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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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ENERO 

 
           
FEBRERO 

 
            
MARZO 

 
            ABRIL 

 
           MAYO 

 
           JUNIO 

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

 
 Escuchar, repetir y representar actividades (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Preguntar sobre las actividades que les gustan y las que no, y responder (L2) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Aprender y practicar los números del 50 al 100 (L4) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Escuchar y seguir la tabla de gramática (L4) CCL, CAA, SIE 
 Repasar los números del 1 al 50 (L4) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Repasar el vocabulario de los niveles anteriores (L1) CCL, CAA, SIE 
 Repasar y practicar el abecedario (L4) CCL, CAA, SIE 
 Preguntar cómo se deletrean palabras (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Conocer a los personajes del curso (L1) CCL, CAA, SIE 
 Pedir y dar información personal (L1) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) 

CCL, CAA, SIE 
 Cantar una canción (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Decir un rap (L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 

 
 
 

                      STARTER UNIT: Welcome to the lighthouse! 
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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. L1. CD1 Pista 2. Representar. CCL CSC CAA 
• Actividad 4. Escuchar y cantar Welcome to the lighthouse! L1. CD1 Pista 3. 

CCL CCEC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Comprobar lo aprendido por cada uno. Jugar a I 

spy. L1. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y completar. L2. CD1 Pista 5. CCL CSC 
• Actividad 2. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC     

CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una encuesta de grupo para encontrar la 

actividad más popular. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 7. CCL CMCT CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD1 Pista 

8.  Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir The secret code rap. L4. CD1 Pista 9. CCL CD 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD1 Pista 10. CCL SIE 
• Activity Book. 1. Escuchar y comprobar. L4. CD1 Pista 11. Decir. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Usar el código para escribir un mensaje secreto a 

un amigo. Inventar nombres y preguntar y responder cómo se escriben. L4. 
CCL CMCT SIE 

 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Códigos secretos 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 
 

• Pedir y dar información personal 
• Describir actividades que gusta o no gusta hacer 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How... ; Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presentee (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: permiso (can). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, demonstratives). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Who do you live with? I live with my 
(grandparents). 
 I like (swimming). I love (making models). I don’t 
like (skateboarding). 
Do you like (singing)? Yes, I do. No, I don’t.  

• Otras estructuras 
Can we help you? Who’s this? He’s our brother. 
He’s a (scientist).  

• Estructuras recicladas 
What’s your name? My name’s (Josh). How old 
are you? I’m (nine). I’m (nine) years old. Where 
do you live? I live in (the town). How do you spell 
(letter)? 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Identificación personal. 
- Familia y amigos. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Transporte. 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

cycling, dancing, flat, grandparents, lighthouse, 
making models, playing tennis, singing, reading, 
welcome 

• Otro vocabulario 
adventure, blog, bottom, boxes, code, explore, 
fun, help, message, password, secret, scientist, 
steps, top 

• Vocabulario reciclado 
The alphabet 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Family members 
Numbers 
Sports: cycling, sailing, skateboarding, 
swimming, volleyball 
Transport: boat, bus, car, helicopter, train 
Animals: bird, butterfly, dolphin, fish, rabbit 
Places in a town: baker’s, chemist’s, park, post 
office, restaurant 
friend, letter, number, school 
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
   

• Practicar la escucha de palabras con la pronunciación:  
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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 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. 
 
- 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. 
 

 

1. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar y cantar, Escuchar y leer, etc. L1-L4. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
Welcome to the lighthouse!; The secret code rap.  L1, 
L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha conversaciones introduciendo la unidad. 
L1. CCL,  CSC,  SIE 
 
 
 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The 
secret message. L3. 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 1. Encontrar y decir. L1. CCL CD CAA  
• Actividad 2. Representar. L1. CCL CSC CAA 
• Actividad 3. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad 4. Escuchar y cantar Welcome to the lighthouse! L1. CD1 Pista 3. 

CCL CCEC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Comprobar lo aprendido por cada uno. Jugar a I 

spy. L1.  CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una encuesta de grupo para encontrar la 

actividad más popular. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Representar. CCL CMCT CCEC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir The secret code rap. L4. CD1 Pista 9. CCL CD 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Preguntar y responder. L4. CCL CMCT SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. L4. CCL SIE 
• Activity Book. 1. Rodear las letras que tienen el mismo sonido. Escuchar y 

comprobar. L4. CD1 Pista 11. Decir. CCL CAA 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

• Códigos secretos 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 
 

• Pedir y dar información personal 
• Describir actividades que gusta y no gusta hacer 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How... ; Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presentee (present simple). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: permiso (can). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, demonstratives). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

Who do you live with? I live with my 
(grandparents). 
 I like (swimming). I love (making models). I don’t 
like (skateboarding). 
Do you like (singing)? Yes, I do. No, I don’t.  

• Otras estructuras 
Can we help you? Who’s this? He’s our brother. 
He’s a (scientist).  

• Estructuras recicladas 
What’s your name? My name’s (Josh). How old 
are you? I’m (nine). I’m (nine) years old. Where 
do you live? I live in (the town). How do you spell 
(letter)? 

 
 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
 
- Identificación personal. 
- Familia y amigos. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Transporte. 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
cycling, dancing, flat, grandparents, lighthouse, 
making models, playing tennis, singing, reading, 
welcome 

• Otro vocabulario 
adventure, blog, bottom, boxes, code, explore, 
fun, help, message, password, secret, scientist, 
steps, top 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
The alphabet 
Family members 
Numbers 
Sports: cycling, sailing, skateboarding, 
swimming, volleyball 
Transport: boat, bus, car, helicopter, train 
Animals: bird, butterfly, dolphin, fish, rabbit 
Places in a town: baker’s, chemist’s, park, post 
office, restaurant 
friend, letter, number, school 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
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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. 
 
- 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 ocasiones consiga conectarlas de forma 
básica, siendo indispensable la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para mantener la 
conversación. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 
 

 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
 
2.1. Pregunta y responde a cuestiones personales en la 
sección Talk Partners. L1.  CCL,  CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Representa conversaciones que incluyen saludos y 
presentaciones. L2. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Pregunta y responde cuestiones sobre códigos 
secretos en la sección Talk Partners. L4.  CCL,  CMCT,, 
SIE 
 
 
 
 
4.1. Pregunta y responde cuestiones sobre lo que les 
gusta hacer en la sección Talk Partners. 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. 
 

• Actividad 1. Encontrar y decir. L1. CCL CD CAA  
• Actividad 2. Escuchar y leer. L1. CD1 Pista 2. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Clasificar y escribir las palabras. L1. CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir las preguntas. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Completar el formulario con información propia. 

Dibujarse. L1. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad a pie de página. Completarla. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L2. CCL CAA 
• Actividad a pie de página. Completarla. L2. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 7. CCL CMCT CCEC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L3. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad a pie de página. Completarla. L3. CCL CAA 
• Activity Book. 1. Rodear las palabras que tienen el mismo sonido. L4. CD1 

Pista 11. Decir. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir los números en orden. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Descubrir el código. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad a pie de página. Completarla. L4. CCL CAA 
 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Códigos secretos 
 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 
 

• Pedir y dar información personal 
• Describir actividades que gusta y no gusta hacer 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How... ; Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: permiso (can). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, demonstratives). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals up to two digits, ordinal numerals up 

to two digits). 
 

 
 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

Who do you live with? I live with my 
(grandparents). 
 I like (swimming). I love (making models). I don’t 
like (skateboarding). 
Do you like (singing)? Yes, I do. No, I don’t.  

• Otras estructuras 
Can we help you? Who’s this? He’s our brother. 
He’s a (scientist).  

• Estructuras recicladas 
What’s your name? My name’s (Josh). How old 
are you? I’m (nine). I’m (nine) years old. Where 
do you live? I live in (the town). How do you spell 
(letter)? 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Identificación personal. 
- Familia y amigos. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Transporte. 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
 
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

cycling, dancing, flat, grandparents, lighthouse, 
making models, playing tennis, singing, reading, 
welcome 

• Otro vocabulario 
adventure, blog, bottom, boxes, code, explore, 
fun, help, message, password, secret, scientist, 
steps, top 

• Vocabulario reciclado 
The alphabet 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Family members 
Numbers 
Sports: cycling, sailing, skateboarding, 
swimming, volleyball 
Transport: boat, bus, car, helicopter, train 
Animals: bird, butterfly, dolphin, fish, rabbit 
Places in a town: baker’s, chemist’s, park, post 
office, restaurant 
friend, letter, number, school 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con saludar y despedirse. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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 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.  
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información). 
 

 
1. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
secret message, con ayuda de imágenes . L3. CCL,  
CSC, CCEC.  
 
 
 
 
 
2.1. Lee y entiende la información de un texto sobre un 
faro. L5. CCL,  SIE 
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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. L1. Clasificar y escribir las palabras. Escribir una 
palabra más en cada grupo. L1. CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir las preguntas. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Completar el formulario con información propia. 

Dibujarse. L1. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad a pie de página. Completarla. L1. CCL CAA 
• Actividades extra. Ampliación. Hacer un calendario de cumpleaños de clase. 

L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y completar. L2. CD1 Pista 5. CCL CSC 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir las preguntas. Responder Yes, I do o No, I 

don’t. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre lo que les gusta hacer. Dibujar una 

actividad que les guste hacer. L2. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad a pie de página. Completarla. L2. CCL CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L3. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD1 Pista 

8.  Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad a pie de página. Completarla. L3. CCL CAA 
• Activity Book. 1. Rodear las palabras que tienen el mismo sonido. Escuchar y 

comprobar. L4. CD1 Pista 11. Say. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir los números en orden. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Descubrir el código. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad a pie de página. Completarla. L4. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Usar el código para escribir un mensaje secreto a 

un amigo. Inventar nombres y preguntar y responder cómo se escriben. L4. 
CCL CMCT SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Códigos secretos 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 
 

• Pedir y dar información personal 
• Describir actividades que gusta y no gusta hacer 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How... ; Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: permiso (can). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, demonstratives). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Who do you live with? I live with my 
(grandparents). 
 I like (swimming). I love (making models). I don’t 
like (skateboarding). 
Do you like (singing)? Yes, I do. No, I don’t.  

• Otras estructuras 
Can we help you? Who’s this? He’s our brother. 
He’s a (scientist).  
 

• Estructuras recicladas 
What’s your name? My name’s (Josh). How old 
are you? I’m (nine). I’m (nine) years old. Where 
do you live? I live in (the town). How do you spell 
(letter)? 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Identificación personal. 
- Familia y amigos. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Transporte. 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

cycling, dancing, flat, grandparents, lighthouse, 
making models, playing tennis, singing, reading, 
welcome 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 

 
• Otro vocabulario 

adventure, blog, bottom, boxes, code, explore, 
fun, help, message, password, secret, scientist, 
steps, top 

• Vocabulario reciclado 
The alphabet 
Family members 
Numbers 
Sports: cycling, sailing, skateboarding, 
swimming, volleyball 
Transport: boat, bus, car, helicopter, train 
Animals: bird, butterfly, dolphin, fish, rabbit 
Places in a town: baker’s, chemist’s, park, post 
office, restaurant 
friend, letter, number, school 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

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

ortografía de palabras relacionadas con saludos y despedidas. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 
 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
1.1. Completa un formulario con información personal y 
dibuja. Activity Book. L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escribe y dibuja sobre lo que le gusta hacer. Activity 
Book. L2. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas.  Activity Book. L3. CCL,  CD, CSC, CCEC 
 

 
  

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra para la Starter Unit: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo: Comprobar lo aprendido por cada uno. / Jugar a I spy. 
- Lección 1.  Ampliación. Hacer un calendario de cumpleaños de clase. 
- Lección 2. Refuerzo. Hacer una encuesta de grupo para encontrar la actividad más popular. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Usar el código para escribir un mensaje secreto a un amigo. / Inventar nombres y preguntar y responder cómo se 

escriben. 
 

 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 

 

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: 
- The secret message 

 
Canciones:   
- Welcome to the lighthouse!;  
- The secret code rap 
 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Matemáticas: Utilizar números para crear códigos. 
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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): 
 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  Welcome to the lighthouse! (L1)  
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Comprobar lo aprendido (L1) 
- Compartir información(L2 y L4) 
- Registrar respuestas para una encuesta (L2) 
- Colaborar(L3) 
 

 

 
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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones y raps. 
 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
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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 lugares del colegio (L1) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Decir el chant de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Entender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Hacer preguntas sobre el colegio y responder (L2) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir las tablas de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Repasar y aprender las asignaturas (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Usar correctamente las mayúsculas (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje (L3) CCL, CMCT, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘j’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de ayudar a los alumnos nuevos (L3) CCL, CSC, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, CAA, 

SIE 
 Jugar a un juego comunicativo y completar un horario (L5) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1, L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer y escribir un póster para un club escolar (L6, L7) CCL,  CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender cosas de Irlanda (L8) CCL, CMCT,  CSC, CCEC, CAA, SIE 

                                    UNIT 1: Time for school 
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 Pensar en su cultura (L8) CCL,  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 de vocabulario. L1. CD1 Pista 
12. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar My school is cool. L1. CD1 Pista 13. CCL 
CCEC SIE 

• Link to Science. Living things: Hacer una lista de seres vivos e inertes en el 
colegio. L1. CCL CMCT CAA SIE 

• 1 Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 15. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD1 Pista 16. CCL CD CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Utilizar la interrogación para hablar de rutinas 

diarias. Jugar a What’s missing? L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 17. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD1 Pista 

18. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. Crear un 

mural de palabras. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar I’m brilliant at PE. L4. CD1 Pista 20. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD1 Pista 21. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE  
• Actividades extra. Refuerzo. Preguntar y responder cuestiones sobre cosas en 

las que se es bueno. CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. L5. CD1 Pista 22. CCL CCEC CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar las lecciones. L5. CD1 Pista 23. CCL CMCT 

SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el horario (Activity Book 

páginas 105 y 106). L5. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3.  Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar sobre el horario de su colegio. Jugar a Board 

pelmansim. L5. CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Before you read. Mirar la foto del póster. ¿Qué se puede hacer en 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
el club? L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Actividad 2: Before you read. Pensar en las cuestiones que preguntar sobre el 
club. L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Actividad 3. Leer y escuchar. L6. CD1 Pista 24. ¿Responde el póster a su 
pregunta? CCL CSC CCEC 

• Actividad extra. Ampliación. Planificar un club de inglés para el colegio. L6. 
CCL CSC SIE 

• Actividad 1: Leer y escuchar. L7. CD1 Pista 25.  ¿Qué cuestiones responde el 
póster? CCL CSC CD 

• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD1 Pista 26. Responder la pregunta de 
Luke. Think about your culture: ¿Qué actividades hacen los estudiantes en su 
país? CCL CMCT CSC CCEC SIE  

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. L8. CD1 Pista 27. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. (Repaso) CD1 Pista 28. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 15: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

marcar (✓).CD1 Pista 29. (Repaso) CCL CAA SIE 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. 
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades extra escolares en Irlanda. 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar lugares de la escuela 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar sobre las asignaturas en las que destacan 
• Jugar un juego de comunicación 
• Utilizar pistas del contexto 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals up to two digits;). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer). 
 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Where do you (play with your friends)? I (play 
with my friends) (in the playground). 
When do you (study Maths)? What do you (do in 
the computer room)? 
Are you good at (Maths)? Yes, I am. No, I’m not. 
I’m brilliant / very good / good / not very good at 
(History).  

• Otras estructuras 
The (classes) begin / finish at (five o’clock). We 
meet on (Tuesday). The classes cost (£2). You 
need to wear (comfortable clothes). For more 
information, email (emma@fun.uk). 

