece en la autobiografía de Ben? L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3: Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: 

Leer acerca de las comillas. L7. CCL CCEC SIE 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

• Culture around the world: Gente hawaiana famosa  
• Discutir la sección Think about your culture.  

 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 6) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple)  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad ((very +) Adj.).  
- Expresión de la cantidad: (Quantity: half. Degree: very).  

 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I / He / She was / wasn’t (active). You / We / They were / weren’t 
(lazy). Was I / he / she (shy)? Yes, I / he / she was. / No, I / he / 
she wasn’t. Were you / we / they (confident)? Yes, you / we / they were. / No, 
you / we / they weren’t. I (started nursery school) when I was (three). Did you 
(learn to walk) when you were (one)? Yes, I did. / No, I didn’t. 

• Otras esctructuras  
Are you ready to go? Wait a minute! I visited the wax museum 
when I was seven. Here’s Christopher Columbus. I’m coming to 
get you! When did you (learn to walk)? 

• Estructuras recicladas  
What are you like? I’m (confident and kind). He’s / She’s (active 
and kind). Are you (lazy)? Yes, I am. / No, I’m not. 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
 
- Identificación personal;  
- Familia y amigos;  
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

• Vocabulario clave 
active, confident, friendly, kind, lazy, noisy, quiet, shy, tidy, 
unfriendly, unkind, untidy; get a pet, go on a plane, learn to walk, move house, 
start nursery school, write a story 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
helpful, polite, rude, serious, sociable, unhelpful 

• Otro vocabulario  
adventurous, famous, scared; ten months old; astronomy, 
marching band, statue, telescope, wax museum; Jugar a  a trick; 
astronaut, explorer, king, museum attendant, president, writer 

• Vocabulario reciclado 
brother, cousin, father, grandparents, mother, sister, uncle; Jugar a  the guitar / 
piano / drums, slide, songs 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
Decir palabras con la siguiente pronunciación:  

• El sonido ‘ey’  (very noisy monkey lazy donkey key lorry chimney) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ea’ and ‘es 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre una 
exhibición de animales pequeños para un museo de 
historia natural en la sección Project para el primer 
trimestre: Project 1.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre el 
carácter de las personas. L1, L2, L3, L8. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre un proyecto escolar sobre el carácter. 
L2. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The trick that 
went wrong. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.3. Representa un diálogo describiendo el carácter de 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

una persona en la sección External exams practice. 
CCL, CMCT, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 

• Activity Book. Actividad 1. Leer las pistas y completar el rompecabezas. ¿Cuál 
es la palabra misteriosa? L1. CCL CAA 

• Grammar clue: Leer acerca de los verbos. L2.  CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar las frases. L3. CCL 

CAA 
• Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC CAA 
• Grammar clue: Leer acerca del uso de ‘did’ con el pasado. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar. Leer y escribir. L4.  CCL CSC CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar. L6. CCL CCEC CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer la biografía otra vez.  Encerrar 

en un círculo las palabras correctas. L6. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y encontrar el tiempo pasado de estos verbos 

en la biografía. Unir. L6. CCL CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar para averiguar. L7. CCL CCEC CSC 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu autobiografía con un 

amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Puedes nombrar algunos personajes famosos de su país? ¿Por 
qué son famosos? ¿Quién es su persona famosa favorita? L8. CCL CMCT 
CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Realizar la 
búsqueda de la web Hawai. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Investigar la lengua hawaiana. 
¿cuál es tu nombre en hawaiano? L8. CCL CD CCEC SIE 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

• Culture around the world: Gente hawaiana famosa  
• Leer la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 6) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple)  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad ((very +) Adj.).  
- Expresión de la cantidad: (Quantity: half. Degree: very).  

 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I / He / She was / wasn’t (active). You / We / They were / weren’t 
(lazy). Was I / he / she (shy)? Yes, I / he / she was. / No, I / he / 
she wasn’t. Were you / we / they (confident)? Yes, you / we / they were. / No, 
you / we / they weren’t. I (started nursery school) when I was (three). Did you 
(learn to walk) when you were (one)? Yes, I did. / No, I didn’t. 

• Otras esctructuras  
Are you ready to go? Wait a minute! I visited the wax museum 
when I was seven. Here’s Christopher Columbus. I’m coming to 
get you! When did you (learn to walk)? 

• Estructuras recicladas  
What are you like? I’m (confident and kind). He’s / She’s (active 
and kind). Are you (lazy)? Yes, I am. / No, I’m not. 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Identificación personal;  
- Familia y amigos;  

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

• Vocabulario clave 
active, confident, friendly, kind, lazy, noisy, quiet, shy, tidy, 
unfriendly, unkind, untidy; get a pet, go on a plane, learn to walk, move house, 
start nursery school, write a story 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
helpful, polite, rude, serious, sociable, unhelpful 

• Otro vocabulario  
adventurous, famous, scared; ten months old; astronomy, 
marching band, statue, telescope, wax museum; Jugar a  a trick; 
astronaut, explorer, king, museum attendant, president, writer 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Vocabulario reciclado 

brother, cousin, father, grandparents, mother, sister, uncle; Jugar a  the guitar / 
piano / drums, slide, songs 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con los personajes.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
2.1. Lee y diseña en póster para la exhibición de 
animales pequeños. Project 1. CCL, CMCT, CSC, CCEC  
 
2.2. Lee y comprende la información de la presentación 
de la autobiografía de su compañero. L7. CCL,  CSC, 
CCEC 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The trick that went wrong. L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar en 
una autobiografía en la sección Literacy. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC  
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre personas en Hawai en la sección 
Culture around the World. L8. CCL, CD, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre un 
museo de cera. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, 
CCEC  
 
 
 
4.2. Lee y entiende una carta de un chico hablando de 
su propia autobiografía. L7. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. Pensar en los diferentes miembros de la familia. ¿Qué les gusta? 
Hacer una lista de palabras para describirles. L1. CCL CSC SIE 

• Activity Book. Averiguar acerca de la familia de tu amigo. Escribir preguntas. 
Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 
CCL CAA 

• Activity Book. 2. Ordenar y escribir las preguntas. Unir las preguntas con las 
respuestas. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Buscar y completar las frases. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 

Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre ti. Elegir. L4. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 

SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Ordenar las letras. Escribir y unir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 

Planificar tu autobiografía. Tomar notas. L7. CCL CSC  CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir tu autobiografía. L78. 

CCL CSC CCEC SIE 
• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 

external exams practice.  L8.  CCL, CAA 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Gente hawaiana famosa  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  

 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Categorarización: (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 6) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple)  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad ((very +) Adj.).  
- Expresión de la cantidad: (Quantity: half. Degree: very).  

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I / He / She was / wasn’t (active). You / We / They were / weren’t 
(lazy). Was I / he / she (shy)? Yes, I / he / she was. / No, I / he / 
she wasn’t. Were you / we / they (confident)? Yes, you / we / they were. / No, 
you / we / they weren’t. I (started nursery school) when I was (three). Did you 
(learn to walk) when you were (one)? Yes, I did. / No, I didn’t. 

• Otras esctructuras  
Are you ready to go? Wait a minute! I visited the wax museum 
when I was seven. Here’s Christopher Columbus. I’m coming to 
get you! When did you (learn to walk)? 

• Estructuras recicladas  
What are you like? I’m (confident and kind). He’s / She’s (active 
and kind). Are you (lazy)? Yes, I am. / No, I’m not. 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Identificación personal;  
- Familia y amigos;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

active, confident, friendly, kind, lazy, noisy, quiet, shy, tidy, 
unfriendly, unkind, untidy; get a pet, go on a plane, learn to walk, move house, 
start nursery school, write a story 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Ampliación de vocabulario (opcional) 

helpful, polite, rude, serious, sociable, unhelpful 
• Otro vocabulario  

adventurous, famous, scared; ten months old; astronomy, 
marching band, statue, telescope, wax museum; Jugar a  a trick; 
astronaut, explorer, king, museum attendant, president, writer 

• Vocabulario reciclado 
brother, cousin, father, grandparents, mother, sister, uncle; Jugar a  the guitar / 
piano / drums, slide, songs 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con los personajes.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un archivo con información personal sobre 
Barack Obama en la sección Culture around the World. 
(Activity Book). L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre un museo 
de cera. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, CCEC,  
SIE. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
trick that went wrong. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC,  SIE 
 
3.2. Escribe sobre su propio carácter. L4. (Activity Book). 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
4.1. Planea y escribe su autobiografía, basada en un 
modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, CSC, 
SIE, CAA 
 
4.2. Completa la búsqueda web de Hawai. L8. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 2: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Usar un diagrama de Venn para clasificar los adjetivos de los personajes. 
- Lección 2. Refuerzo. Repasar los adjetivos de los personajes mediante la descripción de personajes famosos. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  Secret message. 
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘ey’, ‘y’, ‘ee’ and ‘ea’. 
- Lección 6. Ampliación. Investigar a Roald Dahl. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer una exposición de una autobiografía.  
- Lección 8. Refuerzo. Encontrar más gente famosa de Hawai. 
- Review and external exams practice. Refuerzo.  

 
 Review and External exams practice activities. Unidad  2. 

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: una biografía / autobiografía (recuento cronológico) 
Destreza de lectura: Predecir el contenido de una imagen 
Destreza de escritura: comillas  
 
Cuento:  
- The trick that went wrong 

 
Canciones:  
- I was a very special person 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Link to Science 

Nuestro cuerpo: La identificación de las diferentes etapas de la vida y el crecimiento. 
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  
 Sección High Five! Values: Comprender la importancia de tomar en consideración los sentimientos de tus amigos antes de gastar bromas.  
 Educación para la Paz: Comprender la importancia de respetar el carácter de otras personas.  
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  What’s she like? / I was a very special person 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Formación de equipos (Lección 1);  
- Colaboración (Lecciones  3, 7 y repaso);  
- Transmisión de un mensaje (Lección 4);  
- Trabajar juntos para cruzar el río (Lección 5);  

 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
 High Five! 4Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 
RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
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 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 

                                       Unit  3: A long time ago 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar cosas prehistóricas (Lección 1) CCL, CMCT, CCEC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CMCT, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Preguntar por el pasado y responder (Lección 2) CCL, CSC, CMCT, CCEC, SIE 
 Identificar y nombrar animales prehistóricos (Lección 4) CCL, CSC, CMCT 
 Hablar de lo que podían hacer los animales y lo que no (Lección 4) CCL, CSC, CMCT, SIE 
 Usar adjetivos de grado extremo (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Leer la entrada de una enciclopedia (Lección 6) CCL, CCEC, CMCT 
 Planificar y escribir la entrada de una enciclopedia (Lección 7) CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘aw’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de no tirar basura (Lección 3) CCL, CMCT, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Aprender cosas de Canadá (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 

1 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir el chant del vocabulario. L1. CCL CCEC 
SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar In prehistoric times. L1. CCL CMCT 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer.  Interpretar. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar A long, long time ago. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. ¿Qué hacían estos animales en el pasado? Escuchar y marcar o 

señalar con una cruz. L5. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y dibujar líneas. L8. CCL CAA 
  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Los fósiles de dinosaurios y pinturas rupestres en 
Canadá  

• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 
about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 7) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión de tiempo: pasado (past simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de modalidad: permiso (can);  
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  well). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What did they wear? What did they eat? How did they cook their food? They 
wore / ate / drank / lived / had / made / hunted / cooked … What / When / 
Where / Who / How did (I, you, he, she, we, they) eat / live / cook? It could 
(run) but it couldn’t (fly). Could they (jump)? Yes, they could. / No, they 
couldn’t. 

• Otras esctructuras  
Don’t forget your helmet. I dropped it. Can you get it? Well done! 

• Estructuras recicladas  
Were there (fossils) in prehistoric times? Yes, there were. / No, 
there weren’t. There were (caves). 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

axe, basket, bones, bowl, cave, fire, fossil, fur, hammer, knife, 
spear, tools; dodo, giant ground sloth, prehistoric armadillo, 
sabre-toothed squirrel, sabre-toothed tiger, woolly mammoth 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
arrow, bow, club, flint, jug, spoon 

• Otro vocabulario  
a long time ago, prehistoric times; Earth, waterfall; carnivore, 
herbivore; million; beak, frill, horns, neck, tail, teeth, tusks; 
diplodocus, pteranodon, triceratops, tyrannosaurus, stegosaurus; 
palaeontologist 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Vocabulario reciclado 

go camping / hiking, helmet, life jackets, meat, museum, plants, 
river, rocks; discoveries 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘aw’ (Paul draw claws Saul sauce paws) 
• Reciclada: Los grafemas ‘or’ y  ‘al’  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre cosas de 
tiempos prehistóricos. L1. CCL, CMCT, CCEC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The important discovery.  L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre Historia: In prehistoric 
times, A long, long time ago. L1, L4. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC.  
 
 
4.4. Escucha información de una entrada de 
enciclopedia sobre dinosaurios en la sección Literacy. 
L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.5. Escucha información de un texto sobre 
descubrimientos de dinosaurios en Canadá en la sección 
Culture around the World. L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre una visita a un 
museo de Historia Natural. L2. CCL, CMCT, CSC,  
CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventa un diálogo acerca de 

la prehistoria. Interpretarlo.  L2. CCL CMCT  CCEC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Hacer y responder para completar la tabla (Activity Book páginas  

107 y108). L5. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir preguntas. Trabajar con un amigo. 

Preguntar y responder. ¿Quieres saber más? L6. CCL CMCT SIE CAA 
•  Actividad 1: Investigar un texto. Mirar la foto. ¿Qué palabras piensas que 

describen a un estegosaurio? L7. CCL CMCT SIE 
• Actividad 3: Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: 

Leer la sección Information. Discutir el uso de ‘very’ con adjetivos extremos. 
L7. CCL CMCT CAA SIE 

• Link to Science. Animales: Reptiles. L7. CCL CMCT  CAA SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Los fósiles de dinosaurios y pinturas rupestres en 
Canadá  

• Discutir la sección Think about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 7) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión de tiempo: past (past simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de modalidad: permiso (can);  
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  well). 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What did they wear? What did they eat? How did they cook their food? They 
wore / ate / drank / lived / had / made / hunted / cooked … What / When / 
Where / Who / How did (I, you, he, she, we, they) eat / live / cook? It could 
(run) but it couldn’t (fly). Could they (jump)? Yes, they could. / No, they 
couldn’t. 

• Otras esctructuras  
Don’t forget your helmet. I dropped it. Can you get it? Well done! 

• Estructuras recicladas  
Were there (fossils) in prehistoric times? Yes, there were. / No, 
there weren’t. There were (caves). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 
 

• Vocabulario clave 
axe, basket, bones, bowl, cave, fire, fossil, fur, hammer, knife, 
spear, tools; dodo, giant ground sloth, prehistoric armadillo, 
sabre-toothed squirrel, sabre-toothed tiger, woolly mammoth 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
arrow, bow, club, flint, jug, spoon 

• Otro vocabulario  
a long time ago, prehistoric times; Earth, waterfall; carnivore, 
herbivore; million; beak, frill, horns, neck, tail, teeth, tusks; 
diplodocus, pteranodon, triceratops, tyrannosaurus, stegosaurus; 
palaeontologist 

• Vocabulario reciclado 
go camping / hiking, helmet, life jackets, meat, museum, plants, 
river, rocks; discoveries 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido ‘aw’ (Paul draw claws Saul sauce paws) 
• Reciclada: Los grafemas ‘or’ y  ‘al’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 
 
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre una 
exhibición de animales pequeños para un museo de 
historia natural en la sección Project para el primer 
trimestre: Project 1.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
prehistoria. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre una visita a un museo de Historia 
Natural. L2. CCL, CMCT, CSC,  CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The important 
discovery.  L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Grammar clue: Leer acerca de preguntas en pasado simple y escoger las 
palabras correctas. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Leer las respuestas. Escribir las preguntas. L2. CCL 
CAA 

• Actividad 1. Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 
L3. CCL CMCT SIE 

• Actividad 4. High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir true o false. L3. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre could para expresar la capacidad del pasado. L4. 

CCL CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. ¿La definición de la enciclopedia responde a tus 

preguntas? L6. CCL CMCT CCEC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir. Etiquetar. L6. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar para averiguar. L7.  CCL 

CMCT CSC 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer la definición de la 

enciclopedia con un amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. CCL CMCT  

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Hay fósiles de dinosaurios en tu país? ¿Qué dinosaurios son? 
¿Existen pinturas rupestres o tallas en tu país? L8. CCL CMCT CSC CCEC 
SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la 
búsqueda de la web de Canadá.  L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Investigar descubrimientos de 
dinosaurios. Investigar descubrimientos de dinosaurios. Nombrar dos lugares 
más donde hay fósiles de dinosaurios en Canadá. L8. CCL CD CMCT CCEC 
SIE 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Los fósiles de dinosaurios y pinturas rupestres en 
Canadá  

• Leer la sección Think about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 7) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión de tiempo: past (past simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de modalidad: permiso (can);  
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  well). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What did they wear? What did they eat? How did they cook their food? They 
wore / ate / drank / lived / had / made / hunted / cooked … What / When / 
Where / Who / How did (I, you, he, she, we, they) eat / live / cook? It could 
(run) but it couldn’t (fly). Could they (jump)? Yes, they could. / No, they 
couldn’t. 