•  Estructuras recicladas 
This is my school. I go to school. There’s a (gym) 
in our school. There isn’t a (music room) in our 
school. Do you love (hockey)? Do you want to 
(learn an exciting sport)? My favourite afterschool 
Actividad is (hockey). I play (a tin whistle). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Educación.  
- Deporte.   
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

basketball court, bike stand, canteen, computer 
room, corridor, football pitch, gym, library, music 
room, playground, school hall, vegetable garden 
Arts and Crafts, Drama, Geography, History, ICT, 
PE 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
changing room, entrance, reception, science 
lab, staffroom, toilets 

• Otro vocabulario 
balls, club, computer, gloves, helmet, hockey 
stick, memory stick, pads, playground, 
rollerblades 
amazing, bored, comfortable, cool, exciting, fast 

• Vocabulario reciclado 
Numbers 50–100 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Days of the week 
Times (o’clock) 
Classroom objects 
English, Maths, Music, Religious Studies 
draw pictures, eat lunch, read a book, throw 
a ball; classroom, computers, fast, football, 
games, helmet, hit / kick the ball, hockey, 
skating, skip, sport, swimming pool 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘j’ (giraffes dumping judo gym) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
My school is cool, I’m brilliant at PE. L1, L4. CCL,  CSC, 
CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre un horario de colegio. 
L5. CCL,  CMCT, CCEC 
 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de un póster sobre 
clase de hockey sobre ruedas en la sección 
Conocimiento práctico. L6. CCL,  CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha y comprende información sobre una 
escuela irlandesa en la sección Culture around the world 
, con la ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, CSC, 
CCEC 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre un 
gimnasio. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de 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. 

predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The new 
school. L3. 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 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD1 Pista 
12. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar My school is cool. L1. CD1 Pista 13. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 4. Hablar de su colegio. L1. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Seres vivos: Listar seres vivos e inertes en la escuela. L1. 

CCL CMCT CAA SIE 
• 1 Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 15. Representar. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Usar la interrogación para hablar de otras rutinas 

diarias. Jugar a What’s missing? L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. CD1 Pista 17. Representar. L3. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3. After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. Crear un 

mural de palabras. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar I’m brilliant at PE. L4. CD1 Pista 20. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD1 Pista 21. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE  
• Activity Book. Actividad 3. Preguntar a un amigo y registrar sus respuestas. L4. 

CCL CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Preguntar y responder cuestiones sobre cosas en 

las que son buenos. L4. CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD1 Pista 22. CCL 

CCEC CMCT SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el horario (Activity Book 

páginas 105 y 106). L5. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book. Actividad 3.  Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar sobre el horario del colegio. Jugar a Board 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
pelmansim. L5. CCL CSC SIE 

• Actividad 1: Before you read. Mirar la foto del póster. ¿Qué se puede hacer en 
ese club? L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Actividad 2: Before you read. Pensar en una cuestión que preguntar sobre el 
club. L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Preguntar y responder. L6. CCL CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Planificar un club de inglés para el colegio. L6. 

CCL CSC SIE 
• Actividad 2: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre el 

uso de mayúsculas. L7. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE         
• Actividad 1. Representar. L8. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Hacer un diálogo propio. Representar. L8. CCL CSC SIE 
  

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades extra escolares en Irlanda 
• Discutir el Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar lugares de la escuela 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar sobre las asignaturas que se les dan bien 
• Jugar un juego de comunicación 
• Utilizar pistas del contexto 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 

Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Where do you (play with your friends)? I (play 
with my friends) (in the playground). 
When do you (study Maths)? What do you (do in 
the computer room)? 
Are you good at (Maths)? Yes, I am. No, I’m not. 
I’m brilliant / very good / good / not very good at 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals up to two digits;). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer). 
 
 
 

(History).  
 

• Otras estructuras 
The (classes) begin / finish at (five o’clock). We 
meet on (Tuesday). The classes cost (£2). You 
need to wear (comfortable clothes). For more 
information, email (emma@fun.uk). 
 

•  Estructuras recicladas 
This is my school. I go to school. There’s a (gym) 
in our school. There isn’t a (music room) in our 
school. Do you love (hockey)? Do you want to 
(learn an exciting sport)? My favourite afterschool 
Actividad is (hockey). I play (a tin whistle). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
- Educación  
- Deporte   
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

basketball court, bike stand, canteen, computer 
room, corridor, football pitch, gym, library, music 
room, playground, school hall, vegetable garden 
Arts and Crafts, Drama, Geography, History, ICT, 
PE 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
changing room, entrance, reception, science 
lab, staffroom, toilets 
 

• Otro vocabulario 
balls, club, computer, gloves, helmet, hockey 
stick, memory stick, pads, playground, 
rollerblades 
amazing, bored, comfortable, cool, exciting, fast 

• Vocabulario reciclado 
Numbers 50–100 
Days of the week 
Times (o’clock) 
Classroom objects 
English, Maths, Music, Religious Studies 
draw pictures, eat lunch, read a book, throw 
a ball; classroom, computers, fast, football, 
games, helmet, hit / kick the ball, hockey, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
skating, skip, sport, swimming pool 

 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘j’ (giraffes dumping judo gym) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The new school. L3. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo del primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: My school is cool, I’m 
brilliant at PE. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a una escuela 
irlandesa en la sección Culture around the world. L8. 
CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
3.1. Habla sobre su colegio en la sección Talk Partners. 
L1. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre el gimnasio de 
un colegio. L2. CCL,  CSC, SIE 
 
3.3. Discute la importancia de ayudar a los nuevos 
alumnos del colegio en la sección High Five Values. L3. 
CCL,  CSC,  SIE 
 
 
3.4. Debate sobre un texto sobre un club de 
ordenadores. L7. CCL,  CMCT,  CD, CSC,  SIE  
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

4.1. Pregunta y responde para completar un horario en 
la sección Talk Partners. L5.  CCL,  CMCT, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones cotidianas relacionadas con cosas del 
colegio: What’s missing?; Board pelmansim; L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de lugares del colegio. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD1 Pista 
12. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar My school is cool. L1. CD1 Pista 13. CCL 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y encontrar. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Mirar la actividad del código. L1. CCL CMCT CAA 
• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD1 Pista 16. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre cuando usamos ‘do’. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y escribir. L2. CCL CCEC CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 17. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3. After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. After you read. Actividad 1. Leer y completar. Escribir Josh, Lily 

o Ravi. L3. CCL CAA 
• Activity Book Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19. CCL CD SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD1 Pista 21. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE  
• Grammar clue: Leer sobre el uso del verbo ‘to be’ en preguntas y respuestas. 

L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Ordenar y escribir las asignaturas del colegio.  L4. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir preguntas. Registrar las respuestas. 

Preguntar a un amigo y registrar sus respuestas. L4. CCL CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD1 Pista 22. CCL 

CCEC CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar las lecciones. L5. CD1 Pista 23. CCL CMCT 

SIE 
• Activity Book. Actividad 3.  Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar. L6. CD1 Pista 24. ¿Responde el póster a su 

pregunta? CCL CSC CCEC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y rodear. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabras en el póster. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. L6. CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD1 Pista 25  ¿Qué 

preguntas responde el texto? L7. CCL CSC CD 
• Actividad 2: Help with writing: Leer sobre el uso de las mayúsculas. L7. CCL 

CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el póster con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE         
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD1 Pista 26. Responder la pregunta de 

Luke. Think about your culture: ¿Qué actividades hacen después de clase los 
estudiantes en su país? CCL CMCT CSC CCEC SIE  

• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 
sobre Irlanda. L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar como jugar hurling. 
¿Cuántos jugadores hay en un equipo? L8. CCL CD CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 
externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 

• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso)  CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 14: Repaso. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso)  CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• My progress Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y escribir. 

(Repaso)  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 15: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

marcar (✓).CD1 Pista 29. (Repaso) CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Escribir “sí” o “no”. (Repaso)  CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades extra escolares en Irlanda 
• Leer el Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar lugares en el colegio 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar sobre las asignaturas en las que se es bueno 
• Jugar un juego de comunicación 
• Utilizar pistas del contexto 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Where do you (play with your friends)? I (play 
with my friends) (in the playground). 
When do you (study Maths)? What do you (do in 
the computer room)? 
Are you good at (Maths)? Yes, I am. No, I’m not. 
I’m brilliant / very good / good / not very good at 
(History).  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
cualidad ((very +) Adj.). 

- Expresión de la cantidad (cardinal numerals up to two digits;). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer). 
 
 
 

• Otras estructuras 
The (classes) begin / finish at (five o’clock). We 
meet on (Tuesday). The classes cost (£2). You 
need to wear (comfortable clothes). For more 
information, email (emma@fun.uk). 
 
 

•  Estructuras recicladas 
This is my school. I go to school. There’s a (gym) 
in our school. There isn’t a (music room) in our 
school. Do you love (hockey)? Do you want to 
(learn an exciting sport)? My favourite afterschool 
Actividad is (hockey). I play (a tin whistle). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
 
- Educación  
- Deporte   
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
basketball court, bike stand, canteen, computer 
room, corridor, football pitch, gym, library, music 
room, playground, school hall, vegetable garden 
Arts and Crafts, Drama, Geography, History, ICT, 
PE 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
changing room, entrance, reception, science 
lab, staffroom, toilets 

• Otro vocabulario 
balls, club, computer, gloves, helmet, hockey 
stick, memory stick, pads, playground, 
rollerblades 
amazing, bored, comfortable, cool, exciting, fast 

• Vocabulario reciclado 
Numbers 50–100 
Days of the week 
Times (o’clock) 
Classroom objects 
English, Maths, Music, Religious Studies 
draw pictures, eat lunch, read a book, throw 
a ball; classroom, computers, fast, football, 
games, helmet, hit / kick the ball, hockey, 
skating, skip, sport, swimming pool 
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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 colegio.  
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
new school , con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
 
 
 
2.1. Lee y comprende la información de un horario. L5. 
CCL,  CMCT, CSC,   CCEC 
 
2. 2. Lee y comprende la información esencial de un 
póster sobre clase de hockey en la sección 
Conocimiento práctico. L6. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
 
3. 1. Lee un texto con instrucciones sobre cómo 
inscribirse en un club de ordenadores. L7.  CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
 
3.2. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del primer trimestre. Project 1: The zoo 
challenge. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre un 
colegio irlandés en la sección Culture around the world. 
L8. CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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 sitios en su colegio.  Hacer una lista. L1. CCL CMCT 
SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Rodear y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir sobre su colegio. Usar There is o There 

isn’t. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Mirar la actividad del código. L1. CCL CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una cadena de vocabulario. Dibujar y calificar 

un plan para la escuela. L1. CCL 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. Relacionar las 

preguntas y las respuestas. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y escribir. Dibujar el lugar favorito del colegio. 

Preguntar y responder. L2. CCL CCEC CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. After you read. Actividad 1. Leer y completar. Escribir Josh, Lily 

o Ravi. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD1 Pista 

18. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Ordenar y escribir las asignaturas de clase.  L4. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir preguntas. Registrar las respuestas. 

Preguntar a un amigo y registrar sus respuestas. L4. CCL CAA SIE 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y rodear. L6. CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabras en el póster. Write. L6. CCL 

CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. 

Planificar el póster. Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir y decorar el póster. L7. 

CCL CCEC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el póster con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Crear pósters y hacer un mural. L7. CCL CCEC 

SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. L8. CD1 Pista 27. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Hacer un diálogo propio. Representar. L8. CCL CSC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Actividad 3. Leer y seguir. CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 14: Repaso. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso)  CCL CAA 
• My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y escribir. 

(Repaso)  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 15: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

marcar (✓).CD1 Pista 29. (Repaso) CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Escribir “sí” o “no”. (Repaso)  CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades extra escolares en Irlanda 
• Escribir sobre el Think about your culture. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar lugares en el colegio 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar sobre las asignaturas en las que se es bueno 
• Jugar un juego de comunicación 
• Utilizar pistas del contexto 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (cardinal numerals up to two digits;). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer). 
 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Where do you (play with your friends)? I (play 
with my friends) (in the playground). 
When do you (study Maths)? What do you (do in 
the computer room)? 
Are you good at (Maths)? Yes, I am. No, I’m not. 
I’m brilliant / very good / good / not very good at 
(History).  
 
 

• Otras estructuras 
The (classes) begin / finish at (five o’clock). We 
meet on (Tuesday). The classes cost (£2). You 
need to wear (comfortable clothes). For more 
information, email (emma@fun.uk). 
 

•  Estructuras recicladas 
This is my school. I go to school. There’s a (gym) 
in our school. There isn’t a (music room) in our 
school. Do you love (hockey)? Do you want to 
(learn an exciting sport)? My favourite afterschool 
activity is (hockey). I play (a tin whistle). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Educación  

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Deporte   
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

basketball court, bike stand, canteen, computer 
room, corridor, football pitch, gym, library, music 
room, playground, school hall, vegetable garden 
Arts and Crafts, Drama, Geography, History, ICT, 
PE 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
changing room, entrance, reception, science 
lab, staffroom, toilets 

• Otro vocabulario 
balls, club, computer, gloves, helmet, hockey 
stick, memory stick, pads, playground, 
rollerblades 
amazing, bored, comfortable, cool, exciting, fast 

• Vocabulario reciclado 
Numbers 50–100 
Days of the week 
Times (o’clock) 
Classroom objects 
English, Maths, Music, Religious Studies 
draw pictures, eat lunch, read a book, throw 
a ball; classroom, computers, fast, football, 
games, helmet, hit / kick the ball, hockey, 
skating, skip, sport, swimming pool 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

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

ortografía de palabras relacionadas con el colegio. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc. 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una tabla de registro de información de 
las respuestas de un amigo sobre la asignatura favorita. 
Activity Book. L4. CCL,  CMCT, CSC,  SIE 
 
1.3. Completa formularios con información personal de 
cuatro alumnos en la sección Culture around the world.  
Activity Book. L8. CCL, CSC, SIE 
  
 
 
 
2.1. Escribe sobre su colegio. Activity Book. L1. CCL,  
CSC, SIE 
 
2.2. Escribe y dibuja sobre su sitio preferido en el 
colegio. Activity Book. L2. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.3. Escribe y decora un póster para un club siguiendo 
un modelo. Activity Book. L7. CCL,  CMCT, CCEC,  SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda de Irlanda en la web en la 
sección Culture around the world  . Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con la vida en el colegio en la sección Review del 
Activity Book. CCL, SIE, CAA 
 
2.6. Escribe notas y completa un proyecto para el primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con asignaturas.  Activity Book. 
L3. CCL,  CD, CSC, CCEC 
 

 

 

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: 
 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. 
 
Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Un póster (texto para persuadir) 
Habilidades de lectura: Preguntarse a sí mismo una cuestión antes de leer 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 1: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Hacer una cadena de vocabulario. Dibujar y calificar un plan para la escuela. 
- Lección 2. Refuerzo. Usar la interrogación para hablar de otras rutinas diarias. / Jugar a What’s missing? 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. / Crear un mural de palabras. 
- Lección 4. Refuerzo. Preguntar y responder cuestiones sobre las cosas en las que son buenos. 
- Lección 5. Refuerzo. Hablar de su horario. / Jugar a Board pelmansim 
- Lección 6. Ampliación. Planificar un club de inglés para el colegio. 
- Lección 7. Ampliación. Crear pósters y hacer un mural. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Encontrar ilustraciones de lugares del colegio. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 1. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
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Habilidades de escritura: Utilizar mayúsculas 
Cuento: 
- The new school 
Canciones:   
- My school is cool 
- I’m brilliant at PE 

 
 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Enlaces a la ciencia 

Seres vivos: Listar los seres vivos e inertes en el colegio 
 
 

 
 

 
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 ayudar a los alumnos nuevos en el colegio 
 Educación para la salud: La importancia de practicar deporte para estar sanos. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  My school is cool ( L1) and I’m brilliant at PE( L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escucharse los unos a los otros (L1) 
- Colaborar(L2, L4 y L5) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L5 y L7) 
- Trabajar juntos(Repaso) 
 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

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

 
 High Five! 3 Pupil’s Digital Resources 
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COMUNICACIÓN. 
 

 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 
 
 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 
. 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 
 Evaluación formal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
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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 tareas domésticas (L1) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Hablar sobre rutinas (L2) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE  
 Identificar y nombrar actividades de tiempo libre (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Preguntar por la frecuencia y responder (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Ordenar adjetivos y nombres (L7) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘ch’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de ayudar en casa (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CAA, SIE 
 Hacer una actividad comunicativa (L5) CCL, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1, L4) CCL, CCEC, CAA, SIE 

1 

                                                     UNIT 2: Helping Hands 
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 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer y entender una fábula (L6) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Planear y escribir el final de la fábula (L7) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender cosas sobre Escocia (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. L1. CD 1 
Pista 30. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar What a busy day! L1. CD 1 Pista 31. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Usar un diagrama de Venn para clasificar las 

tareas. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CSC SIE 
• Escuchar y repetir. L2. CD 1 Pista 33 CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 1 Pista 34. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de mímica para repasar las tareas 

que se hacen en fin de semana. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 1 Pista 35. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 1 Pista 

36. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Encontrar el personaje. L3. CCL CMCT CAA SIE 
• Link to Science. Los sentidos: repasar cómo los sentidos nos dan información 

del entorno. L3. CCL SIE 
• Actividad 1.  Escuchar, señalar y decir. L4. CD 1 Pista 37. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Free time. L4. CD 1 Pista 38. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. CD 1 Pista 39. Preguntar y responder. L4. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar sobre la frecuencia con que se hacen cosas 

en el colegio. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. CD 1 Pista 38. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar la respuesta de Lily. L5. CD 1 Pista 41. CCL 

CSC  
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el cuestionario.  Marcar 

(✓). Decir a un amigo. Activity Book páginas 105 y 106). L5. CCL CSC CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividades extra. Refuerzo. Crear un trabalenguas propio. Jugar a 

Disappearing flashcards. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 1 Pista 42. CCL CCEC 

CSC   
• Actividad 1: Investigar un texto. ¿Qué recuerdan sobre Anansi? L7. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L7. CD 1 Pista 43. Escoger el mejor título para la 

fábula de Anansi. CCL CCEC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Ver una versión animada de la historia. Jugar a  

Careful copying. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT  CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 1 Pista 44. Responder la pregunta de 

Luke. CCL CMCT CSC CCEC SIE 
• Think about your culture: ¿Viven en un pueblo, una ciudad pequeña o una 

grande?, ¿Qué rutinas tienen? L8. CCL CCEC CSC SIE      
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. L8. CD 1 Pista 45. CCL CAA 
• Actividad 2. Preguntar y responder sobre su mapa mental. (Repaso) CCL CSC 

CAA SIE 
• Actividad 3. ¿Qué actividades ayudan a aprender inglés? Preguntar y 

responder. (Repaso) CCL CAA SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 25: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hace Tim 

todas las semanas? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) CD 1 Pista 46. CCL 
CAA SIE 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: La vida en una isla escocesa 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar tareas domésticas  
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Preguntar y responder cuestiones sobre la frecuencia 
• Hacer una actividad comunicativa 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 
 

• Identificar el mensaje de un fábula 
• Describir su propia cultura 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?,  Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (indications of time; always / often / sometimes / never). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

My (dad) always / often / sometimes / never 
(washes up). 
My (sister) doesn’t (cook). 
Does she (wash up)? Yes, she does. No, she doesn’t. 
How often does (your mum) (watch DVDs)? She 
(watches DVDs) once a week / five times a week. 
How often do you (make your bed)? I never 
(make my bed). 
 

• Otras estructuras 
How does (Sarah) (travel to school)? There isn’t 
(a school here). What does he do (in his free 
time)? The (island) is famous for (its sheep). You 
can (sometimes) see (seals). I (help) (my parents). 
 
 

• Estructuras recicladas 
Do you (dust)? Yes, I do. No, I don’t. When do 
you (dust)? I (dust) (at the weekend). I travel to 
(school) by (ferry). I love (playing with the baby 
animals). 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- La casa y el hogar.  
- Rutinas diarias.  
- Familia y amigos.  
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

clear the table, cook dinner, dust, feed my pet, 
hoover the floor, lay the table, make my bed, tidy 
up, walk the dog, wash the car, wash up, water 
the plants 
do puzzles, draw pictures, play board games, 
play computer games, read comics, watch DVDs  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Ampliación de vocabulario (opcional) 

brush the floor, fold the clothes, mop the floor, 
take out the rubbish, wash the clothes  

• Otro vocabulario 
action, chore, free time, fable, ferry, island, look 
after, north, routine, smell, web, west 
clever, dirty, greedy, lazy 
dolphin, seal, turtle  

• Vocabulario reciclado 
Days of the week 
Family members 
Household objects 
Places in a school 
Rooms in a house 
coat, delicious, dirty, drums, farm, hands, help, 
hot, hungry, legs, long, lunch (time); monkey, 
rabbit, river, sheep, spider, swim, thin, town, 
vegetables, walk, wash  
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘ch’ (witch chops chicken kitchen) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar. Escuchar y leer. Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
What a busy day!; Free time. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre la periodicidad con que 
una chica hace tareas domésticas. L5. CCL,  CSC. 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de una fábula en la 
sección Literacy. L6. CCL,  CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha y entiende información sobre la vidad en 
una isla escocesa en la sección Culture around the 
world, con la ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre tareas 
domésticas. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de un 
juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
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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. 

predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The 
secret tunnel. L3. 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 1. ¿Cómo ayudan en casa? Hacer una lista. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 1 

Pista 30. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar What a busy day! L1. CD 1 Pista 31. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Utilizar un diagrama de Venn para clasificar las 

tareas. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CSC SIE 
• Escuchar y repetir. CD 1 Pista 33 Representar. L2. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 1 Pista 34. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Answer. Preguntar y responder. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer un juego de mímica para repasar las tareas 

que hacemos en fin de semana. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Encontrar el personaje. L3. CCL CMCT CAA SIE 
• Link to Science. Los sentidos: Repasar cómo los sentidos nos dan información 

del entorno. L3. CCL SIE 
• Actividad 1.  Escuchar, señalar y decir. L4. CD 1 Pista 37. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Free time. L4. CD 1 Pista 38. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. CD 1 Pista 39. Preguntar y responder. L4. CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar sobre la periodicidad con que se hacen 

cosas en el colegio. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 1 Pista 38. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el cuestionario.  Marcar 

(✓). Decir a un amigo. Activity Book páginas 105 y 106). L5. CCL CSC CAA 
SIE 

• Activity Book.. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
CAA SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Crear un trabalenguas propio. Jugar a 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Disappearing flashcards. L5. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2: Before you read. Leer el título de la fábula. ¿Quién es Anansi? L6. 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Representar con un amigo. L6. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. ¿Qué recuerdan sobre Anansi? L7. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir.  Decir verdadero o falso. Help 

with writing: Leer sobre el orden de los adjetivos y las palabras. L7. CCL CAA 
SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Ver una versión animada de la historia. Jugar a 
Careful copying. L7. CCL CMCT CAA 

• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT  CCEC 
SIE             

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 1 Pista 44. Responder la pregunta de Luke. 
L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Think about your culture: ¿Viven en un pueblo, ciudad pequeña o grande? 
¿Qué rutinas tienen? L8. CCL CCEC CSC SIE      

• Actividad 2. Preguntar y responder sobre su mapa mental. (Repaso) CCL CSC 
CAA SIE 

• Actividad 3. ¿Qué actividades ayudan a aprender inglés? Preguntar y 
responder. (Repaso) CCL CAA SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Preparar cuestiones de examen sobre la unidad. 
(Repaso)CCL CAA SIE 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: La vida en una isla escocesa 
• Discutir el Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar tareas domésticas  
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Preguntar y responder cuestiones sobre la frecuencia 
• Hacer una actividad comunicativa 
• Identificar el mensaje de un fábula 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?,  Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo ( indications of time; always / often / sometimes / never). 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

My (dad) always / often / sometimes / never 
(washes up). 
My (sister) doesn’t (cook). 
Does she (wash up)? Yes, she does. No, she doesn’t. 
How often does (your mum) (watch DVDs)? She 
(watches DVDs) once a week / five times a week. 
How often do you (make your bed)? I never 
(make my bed). 
 

• Otras estructuras 
How does (Sarah) (travel to school)? There isn’t 
(a school here). What does he do (in his free 
time)? The (island) is famous for (its sheep). You 
can (sometimes) see (seals). I (help) (my parents). 

• Estructuras recicladas 
Do you (dust)? Yes, I do. No, I don’t. When do 
you (dust)? I (dust) (at the weekend). I travel to 
(school) by (ferry). I love (playing with the baby 
animals). 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- La casa y el hogar.  
- Rutinas diarias.  
- Familia y amigos.  
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
clear the table, cook dinner, dust, feed my pet, 
hoover the floor, lay the table, make my bed, tidy 
up, walk the dog, wash the car, wash up, water 
the plants 
do puzzles, draw pictures, play board games, 
play computer games, read comics, watch DVDs  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
brush the floor, fold the clothes, mop the floor, 
take out the rubbish, wash the clothes  

• Otro vocabulario 
action, chore, free time, fable, ferry, island, look 
after, north, routine, smell, web, west 
clever, dirty, greedy, lazy 
dolphin, seal, turtle  

• Vocabulario reciclado 
Days of the week 
Family members 
Household objects 
Places in a school 
Rooms in a house 
coat, delicious, dirty, drums, farm, hands, help, 
hot, hungry, legs, long, lunch (time); monkey, 
rabbit, river, sheep, spider, swim, thin, town, 
vegetables, walk, wash  

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘ch’ (witch chops chicken kitchen) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The secret tunnel. L3. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo del primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: What a busy day!; 
Free time. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a la vida en una isla 
escocesa  en la sección Culture around the world. L8. 
CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
3.1. Habla de las tareas que los estudiantes hacen el la 
sección Talk Partners. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre lavar en casa. 
L2. CCL,  CSC, SIE 
 
3.3. Discute la importancia de ayudar en casa en la 
sección High Five Values. L3. CCL,  CSC,  SIE 
 
 
3.4. Debaten sobre la fábula  respondiendo verdadero o 
falso. L7. CCL,  CMCT, CSC,  SIE  
 
3.5. Representa una conversación aprendiendo a 
aprender inglés. External exams practice. CCL,  CSC, 
CMCT, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
4.1. Pregunta y responde para completar un cuestionario 
sobre ayudar en casa en la sección Talk Partners. L5.  
CCL,  CSC, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con tareas domésticas: 
Jugar a un juego de mímica to Review chores we do at 
the weekend; Two truths and a lie; Disappearing 
flashcards; Careful copying; . L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de tareas domésticas. L1. CCL CAA CSC SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 1 
Pista 30. L1. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar What a busy day! L1. CD 1 Pista 31. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Grammar clue: Leer cómo los verbos cambian al usar she, he, it. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 

CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Completar las frases. Usar always, often, 

sometimes y never. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. CD 1 Pista 35. Representar. L3CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar las frases. L3. CCL 

CAA 
• Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1.  Escuchar, señalar y decir. L4. CD 1 Pista 37. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. CD 1 Pista 39. CCL CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre cómo responder a  How often ...? L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Mirar la tabla. L4. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CSC 

SIE 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. CD 1 Pista 38. L5. CCL CCEC SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividad 2. Escuchar y señalar la respuesta de Lily. L5. CD 1 Pista 41. CCL 

CSC  
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2: Before you read. Leer el título de la fábula. ¿Quién es Anansi? L6. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 1 Pista 42. CCL CCEC 

CSC   
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y marcar (✓). L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabras en la fábula. Leer y 

completar. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y ordenar. L6. CCL CAA SIE 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L7. CD 1 Pista 43. Escoger el mejor título para la 

fábula de Anansi. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir.  Decir verdadero o falso. Help 

with writing: Leer sobre el orden de adjetivos y palabras. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir el final de la fábula. L7. 

CCL CAA CCEC 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer la fábula con un 

amigo. Marcar verdadero o falso. L7. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L7. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT  CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 1 Pista 44. Responder la pregunta de Luke. 

L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 

sobre Escocia. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar las islas escocesas.  

¿Cuántas son las Orkney Islands? L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso)  CCL CSC CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 24: Repaso. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso)  CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad.  Leer, rodear 

y escribir. (Repaso)  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 25: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hace Tim 

todas las semanas? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) (Repaso)  CD 1 Pista 
46. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso)  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 

CMCT CAA 
 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: La vida en una isla escocesa 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar tareas domésticas  
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Preguntar y responder cuestiones sobre la frecuencia 
• Hacer una actividad comunicativa 
• Identificar el mensaje de un fábula 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?,  Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (indications of time; always / often / sometimes / never). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

My (dad) always / often / sometimes / never 
(washes up). 
My (sister) doesn’t (cook). 
Does she (wash up)? Yes, she does. No, she doesn’t. 
How often does (your mum) (watch DVDs)? She 
(watches DVDs) once a week / five times a week. 
How often do you (make your bed)? I never 
(make my bed). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 

 
• Otras estructuras 

How does (Sarah) (travel to school)? There isn’t 
(a school here). What does he do (in his free 
time)? The (island) is famous for (its sheep). You 
can (sometimes) see (seals). I (help) (my parents). 
 

• Estructuras recicladas 
Do you (dust)? Yes, I do. No, I don’t. When do 
you (dust)? I (dust) (at the weekend). I travel to 
(school) by (ferry). I love (playing with the baby 
animals). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- La casa y el hogar.  
- Rutinas diarias.  
- Familia y amigos.  
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
clear the table, cook dinner, dust, feed my pet, 
hoover the floor, lay the table, make my bed, tidy 
up, walk the dog, wash the car, wash up, water 
the plants 
do puzzles, draw pictures, play board games, 
play computer games, read comics, watch DVDs  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
brush the floor, fold the clothes, mop the floor, 
take out the rubbish, wash the clothes  

• Otro vocabulario 
action, chore, free time, fable, ferry, island, look 
after, north, routine, smell, web, west 
clever, dirty, greedy, lazy 
dolphin, seal, turtle  

• Vocabulario reciclado 
Days of the week 
Family members 
Household objects 
Places in a school 
Rooms in a house 
coat, delicious, dirty, drums, farm, hands, help, 
hot, hungry, legs, long, lunch (time); monkey, 
rabbit, river, sheep, spider, swim, thin, town, 
vegetables, walk, wash  
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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 rutinas. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
secret tunnel con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
1. 2. Predice y entiende la información esencial de una 
fábula en la sección Literacy. L6. CCL,  CMCT, CSC, 
CCEC. 
 
 
2.1. Lee y comprende la información de un cuestionario 
sobre tareas domésticas. L5. CCL,  CSC,   CCEC 
 
 
 
 
 
3. 1. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del primer trimestre. Project 1: The zoo 
challenge. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre la vida 
en una isla escocesa en la sección Culture around the 
world. L8. CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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. ¿Cómo ayudan en casa? Hacer una lista. L1. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir sobre las tareas que hacen y no hacen. L1. 

CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

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

CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Completar las frases. Usar always, often, 

sometimes y never. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir las preguntas. Responder. Preguntar y 

responder. L2. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

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

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 1 Pista 

36. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Rodear y escribir las actividades de tiempo libre. 

Utilizar las letras extra para realizar la palabra misteriosa. L4. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Mirar la tabla. Hacer frases sobre Ravi. L4. CCL 

CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CSC 

SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el cuestionario.  Marcar 

(✓). Decir a un amigo. Activity Book páginas 105 y 106). L5. CCL CSC CAA 
SIE 

• Activity Book.. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 
L5. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 
CAA 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y marcar (✓). CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabra en la fábula. Leer y completar. 

L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y ordenar. Representar con un amigo. L6. CCL 

CAA SIE 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar como clase. Planear el 

final de la fábula. Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir el final de la fábula. L7. 

CCL CAA CCEC 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Marcar verdadero o falso. 