• Otras esctructuras  
Don’t forget your helmet. I dropped it. Can you get it? Well done! 

• Estructuras recicladas  
Were there (fossils) in prehistoric times? Yes, there were. / No, 
there weren’t. There were (caves). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

axe, basket, bones, bowl, cave, fire, fossil, fur, hammer, knife, 
spear, tools; dodo, giant ground sloth, prehistoric armadillo, 
sabre-toothed squirrel, sabre-toothed tiger, woolly mammoth 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
arrow, bow, club, flint, jug, spoon 

• Otro vocabulario  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
a long time ago, prehistoric times; Earth, waterfall; carnivore, 
herbivore; million; beak, frill, horns, neck, tail, teeth, tusks; 
diplodocus, pteranodon, triceratops, tyrannosaurus, stegosaurus; 
palaeontologist 

• Vocabulario reciclado 
go camping / hiking, helmet, life jackets, meat, museum, plants, 
river, rocks; discoveries 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con la historia. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en un texto 
sobre dinosaurios. L6, L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña en póster para la exhibición de 
animales pequeños. Project 1. CCL, CMCT, CSC, CCEC  
 
2.2. Lee y comprende la información de la presentación 
de su compañero sobre dinosaurios. (Actividad extra) L3. 
CCL,  CMCT, CCEC, SIE 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The important discovery.  L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar en 
una entrada de enciclopedia en la sección Literacy. L6. 
CCL, CMCT, CCEC  
 
 
 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre descubrimientos de dinosaurios en 
Canadá en la sección Culture around the World. L8. 
CCL, CD, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre un 
club de ski acuático. L3. (Activity Book). CCL, CD, CSC, 
CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 

familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Hay un museo donde vives? ¿Qué se puede ver en los museos? 
Hacer una lista. L1. CCL CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Ordenar las letras y escribir las palabras. Unir. L1.  
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir las preguntas. Responder Yes, there were o 
No, there weren’t. L1.  CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2.  
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir los nombres de los animales de hace 
mucho, mucho tiempo. L4. CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 
Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Qué hacían los animales? Mirar la tabla. Escribir. 
L4. CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 
SIE 

• Actividad 1: Before you read. Vas a leer una definición de una enciclopedia 
sobre los dinosaurios. Qué quieres saber? Hacer una lista de preguntas. Usar 
esas palabras. L5. CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Investigar un dinosaurio. 

Planificar tu definición de la enciclopedia. Tomar notas. L7. CCL CMCT CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para escribir tu definición de la 
enciclopedia. Dibujar y etiquetar tu dinosaurio. L7. CCL CCEC CMCT SIE 

• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 
external exams practice.  L8. CCL, CAA 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Los fósiles de dinosaurios y pinturas rupestres en 
Canadá  

• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 and 7) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión de tiempo: past (past simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de modalidad: permiso (can);  
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  well). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What did they wear? What did they eat? How did they cook their food? They 
wore / ate / drank / lived / had / made / hunted / cooked … What / When / 
Where / Who / How did (I, you, he, she, we, they) eat / live / cook? It could 
(run) but it couldn’t (fly). Could they (jump)? Yes, they could. / No, they 
couldn’t. 

• Otras esctructuras  
Don’t forget your helmet. I dropped it. Can you get it? Well done! 

• Estructuras recicladas  
Were there (fossils) in prehistoric times? Yes, there were. / No, 
there weren’t. There were (caves). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

axe, basket, bones, bowl, cave, fire, fossil, fur, hammer, knife, 
spear, tools; dodo, giant ground sloth, prehistoric armadillo, 
sabre-toothed squirrel, sabre-toothed tiger, woolly mammoth 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
arrow, bow, club, flint, jug, spoon 

• Otro vocabulario  
a long time ago, prehistoric times; Earth, waterfall; carnivore, 
herbivore; million; beak, frill, horns, neck, tail, teeth, tusks; 
diplodocus, pteranodon, triceratops, tyrannosaurus, stegosaurus; 
palaeontologist 

• Vocabulario reciclado 
go camping / hiking, helmet, life jackets, meat, museum, plants, 
river, rocks; discoveries 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con la historia.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un formulario marcando la información 
correcta sobre dinosaurios en la sección Literacy. 
(Activity Book). L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre un club de 
ski acuático. L3. (Activity Book). CCL, CD, CSC, CCEC, 
SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un diálogo sobre la prehistoria. L2. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
important discovery.  L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
4.1. Planea y escribe una entrada de enciclopedia, 
basada en un modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CMCT, 
CCEC, SIE, CAA 
 
4.2. Completa la búsqueda web de Canadá. L8. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 3: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  I went to the museum and I saw …. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a  un cooperative learning game. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  un juego de adivinanzas.  
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘aw’, ‘au’, ‘or’ and ‘al’. / Jugar a  Careful copying. 
- Lección 6. Refuerzo. Hacer una investigación por Internet.  
- Lección 7. Refuerzo. Escribir acerca de otro dinosaurio. ¿Cuál es la diferencia entre un diccionario y una enciclopedia? 
- Lección 8. Ampliación. Investigar los fósiles en Canadá.  
- Review and external exams practice. Refuerzo. Preparar un cuestionario extra a otros grupos.  

 Review and External exams practice activities. Unidad  3. 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: una definición de una enciclopedia (texto de información) 
Destreza de lectura: despertar el interés por las cuestiones de escritura (predecir) 
Destreza de escritura: adjetivos extremos  
 
Cuento:  
- The important discovery 
Canciones:  
- In prehistoric times 

 
 
 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Link to Science 

Animales: La identificación de los grupos de animales y hablar sobre reptilEes 
 
 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  
 Sección High Five! Values: Comprender la importancia de no tirar la basura en cualquier parte.  
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 Educación para el medio ambiente: Comprender la importancia de proteger los animales y la naturaleza. 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  In prehistoric times/ A long, long time ago 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Colaboración (Lecciones  1, 3, 7 y repaso);  
- Juego de memoria (Lección 1);  
- Compartir información (Lección 2);  
- Trabajar juntos para cruzar el río (Lección 5);  
- Compartir información (Lección 5);  

 
 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  

 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Hacer un Cooperative Project 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
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 Evaluación informal 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  
- External Exams Practice Pack: 

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
   
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar elementos del espacio (Lección 1) CCL, CMCT, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CMCT, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Usar adjetivos superlativos (Lección 2 y 4) CCL, CAA 
 Aprender adjetivos para describir objetos (Lección 4) CCL, CAA 
 Usar correctamente los subtítulos (Lección 7) CCL, CCEC, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Leer una ficha (Lección 6) CCL, CMCT, CCEC, CSC 
 Planificar y escribir una ficha (Lección 7) CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘a_e’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Aprender a usar reglas mnemotécnicas (Lección de exámenes externos) CCL, CCEC, CAA 
 Entender la importancia de no sacar a los seres vivos de sus hábitats (Lección 3) CCL, CMCT, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Aprender cosas de Australia (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 

1. 
 

                                              UNIT 4: Lost in space 
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 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar In our solar system. L1. CCL CMCT 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L2. CCL CMCT  CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4.  CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar The best rocket in the world. L4. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Jugar a  un juego de verdadero o falso. L4. 

CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Mirar los cohetes. Escuchar y responder a las preguntas. L5. CCL 

CMCT SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un observatorio en Australia  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Recordar (Lección 2);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Clasificar  (Lección 6) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences). 
- Negación  (negative sentences with not) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la existencia  la entidad  (nouns and pronouns, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Adjetivos superlativos.   

 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

(Jupiter) is the (biggest) planet. (Mercury) is the (closest) planet to the Sun. 
The (red) rocket is the (heaviest) rocket. 

• Otras esctructuras  
You need clear skies and a high position. The largest telescope is 
the Anglo-Australian telescope. These are clouds of dust and gas 
where new stars are born. 

• Estructuras recicladas  
(Earth) is the (third) planet. It’s (next to Earth). It’s got at least (16 
moons). That wasn’t a (shooting star). It was a (meteorite). 
 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Transportes;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

asteroid belt, astronaut, comet, Jupiter, Mercury, meteorite, 
Neptune, planets, rings, rocket, satellite, Venus; expensive, heavy, interesting, 
modern, powerful, shiny 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
alien, Earth, Mars, Saturn, space station, Uranus 

• Otro vocabulario  
brightest, coldest, furthest, greatest, heaviest, longest, shiniest, 
windiest; amazing, dry, rocky; dust, gas giants, ice caps, nebulas, 
north, price, solar system, south pole, stargazing, surface, 
telescope, temperature, volcano 

• Vocabulario reciclado 
day, moon, the Sun; first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth; ice, 
mirror, mountain, starfish, water 
 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido  ‘a_e’ (snake race space came eighth neigh sleigh) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ai’ y ‘ay’  

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
 
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, comienzo 
de una actividad en un parque de atracciones, 
campamento, etc.).  
 
 
 
 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Escucha algunos archivos con datos e información 
sobre cohetes. L6.  CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre objetos del 
espacio. L1. CCL, CMCT, CCEC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The meteorite L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre el espacio: In our solar 
system, The best rocket in the world. L1, L4. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC.  
 
4.4. Escucha información de archivos sobre planetas en 
la sección Literacy. L6, L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.5. Escucha información de un texto sobre un 
laboratorio espacial en Australia  en la sección Culture 
around the World. L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre planetas. L2. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
6.2. Escucha una conversación sobre formas de 
transporte en la sección External exams practice. CCL, 
CMCT, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Jugar a un juego de adivinanzas. L1. CCL CMCT SIE 
• Link to Science. Nuestro planeta. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L2. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values.  Leer y comentar. L2.  CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder acerca de los cohetes. L5. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Jugar a un juego con un amigo. L6. CCL CMCT SIE 

CAA 
• Actividad 1: Investigar un texto. Mirar las fotos del archivo. . Pensar en 

preguntas para hacer acerca de Marte.  L7. CCL CMCT CCEC SIE 
• Actividad 3: Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. L7. CCL CMCT CAA 

SIE 
• Link to Science. Planetas: Nuestro planeta. L7. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. CCL CAA 

 
 

  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: : Un observatorio en Australia  
• Discutir la sección Think about your culture.  

 
 
 
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Recordar (Lección 2);  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Clasificar  (Lección 6) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences). 
- Negación  (negative sentences with not) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la existencia  la entidad  (nouns and pronouns, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Adjetivos superlativos.    

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

(Jupiter) is the (biggest) planet. (Mercury) is the (closest) planet to the Sun. 
The (red) rocket is the (heaviest) rocket. 

• Otras esctructuras  
You need clear skies and a high position. The largest telescope is 
the Anglo-Australian telescope. These are clouds of dust and gas 
where new stars are born. 

• Estructuras recicladas  
(Earth) is the (third) planet. It’s (next to Earth). It’s got at least (16 
moons). That wasn’t a (shooting star). It was a (meteorite). 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Transportes;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 
 

• Vocabulario clave 
asteroid belt, astronaut, comet, Jupiter, Mercury, meteorite, 
Neptune, planets, rings, rocket, satellite, Venus; expensive, heavy, interesting, 
modern, powerful, shiny 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
alien, Earth, Mars, Saturn, space station, Uranus 

• Otro vocabulario  
brightest, coldest, furthest, greatest, heaviest, longest, shiniest, 
windiest; amazing, dry, rocky; dust, gas giants, ice caps, nebulas, 
north, price, solar system, south pole, stargazing, surface, 
telescope, temperature, volcano 

• Vocabulario reciclado 
day, moon, the Sun; first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 
eighth; ice, mirror, mountain, starfish, water 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido  ‘a_e’ (snake race space came eighth neigh sleigh) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ai’ y ‘ay’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre formas de 
ahorrar energía en el colegio en la sección Project para 
el segundo trimestre: Project 2.  CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
planetas y el espacio. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CSC, 
SIE 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre el Sistema Solar. L2. CCL, CMCT, 
CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The meteorite 
L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Activity Book. Actividad 1. Leer la sección Clues. Encontrar y rodear con un 
círculo. Escribir. L1.  CCL CAA 

• Grammar clue: Leer acerca de los adjetivos superlativos. L2. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. 

L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer y responder a la pregunta. L4. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mira el título y los subtítulos en la ficha de datos 

de hecho. ¿Qué crees que los gigantes gaseosos son? ¿Qué es lo que ya 
sabe acerca de los gigantes de gas? L6. CCL CMCT SIE 

• Actividad 2: Leer y escuchar. Encontrar las respuestas a estas preguntas. L6. 
CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L6. 
CCL CMCT CAA 

• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. ¿Puedes encontrar las 
respuestas a sus preguntas en el archivo? L7. CCL CMCT CCEC SIE 

• Ayuda con la escritura: Leer sobre subtítulos L7. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer la ficha de datos con 

un amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗). L7. CCL CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Hay observatorios en su país? ¿Puedes visitarlos? ¿Puedes ver 
alguna estrella desde la ventana de su dormitorio? CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la búsqueda de la web de 
Australia. . L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Nombrar dos observatorios de 
Australia. L8. CCL CMCT CCEC CAA 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un observatorio en Australia  
• Leer la sección Think about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Recordar (Lección 2);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Clasificar  (Lección 6) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences). 
- Negación  (negative sentences with not) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la existencia  la entidad  (nouns and pronouns, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Adjetivos superlativos.    

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

(Jupiter) is the (biggest) planet. (Mercury) is the (closest) planet to the Sun. 
The (red) rocket is the (heaviest) rocket. 

• Otras esctructuras  
You need clear skies and a high position. The largest telescope is 
the Anglo-Australian telescope. These are clouds of dust and gas 
where new stars are born. 

• Estructuras recicladas  
(Earth) is the (third) planet. It’s (next to Earth). It’s got at least (16 
moons). That wasn’t a (shooting star). It was a (meteorite). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Transportes;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

asteroid belt, astronaut, comet, Jupiter, Mercury, meteorite, 
Neptune, planets, rings, rocket, satellite, Venus; expensive, heavy, interesting, 
modern, powerful, shiny 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
alien, Earth, Mars, Saturn, space station, Uranus 

• Otro vocabulario  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
brightest, coldest, furthest, greatest, heaviest, longest, shiniest, 
windiest; amazing, dry, rocky; dust, gas giants, ice caps, nebulas, 
north, price, solar system, south pole, stargazing, surface, 
telescope, temperature, volcano 

• Vocabulario reciclado 
day, moon, the Sun; first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth; ice, 
mirror, mountain, starfish, water 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con el espacio.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en algunos 
archivos con datos e información sobre cohetes. L6.  
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre maneras de ahorrar 
energía en el colegio. Project 2. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC  
 
2.2. Lee y comprende la información del póster de su 
compañero sobre observatorios en Australia. L8. CCL,  
CMCT, CCEC, SIE 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The meteorite L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar en 
algunos archivos sobre planetas en la sección Literacy. 
L6, L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre un observatorio espacial en Australia 
en la sección Culture around the World. L8. CCL, CD, 
CMCT, CSC, CCEC 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre 
objetos espaciales. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué se puede ver durante el día? ¿Qué se 
puede ver en la noche? Hacer dos listas. L1. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y completar. Dibujar una escena del espacio y 
describirla. L1. CCL CCEC  CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 
CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir sobre la sección Planets. L2. CCL CMCT 
CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Escribir un concurso. Pon a prueba tu amigo. L2. 
CCL CMCT CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir los adjetivos. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 

Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre la sección Rockets. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. 

Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla con tres hechos acerca de cada 

planeta. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 

Planificar tu tarjeta de la Tierra. Tomar notas. L7. CCL CMCT  CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para escribir tu tarjeta. Dibujar. L7. 

CCL CSC SIE 
• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 

external exams practice.  L8.  CCL, CAA 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un observatorio en Australia  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Recordar (Lección 2);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Clasificar  (Lección 6) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences). 
- Negación  (negative sentences with not) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- Expresión de la existencia  la entidad  (nouns and pronouns, demonstratives); la 

cualidad (Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Adjetivos superlativos.    

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

(Jupiter) is the (biggest) planet. (Mercury) is the (closest) planet to the Sun. 
The (red) rocket is the (heaviest) rocket. 

• Otras esctructuras  
You need clear skies and a high position. The largest telescope is 
the Anglo-Australian telescope. These are clouds of dust and gas 
where new stars are born. 
 

• Estructuras recicladas  
(Earth) is the (third) planet. It’s (next to Earth). It’s got at least (16 
moons). That wasn’t a (shooting star). It was a (meteorite). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Transportes;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

asteroid belt, astronaut, comet, Jupiter, Mercury, meteorite, 
Neptune, planets, rings, rocket, satellite, Venus; expensive, heavy, interesting, 
modern, powerful, shiny 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
alien, Earth, Mars, Saturn, space station, Uranus 

• Otro vocabulario  
brightest, coldest, furthest, greatest, heaviest, longest, shiniest, 
windiest; amazing, dry, rocky; dust, gas giants, ice caps, nebulas, 
north, price, solar system, south pole, stargazing, surface, 
telescope, temperature, volcano 

• Vocabulario reciclado 
day, moon, the Sun; first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth; ice, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
mirror, mountain, starfish, water 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con el espacio.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un formulario con información sobre un 
observatorio espacial en la sección Culture around the 
World. (Activity Book). L8. CCL, CD, CMCT, CSC, 
CCEC. 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre objetos 
espaciales. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un cuestionario sobre planetas con un 
compañero. L2. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
meteorite L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Planea y escribe un archivo sobre al Tierra, basado 
en un modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, 
SIE, CAA 
 
4.2. Completa una búsqueda web sobre Australia. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.3. Completa un mapa mental con información básica 
sobre medios de transporte. External exams practice. 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 

CCL, CMCT, CSC, CAA 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 4: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Formar un sistema solar habitable.  
- Lección 2. Refuerzo. Hacer preguntas sobre los planetas.  
- Lección 3. Refuerzo. Contar la historia con tus propias palabras. / Ampliación. Escribir un nuevo final de la historia.  
- Lección 4. Refuerzo. Describir otros vehículos usando formas superlativas.  
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘a_e’, ‘eigh’, ‘ai’, ay’. / Jugar a  Word detectives. 
- Lección 6. Ampliación. Investigar más sobre los gigantes gaseosos en Internet.  
- Lección 7. Ampliación. Encontrar información sobre los otros planetas rocosos: Mercurio y Venus. Escribir una ficha de datos para cada 

uno de estos planetas. 
- Lección 8. Refuerzo. Crear un póster sobre observatorios en Australia. 
- Review and external exams practice. Refuerzo. Preparar un cuestionario extra a otros grupos.  

 Review and External exams practice activities. Unidad  4. 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: ficha de datos (texto de información)  
Destreza de lectura: leer para obtener información específica  
Destreza de escritura: usar subtítulos  
 
Cuento:  
- The meteorite 

 
Canciones:  
- In our solar system 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Links to Science 

Nuestro planeta: Clasificar los cuerpos celestes, la revisión de la posición de los planetas en el sistema solar y el intercambio de 
información acerca de nuestro planeta 
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  
 Sección High Five! Values: Entender la importancia de no sacar a los seres vivos de sus hábitats 
 Educación sobre el medio ambiente: Entender la importancia de usar medios de transporte ecológicos.  
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  In our solar system 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Colaboración (Lecciones  1, 3, 4, 7 y repaso); 
 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book 

 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 
 
  OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar actividades de ocio (Lección 1) CCL, CSC, CCEC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CSC, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Usar el zero conditional (Lección 2) CCL, CAA 
 Identificar instrumentos musicales (Lección 4) CCL, CCEC 
 Expresar preferencia (Lección 4) CCL, CSC, SIE 
 Usar correctamente los apóstrofes (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Entender cómo se pronuncia un sonido (Lección 3) CCL, CMCT, CCEC 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘ue’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de ser creativos con su tiempo (Lección 3) CCL, CSC, CCEC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer y entender un mito (Lección 6) CCL, CCEC, CSC 
 Planificar y escribir sobre una criatura fantástica (Lección 7) CCL, CCEC, SIE, CAA 
 Aprender cosas de Nueva Zelanda (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 
 

                                        UNIT 5: Let’s have fun! 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Qué podemos hacer hoy?  L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. Representar.  CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar I’d rather sing. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 2. Buscar y adivinar las respuestas de Josh. Escuchar y comprobar. 

L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CCL CAA 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un festival de música en Nueva Zelanda.  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Clasificar  (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag))) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How …?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); duración  (present continuous). 

Conditional (zero). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), posterioridad (after);  

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

If it’s (sunny), we can (have a picnic). If it’s (raining), we can’t (have a 
barbecue). I’d rather (Jugar a  the drums) than sing. Would you rather (eat a 
cake) or (eat an ice lolly)? 

• Otras esctructuras  
What shall we do today? Hurry up. The pipes are made from 
wood. The didgeridoo comes from Australia. 

• Estructuras recicladas  
What do you do in your free time? What’s your favourite activity? 
What did you do at the weekend? Let’s (go hiking). Do you (Jugar a  
table tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. What does it look like? 
What does it eat? Where does it live? How big is it? What special 
features does it have? Does it have (a tail)? 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Amigos;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

go bowling, go hiking, go horse riding, go sailing, go shopping, 
go windsurfing, have a barbecue, have an ice lolly, have a picnic, make a cake, 
play  table tennis, ride a mountain bike; cymbals, drums, electric guitar, 
keyboard, tambourine, xylophone 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
do a jigsaw, do an experiment, fly a kite, go climbing, go fishing, go snorkelling 

• Otro vocabulario  
crashed; bagpipes, didgeridoo, musical instruments, sitar, steel 
drum, strings; Hydra, king, myth, mythical creatures, Sirens; 
bottom, branch, noise, poisonous, rope, ship’s mast, top, war, wax 

• Vocabulario reciclado 
beak, claws, eyes, heads, legs, tail, wings; dragon, empty, 
enormous, glasses, hero, monster; after school, at the weekend, in the 
summer, tomorrow 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘ue’  (huge mule tune barbecue statue) 
• Reciclada: los grafemas ‘ui’ y ‘oo’  

 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre 
actividades de tiempo libre. L1. CCL, CSC, CCEC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The rainy day. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre tiempo de ocio: What shall 
we do today?, I’d rather sing. L1, L4. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC.  
 
4.4. Escucha algunos mitos sobre Ulises y las Sirenas y 
sobre la Hydra en la sección Literacy. L6-7. CCL, CSC, 
CCEC 
 
4.5. Escucha información de un texto sobre el festival de 
música WOMAD en la sección Culture around the World. 
L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre actividades de 
ocio. L2. CCL, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha una conversación sobre instrumentos 
musicales. External exams practice. CCL, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Jugar a  un juego de mímica. L1. CCL CSC SIE 
• Link to Science: Formas de energía. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventar un diálogo. 

Interpretarlo. L2. CCL CCEC CAA SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Link to Science. Energía: Sonido. L3. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar un cuestionario. Contar a 

un amigo (Activity Book páginas  109 y 110). L5. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Cuál de estas cosas crees que va a ser en un 

mito? L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: Before you read. Mirar los dibujos. ¿Qué crees que son las 

sirenas? L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Las sirenas son criaturas míticas. ¿Qué 

recuerdas de ellas? L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. ¿Conoces algunas otras criaturas míticas? L7. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 4: Comentar un texto. Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: 

Leer sobre el uso de la apóstrofe para demostrar la posesión. L7. CCL CCEC  
CAA SIE 
 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un festival de música en Nueva Zelanda.  
• Discutir la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Clasificar  (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag))) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How …?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); duración  (present continuous). 

Conditional (zero). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), posterioridad (after);  

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

If it’s (sunny), we can (have a picnic). If it’s (raining), we can’t (have a 
barbecue). I’d rather (Jugar a  the drums) than sing. Would you rather (eat a 
cake) or (eat an ice lolly)? 

• Otras esctructuras  
What shall we do today? Hurry up. The pipes are made from 
wood. The didgeridoo comes from Australia. 

• Estructuras recicladas  
What do you do in your free time? What’s your favourite activity? 
What did you do at the weekend? Let’s (go hiking). Do you (Jugar a  
table tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. What does it look like? 
What does it eat? Where does it live? How big is it? What special 
features does it have? Does it have (a tail)? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
 
- Amigos;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

go bowling, go hiking, go horse riding, go sailing, go shopping, 
go windsurfing, have a barbecue, have an ice lolly, have a picnic, make a cake, 
play  table tennis, ride a mountain bike; cymbals, drums, electric guitar, 
keyboard, tambourine, xylophone 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
do a jigsaw, do an experiment, fly a kite, go climbing, go fishing, go snorkelling 

• Otro vocabulario  
crashed; bagpipes, didgeridoo, musical instruments, sitar, steel 
drum, strings; Hydra, king, myth, mythical creatures, Sirens; 
bottom, branch, noise, poisonous, rope, ship’s mast, top, war, wax 

• Vocabulario reciclado 
beak, claws, eyes, heads, legs, tail, wings; dragon, empty, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
enormous, glasses, hero, monster; after school, at the weekend, in the 
summer, tomorrow 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 
Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido ‘ue’  (huge mule tune barbecue statue) 
• Reciclada: los grafemas ‘ui’ and ‘oo’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre formas de 
ahorrar energía en el colegio en la sección Project para 
el segundo trimestre: Project 2.  CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
actividades de tiempo libre. L1, L2, L3, L8. CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre actividades de ocio. L2. CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The rainy day. 
L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC., SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
 

 
4.3. Representa un diálogo sobre instrumentos y música 
en la sección External exams practice. CCL, CCEC, 
CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Grammar clue: Leer la sección grammar clue. L2. CCL CAA 
• Activity Book.  Actividad 2. Ordenar las frases y unir. L2. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y unir. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer acerca del uso de ‘I’d rather’ para hablar de preferencias. 

L4. CCL CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. ¿Qué hacen las sirenas? L6. CCL 

CCEC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L6. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer la sección Myth again. Completar las frases. 

L6. CCL CCEC CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar. ¿Qué era un Hydra? ¿Cuántas cabezas tenía? 

L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? CCL CMCT . L8. 

CCEC SIE 
• Actividad 2.  Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Hay festivales musicales en tu país? ¿Qué instrumentos 
tradicionales tocan en tu país? ¿Tocas algún instrumento? L8. CCL CMCT 
CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la 
búsqueda de la web de Nueva Zelanda. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. ¿Cuáles son las lenguas oficiales 
de Nueva Zelanda? L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un festival de música en Nueva Zelanda.  
• Leer la sección Think about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Clasificar  (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag))) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How …?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); duración  (present continuous). 

Conditional (zero). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), posterioridad (after);  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

If it’s (sunny), we can (have a picnic). If it’s (raining), we can’t (have a 
barbecue). I’d rather (Jugar a  the drums) than sing. Would you rather (eat a 
cake) or (eat an ice lolly)? 
 

• Otras esctructuras  
What shall we do today? Hurry up. The pipes are made from 
wood. The didgeridoo comes from Australia. 
 

• Estructuras recicladas  
What do you do in your free time? What’s your favourite activity? 
What did you do at the weekend? Let’s (go hiking). Do you (Jugar a  
table tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. What does it look like? 
What does it eat? Where does it live? How big is it? What special 
features does it have? Does it have (a tail)? 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
 
- Amigos;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

go bowling, go hiking, go horse riding, go sailing, go shopping, 
go windsurfing, have a barbecue, have an ice lolly, have a picnic, make a cake, 
Jugar a  table tennis, ride a mountain bike; cymbals, drums, electric guitar, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
keyboard, tambourine, xylophone 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
do a jigsaw, do an experiment, fly a kite, go climbing, go fishing, go snorkelling 

• Otro vocabulario  
crashed; bagpipes, didgeridoo, musical instruments, sitar, steel 
drum, strings; Hydra, king, myth, mythical creatures, Sirens; 
bottom, branch, noise, poisonous, rope, ship’s mast, top, war, wax 

• Vocabulario reciclado 
beak, claws, eyes, heads, legs, tail, wings; dragon, empty, 
enormous, glasses, hero, monster; after school, at the weekend, in the 
summer, tomorrow 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con actividades de tiempo libre.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en algunos 
textos relacionados con mitos. L6, L7. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre formas de ahorrar 
energía en el colegio. Project 2. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
2.2. Lee y comprende la información de la presentación 
de criaturas míticas de su compañero. L7. CCL, CCEC, 
CSC, SIE 
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The rainy day. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
algunos mitos en la sección Literacy. L6. CCL, CSC, 
CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre el WOMAD en la sección Culture 
around the World. L8. CCL, CD, CMCT, CSC, CCEC 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre 
instrumentos musicales. L3. (Activity Book). CCL, CD, 
CSC, CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Qué actividades haces en tu tiempo libre? Hacer una lista. ¿Cuál 
es tu actividad favorita? ¿Qué hiciste este fin de semana? L1. CCL CSC SIE 

• Activity Book. Encontrar y rodear con un círculo las actividades. Escribirlas en 
el lugar adecuado. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mirar y escribir. L1. CCL 
CSC CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Ordenar las letras y escribir las palabras. Unir. L4. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 
Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre ti. Comparar tus respuestas con un 
amigo. L4. CCL CSC  SIE CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Escribir preguntas para estas respuestas con What, 
Where or Who. Interpretar. L6. CCL CCEC SIE CAA 

• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 
Inventar una criatura mítica. Tomar notas. L7. CCL CCEC  SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Usar sus notas para escribir acerca de su criatura 
mítica. Dibujar. L7. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu descripción con un 
amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 

• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 
external exams practice.  L8.  CCL, CAA 

 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Un festival de música en Nueva Zelanda.  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Clasificar  (Lección 1);  
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag))) 
- Exclamación:  (Help! Sorry!).  
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How …?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); duración  (present continuous). 

Conditional (zero). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can).  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), posterioridad (after);  

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

If it’s (sunny), we can (have a picnic). If it’s (raining), we can’t (have a 
barbecue). I’d rather (Jugar a  the drums) than sing. Would you rather (eat a 
cake) or (eat an ice lolly)? 

• Otras esctructuras  
What shall we do today? Hurry up. The pipes are made from 
wood. The didgeridoo comes from Australia. 

• Estructuras recicladas  
What do you do in your free time? What’s your favourite activity? 
What did you do at the weekend? Let’s (go hiking). Do you (Jugar a  
table tennis)? Yes, I do. / No, I don’t. What does it look like? 
What does it eat? Where does it live? How big is it? What special 
features does it have? Does it have (a tail)? 

 
 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Amigos;  
- Tiempo libre, ocio y deporte;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

go bowling, go hiking, go horse riding, go sailing, go shopping, 
go windsurfing, have a barbecue, have an ice lolly, have a picnic, make a cake, 
Jugar a  table tennis, ride a mountain bike; cymbals, drums, electric guitar, 
keyboard, tambourine, xylophone 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
do a jigsaw, do an experiment, fly a kite, go climbing, go fishing, go snorkelling 

• Otro vocabulario  
crashed; bagpipes, didgeridoo, musical instruments, sitar, steel 
drum, strings; Hydra, king, myth, mythical creatures, Sirens; 
bottom, branch, noise, poisonous, rope, ship’s mast, top, war, wax 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
beak, claws, eyes, heads, legs, tail, wings; dragon, empty, 
enormous, glasses, hero, monster; after school, at the weekend, in the 
summer, tomorrow 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con actividades de tiempo libre.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Rellena un formulario con información sobre los 
instrumentos que le gustaría tocar.  L4. (Activity Book). 
CCL, CCEC, CSC, SIE. 
 
1.2. Completa un formulario marcando las respuestas 
correctas sobre una criatura mitológica en la sección 
Literacy. (Activity Book). L7. CCL, CD, CMCT, CSC, 
CCEC. 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre 
instrumentos musicales. L3. (Activity Book). CCL, CCEC, 
SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un diálogo sobre actividades de tiempo 
libre. L2. (Activity Book). CCL, CSC, CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
rainy day. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
4.1. Planea y escribe sobre una criatura mítica, 
basándose en un modelo.  L7. (Activity Book). CCL, 
CCEC, SIE, CAA 
 
4.2. Completa la búsqueda web de Nueva Zelanda. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 5: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  un juego en cadena.  
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a  True or false. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Ampliación. Comentar más instrumentos que tocas.  
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘u_e’, ‘ue’, ‘oo’ y ‘ui’. / Jugar a  Word card classification. 
- Lección 6. Ampliación. Investigar y escribir una descripción de otras criaturas míticas. 
- Lección 7. Ampliación. Inventa un mito en torno a una de las criaturas. / Hacer una exposición de una criatura mítica. 
- Lección 8. Ampliación. Investigar otro festival WOMAD. 
- Review and external exams practice. Refuerzo.  Preparar un cuestionario extra a otros grupos.  