L7. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L7. CCL CCEC 

SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. L8. CD 1 Pista 45. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividades extra. Ampliación. Escribir una descripción de lo que se puede ver 

y hacer en una isla escocesa. L8. CCL CCEC  CMCT SIE 
• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso) CCL CSC CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 24: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad.  Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 25: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hace Tim 

todas las semanas? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) CD 1 Pista 46. CCL 
CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir. (Repaso)  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividades extra. Refuerzo. Preparar cuestiones de examen sobre la unidad. 

(Repaso) CCL CAA SIE 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: La vida en una isla escocesa 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 
 

• Nombrar tareas domésticas  
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Preguntar y responder cuestiones sobre la frecuencia 
• Hacer una actividad comunicativa 
• Identificar el mensaje de un fábula 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?,  Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (indications of time; always / often / sometimes / never). 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

My (dad) always / often / sometimes / never 
(washes up). 
My (sister) doesn’t (cook). 
Does she (wash up)? Yes, she does. No, she doesn’t. 
How often does (your mum) (watch DVDs)? She 
(watches DVDs) once a week / five times a week. 
How often do you (make your bed)? I never 
(make my bed). 

• Otras estructuras 
How does (Sarah) (travel to school)? There isn’t 
(a school here). What does he do (in his free 
time)? The (island) is famous for (its sheep). You 
can (sometimes) see (seals). I (help) (my parents). 

• Estructuras recicladas 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Do you (dust)? Yes, I do. No, I don’t. When do 
you (dust)? I (dust) (at the weekend). I travel to 
(school) by (ferry). I love (playing with the baby 
animals). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- La casa y el hogar.  
- Rutinas diarias.  
- Familia y amigos.  
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

clear the table, cook dinner, dust, feed my pet, 
hoover the floor, lay the table, make my bed, tidy 
up, walk the dog, wash the car, wash up, water 
the plants 
do puzzles, draw pictures, play board games, 
play computer games, read comics, watch DVDs  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
brush the floor, fold the clothes, mop the floor, 
take out the rubbish, wash the clothes  
 

• Otro vocabulario 
action, chore, free time, fable, ferry, island, look 
after, north, routine, smell, web, west 
clever, dirty, greedy, lazy 
dolphin, seal, turtle  

• Vocabulario reciclado 
Days of the week 
Family members 
Household objects 
Places in a school 
Rooms in a house 
coat, delicious, dirty, drums, farm, hands, help, 
hot, hungry, legs, long, lunch (time); monkey, 
rabbit, river, sheep, spider, swim, thin, town, 
vegetables, walk, wash  
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

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

ortografía de palabras relacionadas con rutinas. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una tabla con información sobre lo que 
alguien hace en su tiempo libre. Activity Book. L4. CCL,  
CSC,  SIE 
 
1.3. Completa un formalario con información sobre un 
niño en la sección Culture around the world.  Activity 
Book. L8. CCL, CMCT, CSC, SIE 
  
 
 
2.1. Escribe sobre las tareas que hace y las que no. 
Activity Book. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
2.2. Escribe sobre lo que hace cada miembro de su 
familia el casa.  Activity Book. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
2.3. Escribe el final de la fábula siguiendo un modelo. 
Activity Book. L7. CCL,  CMCT, CCEC,  SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda de Escocia en la web en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con tareas y actividades de tiempo libre en la sección 
Review del Activity Book. CCL, CSC, SIE, CAA 
 
2.6. Escribe notas y completa un proyecto para el primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas.  Activity Book. L3. CCL, CSC, CCEC 
 

 
 

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. 
 
Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Una fábula (texto de entretenimiento) 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 2: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Ampliación. Usar un diagrama de Venn para clasificar las tareas. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a un juego de mímica para repasar las tareas que se hacen el fin de semana. 
- Lección 3. Refuerzo. Encontrar el personaje. 
- Lección 4. Refuerzo. Hablar de la periodicidad con que hacen cosas en el colegio. 
- Lección 5. Refuerzo. Crear un trabalenguas propio. / Jugar a Disappearing flashcards. 
- Lección 6. Refuerzo. Ver una versión animada de la fábula online. 
- Lección 7. Refuerzo. Ver una versión animada de la historia. Jugar a Careful copying. 
- Lección 8. Ampliación. Escribir una descripción de lo que se puede ver y hacer en una isla escocesa. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar cuestiones de examen sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso. Unit 2. 
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Habilidades de lectura: Identificar el mensaje del texto 
Habilidades de escritura: Poner adjetivos en el orden correcto 
 
Cuento: 
- The secret tunnel 

 
Canciones:   
- What a busy day! 
- Free time 

 
 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

Explorar colores primarios, secundarios  
 

 

 
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: La importancia de ayudar en casa. 
 Educación para la Igualdad de ambos sexos: Entender la importancia de que hombres y mujeres compartan el trabajo doméstico. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  What a busy day! (L1, L2) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Compartir información(L1, L5) 
- Construir en equipo (L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos(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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
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  High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
- La sección Share and check donde los alumnos comparten su trabajo con otro estudiante y utilizan criterios de autoevaluación para 

comprobar su trabajo. 
 
 

 
 
  

                                    UNIT 3: Fit and healthy 
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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 problemas de salud (L1) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Identificar hábitos saludables y no saludables (L4) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Usar ‘must’ y ‘mustn’t’ (L4) CCL, CAA, SIE 
 Usar correctamente los signos de interrogación (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Hacer un concurso de preguntas sobre la salud (L6) CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 Escribir preguntas sobre la alimentación sana para un concurso (L7) CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘k’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de hablar con alguien cuando se tiene un problema (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CAA, SIE 
 Hacer una representación guiada (L5) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1, L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender sobre Malta (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
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 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 1. ¿Cómo están hoy? Pensar en varias respuestas. L1. CCL CSC 
SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 1. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar I’m not very well. L1.  CD 2 Pista 2. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Actividades extra. Ampliación. Jugar a un juego en parejas. L1. CCL SIE 
• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Nos movemos: Repasar las articulaciones del cuerpo humano 

y cómo nos movemos. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 4. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 2 Pista 5. CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventar un diálogo y 

representarlo. L2. CCL CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a What is it?  Jugar a un juego de 

ortografía. L2. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 2 Pista 6. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

7. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 2 Pista 8. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Fit and healthy. L4. CD 2 Pista 9. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 2 Pista 10. CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar de estar contento y seguro en la escuela. L4. 

CCL CSC SIE 
• Link to Science. Nos movemos: Repasar lo que el cuerpo necesita para estar 

sano. L4. CCL CMCT  CSC CAA SIE 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 11. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. ¿Qué debe hacer o no hacer el paciente? Escuchar y señalar. L5. 

CD 2 Pista 12. CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y decir lo que su pareja debe o no debe hacer (Activity 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Book páginas 107 y 108). L5. CCL CSC SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Word dictation. Crear y representar un 
diálogo dortor / paciente en parejas. L5. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 2 Pista 13. L6. CCL CSC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Pensar en preguntas para una encuesta sobre 

comida saludable. L7. CCL CSC SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 2 Pista 14. ¿Pueden 

ver sus preguntas? CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 2 Pista 15. Responder la pregunta de 

Luke. Think about your culture: ¿Ayudan a los animales salvajes en su país? 
¿A qué animales ayudan? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CD 2 Pista 16. CCL 
CAA 

• Actividad 2. Jugar a un juego de memoria. (Repaso) CCL CSC SIE 
• Actividad 3. ¿Qué hacen cuando no entienden algo? Practicar las preguntas. 

(Repaso) CCL SIE CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 35: External exams practice Actividad 1. Escuchar y 

escribir. (Repaso) CD 2 Pista 17. CCL CAA SIE 
  

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Aprender sobre rescate de animales marinos en 
Malta 

• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 
culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar problemas de salud 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Nombrar hábitos saludables y no saludables 
• Activar el conocimiento existente  
• Identificar algunas de las características de texto de una encuesta 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?,  Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Have got. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: obligación (must). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer).  
 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What’s the matter? 
Have they got (a cold)? Yes, they have. 
Has she got (a sore throat)? Yes, she has. No, 
she hasn’t. 
Do they (feel dizzy)? Yes, they do. No, they 
don’t. 
Does (your sister) (feel sick)? Yes, she does. 
You must (go to bed early). You mustn’t (eat lots 
of sweets). 
 
 

• Otras estructuras 
(Marine animals) (sometimes) need (our help). 
Some (turtles) have got (broken bones). When 
the (turtles) are (better), (they put them into the 
sea). Everyone (feels happy) when (the turtles 
are in the wild). 
 

• Estructuras recicladas 
How are you today? I’m (fine). Have you got (a 
headache)? Yes, I have. No, I haven’t. Do you 
(feel dizzy)? Yes, I do. No, I don’t. Go (to bed). 
Are you (fit and healthy)? Yes, I am. Do you (walk 
to school)? I (never) (walk to school). How often 
do you (eat fruit)? I (eat fruit) (every day). What 
time do you (go to bed)? I (go to bed) at about 
(nine o’clock). How do (you spell) (shoulder)? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Salud y cuidados físicos. 
- Alimentos.  
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

broken leg, cold, cough, cut, earache, feel dizzy, 
feel sick, flu, headache, sore throat, stomach 
ache, temperature 
be active, be lazy, eat healthy snacks, eat lots of 
sweets, go to bed early, go to bed late  
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
bandage, cast, cream, medicine, plaster, tablets  
 

• Otro vocabulario 
divers, fit, fizzy drinks, healthy, healthy eating, 
hurt, ill, medicine, points, quiz, rescue centre, 
sea animal rescue, scientists, skin, vets  
 
 
 

• Vocabulario reciclado 
always, every day, five times a week, never, 
once or twice a week, sometimes; beach, be 
quiet, breakfast, chores, cold, do sport, dog, 
drink some water, eat fruit, fingers, run, school, 
shout, swim, tired, watch TV, wear a hat, windy, 
vegetables  
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘k’ (pink chameleon headache king stomach ache) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
1.3. Escucha instrucciones sobre lo que un paciente 
debe y no debe hacer. L5. CCL,  CSC, CMCT 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
I’m not very well; Fit and healthy. L1, L4. CCL,  CSC, 
CCEC 
 
 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de una encuesta 
sobre salud y puesta en forma en la sección Literacy. L6. 
CCL,  CSC, CMCT 
 
3.2. Escucha y entiende información sobre el rescate de 
un animal  en la sección Culture around the world, con la 
ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre un chico 
que no se encuentra bien. L2. CCL,  CSC,  SIE 
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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. 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

 
4.2. Entiende y participa en una conversación de un 
juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The 
dolphin rescue. L3. 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 están hoy? Pensar en varias respuestas. L1. CCL CSC 
SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 1. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar I’m not very well. L1.  CD 2 Pista 2. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de mímica. L1. CCL CSC SIE 
• Actividades extra. Ampliación. Jugar a un juego en parejas. L1. CCL SIE 
• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Nos movemos: Repasar las articulaciones del cuerpo humano 

y cómo nos movemos. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 4. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 2. CD 2 Pista 5. Preguntar y responder. L2. CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar con un amigo. Inventar un diálogo y 

representarlo. L2. CCL CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a What is it?  Jugar a un juego de 

ortografía. L2. CCL SIE 
• Actividad 1. Before you read. Usar el código para leer el mensaje de Luke. L3. 

CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. L3. CD 2 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 4. High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 2 Pista 8. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Fit and healthy. L4. CD 2 Pista 9. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. L4. CD 2 Pista 10. Jugar un juego de verdadero o falso. CCL CD 

CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hablar de estar feliz y seguro en el colegio. L4. CCL 

CSC SIE 
• Link to Science. Nos movemos: Repasar lo que el cuerpo necesita para estar 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
sano. L4. CCL CMCT  CSC CAA SIE 

• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 11. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 2. ¿Qué debe y no debe hacer un paciente? Escuchar y señalar. L5. 
CD 2 Pista 12. CCL CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar y decir lo que su pareja debe y no debe hacer (Activity 
Book páginas 107 y 108). L5. CCL CSC SIE 

• Activity Book.. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL SIE 
CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y 
responder. L5. CCL CAA SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Word dictation. Crear y representar un 
diálogo entre doctor y paciente en parejas. L5. CCL SIE 

• Actividad 1: Before you read. Mirar el título de cuestionario. ¿Qué se debe 
hacer para estar sano? ¿Qué deben hacer ellos? L6. CCL CSC SIE 

• Actividad 2. L6.  CD 2 Pista 13. Hacer el cuestionario con una pareja. CCL 
CSC SIE 

• Actividad 1: Investigar un texto. Pensar en preguntas para una encuesta sobre 
estar sano. L7. CCL CSC SIE 

• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Completar las frases.  Help 
with writing: Leer sobre signos de interrogación. L7. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Trabajar con un amigo. Planear su cuestionario. 
Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Hacer la encuesta con un 
amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 

• Link to Science. Nos movemos: Repasar lo que necesitamos para estar sanos. 
L7. CCL CMCT  CSC CAA SIE 

• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 
SIE             

• Actividad 2. L8. CD 2 Pista 15. Responder la pregunta de Luke. Think about 
your culture: ¿Se ayuda a los animales salvajes en su país? ¿Cuáles? CCL 
CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 1. Mirar y encontrar ocho diferencias. (Repaso) CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Jugar a un juego de memoria. (Repaso) CCL CSC SIE 
• Actividad 3. ¿Qué hacen cuando no entienden algo? Practicar las preguntas. 

(Repaso) CCL SIE CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. 
 

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Aprender sobre rescate de animales marinos en 
Malta 

• Discuss the Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar problemas de salud 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Nombrar hábitos saludables y no saludables 
• Activar el conocimiento existente  
• Identificar algunas de las características de texto de una encuesta 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?,  Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Have got. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: obligación (must). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer. 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What’s the matter? 
Have they got (a cold)? Yes, they have. 
Has she got (a sore throat)? Yes, she has. No, 
she hasn’t. 
Do they (feel dizzy)? Yes, they do. No, they 
don’t. 
Does (your sister) (feel sick)? Yes, she does. 
You must (go to bed early). You mustn’t (eat lots 
of sweets). 
 
 

• Otras estructuras 
(Marine animals) (sometimes) need (our help). 
Some (turtles) have got (broken bones). When 
the (turtles) are (better), (they put them into the 
sea). Everyone (feels happy) when (the turtles 
are in the wild). 
 

• Estructuras recicladas 
How are you today? I’m (fine). Have you got (a 
headache)? Yes, I have. No, I haven’t. Do you 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
(feel dizzy)? Yes, I do. No, I don’t. Go (to bed). 
Are you (fit and healthy)? Yes, I am. Do you (walk 
to school)? I (never) (walk to school). How often 
do you (eat fruit)? I (eat fruit) (every day). What 
time do you (go to bed)? I (go to bed) at about 
(nine o’clock). How do (you spell) (shoulder)? 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Salud y cuidados físicos. 
- Alimentos. 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

broken leg, cold, cough, cut, earache, feel dizzy, 
feel sick, flu, headache, sore throat, stomach 
ache, temperature 
be active, be lazy, eat healthy snacks, eat lots of 
sweets, go to bed early, go to bed late  
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bandage, cast, cream, medicine, plaster, tablets  
 

• Otro vocabulario 
divers, fit, fizzy drinks, healthy, healthy eating, 
hurt, ill, medicine, points, quiz, rescue centre, 
sea animal rescue, scientists, skin, vets  
 
 

• Vocabulario reciclado 
always, every day, five times a week, never, 
once or twice a week, sometimes; beach, be 
quiet, breakfast, chores, cold, do sport, dog, 
drink some water, eat fruit, fingers, run, school, 
shout, swim, tired, watch TV, wear a hat, windy, 
vegetables  
 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘k’ (pink chameleon headache king stomach ache) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The dolphin rescue. L3. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC  
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo del primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: I’m not very well; Fit 
and healthy. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a animales marinos  
en la sección Culture around the world. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
3.1. Habla sobre enfermedades en la sección Talk 
Partners. L1. CCL,  CMCT,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre un chico que no 
se encuentra bien. L2. CCL,  CSC,  SIE  
 
 
3.3. Discute la importancia de hablar con alguien cuando 
hay un problema en la sección High Five Values. L3. 
CCL,  CSC,  SIE 
 
3.4. Debate sobre un texto a cerca de una dieta sana. 
L7. CCL,  CMCT,  CSC,  SIE  
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

CSC, CMCT, CAA 
 
 
4.1. Pregunta y responde cuestiones sobre lo que debe y 
no debe hacer un paciente en la sección Talk Partners. 
L5.  CCL,  CSC, CMCT, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con cosas de salud: 
Play a mime game; What is it?; Play a true false game; 
Word dictation; paly a memory game.  L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de problemas de salud. L1. CCL CAA CSC SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 1. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar I’m not very well. L1.  CD 2 Pista 2. CCL 
CCEC CSC SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y completar frases. L1. CCL CAA 
• Grammar clue: Leer sobre respuestas cortas y usar el verbo correcto. L2. CCL 

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

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué pasa? Mirar y responder. L2. CCL CAA  
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Before you read. Usar el código para leer el mensaje de Luke. L3. 

CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. CD 2 Pista 6. Representar. L3. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4. High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L3. 

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

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Grammar clue: Leer sobre el uso de must y mustn’t para reglas e 

instrucciones. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1.  Completar las palabras. ¿La acción es buena (✓) o 

mala (✗) para ellos? L4. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
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• Activity Book. Actividad 3. Leer y escribir frases. Usar must y mustn’t. L4. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 11. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. ¿Qué debe y no debe hacer un paciente? Escuchar y señalar. L5. 

CD 2 Pista 12. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mirar el título de cuestionario. ¿Qué se tiene que 

hacer para estar sano y en forma? ¿Qué no se debe hacer? L6. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L6. CD 2 Pista 13. Hacer el cuestionario con una 

pareja. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L6.  CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer las respuestas del examen de Emma. Mirar el 

Pupil’s Book página 34 y escribir las letras. Contar los puntos y completar. L6. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. ¿Está su amigo en forma? Hacer las preguntas de 
la Actividad 1 y escribir. L6. CCL CSC  SIE CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Usar internet para investigar otros cuestionarios. L6. 
CCL CD SIE 

• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 2 Pista 14. ¿Pueden 
ver sus preguntas? CCL CSC SIE 

• Actividad 3: Help with writing: Leer sobre los signos de interrogación. L7. CCL 
CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Usar sus notas para escribir su cuestionario. L7. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Hacer su cuestionario con 
un amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 

• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Link to Science. Nos movemos: Repasar lo que necesita el cuerpo para estar 

sano. L7. CCL CMCT CSC CAA SIE 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 2 Pista 15. Responder la pregunta de 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Luke. Think about your culture: ¿Se ayuda a los animales salvajes en su país? 
¿Cuáles? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 
sobre Malta. L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar las tortugas marinas. 
¿Canto puede vivir una tortuga boba? L8. CCL CD CCEC CMCT CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 
externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 

• Activity Book página 34: Repasar. Trabajar con un amigo para hacer My 
progress the quiz. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y 
escribir. (Repaso)  CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 
CMCT CAA 

• Activity Book página 35: External exams practice Actividad 1. Escuchar y 
escribir. (Repaso) CD 2 Pista 17. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Leer el texto y escoger la mejor respuesta. (Repaso)  
CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 
CAA 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Aprender sobre rescate de animales marinos en 
Malta 

• Leer la sección Think about your culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar problemas de salud 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Nombrar hábitos saludables y no saludables 
• Activar el conocimiento existente  
• Identificar algunas de las características de texto de una encuesta 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?,  Wh- questions, Aux questions) . 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Have got. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: obligación (must). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer).  
 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What’s the matter? 
Have they got (a cold)? Yes, they have. 
Has she got (a sore throat)? Yes, she has. No, 
she hasn’t. 
Do they (feel dizzy)? Yes, they do. No, they 
don’t. 
Does (your sister) (feel sick)? Yes, she does. 
You must (go to bed early). You mustn’t (eat lots 
of sweets). 
 

• Otras estructuras 
(Marine animals) (sometimes) need (our help). 
Some (turtles) have got (broken bones). When 
the (turtles) are (better), (they put them into the 
sea). Everyone (feels happy) when (the turtles 
are in the wild). 
 

• Estructuras recicladas 
How are you today? I’m (fine). Have you got (a 
headache)? Yes, I have. No, I haven’t. Do you 
(feel dizzy)? Yes, I do. No, I don’t. Go (to bed). 
Are you (fit and healthy)? Yes, I am. Do you (walk 
to school)? I (never) (walk to school). How often 
do you (eat fruit)? I (eat fruit) (every day). What 
time do you (go to bed)? I (go to bed) at about 
(nine o’clock). How do (you spell) (shoulder)? 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Salud y cuidados físicos. 
- Alimentos. 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 

 
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

broken leg, cold, cough, cut, earache, feel dizzy, 
feel sick, flu, headache, sore throat, stomach 
ache, temperature 
be active, be lazy, eat healthy snacks, eat lots of 
sweets, go to bed early, go to bed late 
  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
bandage, cast, cream, medicine, plaster, tablets  
 

• Otro vocabulario 
divers, fit, fizzy drinks, healthy, healthy eating, 
hurt, ill, medicine, points, quiz, rescue centre, 
sea animal rescue, scientists, skin, vets  
 
 

• Vocabulario reciclado 
always, every day, five times a week, never, 
once or twice a week, sometimes; beach, be 
quiet, breakfast, chores, cold, do sport, dog, 
drink some water, eat fruit, fingers, run, school, 
shout, swim, tired, watch TV, wear a hat, windy, 
vegetables  

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con la salud. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
dolphin rescue con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC.   
 
 
 
2. 1. Lee y comprende la información esencial de una 
encuesta sobre la salud en la sección Literacy. L6. CCL,  
CSC, CMCT  
 
 
 
 
3.1. Lee y entiende las instrucciones de un póster sobre 
lo que un paciente debe y no debe hacer. L5. CCL,  
CMCT, CSC,   CCEC 
 
3. 2. Lee un cuestionario sobre cómo estar sano. L7.  
CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
3.3. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del primer trimestre. Project 1: The zoo 
challenge. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
4. 1. Lee y comprende sobre un rescate de un animal  en 
la sección Culture around the world. L8. CCL,  CMCT, 
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, interrogación, exclamación), 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. 
 

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

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y completar frases. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

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

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué pasa? Escribir las preguntas. Mirar y 

responder. L2. CCL CAA  
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir verdadero o falso. L3. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

7. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1.  Completar las palabras. ¿Es la acción buena (✓) o 

mala (✗)? L4. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y escribir frases. Usar must y mustn’t. L4. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer Emma’s quiz answers. Mirar el Pupil’s Book 

página 34 y escribir las letras. Contar los puntos y completar. L6. CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Está su amigo sano y en forma? Hacer las 

preguntas de la Actividad 1 y escribir. L6. CCL CSC  SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

la encuesta. Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar sus notas para escribir su cuestionario. CCL 

CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Decir un síntoma de estar sano. L7. CCL CSC 

CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CD 2 Pista 16. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 34: Repasar. Trabajar con un amigo para hacer My 

progress the quiz. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y 
escribir. (Repaso)  CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)  CCL 
CMCT CAA 

• Activity Book página 35: External exams practice Actividad 1. Escuchar y 
escribir. (Repaso) CD 2 Pista 17. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Leer el texto y escoger la mejor respuesta. (Repaso)  
CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código (Repaso)  CCL 
CAA 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Aprender sobre rescate de animales marinos en 
Malta 

• Escribir sobre la sección Think about your culture. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar problemas de salud 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Nombrar hábitos saludables y no saludables 
• Activar el conocimiento existente  
• Identificar algunas de las características de texto de una encuesta 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?,  Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Have got. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresiones de modalidad: obligación (must). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (points (e.g. half past five); divisions (e.g. half an hour, 

summer). 
 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Vocabulario esencial 

broken leg, cold, cough, cut, earache, feel dizzy, 
feel sick, flu, headache, sore throat, stomach 
ache, temperature 
be active, be lazy, eat healthy snacks, eat lots of 
sweets, go to bed early, go to bed late 
  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bandage, cast, cream, medicine, plaster, tablets 
 
  

• Otro vocabulario 
divers, fit, fizzy drinks, healthy, healthy eating, 
hurt, ill, medicine, points, quiz, rescue centre, 
sea animal rescue, scientists, skin, vets  

• Vocabulario reciclado 
always, every day, five times a week, never, 
once or twice a week, sometimes; beach, be 
quiet, breakfast, chores, cold, do sport, dog, 
drink some water, eat fruit, fingers, run, school, 
shout, swim, tired, watch TV, wear a hat, windy, 
vegetables  
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Salud y cuidados físicos. 
- Alimentación. 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

arms, ears, eyes, feet, fingers, head, legs, 
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- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 

 
mouth, nose, toes 
black hair, blonde hair, brown hair, long hair, red 
hair, short hair 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
back, bottom, face, knees, shoulder, stomach 
 

• Otro vocabulario 
acrobat, circus, clown 
juggle scarves, ride a special bike, spin a plate, walk on stilts 
angry, bike, sad 
smile, stamp my feet, happy, tired 
cry, go to sleep, laugh, sit 
 

• Vocabulario reciclado 
Numbers 1-10 
ball, car, computer game, dinosaur, doll, kite, robot, scooter, teddy, train 
big, small 
hand 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

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

ortografía de palabras relacionadas con la salud. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa actividades con información sobre lo que 
se debe y no se debe hacer. Activity Book. L4. CCL,  
CMCT, CSC,  SIE 
 
 
 
2.1. Escribe sobre enfermedades. Activity Book. L1. 
CCL,  CSC, SIE 
 
2.2. Inventa y escribe un diálogo relativo al tema de la 
unidad. Activity Book. L2. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.3. Escribe una encuesta sobre enfermedades 
siguiendo un modelo. Activity Book. L7. CCL,  CMCT, 
CSC, SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda sobre Malta en la sección 
Culture around the world. Activity Book. L8. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con la salud y la enfermedad  en la sección Review del 
Activity Book. CCL, SIE, CAA 
 
2.6. Escribe notas y completa un proyecto para el primer 
trimestre. Project 1: The zoo challenge. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con la salud.  Activity Book. L3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 

 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 3: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Ampliación. Jugar a un juego en parejas. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a What is it? /Jugar a un juego de ortografía. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Hablar sobre estar feliz y seguro en el colegio. 
- Lección 5. Refuerzo. Jugar a Word dictation. Crear y representar un diálogo doctor-paciente en parejas. 
- Lección 6. Refuerzo. Usar internet para investigar otros cuestionarios. 
- Lección 7. Refuerzo. Decir síntomas de estar sano. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar cuestiones sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 3. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de niveles medio y alto de tests de la unidad, del trimestre y de final de curso. 
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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. 
 
Conocimiento práctico: 
Habilidades de lectura: Activar conocimiento existente 
Habilidades de escritura: Utilizar signos de interrogación 
 
Cuento: 
- The dolphin rescue 

 
Canciones:   
- I’m not very well 
- Fit and healthy 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Enlaces a la ciencia 

Nos movemos: Repasar cómo se mueve el cuerpo y lo que necesita 
 

 Conceptos sugeridos para manualidades 
Identificar formas positivas y negativas y hacer un collage 

 
 

 
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: La importancia de hacer frente a los problemas 
 Educación para la salud: La importancia de seguir hábitos sanos como practicar deporte, tener una dieta equilibrada y visitar al doctor 

cuando nos encontramos mal. 
 Educación sobre el Medio ambiente: Comprender la importacia de proteger a los animales. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  I’m not very well. (L1; ) Fit and healthy. (L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Compartir información(L1, L5) 
- Colaborar(L3, L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos(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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A 

través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 
 

 Evaluación informal 
- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 

 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
- La sección Share and check donde los alumnos comparten su trabajo con otro estudiante y utilizan criterios de autoevaluación para comprobar su trabajo. 

 
 

                                      UNIT 4: Creative cooking 
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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 alimentos (L1) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Hacer peticiones con ‘would like’ (L2) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Aprender adjetivos para describir alimentos (L4) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Hablar de los alimentos que prefieren (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Entender que los adjetivos no varían en singular y en plural (L7) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘z’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE  
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de probar alimentos nuevos (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CAA, SIE 
 Jugar un juego de comunicación (L5) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar una canción (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Decir un rap (L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer y entender un “shape poem” (L6) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
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 Planificar, escribir y valorar un “shape poem” (L7) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender sobre India (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Let’s make a pizza. L1. CD 2 Pista 19. 
CCL CCEC SIE 

• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Plantas: Repasar porqué necesitamos plantas. L1. CCL 

CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 21. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 2 Pista 22. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una representación guiada usando alimentos 

de juguete. L2. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 2 Pista 23. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

24. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 2 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar The delicious food rap. L4. CD 2 Pista 26. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 2 Pista 27. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Describir el snack de media mañana. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 28. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L5. CD 2 Pista 29. ¿Cuál es la comida favorita 

de Lily y Ravi? CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 3. Leer y escuchar. L6. CD 2 Pista 30. ¿Aparecen sus palabras? 

Decir el poema con forma en alto. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Pensar en alimentos con esa forma. L7. CCL 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CMCT SIE 

• Actividad 2: Investigar un texto. Mirar el poema. ¿Qué forma tiene? Leer y 
escuchar. L7. CD 2 Pista 31.  Nombrar el alimento. CCL CMCT SIE 

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 2 Pista 3. Responder la pregunta de Luke. 
Think about your culture: ¿Qué alimentos son típicos en su país? L8. CCL 
CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Keep talking. L8. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. (Repaso) CD 2 Pista 34. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Activity Book página 47: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Review CD 2 Pista 35. CCL CAA SIE 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos de India 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar diferentes coberturas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar de la comida que prefieren 
• Jugar un juego de comunicación 
• Averiguar el significado de palabras del contexto 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag).) 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Would. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What would you like (on your pizza)? I’d like 
some (cheese). 
Would you like a lot of / lots of (olives)? Yes, 
please. No, thank you. 
Which do you prefer? (Apples) or (pears)? 
Do you prefer (plain) food or (spicy) food? They 
prefer (sweet food). She prefers (savoury) food.  
 

• Otras estructuras 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; Cantidad: some, half). 
 
 
 

What do people (have for breakfast)? Which 
(food) can you buy? Breakfast is (an important 
meal). People use (milk) to make (cakes). (India) 
is famous for (its spicy food).  
 