 
 Review and External exams practice activities. Unidad  5 

  
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto:  un mito / una criatura fantástica (texto para entretener) 
Destreza de lectura: predecir el contenido 
Destreza de escritura: usar el apóstrofo para indicar posesión 
 
Cuento:  
- The rainy day  

 
Canciones:  
- What shall we do today? 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Suggested Arts and Crafts concepts 

Identificar formas de energía y repasar el sonido 

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  
 Sección High Five! Values: Entender la importancia de ser creativos con su tiempo. 
 Educación para el ocio: Entender la importancia de divertirse en el tiempo libre así como ser feliz.  
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  What shall we do today? / I’d rather sing 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Escucharnos los unos a los otros. (Lección 1);  
- Comprobar el aprendizaje (Lecciones  1 y 5);  
- Maratón de actividades (Lección 1); 
- Colaboración (Lecciones  3, 4, 7 y repaso);  
- Comprobar el aprendizaje (Lección 5);  

 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Hacer un Cooperative Project 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
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- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo.. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 

 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

      
 

Temporalización 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar máquinas de nuestras casas (Lección 1) CCL, CMCT, SIE 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Decir para qué se usan las máquinas (Lección 2) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Identificar y nombrar materiales (Lección 4) CCL, CMCT, SIE 
 Describir de qué están hechos los objetos (Lección 4) CCL, CMCT, SIE 
 Usar correctamente palabras “guau” (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Aprender a hacer una batería (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘o_e’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de reciclar las baterías (Lección 3) CCL, CMCT, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer y entender un anuncio (Lección 6) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Planificar y escribir un anuncio (Lección 7) CCL, CCEC, CSC, SIE, CAA 
 Aprender cosas de EE. UU. (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 

1 
 

                                        UNIT 6: Marvellous machines 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Our house. L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir.  Interpretar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Jugar a  un juego de verdadero o falso. L2. 

CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3. CCL CMCT CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear con un círculo los ocho errores. 

Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar What’s it made of? L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. ¿Qué están describiendo? Escuchar y seguir. L5. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CCL CAA 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Competiciones de robots en EE.UU  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Have got. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad ( Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plura)l;  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), indicaciones de 

tiempo.  

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (hairdryer) is used for (drying your hair). (Microwaves) are used 
for (heating food). What’s it used for? It’s used for (washing your 
clothes). What are they used for? They’re used for (making toast). 
A (sweater) is made of (wool). (Boots) are made of (leather). What’s it made 
of? What are they made of? They’re made of (leather). 

• Otras esctructuras  
What’s wrong with the boat? It’s working! 

• Estructuras recicladas  
We’ve got (machines in the kitchen). There’s a (cooker) in the 
kitchen. Have you got a (dishwasher)? Yes, I have. Where is it? It’s in the 
(kitchen). How often do you use it? I use it every day. (Ravi) is brilliant at 
(making machines). Is it (big or small)? 
 
 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Vivienda, hogar y entorno;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

blender, cooker, dishwasher, DVD player, fridge, hairdryer, hoover, microwave, 
printer, tablet, toaster, washing machine; cotton, gold, leather, plastic, silver, 
wool 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
electric toothbrush, hair straighteners, juicer, phone charger, smart phone, 
tumble dryer 

• Otro vocabulario  
batteries, coin, solar power, wires; amazing, delicious, fantastic, 
special; opinion, price, product name, slogan, true statement; 
breakdancing, humans, kung fu, somersaults 

• Vocabulario reciclado 
bedroom, kitchen, living room; every day, once / twice / three 
times a week, this morning; hockey, lemons, mast, sail, wind; 
boots, bracelet, earrings, sweater 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘o_e’ (robot rolls home rose nose phone) 
• Reciclada: Los grafemas  ‘ow’ y ‘oa’  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
1. Capta el sentido general de anuncios publicitarios 
sencillos sobre productos que le interesan (juegos, 
música etc.). 
 
 
 
 
 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Escucha y comprende la información sobre un 
anuncio de un robot en la sección Literacy. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
1.2. Escucha dos anuncios sobre una licuadora y un 
mezclador. L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre máquinas 
del hogar.  L1. CCL, CMCT, CSC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The boat race. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre máquinas y materiales: 
Our house, What’s it made of? L1, L4. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC.  
 
 
 
 
4.4. Escucha información de un texto sobre las 
Olimpiadas de robots en la sección Culture around the 
World. L8. CCL, CD, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
5.1. Escucha una conversación sobre comprar un 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

5. Identifica el tema de una conversación sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos.  
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

aparato para casa en la sección External exams 
practice. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre el rescate de un 
gato. L2. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2 
• ¿Qué máquinas tienes en tu casa? ¿Con qué frecuencia se utilizan? Preguntar 

y responder. L1. CCL CMCT SIE CAA 
• Link to Science. Máquinas: Identificar las máquinas que necesitan energía 

eléctrica para funcionar. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 4. Hacer y responder a preguntas acerca de lo que están hechas las 

cosas. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para conocer los objetos de su amigo 

(Activity Book páginas  109 y 110). L5. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Dónde se puede ver anuncios? ¿Para qué son 

los anuncios? ¿Qué hacen los anuncios?  L6. CCL CSC  CCEC SIE 
• Actividad 2. Mirar la foto. ¿Para qué crees que es el anuncio? L6. CCL CSC 

CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Mirar las fotos. ¿Para qué son los anuncios? 

L7. CCL CSC CCEC 
• Actividad 3: Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: Leer sobre palabras 

“guau” en los textos. L7. CCL CSC SIE CAA 
• Link to Science. Máquinas: Cómo funciona una máquina compleja. L8. CCL 

CMCT CAA SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Competiciones de robots en EE.UU  
• Discutir la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Have got. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad ( Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural;  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), indicaciones de 

tiempo.  

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
A (hairdryer) is used for (drying your hair). (Microwaves) are used 
for (heating food). What’s it used for? It’s used for (washing your 
clothes). What are they used for? They’re used for (making toast). 
A (sweater) is made of (wool). (Boots) are made of (leather). What’s 
it made of? What are they made of? They’re made of (leather). 

• Otras esctructuras  
What’s wrong with the boat? It’s working! 

• Estructuras recicladas  
We’ve got (machines in the kitchen). There’s a (cooker) in the 
kitchen. Have you got a (dishwasher)? Yes, I have. Where is it? It’s in the 
(kitchen). How often do you use it? I use it every day. (Ravi) is 
brilliant at (making machines). Is it (big or small)? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Vivienda, hogar y entorno;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

blender, cooker, dishwasher, DVD player, fridge, hairdryer, hoover, microwave, 
printer, tablet, toaster, washing machine; cotton, gold, leather, plastic, silver, 
wool 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
electric toothbrush, hair straighteners, juicer, phone charger, smart 
phone, tumble dryer 

• Otro vocabulario  
batteries, coin, solar power, wires; amazing, delicious, fantastic, 
special; opinion, price, product name, slogan, true statement; 
breakdancing, humans, kung fu, somersaults 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
bedroom, kitchen, living room; every day, once / twice / three 
times a week, this morning; hockey, lemons, mast, sail, wind; 
boots, bracelet, earrings, sweater 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido ‘o_e’ (robot rolls home rose nose phone) 
• Reciclada: Los grafemas  ‘ow’ and ‘oa’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre formas de 
ahorrar energía en el colegio en la sección Project para 
el segundo trimestre: Project 2.  CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
máquinas de casa. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre comprar un aparato doméstico. L2. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The boat race. 
L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC.  L3. CCL, CMCT, CSC, 
CSC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 

• Grammar clue: Leer sobre el uso de is / are used for. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

CCL CMCT SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CCEC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar las frases. L3. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre el uso de It’s / They’re made of. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Unir. L4. CCL CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CCL CSC CCEC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. ¿Recuerdas el anuncio del 

Robomatic? Leer y completar.  L6. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y unir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. L6. CCL CAA 
• Actividad 2: Leer y escuchar. ¿Qué anuncio crees que es mejor? ¿Por qué? 

L7. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu anuncio a un amigo.  

Marcar (✓) o una cruz (✗). L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. CCL CMCT  

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Hay competiciones de robots donde vives? ¿Qué hacen los 
robots? ¿Cuáles son los robots utilizados en su país? L8. CCL CMCT CSC 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la 
búsqueda de la web de EE.UU.  L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Investigar robots. ¿Qué otras 
actividades pueden hacer los robots? L8. CCL CD CMCT CCEC SIE  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Competiciones de robots en EE.UU  
• Leer la sección Think about your culture.  

 
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  

Predecir (Lecciones  3 y 8) 
 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Have got. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad ( Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural;  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), indicaciones de 

tiempo.  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
A (hairdryer) is used for (drying your hair). (Microwaves) are used 
for (heating food). What’s it used for? It’s used for (washing your 
clothes). What are they used for? They’re used for (making toast). 
A (sweater) is made of (wool). (Boots) are made of (leather). What’s it made 
of? What are they made of? They’re made of (leather). 

• Otras esctructuras  
What’s wrong with the boat? It’s working! 

• Estructuras recicladas  
We’ve got (machines in the kitchen). There’s a (cooker) in the 
kitchen. Have you got a (dishwasher)? Yes, I have. Where is it? It’s in the 
(kitchen). How often do you use it? I use it every day. (Ravi) is brilliant at 
(making machines). Is it (big or small)? 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Vivienda, hogar y entorno;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

blender, cooker, dishwasher, DVD Jugar a er, fridge, hairdryer, hoover, 
microwave, printer, tablet, toaster, washing machine; cotton, gold, leather, 
plastic, silver, wool 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
• Ampliación de vocabulario (opcional) 

electric toothbrush, hair straighteners, juicer, phone charger, smart phone, 
tumble dryer 

• Otro vocabulario  
batteries, coin, solar power, wires; amazing, delicious, fantastic, 
special; opinion, price, product name, slogan, true statement; 
breakdancing, humans, kung fu, somersaults 

• Vocabulario reciclado 
bedroom, kitchen, living room; every day, once / twice / three 
times a week, this morning; hockey, lemons, mast, sail, wind; 
boots, bracelet, earrings, sweater 

 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con las máquinas. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en tres 
anuncios sobre robots y máquinas domésticas. L6, L7. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre formas de ahorrar 
energía en el colegio. Project 2. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
2.2. Lee y comprende la información de la presentación 
del anuncio del compañero. L7. (Actividad extra) CCL, 
CCEC, CSC, SIE 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The boat race. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para trabajar en 
anuncios en la sección Literacy. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre las Olimpiadas de robots en la sección 
Culture around the World. L8. CCL, CD, CMCT, CSC, 
CCEC 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre una 
competición náutica. L3. (Activity Book). CCL, CD, CSC, 
CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 
 

• Actividad 1. ¿Qué maquinas hay en tu casa? Hacer una lista. ¿Dónde puedes 
encontrar cada máquina? L1. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 

CCL CAA 
• Actividad 2. ¿Para qué se usan esos objetos? Mirar y escribir. Usar It’s y 

They’re. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir una descripción. Pon a prueba tu amigo. 

Preguntar y responder. L2. CCL CSC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 

Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir frases sobre tu ropa. Trabajar con un amigo. 

Preguntar y responder. L4. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. Planifica tu anuncio 

de una máquina. Tomar notas. L7. CCL CMCT CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para escribir tu anuncio. Dibujar tu 

máquina. L7. CCL CCEC SIE 
• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 

external exams practice.  L8.  CCL, CAA 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Competiciones de robots en EE.UU  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación:  (exclamatory sentences, e. g. I love salad!).  
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Have got. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); duración  (present continuous). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns); la 

cualidad ( Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular / plural;  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer), indicaciones de 

tiempo.  

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (hairdryer) is used for (drying your hair). (Microwaves) are used 
for (heating food). What’s it used for? It’s used for (washing your 
clothes). What are they used for? They’re used for (making toast). 
A (sweater) is made of (wool). (Boots) are made of (leather). What’s it made 
of? What are they made of? They’re made of (leather). 

• Otras esctructuras  
What’s wrong with the boat? It’s working! 

• Estructuras recicladas  
We’ve got (machines in the kitchen). There’s a (cooker) in the 
kitchen. Have you got a (dishwasher)? Yes, I have. Where is it? It’s in the 
(kitchen). How often do you use it? I use it every day. (Ravi) is brilliant at 
(making machines). Is it (big or small)? 
 
 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Vivienda, hogar y entorno;  
- Medio ambiente, clima y entorno natural;  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

blender, cooker, dishwasher, DVD Jugar a er, fridge, hairdryer, hoover, 
microwave, printer, tablet, toaster, washing machine; cotton, gold, leather, 
plastic, silver, wool 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
electric toothbrush, hair straighteners, juicer, phone charger, smart phone, 
tumble dryer 

• Otro vocabulario  

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
batteries, coin, solar power, wires; amazing, delicious, fantastic, 
special; opinion, price, product name, slogan, true statement; 
breakdancing, humans, kung fu, somersaults 

• Vocabulario reciclado 
bedroom, kitchen, living room; every day, once / twice / three 
times a week, this morning; hockey, lemons, mast, sail, wind; 
boots, bracelet, earrings, sweater 
 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con las máquinas.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Rellena un formulario con información sobre un 
robot en la sección Culture around the World. L8. 
(Activity Book). CCL, CD, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre una 
competición náutica. L3. (Activity Book). CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa descripciones de máquinas de casa. L2. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
boat race.  L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
4.1. Completa un anuncio sobre un robot en la sección 
Literacy. L6. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.2. Planea y escribe un anuncio de una máquina, 
basado en un modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CMCT, 
CCEC, SIE, CAA 
 
4.3. Completa la búsqueda web de Estados Unidos. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 6: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  un juego de adivinanzas.  
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a  un juego en cadena.  
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  un juego de adivinanzas.  
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘o_e’, ‘o’, ‘ow’ and ‘oa’. / Jugar a  Word dictation. 
- Lección 6. Refuerzo. Investigar anuncios en revistas. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer una exposición de un anuncio.  
- Lección 8. Ampliación. Diseñar tu propio robot.  
- Review and external exams practice. Refuerzo.  

 
 Review and External exams practice activities. Unidad  6. 

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: un anuncio (texto para convencer) 
Destreza de lectura: completar un texto 
Destreza de escritura: usar palabras “guau” (amazing, fantastic, delicious) 
 
Cuento:  
- The boat race 

 
Canciones:  
- What’s it made of? 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Suggested Arts and Crafts concepts 

Explorar formas geométricas y orgánicas y construir un pájaro musical reciclado 

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  
 Sección High Five! Values: Entender la importancia de reciclar baterías 
 Educación para la igualdad sexual: Comprender que tanto los hombres como las mujeres deben compartir las tareas del hogar. 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  Our house/ What’s it made of? 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Lluvia de ideas  (Lección 1);  
- Escucha (Lección 2); 
- Colaboración (Lecciones  3, 4, 7 y repaso);  
- Comprobar el aprendizaje (Lección 5);  

 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Hacer un Cooperative Project 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  
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 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar lugares de una ciudad (Lección 1) CCL, CMCT, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CMCT, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Hacer predicciones futuras con ‘will’ / ‘won’t’ (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Identificar y nombrar medios de transporte (Lección 4) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Proponer palabras para su poema (Lección 7) CCL, CCEC, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otra forma de escribir el sonido ‘oi’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de dormir lo necesario (Lección 3) CCL, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer y entender un poema (Lección 6) CCL, CCEC 
 Planificar y escribir un poema (Lección 7) CCL, CCEC, SIE, CAA 
 Aprender cosas de Hong Kong (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, 

 

                                                   UNIT 7: In the city 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar I go to the city. L1. CCL CMCT CCEC 
SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Interpretar. L2. CCL CMCT SIE 
• Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y escribir las palabras correctas. L3. CCL 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Actividad 2. Escuchar y cantar en el futuro. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer predicciones sobre el futuro. L4. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 1. Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 2. ¿Cómo será el transporte en el futuro? Escuchar y señalar a las 

respuestas de Ravi. L5. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. L8. CCL CAA 
 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Transportes en Hong Kong  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Secuenciación  (Lección 6) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple); futuro 

(will). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Will there be (libraries) in the future? Yes, there will. / No, there 
won’t. (Cars) will / won’t (have wings). I think that (robots) will 
(drive). 

• Otras esctructuras  
I go to the city at the weekend and have lots of fun. I don’t think 
so. What’s happening? How does it work? It’s time to go back to 
the present. I went to the future. Don’t forget to lock the door. 

• Estructuras recicladas  
What do you do there? I (watch a football match). Where do you go (at the 
weekend)? I usually go to the art gallery. 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Transportes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

adventure play ground, airport, art gallery, bowling alley, cinema, football 
stadium, hotel, ice rink, library, market, shopping centre, university; helicopter, 
hot-air balloon, motorbike, submarine, tram, underground 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
campsite, college, factory, office, petrol station, town hall 

• Otro vocabulario  
double-decker, junk boat, funicular railway, harbour, houseboat, 
sampan, science fiction, spaceship 

• Vocabulario reciclado 
ants, cars, chores, city, computer, dinosaurs, ground, high, moon, 
mountains, people, robot, school, sea, television, time, towns, 
trains, weekend, wheels, window, wings; caves, trees, sky; blue, 
green, red, yellow; drive, fly, live, talk, travel, washing machine, 
guitar, keyboard, piano 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido  ‘oi’  (Joy oils joints Roy toy) 
• Reciclada: Los grafemas ‘j’ y ‘g’   
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre lugares de 
la ciudad. L1. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: Sci- Fi City. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre lugares de la ciudad: I go 
to the city, In the future.  L1, L4. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC.  
 
4.4. Escucha un poema acróstico sobre el futuro en la 
sección Literacy. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.5. Escucha un poema acróstico sobre un globo 
aerostático. L7. CCL, CSC, CCEC 
 
4.6. Escucha información de un texto sobre transporte 
en Hong Kong en la sección Culture around the World. 
L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
6.1. Escucha una conversación sobre el futuro. L2. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventar un diálogo e 

interpretarlo. L2. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. Vivir juntos. L2. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 3. ¿Qué piensa Lily sobre cómo será el transporte en el futuro? 

Hacer y responder para completar la tabla (Activity Book páginas  111 and 
112).L5. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. Este poema acróstico es sobre el futuro. ¿Cuál 

de estas palabras crees que va a aparecer en ella? L6. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Preguntar y responder. L6. 

CCL SIE CAA 
• Actividad 3: Pensar y comentar.  
• Ayuda con la escritura: Leer sobre una lluvia de ideas sobre un tema. L7. CCL 

CCEC SIE CAA 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Transportes en Hong Kong  
• Discutir la sección Think about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• Secuenciación  (Lección 6) 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple); futuro 

(will). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five). 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Will there be (libraries) in the future? Yes, there will. / No, there 
won’t. (Cars) will / won’t (have wings). I think that (robots) will 
(drive). 

• Otras esctructuras  
I go to the city at the weekend and have lots of fun. I don’t think 
so. What’s happening? How does it work? It’s time to go back to 
the present. I went to the future. Don’t forget to lock the door. 

• Estructuras recicladas  
What do you do there? I (watch a football match). Where do you go (at the 
weekend)? I usually go to the art gallery. 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Transportes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

adventure play ground, airport, art gallery, bowling alley, cinema, football 
stadium, hotel, ice rink, library, market, shopping centre, university; helicopter, 
hot-air balloon, motorbike, submarine, tram, underground 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
campsite, college, factory, office, petrol station, town hall 

• Otro vocabulario  
double-decker, junk boat, funicular railway, harbour, houseboat, 
sampan, science fiction, spaceship 

• Vocabulario reciclado 
ants, cars, chores, city, computer, dinosaurs, ground, high, moon, 
mountains, people, robot, school, sea, television, time, towns, 
trains, weekend, wheels, window, wings; caves, trees, sky; blue, 
green, red, yellow; drive, fly, live, talk, travel, washing machine, 
guitar, keyboard, piano 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido  ‘oi’  (Joy oils joints Roy toy) 
• Reciclada: Los grafemas ‘j’ and ‘g’   
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre un día de 
festival medieval en la escuela en la sección Project para 
el tercer trimestre: Project 3.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre el 
futuro y planes de futuro. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, 
CSC, SIE 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre el futuro. L2. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: Sci- Fi City. L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Activity Book. Actividad 1. Leer las pistas y completar el rompecabezas. ¿Qué 
es el lugar misterioso? L1. CCL CMCT CAA 

• Grammar clue: Leer sobre el tiempo futuro para predecir.  L2. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y corregir las frases. L3.  CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre el tiempo futuro para predecir.  (declaraciones). L4. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Unir. L4. CCL CAA 
• Actividad 2: Leer y escuchar. ¿Cuántas de tus palabras están en el poema? 

L6. CCL CCEC CMCT SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer, completar y ordenar el poema 

acróstico. L6. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué piensas? Responder Yes, they will o No, they 

won’t. L6. CCL CAA 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. ¿Puedes ver tus palabras en 

el poema? L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu poema acróstico a 

un amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. LC CMCT CCEC 

SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Cómo viaja la gente en tu país? ¿Qué medios de transporte 
inusuales hay? ¿Hay medios de transporte de tierra, mar o aire? L8. CCL 
CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la 
búsqueda de la web de Hong Kong. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Para saber más. Investigar casas flotantes en Hong Kong. 
¿Cuántas personas viven en el pueblo flotante de Aberdeen? L8. CCL CD 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CMCT CCEC SIE 

 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Transportes en Hong Kong  
• Leer la sección Think about your culture.  

 
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  

Secuenciación  (Lección 6)  

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple); futuro 

(will). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Will there be (libraries) in the future? Yes, there will. / No, there 
won’t. (Cars) will / won’t (have wings). I think that (robots) will 
(drive). 

• Otras esctructuras  
I go to the city at the weekend and have lots of fun. I don’t think 
so. What’s happening? How does it work? It’s time to go back to 
the present. I went to the future. Don’t forget to lock the door. 

• Estructuras recicladas  
What do you do there? I (watch a football match). Where do you go (at the 
weekend)? I usually go to the art gallery. 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Transportes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

adventure play ground, airport, art gallery, bowling alley, cinema, football 
stadium, hotel, ice rink, library, market, shopping centre, university; helicopter, 
hot-air balloon, motorbike, submarine, tram, underground 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
campsite, college, factory, office, petrol station, town hall 

• Otro vocabulario  
double-decker, junk boat, funicular railway, harbour, houseboat, 
sampan, science fiction, spaceship 

• Vocabulario reciclado 
ants, cars, chores, city, computer, dinosaurs, ground, high, moon, 
mountains, people, robot, school, sea, television, time, towns, 
trains, weekend, wheels, window, wings; caves, trees, sky; blue, 
green, red, yellow; drive, fly, live, talk, travel, washing machine, 
guitar, keyboard, piano 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con lugares de una ciudad. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en dos 
poemas acrósticos. L6, L7. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre un día de festival 
medieval en el colegio. Project 3. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC  
 
2.2. Lee y comprende la información del póster de su 
compañero sobre transporte del futuro. L4.  (Actividad 
extra). CCL,  SIE 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: Sci- Fi City. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC  
 
3.2. Lee y entiende las instrucciones para escribir un 
poema en la sección Literacy. L6. CCL, CSC, CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre transporte en Hong Kong en la 
sección Culture around the World. L8. CCL, CD, CMCT, 
CSC, CCEC  
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre una 
excursión al futuro. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. Pensar en lugares de una ciudad. Hacer una lista. ¿Cuál es tu 
lugar favorito? ¿Qué haces ahí? L1. CCL CMCT  CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde vas en el fin de semana? Escribir frases 
verdaderas. L1. CCL CSC CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir las preguntas. Responder Yes, 
there will o No, there won’t. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 
Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Hacer predicciones sobre el futuro. Usar will and 
won’t. Dibujar. L4. CCL CSC CAA 

• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. 
Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. CCL SIE 

• Actividad 1: Investigar un texto. ¿Qué palabras crees que aparecen en un 
poema acróstico sobre un globo de aire caliente? Hacer una lista. L7. CCL 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 
Planificar tu poema acróstico. Tomar notas. L7. CCL CCEC  SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para escribir tu poema acróstico. 
Incluir un título. Dibujar. L7. CCL CCEC SIE 

• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 
external exams practice.  L8.  CCL, CAA 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Transportes en Hong Kong  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  

Secuenciación  (Lección 6) 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Negación  (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (How…?, Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); pasado (past simple); futuro 

(will). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); la entidad  (nouns and pronouns). 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
 

• Estructuras principales 
Will there be (libraries) in the future? Yes, there will. / No, there 
won’t. (Cars) will / won’t (have wings). I think that (robots) will 
(drive). 

• Otras esctructuras  
I go to the city at the weekend and have lots of fun. I don’t think 
so. What’s happening? How does it work? It’s time to go back to 
the present. I went to the future. Don’t forget to lock the door. 

• Estructuras recicladas  
What do you do there? I (watch a football match). Where do you go (at the 
weekend)? I usually go to the art gallery. 
 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Transportes;  
- Salud y cuidados físicos;  
 

 

 
 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

adventure Jugar a ground, airport, art gallery, bowling alley, cinema, football 
stadium, hotel, ice rink, library, market, shopping centre, university; helicopter, 
hot-air balloon, motorbike, submarine, tram, underground 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
campsite, college, factory, office, petrol station, town hall 

• Otro vocabulario  
double-decker, junk boat, funicular railway, harbour, houseboat, 
sampan, science fiction, spaceship 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
ants, cars, chores, city, computer, dinosaurs, ground, high, moon, 
mountains, people, robot, school, sea, television, time, towns, 
trains, weekend, wheels, window, wings; caves, trees, sky; blue, 
green, red, yellow; drive, fly, live, talk, travel, washing machine, 
guitar, keyboard, piano 
 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con lugares de una ciudad.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Rellena un folleto turístico con información sobre 
Hong Kong  en la sección Culture around the World. 
(Activity Book). L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre una 
excursión al futuro. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, 
CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un diálogo sobre el futuro. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: Sci- Fi 
City . L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
3.3. Planea y escribe un poema acróstico, basado en un 
modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CCEC, SIE, CAA 
 
 
4.1. Completa la búsqueda web de Hong Kong. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 7: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  un juego de definiciones.  
- Lección 2. Refuerzo. Repetir el diálogo con los lugares reciclados en una ciudad.  
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. / Ampliación: Escribir un nuevo final para el cuento.  
- Lección 4. Refuerzo. Hacer pósters sobre los transportes del futuro.  
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘oi’ and ‘oy’. Repasar los grafemas: ‘j’ y ‘g’. 

 
 Review and External exams practice activities. Unidad  7. 

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: un poema acróstico (poesía) 
Destreza de lectura: Predecir el contenido 
Destreza de escritura:   proponer palabras / ideas  
 
Cuento:  
- Sci-Fi City 
Canciones:  

In the future 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 

 
 Link to Science 

Vivir juntos:  Hablar sobre la zona en la que viven.  
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  

 
 Sección High Five! Values: Comprender la importancia de dormir lo suficiente 
 Educación medioambiental: La importancia de usar medios de transporte ecológicos 
 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  I go to the city / In the future 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Comprobar el aprendizaje (Lecciones  1 y 5);  
- Colaboración (Lecciones  3, 4, 7 y repaso);  

 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Hacer un Cooperative Project 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
  OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar trabajos (Lección 1) CCL, CMCT, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Hacer y responder preguntas usando ‘have to’ (Lección 2) CCL, CAA 
 Identificar y nombrar lugares de trabajo (Lección 4) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Hablar de dónde trabaja la gente (Lección 4) CCL, CMCT, CSC 
 Usar ‘for’ con periodos de tiempo (Lección 7) CCL, CAA 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar otras formas de escribir el sonido ‘er’ (Lección 5) CCL, SIE 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de disculparse al llegar tarde (Lección 3) CCL, CSC 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer y entender un artículo de prensa (Lección 6 ) CCL, CMCT, CCEC, CSC 
 Planificar y escribir una entrevista (Lección 7) CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA 
 Aprender cosas de Tasmania (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Pensar en su cultura (Lección 8) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

. 
 

                                      UNIT  8: Jobs we do 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     

                                                           



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Who is it? L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. Interpretar. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3. CCL CMCT CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y escribir las palabras correctas. L3. CCL 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar In my street. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Hacer frases verdaderas.  L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 2: Escuchar y señalar. L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar. L8. CCL CAA 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Fareros en Tasmania  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• La formación de vínculos conceptuales (External exams practice) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de modalidad:  obligación  have to 
- Expresión de la entidad  (nouns and pronouns, articles); la cualidad ((very +) 

Adj.).  
- Expresión de grado: very. 
- Expresión del espacio (prepositions of location, position, distance)  
- Pronombres relativos (who, where)  

 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Do I / you / we / they have to (wear a uniform)? Yes, I / you / we 
/ they do. No, I / you / we / they don’t. Does he / she / it have to 
(work very hard)? Yes, he / she / it does. No, he / she / it doesn’t. 
I / You / We / They have to (work at night). He / She / It has to 
(like animals). (A hairdresser) is a person who works in (a salon). 
(A salon) is a place where (a hairdresser) works. 

• Otras esctructuras  
Who cooks food in a restaurant? 

• Estructuras recicladas  
Is it (a chef)? Yes, it is. / No, it isn’t. It’s your turn. What do you 
want to be when you’re older? I want to be (an artist). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Trabajo y profesiones;  
- Identificación personal;  
- Familia;  

 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

artist, carpenter, chef, dentist, driver, hairdresser, lawyer, 
mechanic, nurse, photographer, waiter, vet; clinic, factory, garage, office, 
salon, workshop 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, baker, reporter, sailor, secretary, singer 

• Otro vocabulario  
island, lighthouse keeper, relative; fix, inspect, oil (v), warn (v); 
flashes, fresh food, hot water, muscles, news, sequence, space 

• Vocabulario reciclado 
animals, aquarium, brush, car, cartoon, check, crossword, dolphin, lamps, 
lighthouse, solar power, university, weather; cut (v), dry (v), exercise (v), fly (v); 
dad, mum; astronaut 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido  ‘er’ (driver actor sailor baker) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ur’ y ‘ir’  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  
 
 
4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Entiende la información esencial en conversaciones 
breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre trabajos. 
L1. CCL, CMCT, CSC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: Bring a relative to school. L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
4.3. Escucha canciones sobre trabajos: Who is it?, In my 
street. L1, L4. CCL, CMCT, CSC, CCEC.  
 
4.4. Escucha la información de dos artículos de periódico 
sobre ir al espacio en la sección Literacy. L6-L7. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
4.5. Escucha información de un texto sobre fareros en la 
sección Culture around the World. L8. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha una conversación sobre los trabajos que 
prefieren. L2. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
6.2. Escucha una conversación sobre trabajos en la 
sección External exams practice. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Jugar a un juego de adivinanzas. L1. CCL CSC CAA 
• Link to Science. Población: La población activa. L1. CCL CMCT                    

CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Eligir un trabajo y escribir oraciones. Jugar a un 

juego de adivinanzas. L2. CCL CMCT CSC CAA 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Jugar a un juego de adivinanzas. Preguntar y responder (Activity 

Book página 111). L5. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Conoces los nombres de los periódicos? ¿Lees 

los periódicos? ¿Cuál de estos reportajes lees? L6. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2: Before you read. Mirar el titular de abajo. ¿De qué crees que trata 

el artículo? L6. CCL SIE CAA 
• Actividad 3: Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: 

Leer sobre el uso de for. L7. CCL CMCT SIE CAA 
 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Fareros en Tasmania  
• Discutir la sección Think about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• La formación de vínculos conceptuales (External exams practice) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de modalidad:  obligación  have to 
- Expresión de la entidad  (nouns and pronouns, articles); la cualidad ((very +) 

Adj.).  
- Expresión de grado: very. 
- Expresión del espacio (prepositions of location, position, distance)  
- Pronombres relativos (who, where)  

 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Do I / you / we / they have to (wear a uniform)? Yes, I / you / we 
/ they do. No, I / you / we / they don’t. Does he / she / it have to 
(work very hard)? Yes, he / she / it does. No, he / she / it doesn’t. 
I / You / We / They have to (work at night). He / She / It has to 
(like animals). (A hairdresser) is a person who works in (a salon). 
(A salon) is a place where (a hairdresser) works. 

• Otras esctructuras  
Who cooks food in a restaurant? 

• Estructuras recicladas  
Is it (a chef)? Yes, it is. / No, it isn’t. It’s your turn. What do you 
want to be when you’re older? I want to be (an artist). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Trabajo y profesiones;  
- Identificación personal;  
- Familia;  

 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

artist, carpenter, chef, dentist, driver, hairdresser, lawyer, 
mechanic, nurse, photographer, waiter, vet; clinic, factory, garage, office, 
salon, workshop 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, baker, reporter, sailor, secretary, singer 

• Otro vocabulario  
island, lighthouse keeper, relative; fix, inspect, oil (v), warn (v); 
flashes, fresh food, hot water, muscles, news, sequence, space 

• Vocabulario reciclado 
animals, aquarium, brush, car, cartoon, check, crossword, dolphin, lamps, 
lighthouse, solar power, university, weather; cut (v), dry (v), exercise (v), fly (v); 
dad, mum; astronaut  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación:  
 

• El sonido  ‘er’ (driver actor sailor baker) 
• Reciclada: Los grafemas ‘ur’ and ‘ir’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre un día de 
festival medieval en el colegio en la sección Project para 
el tercer trimestre: Project 3.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
trabajos. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CSC, SIE 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre los trabajos que prefieren. L2. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: Bring a relative 
to school. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4.3. Representa un diálogo sobre trabajos en la sección 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
 

External exams practice. CCL, CMCT, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Grammar clue: Leer preguntas con have to. L2. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CMCT  CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y unir. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? L3. CCL CSC 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre oraciones subordinadas. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y unir. Escribir who o where. L4. CCL CAA 
• Actividad 2: Leer y escuchar para averiguar. L6. CCL CCEC  CSC CMCT 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y unir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. ¿Cuánto tardas en encontrar 

estas palabras en el texto? L6. CCL CAA SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar la entrevista. ¿Puedes ver tus 

preguntas? L7. CCL CMCT CSC CCEC 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu entrevista a un 

amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. CCL CMCT  

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. Think about 

your culture: ¿Hay faros donde vives? ¿Hay fareros en tu país? ¿Qué hacen? 
L8. CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con tu profesor. Hacer la búsqueda 
de la web de Tasmania. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. Encontrar otro faro que tenga 
farero.  L8. CCL CD CCEC SIE 

 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Fareros en Tasmania  
• Leer la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  
 

 
 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• La formación de vínculos conceptuales (External exams practice) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de modalidad:  obligación  have to 
- Expresión de la entidad  (nouns and pronouns, articles); la cualidad ((very +) 

Adj.).  
- Expresión de grado: very. 
- Expresión del espacio (prepositions of location, position, distance)  
- Pronombres relativos (who, where)  

 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Do I / you / we / they have to (wear a uniform)? Yes, I / you / we 
/ they do. No, I / you / we / they don’t. Does he / she / it have to 
(work very hard)? Yes, he / she / it does. No, he / she / it doesn’t. 
I / You / We / They have to (work at night). He / She / It has to 
(like animals). (A hairdresser) is a person who works in (a salon). 
(A salon) is a place where (a hairdresser) works. 