• Estructuras recicladas 
Do you like (onions)? Yes, I do. No, I don’t. 
There are (lots of toppings). What about you? It’s 
(long and thin). It’s got (a stone in the middle). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Alimentos y restaurantes 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

bacon, cheese, mushrooms, olives, onions, 
peppers, pineapple, sausage, spinach, 
sweet corn, tomato sauce, tuna 
crunchy, plain, savoury, soft, spicy, sweet 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
carrots, garlic, oil, peas, prawns, salt 
 

• Otro vocabulario 
circle, oval, rectangle, round, shape poem, 
square, triangle 
adjectives, descriptions, stories 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, banana, big, biscuits, bread, breakfast, 
brown, cake, chips, chocolate, cold, 
competition, computer games, cook, crisps, 
delicious, easy, eat, enormous, grow, ham, hot, 
ice cream, inside, lazy, long, milk, outside, quiz, 
red, restaurant, rice, small, sugar, thin, throw, 
vegetables, white, yellow, zoo 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘z’ (zebra sneezes cheese cherries) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
Let’s make a pizza; The delicious food rap. L1, L4. CCL,  
CMCT, CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha la información sobre la comida favorita de 
dos estudiantes. L5. CCL,  CMCT, CSC 
 
 
3.1. Escucha y entiende información sobre comida india  
en la sección Culture around the world, con la ayuda de 
imágenes. L8. CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en una conversación en un 
restaurante. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de un 
juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
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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. 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende información de algunos poemas 
con forma en la sección Literacy. L6. CCL,  CSC, CCEC 
 
5.2. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The ama 
zing pizza. L3. 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 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Let’s make a pizza. L1. CD 2 Pista 19. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CMCT SIE 
• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Plantas: Repasar porqué necesitamos plantas. L1. CCL 

CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 21. Representar. CCL CD 

CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Representar. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una representación guiada utilizando comida 

de juguete. L2. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2. CD 2 Pista 23. Representar. L3. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 2 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar The delicious food rap. L4. CD 2 Pista 26. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 2 Pista 27. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Describir un snack de media mañana. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 28. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L5. CD 2 Pista 29. ¿Cuál es la comida favorita 

de Lily y Ravi? CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 3. L6. CD 2 Pista 30. ¿Aparecen sus palabras? Decir el poema en 

voz alta. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Pensar en alimentos con esa forma. L7. CCL 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CMCT SIE 

• Actividad 2: Investigar un texto. Mirar el poema. ¿Qué forma tiene? Leer y 
escuchar. L7. CD 2 Pista 31.  Nombrar el poema. CCL CMCT SIE 

• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Decir verdadero o falso. Help 
with writing: Leer sobre adjetivos con objetos singulares o plurales. L7. CCL 
CAA SIE 

• Actividad 2. L8. CD 2 Pista 3. Responder la pregunta de Luke. Think about 
your culture: ¿Qué alimento es típico en su país? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Keep talking. L8. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. (Repaso) CD 2 Pista 34. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Activity Book página 47: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Repaso) CD 2 Pista 35. CCL CAA SIE 
  

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos de India 
• Debatir la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar diferentes coberturas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar de la comida que prefieren 
• Jugar un juego de comunicación 
• Averiguar el significado de palabras del contexto 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Would. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

What would you like (on your pizza)? I’d like 
some (cheese). 
Would you like a lot of / lots of (olives)? Yes, 
please. No, thank you. 
Which do you prefer? (Apples) or (pears)? 
Do you prefer (plain) food or (spicy) food? They 
prefer (sweet food). She prefers (savoury) food.  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
cualidad ((very +) Adj.). 

- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: some, half). 
 
 
 

• Otras estructuras 
What do people (have for breakfast)? Which 
(food) can you buy? Breakfast is (an important 
meal). People use (milk) to make (cakes). (India) 
is famous for (its spicy food).  

• Estructuras recicladas 
Do you like (onions)? Yes, I do. No, I don’t. 
• There are (lots of toppings). What about you? It’s 
(long and thin). It’s got (a stone in the middle). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Alimentos y restaurantes 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

bacon, cheese, mushrooms, olives, onions, 
peppers, pineapple, sausage, spinach, 
sweet corn, tomato sauce, tuna 
crunchy, plain, savoury, soft, spicy, sweet 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
carrots, garlic, oil, peas, prawns, salt 

• Otro vocabulario 
circle, oval, rectangle, round, shape poem, 
square, triangle 
adjectives, descriptions, stories 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, banana, big, biscuits, bread, breakfast, 
brown, cake, chips, chocolate, cold, 
competition, computer games, cook, crisps, 
delicious, easy, eat, enormous, grow, ham, hot, 
ice cream, inside, lazy, long, milk, outside, quiz, 
red, restaurant, rice, small, sugar, thin, throw, 
vegetables, white, yellow, zoo 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘z’ (zebra sneezes cheese cherries) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The amazing pizza. L3. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo para el segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
1.3. Dice poemas con forma en voz alta. L6. CCL, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: Let’s make a pizza; 
The delicious food rap. L1, L4. CCL,  CMCT, CSC, 
CCEC 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a comida india y la 
compara con la propia en la sección Culture around the 
world. L8. CCL,  CMCT,  CSC, CCEC,  SIE   
 
 
 
 
 
 
3.1. Habla de ingredientes para una pizza en la sección 
Talk Partners. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Discute la importancia de probar nuevas comidas en 
la sección High Five Values. L3. CCL,  CMCT,  CSC,  
SIE 
 
3.3. Pregunta y responde cuestiones para averiguar 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

cosas sobre la comida favorita de sus compañeros en la 
sección Talk Partners. L5.  CCL,  CMCT,  CSC, SIE 
 
3.4. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
 
 
4.1. Participa en una conversación pidiendo comida en 
un restaurante. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con alimentos: Hacer 
una representación guiada utilizando comidad de 
juguete. Word detectives; Keep talking L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de alimentos. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Let’s make a pizza. L1. CD 2 Pista 19. 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y encontrar. Rodear y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y completar. Dibujar su pizza y escribir. L1. 

CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Ordenar  los ingredientes alfabéticamente. L1. 

CCL CAA SIE 
• Actividad 2. L2. CD 2 Pista 22. Hacer frases verdaderas. L2. CCL CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre el orden de las palabras en las preguntas. L2. CCL 

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

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir las preguntas.  responder Yes, please o No, 

thank you. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CSC 

SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 2 Pista 23. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values.  Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 2 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 2 Pista 27. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre preguntar con ‘prefer’. L4. CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 1. Leer, mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. L4. CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. L4. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4.  CCL CSC 

SIE 
• Actividad 1: Escuchar, leer y decir. L5. CD 2 Pista 28. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L5. CD 2 Pista 29. ¿Cuál es la comida favorita 

de Lily y Ravi? CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar. L6. CD 2 Pista 30. ¿Aparecen sus palabras? 

Decir los poemas en voz alta. L6. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. After you read. Actividad 1. Encontrar las palabras en los 

poemas. Relacionar. L6. CCL CAA CCEC 
• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla con palabras del poema. L6. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Trabajar en grupos pequeños. Leer y escribir el 

alimento. L6. CCL CMCT CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Mirar el poema. ¿Qué forma tiene? Leer y 

escuchar. L7. CD 2 Pista 31.  CCL CMCT SIE 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Decir verdadero o falso. Help 

with writing: Leer sobre adjetivos con objetos singulares y plurales. L7. CCL 
CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Pensar en un alimento con 
forma simple. Planear el caligrama. Hacer notas. L7. CCL CCEC CAA 

• Actividad 2. Usar las notas para dibujar y escribir el poema. L7. CCL CCEC  
CAA 

• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el poema con un 
amigo.  Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CCEC CAA 

• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 2 Pista 3. Responder la pregunta de 

Luke. Think about your culture: ¿Qué alimento es típico de su país? CCL 
CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas sobre India. L8. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Actividad 3. Averiguar más. Investigar alimentos 
tradicionales de India. ¿Cuáles son los ingredientes principales: ¿bhajee, dal y 
lassi? L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad 3. Leer y debatir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book página 46: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. CCL CAA 
• Activity Book My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 47: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Repaso) CD 2 Pista 35. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el cuento. Escoger una palabra del cuadro. 

Escribir la palabra correcta al lado de los números 1–6. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos de India 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar diferentes coberturas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar de la comida que prefieren 
• Jugar un juego de comunicación 
• Averiguar el significado de palabras del contexto 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions)  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Would. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: some, half). 
 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

What would you like (on your pizza)? I’d like 
some (cheese). 
Would you like a lot of / lots of (olives)? Yes, 
please. No, thank you. 
Which do you prefer? (Apples) or (pears)? 
Do you prefer (plain) food or (spicy) food? They 
prefer (sweet food). She prefers (savoury) food.  
 

• Otras estructuras 
What do people (have for breakfast)? Which 
(food) can you buy? Breakfast is (an important 
meal). People use (milk) to make (cakes). (India) 
is famous for (its spicy food).  
 

• Estructuras recicladas 
Do you like (onions)? Yes, I do. No, I don’t. 
• There are (lots of toppings). What about you? It’s 
(long and thin). It’s got (a stone in the middle). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Alimentos y restaurantes 

 
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
bacon, cheese, mushrooms, olives, onions, 
peppers, pineapple, sausage, spinach, 
sweet corn, tomato sauce, tuna 
crunchy, plain, savoury, soft, spicy, sweet 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
carrots, garlic, oil, peas, prawns, salt 
 

• Otro vocabulario 
circle, oval, rectangle, round, shape poem, 
square, triangle 
adjectives, descriptions, stories 
 

• Vocabulario reciclado 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
apple, banana, big, biscuits, bread, breakfast, 
brown, cake, chips, chocolate, cold, 
competition, computer games, cook, crisps, 
delicious, easy, eat, enormous, grow, ham, hot, 
ice cream, inside, lazy, long, milk, outside, quiz, 
red, restaurant, rice, small, sugar, thin, throw, 
vegetables, white, yellow, zoo 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con la comida. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
ama zing pizza, con ayuda de imágenes y descifrando 
un código. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
1.2. Formula hipótesis sobre el contenido de algunos 
poemas por su forma. L6. CCL, CCEC 
 
 
 
 
3.1. Lee instrucciones de una receta india en la sección 
Culture around the world.  Activity Book. L8. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
3.2. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del segundo trimestre. Project 2: Treasure 
islands. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre comida 
india  en la sección Culture around the world. L8. CCL,  
CMCT, 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.  
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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 coberturas de pizzas. ¿Cuáles son sus 
favoritas? L1. CCL CMCT CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y encontrar. Rodear y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y completar. Dibujar la pizza y escribir. L1. 

CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Ordenar los ingredientes alfabéticamente. L1. 

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

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir las preguntas.  L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir un diálogo con un amigo. L2. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CSC 

SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

24. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer, mirar y escribir. Relacionar. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. Dibujar. L4. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CSC 

SIE 
• Actividad 3. Averiguar la comida fovorita de sus compañeros. Escribir los 

nombres (Activity Book página 107). L5. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book.. Actividad 1: Speak and spell.  Completar y decir. L5. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
L5. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Escribir una descripción de una de las comidas de la 
lección. L5. CCL CMCT SIE 

• Actividad 2: Before you read. Pensar en palabras para describir la comida. 
Hacer una lista. L6. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. After you read. Actividad 1. Encontrar las palabras en los 
poemas. Relacionar. L6. CCL CAA CCEC 

• Activity Book. Actividad 2. Completar una tabla con adjetivos del poema. L6. 
CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Trabajar en grupos pequeños. Leer y escribir los 
alimentos. L6. CCL CMCT CAA 

• Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una lista de palabras de dos sílabas que 

terminen con la letra ‘y’. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Pensar en un alimento con una 

forma simple. Planear su caligrama. Hacer notas. L7. CCL CCEC CAA 
• Actividad 2. Usar las notas para dibujar y escribir el caligrama. L7. CCL CCEC  

CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CCEC CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Hacer una presentación en clase de caligramas. 

Jugar a Word detectives. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar la receta. L8. CD 2 Pista 33. 

CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Hacer un diálogo propio. Representar. (Repaso) CCL CSC SIE 
• Activity Book página 46: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 47: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Repaso) CD 2 Pista 35. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el cuento. Escoger una palabra del cuadro. 

Escribir la palabra correcta al lado de los números 1–6. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Preparar preguntas de exámenes extra para la 
unidad. (Repaso) CCL CMCT CAA 

 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Alimentos de India 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar diferentes coberturas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Hablar de la comida que prefieren 
• Jugar un juego de comunicación 
• Averiguar el significado de palabras del contexto 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); Would. 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: some, half). 
 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What would you like (on your pizza)? I’d like 
some (cheese). 
Would you like a lot of / lots of (olives)? Yes, 
please. No, thank you. 
Which do you prefer? (Apples) or (pears)? 
Do you prefer (plain) food or (spicy) food? They 
prefer (sweet food). She prefers (savoury) food.  
 

• Otras estructuras 
What do people (have for breakfast)? Which 
(food) can you buy? Breakfast is (an important 
meal). People use (milk) to make (cakes). (India) 
is famous for (its spicy food).  
 

• Estructuras recicladas 
Do you like (onions)? Yes, I do. No, I don’t. 
There are (lots of toppings). What about you? It’s 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
(long and thin). It’s got (a stone in the middle). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Alimentos y restaurantes 

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
 

• Vocabulario esencial 
bacon, cheese, mushrooms, olives, onions, 
peppers, pineapple, sausage, spinach, 
sweet corn, tomato sauce, tuna 
crunchy, plain, savoury, soft, spicy, sweet 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
carrots, garlic, oil, peas, prawns, salt 
 

• Otro vocabulario 
circle, oval, rectangle, round, shape poem, 
square, triangle 
adjectives, descriptions, stories 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, banana, big, biscuits, bread, breakfast, 
brown, cake, chips, chocolate, cold, 
competition, computer games, cook, crisps, 
delicious, easy, eat, enormous, grow, ham, hot, 
ice cream, inside, lazy, long, milk, outside, quiz, 
red, restaurant, rice, small, sugar, thin, throw, 
vegetables, white, yellow, zoo 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con comida. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CMCT, CSC, SIE 
 
1.2. Completa frases sobre alimentos que prefiere , y 
dibuja sobre ello. Activity Book. L4. CCL,  CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
1.3. Completa las instrucciones de una receta india en la 
sección Culture around the world.  Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
  
 
2.1. Escribe y dibuja sobre los ingredientes de una pizza. 
Activity Book. L1. CCL,  CMCT, CCEC, SIE 
 
2.2. Escribe un diálogo sobre una pizza . Activity Book. 
L2. CCL, CMCT, CSC, SIE 
 
2.3Escribe y decora un caligrama sobre comida 
siguiendo un modelo. Activity Book. L7. CCL,  CMCT, 
CCEC,  SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda en la web de India en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con alimentos en la sección Review del Activity Book. 
CCL, CMCT, SIE, CAA 
 
2.6. Escribe notas y completa el proyecto del segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 
 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con comida.  Activity Book. L3. 
CCL,  CD, CSC, CMCT. 
 

 

 
 

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. 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 4: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Ordenar ingredientes alfabéticamente. 
- Lección 2. Refuerzo. Hacer una representación guiada usando comida de juguete. 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Describir el snack de media mañana. 
- Lección 5. Refuerzo. Escribir una descripción de una comida de la lección. 
- Lección 6. Refuerzo. Hacer una lista de palabras de dos sílabas que terminen en ‘y’. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer una presentación en clase de un caligrama. / Jugar a Word detectives. 
- Lección 8. Refuerzo. Jugar a Keep talking. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar cuestiones extra de examen de la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 4. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
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Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Caligramas 
Habilidades de lectura: Averiguar el significado del contexto 
Habilidades de escritura: Utilizar adjetivos 

 
Cuento: 
- The amazing pizza 
Canciones:   
- Let’s make a pizza. 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Conceptos sugeridos para manualidades 

Identificar patrones utilizando líneas, forma y colores y hacer un mosaico 
 
 Matemáticas: Reconocer formas geométricas 
 

 

 
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: La importancia de probar comida nueva 
 Educación para la paz: Comprender y respetar la comida de otros países. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  Let’s make a pizza. (L1) The delicious food rap. (L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Construir en equipo (L1) 
- Colaborar(L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Compartir información(L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos(Repaso) 
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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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 Evaluación formal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
- La sección Share and check donde los alumnos comparten su trabajo con otro estudiante y utilizan criterios de autoevaluación 
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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 animales marinos (L1) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Usar adjetivos comparativos (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Aprender adjetivos descriptivos (L4) CCL, CAA, SIE 
 Usar ‘and’ para añadir información similar (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Leer un artículo sobre un animal marino (L6) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Planificar y escribir un artículo sobre un animal marino (L7) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘w’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CSC, CAA, SIE 
 Hacer un concurso de preguntas con un compañero (L5) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Entender la importancia de proteger a los animales marinos (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Cantar una canción (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 

                                          UNIT 5: Under the sea 
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 Decir un rap (L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender sobre Hawai (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 36 p243. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Under the sea. L1. CD 2 Pista 37 p243. 
CCL CMCT CCEC SIE 

• Ampliación de vocabulario. L1-. CCL CAA 
• Link to Science. Hábitats: Hacer un dibujo de un hábitat marino. L1. CCL 

CMCT CCEC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. CD 2 Pista 39 p243. Representar. L2. CCL CD 

CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 2 Pista 40 p244. Hacer frases 

verdaderas. CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo.  Hacer una línea y comparar edades. L2. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 2 Pista 41 p244. CCL CD CCEC  CSC 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

42 p244. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Broken CD player. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Hábitats: Hacer un póster sobre la importancia de proteger el 

ecosistema. L3. CCL CMCT CSC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 1 p245. CCL CMCT CD 

SIE 
• Actividad 2. Escuchar y decir The sea animal rap. L4. CD 3 Pista 2 p245. CCL 

CMCT CCEC 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 3 p245. Jugar un juego de 

verdadero o falso.  Grammar clue: Leer sobre adjetivos comparativos con ‘-ier’ 
y ‘more’. L5. CCL CD CAA SIE 

• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5.CD 3 Pista 4 p246. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y responder. Escuchar y comprobar. L5. CD 3 Pista 5 p246. 
CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Word card classification. L5. CCL CAA 

SIE 
• Actividad 2: Before you read. Mirar las fotos. ¿Qué saben de estos animales? 