• Otras esctructuras  
Who cooks food in a restaurant? 

• Estructuras recicladas  
Is it (a chef)? Yes, it is. / No, it isn’t. It’s your turn. What do you 
want to be when you’re older? I want to be (an artist). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Trabajo y profesiones;  
- Identificación personal;  
- Familia;  

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

artist, carpenter, chef, dentist, driver, hairdresser, lawyer, 
mechanic, nurse, photographer, waiter, vet; clinic, factory, garage, office, 
salon, workshop 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
• Ampliación de vocabulario (opcional) 

actor, baker, reporter, sailor, secretary, singer 
• Otro vocabulario  

island, lighthouse keeper, relative; fix, inspect, oil (v), warn (v); 
flashes, fresh food, hot water, muscles, news, sequence, space 

• Vocabulario reciclado 
animals, aquarium, brush, car, cartoon, check, crossword, dolphin, lamps, 
lighthouse, solar power, university, weather; cut (v), dry (v), exercise (v), fly (v); 
dad, mum; astronaut  

 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con los trabajos que podemos hacer.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  de artículos 
de periódico sobre ir al espacio en la sección Literacy. 
L6-L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre un día de festival 
medieval en el colegio. Project 3. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC  
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: Bring a relative to school. L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.3. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web sobre fareros en la sección Culture around 
the World. L8. CCL, CD, CMCT, CSC, CCEC 
 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre traer 
al colegio a un familiar. L3. (Activity Book). CCL, CD, 
CSC, CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Qué trabajos hace la gente que conoces? Hacer una lista. ¿Qué 
te gustaría ser cuando seas más mayor? ¿Por qué? L1. CCL CMCT CSC  SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Ordenar las letras y escribir las palabras.  Unir. L1. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir preguntas y respuestas. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 

CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Escribir las preguntas. Responder Yes, they do o 

No, they don’t. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer la sección Clues. Ordenar y escribir. L4. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 

Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el artículo del periódico otra vez. Escribir lo que 

tienes que hacer para ser astronauta. L6. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto.  ¿Qué te gustaría preguntarle a un astronauta? 

Hacer una lista. L7. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 

Planificar tu entrevista. Tomar notas. L7. CCL CSC CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para escribir una entrevista. L7. CCL 

CSC SIE 
• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 

external exams practice.  L8.  CCL, CAA 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Fareros en Tasmania  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8);  
• La formación de vínculos conceptuales (External exams practice) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple);  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de modalidad:  obligación  have to 
- Expresión de la entidad  (nouns and pronouns, articles); la cualidad ((very +) 

Adj.).  
- Expresión de grado: very. 
- Expresión del espacio (prepositions of location, position, distance)  
- Pronombres relativos (who, where)  

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Do I / you / we / they have to (wear a uniform)? Yes, I / you / we 
/ they do. No, I / you / we / they don’t. Does he / she / it have to 
(work very hard)? Yes, he / she / it does. No, he / she / it doesn’t. 
I / You / We / They have to (work at night). He / She / It has to 
(like animals). (A hairdresser) is a person who works in (a salon). 
(A salon) is a place where (a hairdresser) works. 

• Otras esctructuras  
Who cooks food in a restaurant? 

• Estructuras recicladas  
Is it (a chef)? Yes, it is. / No, it isn’t. It’s your turn. What do you 
want to be when you’re older? I want to be (an artist). 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Trabajo y profesiones;  
- Identificación personal;  
- Familia;  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

artist, carpenter, chef, dentist, driver, hairdresser, lawyer, 
mechanic, nurse, photographer, waiter, vet; clinic, factory, garage, office, 
salon, workshop 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, baker, reporter, sailor, secretary, singer 

• Otro vocabulario  
island, lighthouse keeper, relative; fix, inspect, oil (v), warn (v); 
flashes, fresh food, hot water, muscles, news, sequence, space 

• Vocabulario reciclado 
animals, aquarium, brush, car, cartoon, check, crossword, dolphin, lamps, 
lighthouse, solar power, university, weather; cut (v), dry (v), exercise (v), fly (v); 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
dad, mum; astronaut 
 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con los trabajos que podemos hacer. 

 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un 
cuento leído, opiniones, etc.). 
 
 
 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
1.1. Completa un archivo con información sobre un faro 
en la sección Culture around the World. (Activity Book). 
L8. CCL, CMCT, CCEC. 
 
 
 
 
 
2.1. Completa un blog con información sobre llevar a un 
pariente a casa. L3. (Activity Book). CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE.  
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe una descripción de un trabajo. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2. Escribe sobre lo que se tiene que hacer para ser 
astronauta. L2. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
3.3.Escribe un repaso de la historia de la unidad: Bring a 
relative to school. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
4.1. Planea y escribe una entrevista para un artículo de 
periódico, basada en un modelo.  L7. (Activity Book). 
CCL, CMCT, CCEC, SIE, CAA 
 
4.2. Completa la búsqueda web de Tasmania. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 8: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  What’s my line? 
- Lección 2. Ampliación. Extender la canción What’s my line?  
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  True or false. 
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘or’, ‘er’, ‘ur’ and ‘ir’. Jugar a  Word detectives. 
- Lección 6. Ampliación. Escribir y realizar una entrevista.  

 Review and External exams practice activities. Unidad  8 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: un artículo de periódico / una entrevista (informe de no cronológico)  
Destreza de lectura:  ojear para obtener información específica 
Destreza de escritura:  usar ‘for’ para hablar de periodos de tiempo 
 
Cuento:  
- Bring a relative to school day 

 
Canciones:  
- In my street 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Suggested Arts and Crafts concepts 

Identificar cómo se usan en el arte la profundidad, la superposición y el tamaño y crear un paisaje marino con papel de seda 
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
 
Valores:  

 
 Sección High Five! Values:  Entender la importancia de disculparse al llegar tarde 
 Educación para la igualdad sexual: Entender que tanto hombres como mujeres pueden hacer cualquier tipo de trabajos.  
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  Who is it? / In my street 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Escucharnos los unos a los otros. (Lección 1);  
- Comprobar el aprendizaje (Lecciones  1 y 5);  
- Colaboración (Lecciones  3, 4, 7 y repaso);  

 
 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
 High Five! 4Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Aprender temas culturales en la sección Culture around the world 
- Hacer un Cooperative Project 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización 
 
 
 
       
SEPTIEMBRE 
 

 
         
OCTUBRE 

 
       
NOVIEMBRE 

 
        
DICIEMBRE 

  
             
ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

                                        
 
 
 
 OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar países (Lección 1) CCL, CMCT, CSC 
 Decir el chant de vocabulario (Lección 1) CCL, CAA 
 Entender y representar un diálogo (Lección 2) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Usar el present perfect (Lecciones 2 y 4) CCL, CAA 
 Identificar y nombrar actividades de vacaciones (Lección 4) CCL, CMCT, CSC 
 Usar un código para leer un mensaje (Lección 3) CCL, CMCT, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE, CAA 
 Repasar otra forma de escribir el sonido ‘f’ (Lección 5) CCL, CAA 
 Repasar lo aprendido (Lección de repaso) CCL, SIE, CAA 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (Lección de exámenes externos) CCL, SIE, CAA 
 Entender la importancia de probar cosas nuevas cuando vamos a otros países (Lección 3) CCL, CMCT, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CSC, SIE, CAA 
 Hacer una actividad comunicativa (Lección 5) CCL, CSC, SIE 
 Cantar dos canciones (Lecciones 1 y 4) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (Lección 3) CCL, CCEC, CSC, SIE 
 Leer y entender un folleto de viajes (Lección 6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Aprender cosas de Inglaterra (Lección 8) CCL, CCEC, CMCT, CSC 

 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

                                       UNIT  9: All around the world 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción del vocabulario. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar All around the world. L1. CCL CMCT 
CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. Interpretar. L3. CCL CMCT CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y escribir las palabras correctas. L3. CCL 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Have you ever? L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. Preguntar y responder. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y marcar o señalar con una cruz. L5. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CCL CAA 

 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Inglaterra  
• Escuchar a sus compañeros de clase cuando se habla de la sección Think 

about your culture.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
 
Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); (present perfect); 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); (perfect tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns) 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five);  
- Would. 
- Have got 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Have you / they ever been to (China)? Yes, I / they have. No, I / 
they haven’t. Has he / she ever been to (Morocco)? Yes, he / she has. No, he / 
she hasn’t. She’s / He’s been to (Italy). She / He 
hasn’t been to (Italy). I’ve / They’ve been to (Portugal). I / They 
haven’t been to (Portugal). Have you ever (eaten sushi)? Yes, I 
have. / No, I haven’t. 

• Otras esctructuras  
Where do you go on holiday? Do you go to another country? 

• Estructuras recicladas  
It’s got a blue, white and red flag. Is it (France)? Yes, it is. / No, it 
isn’t. Would you like to go to (France)? Yes, I would. / No, I wouldn’t. 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Viajes y vacaciones;  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

Brazil, China, France, Germany, Japan, India, Italy, Mexico, 
Morocco, Portugal, Romania, Russia; buy a souvenir, eat sushi, 
Jugar a  cricket, see a whale, take a photo, visit a monument 
 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
Argentina, Belgium, Ecuador, Poland, Switzerland, Thailand 

• Otro vocabulario  
ancient history, comfortable, dates, double-decker bus, gondola, herbs and 
spices, jigsaws, Mariachi band, models, rugby, oasis, ocean, snoring, sun 
cream, tennis, tournament; afternoon tea, burritos, crumpets, guacamole, 
Japanese restaurant, scones, tacos 

• Vocabulario reciclado 
beaches, camel, camera, car, fun, go hiking / skiing, grandad, 
market, mountains; delicious, friendly, noisy; cake, cream, flavour, fruit, ice 
cream, jam, pasta, pizza, sandwich; ball, football, teddy bear, toys 
 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘e’  (seven heavy Mexican elephants feather bed) 
• Reciclada: Los grafemas ‘f’ y ‘ph’  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Identificar el sentido general, la información esencial y 
la mayoría de los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos, con un gran número de 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
articulados con claridad y lentamente y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, sobre temas 
relacionados con las propias experiencias, necesidades 
e intereses en contextos cotidianos predecibles siempre 
que se cuente con apoyo visual, posibilidad de repetición 
o confirmación y con una fuerte referencia contextual. 
 
- Distinguir la función comunicativa principal del texto (p. 
e. una demanda de información, una orden, o un 
ofrecimiento) y así como los patrones discursivos 
básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos 
de una narración esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  

 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, comienzo 
de una actividad en un parque de atracciones, 
campamento, etc.).  

 

 

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

 

 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Entiende la información esencial en conversaciones 

 
2.1. Escucha un anuncio turístico sobre Italia. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre un anuncio sobre Méjico 
en la sección Literacy. L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen, look and sing, Listen and repeat, etc. L1-L8. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
4.1. Escucha un ·chant” de vocabulario sobre países. L1. 
CCL, CMCT, CCEC. 
 
4.2. Escucha y comprende la información del cuento de 
la unidad: The Moroccan adventure L3. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC.  
 
4.3. Escucha canciones sobre países: All around the 
world, Have you ever? L1, L4. CCL, CMCT, CCEC.  
 
4.4. Escucha un texto con información sobre Inglaterra 
en la sección Culture around the World. L8. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
6.1. Escucha una conversación sobre viajar alrededor 
del mundo. L2. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 
 

breves y sencillas en las que participa, que traten sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, animales domésticos, alimentos, la 
descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 
atmosférico. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 4. Jugar a  un juego de memoria. L1. CCL SIE CAA 
• Actividad 1. Usar las fichas del Trinity Exam Practice (opcional).  Think-Pair-

Share. Revisar países. Revisar  All around the world song. Establecer 
objetivos de aprendizaje y el usar las tarjetas de entrevistas. L2. CCL CMCT 
CCEC CAA 

• Actividad 3. Hacer afirmaciones verdaderas sobre el abuelo de Josh. L2. CCL 
CMCT SIE  CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Preguntar y responder. 
Escribir. L2. CCL CSC CAA 

• Link to Science. Población: Hablar en la sección población sobre diferentes 
países. L2. CCL CMCT  CAA SIE 

• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC  CAA SIE 
• Actividad 1: Hablar y deletrear. Escuchar, leer y decir. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar la tabla (Activity Book 

páginas  113 y 114). L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colaborar para cruzar el río. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. Imaginar que vas a viajar a Italia. ¿Cómo vas a 

llegar? ¿Qué vas a ver? ¿Qué actividades vas a hacer? L6. CCL CMCT CCEC 
CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Trabajar en grupos de seis. Preguntar y responder. 
Marcar (). L6. CCL CSC SIE 

• Actividad 1: Investigar un texto. Mirar las fotos. ¿Qué preguntas quieres 
preguntar acerca de México? L7. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 3: Hablar sobre el texto. Pensar y comentar. Ayuda con la escritura: 
Leer acerca de preguntas retóricas. L7. CCL CMCT  SIE CAA 

• Think about your culture: ¿Por qué es famoso tu país? ¿Hay eventos 
deportivos famosos? ¿Existen formas inusuales de transporte? L8. CCL CMCT  
CCEC CSC SIE 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Inglaterra  
• Discutir la sección Think about your culture.  

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); (present perfect); 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);(perfect tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns) 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five);  
- Would. 
- Have got 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 
 

• Estructuras principales 
Have you / they ever been to (China)? Yes, I / they have. No, I / 
they haven’t. Has he / she ever been to (Morocco)? Yes, he / she has. No, he / 
she hasn’t. She’s / He’s been to (Italy). She / He 
hasn’t been to (Italy). I’ve / They’ve been to (Portugal). I / They 
haven’t been to (Portugal). Have you ever (eaten sushi)? Yes, I 
have. / No, I haven’t. 

• Otras esctructuras  
Where do you go on holiday? Do you go to another country? 

• Estructuras recicladas  
It’s got a blue, white and red flag. Is it (France)? Yes, it is. / No, it 
isn’t. Would you like to go to (France)? Yes, I would. / No, I wouldn’t. 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Viajes y vacaciones;  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

Brazil, China, France, Germany, Japan, India, Italy, Mexico, 
Morocco, Portugal, Romania, Russia; buy a souvenir, eat sushi, 
Jugar a  cricket, see a whale, take a photo, visit a monument 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Argentina, Belgium, Ecuador, Poland, Switzerland, Thailand 

• Otro vocabulario  
ancient history, comfortable, dates, double-decker bus, gondola, herbs and 
spices, jigsaws, Mariachi band, models, rugby, oasis, ocean, snoring, sun 
cream, tennis, tournament; afternoon tea, burritos, crumpets, guacamole, 
Japanese restaurant, scones, tacos 

• Vocabulario reciclado 
beaches, camel, camera, car, fun, go hiking / skiing, grandad, 
market, mountains; delicious, friendly, noisy; cake, cream, flavour, fruit, ice 
cream, jam, pasta, pizza, sandwich; ball, football, teddy bear, toys 

 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
Decir palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘e’  (seven heavy Mexican elephants feather bed) 
• Reciclada: Los grafemas ‘f’ y ‘ph’  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 
familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
 
 
- Participar de manera muy simple y de manera 
comprensible, aunque sean necesarias algunas 
aclaraciones, en conversaciones muy breves con 
intercambio directo de información sobre temas muy 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que se establece contacto social (dar 
las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, etc. 

 
1.1. Realiza una presentación en grupo sobre un día de 
festival medieval en el colegio en la sección Project para 
el tercer trimestre: Project 3.  CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir la sección High Five Values, 
responder cuestiones de la sección Literacy, y hablar 
sobre la sección Culture around the World. L1, L6, L7, 
L8. CCL, SIE 
 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre 
países y viaje. L1, L2, L3, L8. CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
4.1. Representa una conversación cara a cara con un 
compañero sobre viajar por el mundo. L2. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
4.2. Representa el cuento de la unidad: The Moroccan 
adventure L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de 
uso muy frecuente, fundamentalmente aisladas aunque 
en algunas en ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación.  
   
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o 
pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 
- Articular, de manera por lo general comprensible pero 
con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la 
función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 
 

• Grammar clue: Leer sobre el presente perfecto.  L2. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Utilizar el código para leer el mensaje de Lucas. 

L3. CCL CMCT SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y comentar. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensas? CCL CAA CSC 
• Grammar clue: Leer sobre el presente perfecto.  L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar. L4. CCL CAA 
• Actividad 2: Before you read 
• Leer y escuchar. ¿Qué puedes ver y hacer en Italia? L6. CCL CMCT CCEC 

CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y completar. L6. CCL CAA 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. ¿El folleto de viaje responde 

a tus preguntas? ¿Cuál crees que es la actividad más interesante que hacer 
en México? L7. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer tu folleto de viajes con 
un amigo. Marcar (✓) o una cruz (✗).  L7. CCL CAA 

• Actividad 1. Leer las preguntas de Luke. ¿Qué piensas? L8. CCL CMCT  
CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y escuchar. Responder a las preguntas de Luke. L8. CCL 
CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar Internet con su profesor. Hacer la 
búsqueda de la web de Inglaterra. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Para saber más. ¿Cuál es el nombre del Día 
Nacional de Inglaterra? ¿Cuándo es? L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Inglaterra  
• Leer la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); (present perfect); 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);(perfect tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns) 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five);  
- Would. 
- Have got 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Have you / they ever been to (China)? Yes, I / they have. No, I / 
they haven’t. Has he / she ever been to (Morocco)? Yes, he / she has. No, he / 
she hasn’t. She’s / He’s been to (Italy). She / He 
hasn’t been to (Italy). I’ve / They’ve been to (Portugal). I / They 
haven’t been to (Portugal). Have you ever (eaten sushi)? Yes, I 
have. / No, I haven’t. 

• Otras esctructuras  
Where do you go on holiday? Do you go to another country? 
 

• Estructuras recicladas  
It’s got a blue, white and red flag. Is it (France)? Yes, it is. / No, it 
isn’t. Would you like to go to (France)? Yes, I would. / No, I wouldn’t. 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Viajes y vacaciones;  

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave 

Brazil, China, France, Germany, Japan, India, Italy, Mexico, 
Morocco, Portugal, Romania, Russia; buy a souvenir, eat sushi, 
Jugar a  cricket, see a whale, take a photo, visit a monument 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
Argentina, Belgium, Ecuador, Poland, Switzerland, Thailand 

• Otro vocabulario  
ancient history, comfortable, dates, double-decker bus, gondola, herbs and 
spices, jigsaws, Mariachi band, models, rugby, oasis, ocean, snoring, sun 
cream, tennis, tournament; afternoon tea, burritos, crumpets, guacamole, 
Japanese restaurant, scones, tacos 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
beaches, camel, camera, car, fun, go hiking / skiing, grandad, 
market, mountains; delicious, friendly, noisy; cake, cream, flavour, fruit, ice 
cream, jam, pasta, pizza, sandwich; ball, football, teddy bear, toys 

 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con  los países.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 
 
 
4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, etc. 
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en dos 
anuncios de viaje. L6, L7. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y diseña un póster sobre un día de festival 
medieval en el colegio. Project 3. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
 
2.2. Lee y comprende la información del anuncio de viaje 
de su compañero diseñado para la presentación. L7. 
CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para trabajar con 
la historia de la unidad: The Moroccan adventure L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
3.2. Lee y comprende las instrucciones para analizar una 
página web con información sobre Inglaterra en la 
sección Culture around the World. L8. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
4.1. Lee una entrada de blog con información sobre unas 
vacaciones en Marruecos. L3. (Activity Book). CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. Hacer una lista de países. ¿Cuáles están en Europa? ¿Dónde te 
vas de vacaciones? ¿Irás a otros países? L1. CCL CMCT  CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar. Encontar el círculo. Escribir y colorear. L1. 
CCL CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde te gustaría ir? Escribir frases verdaderas y 
dibujar. L1. CCL CMCT  CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir las preguntas. Responder Yes, I 
have o No, I haven’t.  L2. CCL CAA 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y completar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar las frases en la tabla de gramática. 

Ordenar y escribir las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir cinco preguntas. Grabar las respuestas. 

Preguntar a un amigo y grabar sus respuestas. L4. CCL CSC   SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Hablar y deletrear. Pensar, decir y escribir. L5. CCL 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escritura. Trabajar con un amigo. 

Planificar tu folleto de viajes. Tomar notas. L7. CCL CMCT  CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar tus notas para decorar tu folleto de viajes. L7. 

CCL CCEC  CSC SIE 
• Comprueba todos los contenidos aprendidos en la sección Review and 

external exams practice.  L8.  CCL, CAA 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Inglaterra  
• Escribir sobre la sección Think about your culture.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• La aplicación de normas (Lecciones  2 y 4);  
• Predecir (Lecciones  3 y 8) 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and). 
- Afirmación:  (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación , No (+ negative tag)). 
- Partículas interrogativas: (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresión del tiempo: presente (present simple); (present perfect); 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);(perfect tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns) 
- Expresión de tiempo: (points (e.g. half past five);  
- Would. 
- Have got 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Have you / they ever been to (China)? Yes, I / they have. No, I / 
they haven’t. Has he / she ever been to (Morocco)? Yes, he / she has. No, he / 
she hasn’t. She’s / He’s been to (Italy). She / He 
hasn’t been to (Italy). I’ve / They’ve been to (Portugal). I / They 
haven’t been to (Portugal). Have you ever (eaten sushi)? Yes, I 
have. / No, I haven’t. 

• Otras esctructuras  
Where do you go on holiday? Do you go to another country? 

• Estructuras recicladas  
It’s got a blue, white and red flag. Is it (France)? Yes, it is. / No, it 
isn’t. Would you like to go to (France)? Yes, I would. / No, I wouldn’t. 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte;  
- Viajes y vacaciones;  
 

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

Brazil, China, France, Germany, Japan, India, Italy, Mexico, 
Morocco, Portugal, Romania, Russia; buy a souvenir, eat sushi, 
Jugar a  cricket, see a whale, take a photo, visit a monument 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
Argentina, Belgium, Ecuador, Poland, Switzerland, Thailand 

• Otro vocabulario  
ancient history, comfortable, dates, double-decker bus, gondola, herbs and 
spices, jigsaws, Mariachi band, models, rugby, oasis, ocean, snoring, sun 
cream, tennis, tournament; afternoon tea, burritos, crumpets, guacamole, 
Japanese restaurant, scones, tacos 

• Vocabulario reciclado 
beaches, camel, camera, car, fun, go hiking / skiing, grandad, 
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
market, mountains; delicious, friendly, noisy; cake, cream, flavour, fruit, ice 
cream, jam, pasta, pizza, sandwich; ball, football, teddy bear, toys 
 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con los países.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Identificar el sentido general, las ideas principales y la 
mayoría de las informaciones específicas en textos 
impresos o digitales, muy breves y sencillos, con 
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, sobre 
temas muy familiares y cotidianos, siempre que se 
pueda releer o pedir aclaraciones y se cuente con apoyo 
visual y contextual.   
 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda 
de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 
limitado de sus exponentes más habituales, así como los 
patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una 
carta, o los puntos de una descripción esquemática).  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

 
2. Escribe con un modelo correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, 
o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, 
amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  
 
 
 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 
 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
2.1. Completa un blog con información sobre vacaciones 
en Marruecos. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un diálogo con un amigo sobre los países 
que ha visitado. L2. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
3.2.Escribe un repaso de la historia de la unidad: The 
Moroccan adventure. L3. (Activity Book). CCL, CMCT, 
CSC, CCEC., SIE 
 
 
 
4.1. Planea y escribe un anuncio de viaje, basado en un 
modelo.  L7. (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, SIE, 
CAA 
 
4.2. Completa la búsqueda web de Inglaterra. L8. 
(Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 
- Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 
€, $, ₤,), e identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad 9: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a  un juego de ortografía.  
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a  What’s missing? 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar la historia como una clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a  Secret answers. 
- Lección 5. Refuerzo. Revisar todas las grafías conocidas del sonido: ‘e’ y ‘ea’. Repasar la ortografía: ‘f’ y ‘ph’. Jugar a  Careful copying. 

 Review and External exams practice activities. Unidad  9. 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Fomento de la lectura:  
Tipo de texto: un folleto de viajes (texto para convencer) 
Destreza de lectura: Predecir el contenido escribiendo preguntas 
Destreza de escritura: Preguntas retóricas 
 
Cuento:  
- The Moroccan adventure 

 
Canciones:  
- All around the world 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 

 
 Link to Science 

Población: Hablar sobre la población de diferentes países 
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VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de 
tratamiento transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  

 
 Sección High Five! Values:  Entender la importancia de probar cosas nuevas cuando vamos a otros países 
 Educación para la paz: Entender la importancia de respetar otras culturas cuando viajamos. 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 Interés en el trabajo en grupo cantando canciones:  All around the world / Have you ever? 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas: 

- Construir equipo (Lección 1);  
- Colaboración (Lecciones  3, 7 y repaso);  
- Escuchar (Lección 4);  
- Comprobar el aprendizaje (Lecciones  4 y 5);  
- Trabajar juntos para cruzar el río (Lección 5);  
- Compartir información (Lección 7);  
- Evaluación por parejas y retroalimentación (Lección 7) 
 

 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
 High Five! 4   Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4  Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación a través de la sección Speak and spell 
- Trabajar por parejas en las actividades del Talk Partner 
- Jugar a  un juego comunicativo  

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir cierto tipo de texto 
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 
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RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
- Review and External exams practice activities. 
- Activity Book Review al final de cada unidad del Activity Book 

 Evaluación formal 
- Examen de la unidad (de la versión básica y de la avanzada)  

 Autoevaluación  
- Sección My progress  al final de la Unidad de auto-evaluación de su trabajo.. 

 Rúbricas  
- Macmillan Rubrics  Generator 
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Temporalización : Las dos esiones antes de las vacaciones de Navidad 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Repasar el present simple CCL, CAA 
 Averiguar cómo celebran la Navidad los niños en otros dos países CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Aprender cosas de la Navidad en distintas partes del mundo CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Decir un poema navideño CCL, CCEC, SIE 

 
 

Festivales: Christmas 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar y leer. CCL CMCT  CCEC  CSC 
• Actividad 3. Escuchar y leer. CCL CCEC  CSC SIE 

 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones de Navidad.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad (Adj.). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave 

In Mexico, people celebrate Christmas for nine days.  
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y celebraciones;  

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Viajes y vacaciones;  
 
 

Australia, China, Czech Republic, England, 
Italy, Mexico, Spain, The North Pole 
Boxing Day, cave, Father Christmas, lanterns, 
nativity scene, piñata, presents, Santa’s elf, 
silver ball, sweets, Three Wise Men 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar la escucha de la pronunciación del vocabulario de la unidad:   
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  

 

 

 

 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen and read, etc. CCL, CSC 
 
 
 
4.1. Escucha un poema navideño. CCL, CCEC, CSC. 
 
4.2. Escucha la información de textos sobre cómo 
celebran las personas la Navidad en otros países. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Cómo celebras la Navidad? ¿Qué sabes acerca de cómo la 
gente celebra la Navidad en otros países? CCL CCEC  CSC SIE 

• Actividad 3. Decir el poema de Navidad. CCL CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Pon a prueba tu amigo. Preguntar y responder. CCL 

CCEC SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones de Navidad.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad (Adj.). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer). 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras clave 

In Mexico, people celebrate Christmas for nine days.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y celebraciones;  
- Viajes y vacaciones;  
 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave  

Australia, China, Czech Republic, Inglaterra , 
Italy, Mexico, Spain, The North Pole 
Boxing Day, cave, Father Christmas, lanterns, 
nativity scene, piñata, presents, Santa’s elf, 
silver ball, sweets, Three Wise Men 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar la pronunciación del vocabulario de la unidad.  
 
 

 

                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 
     



 
 

 
c 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos muy 
breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 
prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando 
con gestos lo que se quiere expresar.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o 
contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función comunicativa 
principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un 
intercambio de información).  
 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 
 
 
3. Responde adecuadamente en situaciones de 
comunicación (saludo, preguntas sencillas sobre sí 
mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de 
lo que le gusta o no, del lugar donde está situado algo, 
etc.).  
 
 

 
1.1. Presenta un poema navideño a la clase.  CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class: Discutir cuestiones sobre las celebraciones 
navideñas en otros países CCL, CSC, CCEC, CMCT, 
SIE 
 
 
 
3.1. Participa en juegos de pareja en la sección Talk 
Partners preguntando y respondiendo preguntas sobre la 
Navidad. (Activity Book). CCL, CCEC, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Escuchar y leer. CCL CMCT  CCEC  CSC 
• Actividad 3. Escuchar y leer. CCL CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y unir. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el texto otra vez.  Encontrar los nombres de 

esas cosas.  CCL CCEC CAA 
 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones de Navidad.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad (Adj.). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer). 

 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras clave 
In Mexico, people celebrate Christmas for nine days.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Tiempo libre, ocio y celebraciones;  
- Viajes y vacaciones;  
 
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave  

Australia, China, Czech Republic, Inglaterra , 
Italy, Mexico, Spain, The North Pole 
Boxing Day, cave, Father Christmas, lanterns, 
nativity scene, piñata, presents, Santa’s elf, 
silver ball, sweets, Three Wise Men 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con la Navidad.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en textos 
sobre celebraciones navideñas. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
1.2. Lee un poema navideño. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
3.1. Lee u comprende las instrucciones para hacer una 
linterna de papel china.  CCL, CMCT, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Activity Book. Actividad 3. Hacer una linterna de papel chino (página 115).CCL 
CCEC SIE 

• Actvidad extra. Dibujar vuestros rostros reflejados en bolas de Navidad. CCL 
CCEC SIE 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones de Navidad.  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns); la cualidad (Adj.). 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresión de tiempo: divisiones  (e.g. half an hour, summer). 

 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave 

In Mexico, people celebrate Christmas for nine days.  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Tiempo libre, ocio y celebraciones;  
- Viajes y vacaciones;  
 

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
 

• Vocabulario clave  
Australia, China, Czech Republic, Inglaterra , 
Italy, Mexico, Spain, The North Pole 
Boxing Day, cave, Father Christmas, lanterns, 
nativity scene, piñata, presents, Santa’s elf, 
silver ball, sweets, Three Wise Men 
 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con la Navidad.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales del texto.  
 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 

 
4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de 
carácter informativo sobre temas tratados oralmente en 
clase con preparación del vocabulario y expresiones 
básicas. 
 
 

 
4.1. Completa actividades con información sobre la 
Navidad (Activity Book). CCL, CMCT, CCEC, SIE 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities para la Unidad de Navidad: Actividades de refuerzo y ampliación:   

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Poema: 
- The funniest face 

 
 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 

 
 Ciencias Sociales: Celebraciones de Navidad  

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de tratamiento 
transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores:  

 
 La importancia de respetar todo tipo de celebraciones.  

 
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones.  

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
 High Five! 4  Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
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 External Exams DVD-ROM. 
 

 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO(SIE): 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Decir un poema.  
- Comentar los textos.  

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer los textos.  

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
 Rúbricas  

- Macmillan Rubrics  Generator 
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Tempotalización : Dos sesiones a celebrar la última semana de enero, coincidiendo con el día mundial de la paz  (30 enero 2018) 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Hacer una lista de palabras sobre la paz con un compañero CCL, CSC, SIE 
 Averiguar datos sobre el primer Día Internacional de la Paz CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Aprender cosas sobre el Día Internacional de la Paz CCL, CCEC, CMCT, CSC 
 Leer y disfrutar un poema CCL, CCEC 

 
 

 

Festivales: International Peace Day 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos orales:   
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 
reformulación de hipótesis.  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 

• Actividad 3. Escuchar y leer el poema. CCL CCEC  CSC SIE 
 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

• Celebraciones del Día Internacional de la Paz  
 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 
intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 
 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple) 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

• Estructuras clave  
Peace is (happiness) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Familia y amigos;  
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

• Vocabulario clave   
 
 
dove, everyone, family, friends, happiness, 
hug, kindness, love, peace, smile, sorry  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, 
contacto físico) y convenciones sociales (normas de 
cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
los mismos a una comprensión adecuada del texto.  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la información contenida 
en el texto para hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 

 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales 
sencillas (rutinas diarias, instrucciones, peticiones, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es 
capaz de extraer información global y algún dato 
concreto.  

 

 
3.1. Comprende las instrucciones diarias del profesor: 
Listen and read, etc. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha un poema sobre la paz. CCL, CCEC, CSC. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de textos orales: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales.  

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 1. ¿Celebráis el Día Internacional de la Paz en tu escuela? ¿Qué 
actividades hacéis? CCL CCEC  CSC SIE 

• Actividad 3. ¿Puedes ver alguna de tus palabras? CCL CCEC  CSC SIE 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones del Día Internacional de la Paz  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple) 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns). 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave  

Peace is (happiness).  
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción). 
 
- Familia y amigos;  
- Celebraciones  
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario clave   
dove, everyone, family, friends, happiness, 
hug, kindness, love, peace, smile, sorry  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar la pronunciación del vocabulario de la unidad.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, respetando las 
convenciones comunicativas más elementales. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas aunque se 
sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática 
en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  
 
- Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos relacionados con los 
propios intereses, experiencias y necesidades.  
 