L6. CCL CMCT  CSC SIE 
• Actividad extra. Actividad 3: Before you read. Leer y escuchar. L6. CD 3 Pista 

6 p246. Encontrar un hecho maravilloso de cada animal. CCL CMCT  CSC 
• Activity Book. Actividad 3. Jugar a un juego con un amigo. Preguntar y 

responder para identificar un animal marino. L6. CCL CMCT SIE CAA 
• Link to Science. Hábitats: Repasar lo que consumen los animales marinos y 

relacionarlo en una cadena de alimentos. L6. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 7 p247. ¿Qué 

cuestiones responde el artículo? CCL CMCT SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una revista de animales. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2.  Leer y escuchar. L8. CD 3 Pista 8 p247. Responder la pregunta 

de Luke. Think about your culture: ¿Qué actividades acuáticas se pueden 
hacer en su país? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book.. Actividad 1. Escuchar y completar. (Repaso) CD 3 Pista 9 p247. 
CCL CAA 

• Activity Book página 57: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 
marcar (✓). (Repaso) CD 3 Pista 10 p247. CCL CAA SIE 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hawaii 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar animales marinos 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Activar el conocimiento existente 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns, articles); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: more; grado: very). 
- Comparativo (smaller (than)). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (shark) is (bigger) than a (seahorse). 
A (shark) is more (dangerous) than a (seahorse). 
Is a (shark) more (intelligent) than a (dolphin)? 
Yes, it is. No, it isn’t.  
 

• Otras estructuras 
(Blue whales) are (about 30 metres long). Do 
you know that (they haven’t got any teeth)? How 
(big) is the animal? What does it (look like)? 
Where does it (live)? How does it (move)? Why 
is it (amazing)? What does it (eat)? They are 
(different sizes) and (colours).  
 

• Estructuras recicladas 
This (sea animal) has got (sharp teeth). This 
(sea animal) is (big). There’s a (whale). There are 
(three jellyfish). Which (sea animal) do you like? 
I like (dolphins). He likes (jellyfish). They’ve got 
(soft skin). They eat (fish and plants). Has it got a 
(shell)? No, it hasn’t. Is it a (turtle)? Yes, it is. 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 

 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

crab, dolphin, fish, jellyfish, octopus, seahorse, 
seal, shark, squid, starfish, turtle, whale 
colourful, dangerous, heavy, intelligent, pretty, 
ugly 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
clam, eel, lobster, ray, walrus 

• Otro vocabulario 
blowhole, blue whale, brain, curled tail, hard / 
soft skin, krill, long head, round body, seahorse, 
spider crab, stomach, super, tongue 

• Vocabulario reciclado 
arms, big, body, car, cat, claw, cow, crocodile, 
December, dog, elephant, eye, giraffe, hamster, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
hard skin, head, hippo, horse, legs, lion, May, 
mouse, old, parrot, penguin, shell, nail, snake, 
spider, starfish, teeth, tiger, zebra 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘w’ (why white whale wearing watch) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
Under the sea; The sea animal rap. L1, L4. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha un cuestionario de animales. L5. CCL, 
CSC,  CMCT, CCEC 
 
 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de un artículo sobre 
animales asombrosos en la sección Literacy. L6. CCL, 
CMCT,  CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha una presentación sobre una super estrella 
de mar. L7. CCL, CMCT,  CSC, CCEC 
 
3.3. Escucha y entiende información sobre Hawaii en la 
sección Culture around the world, con la ayuda de 
imágenes. L8. 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. 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre animales 
marinos en un acuario. L2. CCL,  CMCT, CSC, SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de un 
juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: An under 
water adventure. L3. 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 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 2 
Pista 36 p243. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Under the sea. L1. CD 2 Pista 37 p243. 
CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de memoria. L1. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividades extra. Refuerzo. Memorizar las palabras clave. L1. 

CCL CAA 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Hábitats: Hacer un dibujo de un hábitat marino. L1. CCL 

CMCT CCEC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 39 p243. Representar. CCL 

CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo.  Hacer una línea y comparar edades. L2. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 2. CD 2 Pista 41 p244. Representar. L3. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Broken CD player. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Hábitats: Hacer un póster sobre la importancia de proteger el 

medio ambiente. L3. CCL CMCT CSC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 1 p245. CCL CMCT CD 

SIE 
• Actividad 2. Escuchar y decir The sea animal rap. L4. CD 3 Pista 2 p245. CCL 

CMCT CCEC 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 3 p245. Jugar un juego de 

verdadero o falso.  Grammar clue: Leer sobre adjetivos comparativos con ‘-
ier’ y ‘more’. CCL CD CAA SIE 

• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 4 p246. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y responder. Escuchar y comprobar. L5. CD 3 Pista 5 p246. 
CCL CMCT SIE 

• Actividad 3. Hacer un cuestionario con un compañero (Activity Book páginas 
109 y 110). L5. CCL CMCT CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. 

CCL CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a  Word card classification. L5. CCL CAA 

SIE 
• Actividad 1: Before you read. Mirar el título del artículo. ¿Conocen animales 

asombrosos? L6. CCL CMCT CSC 
• Actividad 2: Before you read. Mirar las fotos. ¿Qué saben de estos animales? 

L6. CCL CMCT  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Jugar a un juego con un amigo. Preguntar y 

responder para identificar el animal marino. L6. CCL CMCT SIE CAA 
• Link to Science. Hábitats: Repasar lo que consumen los animales marinos y 

relacionarlo con una cadena de alimentos. L6. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 7 p247. 

¿Qué preguntas responde el artículo? CCL CMCT SIE 
• Actividad 2: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 

el uso de ‘and’. L7. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una revista de animales. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2.  L8. CD 3 Pista 8 p247. Responder la pregunta de Luke. Think 

about your culture: ¿Qué actividades acuáticas se pueden hacer en su país? 
CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 2. Preguntar y responder sobre su mapa mental. (Repaso) CCL 
CMCT SIE CAA 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hawaii 
• Debatir sobre Think about your culture. 

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

intención. 
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Nombrar animales marinos 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Activar el conocimiento existente 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns, 

articles); cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: more; grado: very). 
- Comparativo (smaller (than)). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (shark) is (bigger) than a (seahorse). 
A (shark) is more (dangerous) than a (seahorse). 
Is a (shark) more (intelligent) than a (dolphin)? 
Yes, it is. No, it isn’t.  

• Otras estructuras 
(Blue whales) are (about 30 metres long). Do 
you know that (they haven’t got any teeth)? How 
(big) is the animal? What does it (look like)? 
Where does it (live)? How does it (move)? Why 
is it (amazing)? What does it (eat)? They are 
(different sizes) and (colours).  

• Estructuras recicladas 
This (sea animal) has got (sharp teeth). This 
(sea animal) is (big). There’s a (whale). There are 
(three jellyfish). Which (sea animal) do you like? 
I like (dolphins). He likes (jellyfish). They’ve got 
(soft skin). They eat (fish and plants). Has it got a 
(shell)? No, it hasn’t. Is it a (turtle)? Yes, it is. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 

 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
crab, dolphin, fish, jellyfish, octopus, seahorse, 
seal, shark, squid, starfish, turtle, whale 
colourful, dangerous, heavy, intelligent, pretty, 
ugly 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
clam, eel, lobster, ray, walrus 

• Otro vocabulario 
blowhole, blue whale, brain, curled tail, hard / 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
soft skin, krill, long head, round body, seahorse, 
spider crab, stomach, super, tongue 

• Vocabulario reciclado 
arms, big, body, car, cat, claw, cow, crocodile, 
December, dog, elephant, eye, giraffe, hamster, 
hard skin, head, hippo, horse, legs, lion, May, 
mouse, old, parrot, penguin, shell, nail, snake, 
spider, starfish, teeth, tiger, zebra 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘w’ (why white whale wearing watch) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  An under water adventure. L3. CCL,  
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo para el segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: Under the sea; The 
sea animal rap. L1, L4. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
2.2. Responde un cuestionario de animales. L5. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
2.3. Responde cuestiones relativas a Hawaii  en la 
sección Culture around the world   . L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
3.1. Habla de animales marinos en la sección Talk 
Partners. L1. CCL, CMCT,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre animales 
marinos en el acuario. L2. CCL,  CMCT, CSC, SIE 
3.3. Discute la importancia de no tirar basura al mar en 
la sección High Five Values. L3. CCL,  CMCT, CSC,  SIE 
 
3.4. Discute un texto sobre animales asombrosos en la 
sección Literacy. L6-L7. CCL, CMCT,  CSC, CCEC 
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
4.1. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con animals: Play a 
memory game; Broken CD player; Play a true or flase 
game; Word card classification;  L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de animales marinos. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. CD 2 Pista 36 
p243. L1. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Under the sea. CD 2 Pista 37 p243. L1. 
CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Ordenar las letras para encontrar la 
palabra misteriosa. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 
CAA 

• Activity Book. Actividades extra. Refuerzo. Memorizar las palabras clave. L1. 
CCL CAA 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 2 Pista 39 p243. Representar. CCL CD 
CCEC  CSC SIE 

• Grammar clue: Leer sobre hacer adjetivos comparativos con 
      ‘–er’. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 

CCL CAA 
• Activity Book.  Actividad 2. Comparar una ballena con un pez. Escribir. L2. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y dibujar. L2. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CAA 

SIE 
• Actividad 1: Before you read. Usar el código para leer el mensaje de Luke. L3. 

CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 2 Pista 41 p244. Representar. CCL CD 

CCEC  CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CAA 

• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 1 p245. CCL CMCT CD 
SIE 

• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 3 p245. Jugar un juego de 
verdadero o falso.  Grammar clue: Leer sobre adjetivos comparativos con ‘-ier’ 
y ‘more’. CCL CD CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y rodear. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática.  Ordenar y escribir 

las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 4 p246. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y responder. Escuchar y comprobar. L5. CD 3 Pista 5 p246. 

CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Ampliación. Investigar más animales y escribir preguntas propias. L5. CCL 

CMCT  SIE CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mirar el título del artículo. ¿Conocen algún 

animal asombroso? L6. CCL CMCT CSC 
• Actividad extra. Actividad 3: Before you read. Leer y escuchar. L6. CD 3 Pista 

6 p246. Encontrar algún hecho asombroso de cada animal. CCL CMCT  CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1.  Leer y escribir b (blue whale), s 

(seahorse) o c (crab). L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla con tres cosas que tenga cada 

animal. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Investigar las ballenas azules, los caballitos de 

mar y los cangrejos más y señalar otro hecho de cada animal. L6. CCL CMCT 
SIE 

• Actividad 2: Help with writing: Leer sobre el uso de ‘and’. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book.. Actividad 1: Planificar su escrito. Investigar un animal marino. 

Planear su artículo de revista. Hacer notas. L7. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para hacer el artículo. Dibujar el 

animal marino. L7. CCL CCEC CMCT  CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el artículo con un 
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amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 

• Code Activity.  Completar la actividad del código. L7. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2.  Leer y escuchar. L8. CD 3 Pista 8 p247. Responder la pregunta 

de Luke. Think about your culture: ¿Qué actividades acuáticas se hacen en su 
país? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar. L8. CD 3 Pista 9 p247. CCL 
CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar cosas sobre Hawai. ¿Qué 
se puede ver en la Parque Nacional? L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad extra. Ampliación. Investigar otras actividades que se puedan hacer 
en Hawai. L8. CCL CSC CMCT CCEC SIE 

• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book página 56: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. CCL CAA 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 57: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

marcar (✓).(Repaso) CD 3 Pista 10 p247. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. (Repaso) 

CCL CAA SIE 
 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hawaii 
• Leer la sección Think about your culture. 
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Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar animales marinos 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Activar el conocimiento existente 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns, articles); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: more; grado: very). 
- Comparativo (smaller (than)). 

 
 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (shark) is (bigger) than a (seahorse). 
A (shark) is more (dangerous) than a (seahorse). 
Is a (shark) more (intelligent) than a (dolphin)? 
Yes, it is. No, it isn’t.  
 

• Otras estructuras 
(Blue whales) are (about 30 metres long). Do 
you know that (they haven’t got any teeth)? How 
(big) is the animal? What does it (look like)? 
Where does it (live)? How does it (move)? Why 
is it (amazing)? What does it (eat)? They are 
(different sizes) and (colours).  
 

• Estructuras recicladas 
This (sea animal) has got (sharp teeth). This 
(sea animal) is (big). There’s a (whale). There are 
(three jellyfish). Which (sea animal) do you like? 
I like (dolphins). He likes (jellyfish). They’ve got 
(soft skin). They eat (fish and plants). Has it got a 
(shell)? No, it hasn’t. Is it a (turtle)? Yes, it is. 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

crab, dolphin, fish, jellyfish, octopus, seahorse, 
seal, shark, squid, starfish, turtle, whale 
colourful, dangerous, heavy, intelligent, pretty, 
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ugly 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
clam, eel, lobster, ray, walrus 
 

• Otro vocabulario 
blowhole, blue whale, brain, curled tail, hard / 
soft skin, krill, long head, round body, seahorse, 
spider crab, stomach, super, tongue 
 
 

• Vocabulario reciclado 
arms, big, body, car, cat, claw, cow, crocodile, 
December, dog, elephant, eye, giraffe, hamster, 
hard skin, head, hippo, horse, legs, lion, May, 
mouse, old, parrot, penguin, shell, nail, snake, 
spider, starfish, teeth, tiger, zebra 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con animales marinos. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad An 
under water adventure con ayuda de imágenes y 
descifrando un código. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
 
2.1. Lee y responde un cuestionario sobre animales. L5. 
CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del segundo trimestre. Project 2: Treasure 
islands. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
4. 1. Lee y comprende los puntos más importantes de un 
artículo sobre animales asombrosos en la sección 
Literacy. L6. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
4.2. Lee un artículo sobre super estrellas de mar. L7.  
CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
4. 3. Lee y entiende un artículo en la web sobre Hawaii  
en la sección Culture around the world. L8. CCL,  CMCT, 
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, interrogación, exclamación), 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 animales viven debajo del agua? Hacer una lista. L1. CCL 
CMCT CSC 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Ordenar las letras para encontrar la 
palabra misteriosa. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir las palabras. Contar y escribir. 
L1. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 
CAA 

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

• Activity Book.  Actividad 2. Comparar una ballena y un pez. Escribir. L2. CCL 
CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Leer y dibujar. L2. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 2 Pista 

42 p244. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y rodear. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática.  Ordenar y escribir 

las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir frases verdaderas sobre otros animales. L4. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Hacer una lista y comparar diez animales. L4. CCL 

CMCT SIE 
• Actividad 3. Hacer una encuesta con un compañero (Activity Book páginas 109 

y 110). L5. CCL CMCT CAA SIE 
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• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Ampliación. Investigar más animales y escribir preguntas propias. L5. CCL 

CMCT  SIE CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1.  Leer y escribir b (blue whale), s 

(seahorse) o c (crab). L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Completar la tabla con tres cosas que tenga cada 

animal. L6. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Investigar un animal marino. 

Planear su artículo. Hacer notas. L7. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para realizar el artículo de revista. 