 
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; 
indicar las principales actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera sencilla su habitación, 
su menú preferido, el aspecto exterior de un animal o 
una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras sencillas.  
 
2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos 
pautados en grupo, con interacciones orales (juegos, 
diálogos, etc.).  
 
 

 
1.1. Presenta un poema sobre la paz.  CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Trabaja en grupo participando en las secciones 
Whole class hablando sobre las celebraciones sobre el 
Día Internacional de la Paz. CCL, CMCT, CCEC, CSC, 
SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de comprensión de textos escritos: 
 
- Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, comprobación y 

reformulación de hipótesis. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 3. escuchar y leer el poema. CCL CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Encontrar y rodear con un círculo las palabras. Leer 

y completar el poema. CCL CCEC CAA 
 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones del Día Internacional de la Paz  

Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
  

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple) 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns). 

 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave  

Peace is (happiness).  
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
 
- Familia y amigos;  
- Celebraciones  
 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave   

dove, everyone, family, friends, happiness, 
hug, kindness, love, peace, smile, sorry  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 
• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con el Día Internacional de la Paz.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información).  
 

 
1. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, etc.  
 
 
2. Comprende información básica en letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, 
colegios, y otros servicios y lugares públicos.  
 
 
3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones y a tareas escolares.  
 
 
 
 

 
1.1. Lee y entiende la información esencial  en un poema 
sobre la paz. CCL, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
2.1. Lee y comprende la información de la presentación 
del poema sobre la paz de su compañero. CCL, CCEC, 
SIE 
 
 
 
3.1. Lee y comprende las instrucciones para hacer una 
presentación sobre la paz. CCL, CSC, CCEC 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estrategias de producción de textos escritos: 
 
- Planificación, ejecución y control mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos y paratextuales. 

 
A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), aunque también se tratan 
el resto de competencias clave indicadas. 
 

• Actividad 2. Hacer una lista de palabras sobre la Paz. CCL CSC SIE 
• Actividad 4. Hacer una exposición de la Paz.  . CCL CCEC  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Encontrar y rodear con un círculo las palabras. Leer 

y completar el poema. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir un poema sobre la paz. Decorar y recortar 

tu cuadro del Día de la Paz.  Hacer una exposición.  (página 117). CCL CCEC  
CSC SIE CAA 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no verbal.  

 
 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Celebraciones del Día Internacional de la Paz  
 

 
Funciones comunicativas:  
 
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
- Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el  sentimiento, la 

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.  
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar los elementos relacionados con las celebraciones  
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
- Afirmación:  (affirmative sentences) 
- Expresión del tiempo: presente (present simple) 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);. 
- Expresión de la entidad: (nouns and pronouns). 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave  

Peace is (happiness).  
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CONTENIDOS  CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción). 
 
- Familia y amigos;  
- Celebraciones  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave   

dove, everyone, family, friends, happiness, 
hug, kindness, love, peace, smile, sorry  
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 

ortografía de palabras relacionadas con el Día Internacional de la Paz.  
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana 
(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 
interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.   
 
- Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del 
contexto y de la información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
 

 
3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo 
estructuras y/o andamiajes previamente trabajados y 
sirviéndose de un modelo.  
 
 
 
 
 

 
3.1. Completa un poema sobre la paz. (Activity Book). 
CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
3.2.Escribe un poema nuevo sobre la paz. (Activity 
Book). CCL, CSC, CCEC, SIE 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  lDiversidad) 

 
 Pupil’s Book. Extra activities de la Unidad del Día Internacional de la Paz: Actividades de refuerzo y ampliación:   

- Refuerzo. Hacer una exposición de un poema de la Paz.  

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA/FOMENTO DE 
LA LECTURA 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
La lectura no es solo una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad de los niños, sino que también contribuye a su socialización 
como elemento esencial para la convivencia democrática haciéndoles partícipes de la sociedad del conocimiento. Para ello es necesario que los 
estudiantes adquieran ciertas habilidades que les permitan: 
 Comprender obras literarias sencillas adaptadas a la edad de los estudiantes y sus gustos (textos narrativos y poéticos). 
 Acostumbrarse al uso de la biblioteca escolar. 
 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
- Poema: Peace 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT)así 
como la de la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 Ciencias Sociales: Celebraciones del Día Internacional de la Paz  

 

 
VALORES Y ACTITUDES 
(Contenidos de tratamiento 
transversal) 
  
 

 
A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 
Valores: 

 
 La importancia de respetar todo tipo de celebraciones.  
Actitudes  (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos.  

 
 

 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 

 
 High Five! 4 Pupil’s Practice Kit 
 High Five! 4 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

 
 Iniciativa para participar en actividades de tipo cooperativo. 

- Crear una exposición de la Paz.  
 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer un poema 
 

  
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor  
 
 Rúbricas  

- Macmillan Rubrics  Generator 
 

 
 
 
 
 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 4º de Educación Primaria, se ha   realizado una evaluación inicial de la asignatura.Una de las pruebas ha sido unas preguntas escritas y orales  basandonos en las últimas 
pruebas realizadas en tercero. Además, esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Tercero de Primaria, completandose ,con los datos 
obtenidos del curso anterior en los diferentes instrumentos de evaluación, , sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un acta posterior a la reunión del claustro de profesores , en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los 
instrumentos en el área de ingles.  
 
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 
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 Lectura en voz alta para evaluar la pronunciación y  comprensión lectora  de textos breves  

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión y escritura. 

3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
 METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA de 4º curso 
Los alumnos: 
 

 identifican patrones de lenguaje y los utilizan para personalizar y ser creativos con el nuevo vocabulario y estructuras. 
 consiguen una pronunciación clara y natural con la práctica sistemática de los sonidos difíciles. 
 aprenden sobre la cultura de los países de habla inglesa alrededor del mundo y piensan en su propia cultura. 
 desarrollan la lectura, la escritura, la comprensión y la expresión oral de manera equilibrada e integrada. 
 se convierten en estudiantes independientes y reflexivos gracias a la integración de las actividades con las estrategias para aprender a aprender. 
 se comunican con confianza y fluidez gracias a tareas de speaking bien guiadas. 
 participan plenamente en actividades atractivas y divertidas, como canciones, cuentos, juegos y chants. 
 se preparan para exámenes externos a través de la integración sistemática Artística. 
 desarrollan las destrezas de pensamiento y las inteligencias múltiples con actividades retadoras y estimulantes. 
 desarrollan las destrezas de lectoescritura a través de unos textos divertidos y motivadores del mundo real y se centran en las destrezas de lectura y escritura. 
 usan las nuevas tecnologías y recursos multimedia como herramientas de aprendizaje. 
 desarrollan las competencias sociales y cívicas a través de trabajos colaborativos cada trimestre y la integración de tareas y estrategias colaborativas. 

 
High Five! 4 incorpora estrategias y tareas de aprendizaje colaborativo que requieren que los niños trabajen juntos de forma estructurada. Trabajar en parejas y grupos 
pequeños tiene muchos beneficios. Los niños se preparan para invertir más tiempo en las tareas, se motivan para hablar más y tienen más posibilidades de usar el pensamiento 
creativo y lógico. El aprendizaje colaborativo también ayuda a crear un ambiente de clase positivo, ya que los niños tienen mayor sensación de pertenecer al grupo y aprenden a 
entender y valorar a todos los miembros del mismo. Finalmente, las tareas colaborativas requieren que los niños sean estudiantes activos y más independientes, al tiempo que 
mejoran su autoconfianza y su habilidad para enfrentarse a la incertidumbre y la imprevisibilidad. 
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High Five! 4 hace uso estrategias de aprendizaje colaborativo. Una de ellas es Think-Pair- Share, por la que los alumnos escuchan una pregunta, piensan en ella 
individualmente, debaten la respuesta con un compañero y luego comparten sus ideas con los demás. Otras son las actividades de Drill Partners, en las que los niños se 
examinan y se ayudan en parejas, y las de Writing Partners, en las que todos juntos planifican, escriben y evalúan un trabajo escrito. También hay un trabajo colaborativo 
sencillo al final de cada trimestre, que les da la oportunidad de aprender y desarrollar destrezas interpersonales como son hacer turnos, escuchar a los demás y manejar 
conflictos. 
 
Para apoyar y reforzar estas formas de trabajo, hay un conjunto de Talk cards que se pueden exponer en el aula e incluyen una tarjeta de Talk Partners, en la que los niños 
realizan la tarea con el compañero que tienen al lado, otra tarjeta de Talk in small groups, con la que trabajan en grupos de tres o cuatro, y una de Own work, but can help a 
partner con la que se los anima a apoyarse y ayudarse unos a otros en las tareas de lectura o escritura. 
 
Vocabulario y gramática 
El lenguaje nuevo se presenta en relación con el tema de cada unidad. Aparece en el libro del alumno mediante historias, diálogos, canciones, valores y otras materias del 
currículo. 
Estandares 
Cada unidad contiene una sección dedicada específicamente al desarrollo de cuatro estandares: reading, writing, listening y speaking. 
Historias 
Cada unidad contiene una historia en la que aparecen nuevas palabras en un contexto divertido y motivador. Estas historias permiten además la revisión cíclica de estructuras 
lingüísticas ya estudiadas y proporcionan nuevas oportunidades para practicar lo ya visto. 
 
 
Canciones (songs and chants) 
En cada unidad hay una canción para que los niños practiquen el lenguaje nuevo, vocabulario y nuevos sonidos. Las melodías y el ritmo son esenciales para memorizar nuevas 
palabras. Al cantar, los niños son capaces de dejar atrás sus miedos y timidez para practicar el lenguaje de forma natural con sus compañeros al mismo tiempo que se divierten. 
Las canciones son, por tanto, una buena oportunidad para introducir movimiento y alegría en las clases. 
La dramatización y cinestesia (drama and Total Physical Response) 
Los estudiantes de cualquier edad, especialmente aquellos dotados para el movimiento, se benefician de los métodos que asocian el lenguaje con las acciones. Cuanto más se 
relaciona el lenguaje corporal con el proceso de aprendizaje, más probable es que los estudiantes absorban y retengan la información. Por esta razón, a los niños se les 
enseñan acciones que acompañan a las canciones o las historias. En Explorers, los niños tienen la oportunidad de representar las historias y actuar en obras sencillas. Uno de 
los principales obstáculos para el aprendizaje del lenguaje a cualquier edad es la auto-percepción. El teatro apela a la imaginación de los niños y es una forma excelente de que 
se metan en las historias y mejoren su habilidad comunicativa. Así los niños aprenderán a comunicarse y hacerse entender y desarrollarán destrezas que permitirán que se 
expresen con una mayor fluidez en situaciones reales cotidianas al practicar en clase con una historia antes de vivir en un contexto real la misma situación. 
Valores 
Los valores o educación cívica son parte fundamental Es imprescindible centrarse en los niños como personas más allá de sus habilidades lingüísticas y mejorar su 
comportamiento y desarrollo de buenas actitudes; además de enseñarles cómo su comportamiento repercute en su entorno y quienes los rodean 
 
 
RECURSOS MATERIALES 
      
               Alumno 
 

- Pupil´s book 
- Activity book 
- Pupil´s digital resources  
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Profesor 
 

- Teacher´s book 
- Class CD 
- External practice pack 
- Flashcards 
- Word cards 
- Teacher ´s resource centre Test ,  
- Test  

 
Recursos materiales disponibles en el centro 
 
          - TV y DVD 
          -  Reproductor CD 
          -  Ordenadores 
          -  Ipad 
 
 
 

 
 
 

CRITERIOS MÍNIMOS DE CALIFICACIÓN AL FINALIZAR EL CUARTO CURSO  
 

Al final del curso  es necesario haber alcanzado los siguientes mínimos. 
 

1- Identifica ,conoce  y sabe escribir correctamente el vocabulario referente a cada unidad. 
 

2- Escuchar , leer y entender textos sencillos , órdenes , y saber contestar preguntas de forma oral y escrita acerca de su contenido. 
 

3- Redactar textos sencillos, sabiendo aplicar las estructuras gramaticales aprendidas durante el curso. 
 

4- Construir frases sencillas en tiempo futuro. 
 

5- Construir frases sencillas en tiempo pasado 
 

6- Saber comparar correctamente  animales ,objetos y personas en grado de superioridad  y superlativos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: INGLÉS 4ºEP 

Para la calificación de esta área hay dos criterios: CONTENIDO Y ACTITUD 

CONTENIDOS 

Criterios de calificación  Porcentaje  Instrumentos 

Pruebas de asimilación de contenidos (exámenes) 60%  

- Examenes escritos 
- Pruebas de vocabulario 

 

Realización de actividades y tareas  30%  

- Preguntas orales diarias 
- Expresiones orales 
- Test de listening CD o 

DVD 

 

Participación, actitud e interés en clase  10% 

- Cuaderno 
- Observación directa 
- Participación 
- Ejercicios diarios 
- Deberes 

 
 

 

ACTITUD: 

Cuando no traigan el material necesario o sus tareas realizadas, al alumno/a se le pondrá un punto negativo y se notificará a los padres en la agenda. Los padres deberán 
firmar la comunicación, actuar y colaborar con el centro cuando estás notificaciones sean repetitivas. 
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La actitud y respeto frente a la materia, al profesor y hacia el resto de compañeros será evaluable para redondear la nota final. Una actitud negativa o la falta de respeto hacia 
el profesor, compañeros o materia, puede llevar al profesor a considerar la evaluación suspendida aunque el examen global esté aprobado.  

 

Para superar el curso en el área de inglés, el alumno deberá ser capaz de demostrar las competencias básicas de aprendizaje marcadas en el Currículo aragonés. En cada 
evaluación el alumno deberá aprobar los exámenes de evaluación correspondientes y deberá realizar las tareas diarias propuestas por el profesor. 
 

INSTRUMENTOS , HERRAMIENTAS DE EVALUACION 

- Prueba inicial oral con varias preguntas  , basadas en lo aprendido en el curso anterior. 

- Revisión  del activity Book, y cuadernos de la materia completos y correctos. 

- Examen escrito de cada tema , con diversos estándares fijos  para calificar ( listening, writing,Reading, grammar and vocabulary). 

- Examen abierto de vocabulario a lo largo del tema, de manera oral o escrita. 

- Valoración de la actitud del alumno  

                Positva --------- se redondea  desde O,5 a  1 punto al alza en la calificación global del area 

                Negativa ------ se redondea  desde O,5 a  1 punto a la baja en la calificación global del area 

-       Preguntas orales realizadas diariamente en el aula. 
 

-         Pronunciación y fonética. 
 

-       Reproducción de canciones y ejercicios orales (teatro). 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

La evaluación en el área de inglés es continua. La superación de una evaluación conlleva la recuperación de las anteriores puesto que se evalúa de forma global el conjunto de 
estándares desarrollados hasta ese momento.  
En teacher´s resource centre, el profesor dispone de tests de refuerzo y ampliación,  con dos niveles diferentes para complementar las actividades del tema, además de 
recursos digitales de audio, grammar syllabus. 
 
Apoyo a pruebas extraordinarias. 
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 Al final de cada tema , tanto en el pupil´s book como en el activity book  hay una serie de materiales, ejercicios  que son para la preparacion del “Trinity Graded Exam in spoken 
English” Grade 5  and “The Cambridge Young learners Test”.  
También hay un External Exams Practice Pack que contiene vídeos de niños haciendo exámenes orales y proporciona notas didácticas sobre cómo aprovechar dichos vídeos 
en el aula. El paquete incluye también materiales de práctica para dichos exámenes, tests y un juego de tarjetas de práctica para el examen de Trinity. 
 
 

 

Programa DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según DECRETO 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el 
éxito y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo. 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje 
Si se detectan alumnos con necesidades especiales por medio de información previa del profesor y/o tutor/a del curso anterior o durante el desarrollo del curso, evaluación 
inicial o durante el desarrollo del curso, se informará al tutor/a y se le facilitará la documentación. 

Si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares adecuadas para el/los estudiante/s y evitar la falta de conocimiento, objetivos y competencias clave. 

- Alumnos altas capacidades 
Como en el punto anterior, si se detectan alumnos con altas capacidades, se informará al tutor/a y se transmitirá la información. 

Puede ser una buena opción utilizar el rol de “alumno líder” o “alumno guía”, animarla/o a que practique más para ser ejemplo, incrementar el nivel del vocabulario y 
estructuras gramaticales, estimularle para generar situaciones más complejas, sugerir lecturas con una finalidad. 

 
No todos los chicos aprenden de la misma manera. Esta diferencia en el aprendizaje es tratada de diferentes modos: 
 
 Pupil's Book. Actividades extra: Actividades de refuerzo y ampliación. 
 Actividades de repaso y del External exams practice de la lección .  
 El Pupil’s Digital Resources ofrece a los alumnos la oportunidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Las versiones de niveles medio y alto de los tests de las unidades, de fin de trimestre y de final de curso. 
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