Dibujar el animal marino. L7. CCL CCEC CMCT  CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el artículo con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA SIE 
• Code Activity.  Completar la actividad del código. L7. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar. L8. CD 3 Pista 9 p247. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book página 56: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 57: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

marcar (✓).(Repaso) CD 3 Pista 10 p247. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Escribir las palabras. (Repaso) CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. (Repaso) 

CCL CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 

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

 
 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hawaii 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar animales marinos 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Activar el conocimiento existente 
• Identificar contenido informativo 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns, articles); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (singular / plural; cantidad: more; grado: very). 
- Comparativo (smaller (than)). 

 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

A (shark) is (bigger) than a (seahorse). 
A (shark) is more (dangerous) than a (seahorse). 
Is a (shark) more (intelligent) than a (dolphin)? 
Yes, it is. No, it isn’t.  
 

• Otras estructuras 
(Blue whales) are (about 30 metres long). Do 
you know that (they haven’t got any teeth)? How 
(big) is the animal? What does it (look like)? 
Where does it (live)? How does it (move)? Why 
is it (amazing)? What does it (eat)? They are 
(different sizes) and (colours).  
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 • Estructuras recicladas 

This (sea animal) has got (sharp teeth). This 
(sea animal) is (big). There’s a (whale). There are 
(three jellyfish). Which (sea animal) do you like? 
I like (dolphins). He likes (jellyfish). They’ve got 
(soft skin). They eat (fish and plants). Has it got a 
(shell)? No, it hasn’t. Is it a (turtle)? Yes, it is. 
 
 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Medio ambiente, el tiempo y la naturaleza. 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 

 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

crab, dolphin, fish, jellyfish, octopus, seahorse, 
seal, shark, squid, starfish, turtle, whale 
colourful, dangerous, heavy, intelligent, pretty, 
ugly 
 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
clam, eel, lobster, ray, walrus 
 

• Otro vocabulario 
blowhole, blue whale, brain, curled tail, hard / 
soft skin, krill, long head, round body, seahorse, 
spider crab, stomach, super, tongue 
 

• Vocabulario reciclado 
arms, big, body, car, cat, claw, cow, crocodile, 
December, dog, elephant, eye, giraffe, hamster, 
hard skin, head, hippo, horse, legs, lion, May, 
mouse, old, parrot, penguin, shell, nail, snake, 
spider, starfish, teeth, tiger, zebra 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con animales marinos. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una tabla con información sobre lo que 
algunos animales marinos pueden hacer. Activity Book. 
L4. CCL, CMCT, CSC,  SIE 
 
1.3. Completa un folleto con información de una 
excursión para ver ballenas en la sección Culture around 
the world.  Activity Book. L8. CCL, CMCT, CSC, SIE 
  
 
 
2.1. Escribe frases sobre animales marinos. Activity 
Book. L1. CCL,  CMCT, CSC, SIE 
 
2.2. Escribe una comparación y dibuja sobre una ballena 
y un pez. Activity Book. L2. CCL,  CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
2.3. Escribe un artículo de revista y dibuja un animal 
asombroso siguiendo un modelo. Activity Book. L7. CCL,  
CMCT, CCEC,  SIE 
 
 
 
2.4. Completa la búsque en la web de Hawaii en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con animales marinos en la sección Review del Activity 
Book. CCL, CMCT, SIE, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

2.6. Escribe notas y completa el proyecto del segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con criaturas marinas.  Activity 
Book. L3. CCL,  CD, CCMCT, CSC, CCEC 
 

 
 
 

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. 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 5: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Memorizar las palabras clave. 
- Lección 2. Refuerzo. Hacer una línea y comparar edades. 
- Lección 3. Refuerzo. Jugar a Broken CD player. 
- Lección 4. Refuerzo. Hacer una lista y comparar diez animales. 
- Lección 5. Refuerzo. Jugar a Word card classification. 
- Lección 5. Ampliación. Investigar más animales y elaborar preguntas propias de examen. 
- Lección 6. Ampliación. Investigar a las ballenas azules, los caballitos de mar y los cangrejos y encontrar hechos sobre ellos. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer una revista de animales.  
- Lección 8. Ampliación. Investigar actividades que se puedan hacer en Hawai. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 5. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de niveles medio y alto de tests de la unidad, del trimestre y de final de curso. 
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 Participar en dramatizaciones, memorizar, recitar poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc. 
 
Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Un artículo de revista (texto informativo) 
Habilidades de lectura: Activar conocimiento existente del contenido. Leer para informarse y entretenerse. 
Cuento: 
- An underwater adventure 
Canciones:   
- Under the sea. 

 
 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) así como la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
Hábitats: Repasar los hábitats marinos, la cadena de alimento y cómo proteger los ecosistemas. 

 

 
 

 
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: La importancia de proteger a los animales marinos. 
 Educación sobre el Medio ambiente: Comprender la importancia de proteger el entorno. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  Under the sea. (L1);  
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Trabajo en equipo (L1) 
- Ayuda a los demás (L1) 
- Colaborar(L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos (Repaso) 

 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
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TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 
 

 
 High Five! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

      
 
 
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 equipamiento para deportes acuáticos (L1) CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CAA, SIE 
 Hablar y escribir sobre planes futuros (L2) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Aprender adverbios de modo (L4) CCL, CAA, SIE 
 Aprender secuencias temporales sencillas para pedir información (L7) CCL, CMCT, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘k’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de escuchar las ideas ajenas (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CSC, CAA, SIE 
 Hacer un cuestionario en parejas e informar sobre él (L5) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1, L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 

                                               UNIT 6: Sports mad 
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 Leer una carta y evaluarla (L6) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Escribir una carta (L7) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Aprender sobre Nueva Zelanda (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. CD 3 Pista 
11. L1. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Fun in the sea. L1. CD 3 Pista 12. CCL 
CCEC CMCT SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de adivinar. L1. CCL CSC SIE 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. El agua y el aire en la Tierra: Identificar otra fuente de agua 

en la Tierra. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 3 Pista 13. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 3 Pista 14. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. Jugar a Flashcard 

duel. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 3 Pista 15. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 3 

Pista 16. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 17. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Warm up! L4. CD 3 Pista 18. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 20. CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de dados para practicar. 

Actividad 1. Adverbios de modo. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 21. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y comprobar. CD 3 Pista 21. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el cuestionario. Decir a 

un amigo (Activity Book páginas 109 y 110). L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. 

CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L6. CD 3 Pista 23. ¿Qué actividades va a 

hacer Robert? CCL CSC 
• Actividad extra. Refuerzo. Escuchar e identificar los errores en la carta. L6. 

CCL SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3. ¿Qué actividad 

no va a hacer Laura? CCL CSC 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 3 Pista 25. Responder la pregunta de 

Luke. Think about your culture: ¿Qué deportes excitantes se pueden hacer 
en su país? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir el equipamiento que 
necesitan. L8. CD 3 Pista 26. CCL CAA 

• Actividad 1. Mirar y escribir. Preguntar y responder. (Repaso) CCL CSC 
CAA 

• Actividad 2. Mirar y decir el cuento. (Repaso) CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book página 67: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

colorear. CD 3 Pista 27. Escribir. (Repaso) CCL CAA SIE 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Deportes extremos en Nueva Zelanda 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar equipamientos de deportes acuáticos 
• Hablar de planes futuros 
• Predecir respuestas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present 

continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I am / I’m not going to (play football tomorrow). 
He is / isn’t going to (go swimming). 
They are / aren’t going to (watch TV). 
Are you going to (play football)? Yes, I am. No, 
I’m not. 
What are you going to do (on Saturday)? 
I (play chess) (well). He (dances) (badly).  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 
- Expresiones de tiempo: anterioridad (before); posterioridad (after); secuencia 

(first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
 
 
 

• Otras estructuras 
Dear (Grandma), First / Next / Finally, (I’m going 
to) (go horse riding). See you (soon). Love, 
(Laura). Which (sport) can you do (in the air)? 
If you like (travelling fast), (sand surfing) is (the 
sport for you).  

• Estructuras recicladas 
I’m wearing (a wetsuit). I’m ready to (snorkel). 
What about you? Are you (ready to snorkel)? 
He’s wearing (gloves). She’s got (water-skis). 
She’s ready to (water-ski). You must (run fast). 
Good idea. Why don’t you (play football)? Do 
you like (adventure)? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

flippers, gloves, helmet, kayak, life jacket, mask, 
paddle, snorkel, surfboard, swimsuit, water-skis, 
wetsuit 
badly, loudly, quickly, quietly, slowly, well 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fishing rod, goggles, jet ski, oars, rope, sailing 
boat 

• Otro vocabulario 
adventure / sports camp, archery, bungee 
jumping, extreme sport, forest, horse riding, 
kayaking, lake, leaflet, letter, mountain biking, 
rafting, rock climbing, sand surfing, windsurfing, 
zorbing 

• Vocabulario reciclado 
baseball, cycle, dance, go swimming, 
gymnastics, hockey, play football, ride a horse, 
rollerblade, sailing, sing, snorkelling, swim, 
tennis, volleyball, walk, watch TV; adventure, air, 
beach, camp, faster, hill, lie down, mountains, 
river, rock, sea animals 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘k’ (black monkey kayaks quickly lake) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
Fun in the sea; Warm up!. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha cuestiones sobre deportes. L5. CCL,  CSC, 
SIE 
 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de dos cartas de 
campamentos de deporte en la sección Literacy. L6-L7. 
CCL, CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha y entiende información sobre deportes 
extremos  en la sección Culture around the world, con la 
ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre deportes 
acuáticos. L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de 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. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad The raft 
race. L3. 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 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 3 
Pista 11. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Fun in the sea. L1. CD 3 Pista 12. CCL 
CCEC CMCT SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de adivinación. L1. CCL CSC SIE 
• Actividades extra. Ampliación. Nombrar equipamiento de deportes en tierra. 

L1. CCL CSC CAA 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. El agua y el aire en la Tierra: Identificar otras fuentes de agua 

en la Tierra. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. L2. CD 3 Pista 13. Representar. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2. L2. Escuchar y seguir. CD 3 Pista 14. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Preguntar y responder. L2. CCL CSC SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. Jugar a Flashcard 

duel. L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 2. CD 3 Pista 15. Representar. L3. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad. Escuchar, señalar y decir. CD 3 Pista 17. L4. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Warm up! L4. CD 3 Pista 18. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. CD 3 Pista 20. Jugar a un juego de mímica. L4. 

CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. Preguntar y responder. L4. CCL 

CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar un juego de dados para practicar. Actividad 1. 

Adverbios de modo. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. CD 3 Pista 21. L5. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y adivinar la respuesta de Lily. Escuchar y comprobar. L5. 

CD 3 Pista 21. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder para completar el cuestionario. Decir a un 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
amigo (Activity Book páginas 109 y 110). L5. CCL CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
SIE CAA 

• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 
secuenciadores de tiempo. L7. CCL CAA SIE 

• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 
SIE             

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 3 Pista 25. Responder la pregunta de Luke. 
Think about your culture: ¿Qué deportes excitantes se pueden hacer en su 
país? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 1. Mirar y escribir. Preguntar y responder. (Repaso) CCL CSC CAA 
• Actividad 2. Mirar y decir el cuento. (Repaso) CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. (Repaso) 

CCL CMCT CAA 
 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Deportes extremos en Nueva Zelanda 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar equipamientos de deportes acuáticos 
• Hablar de planes futuros 
• Predecir respuestas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 
- Expresiones de tiempo: anterioridad (before); posterioridad (after); secuencia 

(first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

I am / I’m not going to (play football tomorrow). 
He is / isn’t going to (go swimming). 
They are / aren’t going to (watch TV). 
Are you going to (play football)? Yes, I am. No, 
I’m not. 
What are you going to do (on Saturday)? 
I (play chess) (well). He (dances) (badly). 
  

• Otras estructuras 
Dear (Grandma), First / Next / Finally, (I’m going 
to) (go horse riding). See you (soon). Love, 
(Laura). Which (sport) can you do (in the air)? 
If you like (travelling fast), (sand surfing) is (the 
sport for you).  

• Estructuras recicladas 
I’m wearing (a wetsuit). I’m ready to (snorkel). 
What about you? Are you (ready to snorkel)? 
He’s wearing (gloves). She’s got (water-skis). 
She’s ready to (water-ski). You must (run fast). 
Good idea. Why don’t you (play football)? Do 
you like (adventure)? 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

flippers, gloves, helmet, kayak, life jacket, mask, 
paddle, snorkel, surfboard, swimsuit, water-skis, 
wetsuit 
badly, loudly, quickly, quietly, slowly, well 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fishing rod, goggles, jet ski, oars, rope, sailing 
boat 
 

• Otro vocabulario 
adventure / sports camp, archery, bungee 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
jumping, extreme sport, forest, horse riding, 
kayaking, lake, leaflet, letter, mountain biking, 
rafting, rock climbing, sand surfing, windsurfing, 
zorbing 
 

• Vocabulario reciclado 
baseball, cycle, dance, go swimming, 
gymnastics, hockey, play football, ride a horse, 
rollerblade, sailing, sing, snorkelling, swim, 
tennis, volleyball, walk, watch TV; adventure, air, 
beach, camp, faster, hill, lie down, mountains, 
river, rock, sea animals 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘k’ (black monkey kayaks quickly lake) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
 
 
 
 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The raft race. L3. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo para el segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
1.3. Cuenta el cuento con la ayuda de imágenes. 
External exams practice. CCL,  CSC, SIE 
 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: Fun in the sea; Warm 
up!. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a deportes extremos  
en la sección Culture around the world. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Habla de los deportes que hace en la sección Talk 
Partners. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre deportes 
acuáticos. L2. CCL,  CSC, SIE 
 
3.3. Discute la importancia de escuchar las ideas de 
otros en la sección High Five Values. L3. CCL,  CSC,  
SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

 
 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
3.4. Habla de una carta de un campamento deportivo. 
L7. CCL,  CSC,  SIE  
 
3.5. Habla de técnicas para aprender inglés. External 
exams practice. CCL,  CSC, CMCT, CAA 
 
4.1. Preguntar y responder cuestiones relacionadas con 
cómo hacen ciertas cosas en la sección Talk Partners. 
L5.  CCL,  CSC, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con deportes: Play a 
guess game; Play a mime game;  L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de deportes acuáticos. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 3 
Pista 11. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar Fun in the sea. CD 3 Pista 12. l1. CCL 
CCEC CMCT SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 3 Pista 14. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre hacer preguntas con ‘going to’. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Completar las frases en la tabla de gramática. L2. 

CCL CAA 
• Actividad 2. ¿Qué van a hacer los niños? Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 3 Pista 15. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. 

¿Cuál es la palabra misteriosa? L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 17. CCL CD SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 20. Jugar a un juego de mímica. 

CCL CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre el uso de -ly. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y rodear. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
frases. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. L4. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 21. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y adivinar la respuesta de Lily. Escuchar y comprobar. L5. 

CD 3 Pista 21. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L6. CD 3 Pista 23. ¿Qué actividades va a hacer 

Robert? CCL CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar la carta. L6. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir las respuestas. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Investigar un texto. Mirar el folleto. ¿Qué se puede hacer en el 

campamento de aventura? L7. CCL CSC 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3. ¿Qué actividad no 

va a hacer Laura? CCL CSC 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 

secuenciadores de tiempo. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir una carta a un amigo. 

L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su carta con un amigo. 

Marcar (✓) o (✗). L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 3 Pista 25. Responder la pregunta de 

Luke. Think about your culture: ¿Qué deportes excitantes se pueden hacer en 
su país? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 
sobre Nueva Zelanda. L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar más actividades al aire 
libre que se pueden hacer en Nueva Zelanda. ¿Cuál es el deporte más popular 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
de Nueva Zelanda? L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad 1. Mirar y escribir. (Repaso) CCL CSC CAA 
• Actividad 3. Leer. Mirar y encontrar las palabras pequeñas. (Repaso) CCL, 

CAA 
• Activity Book. página 66: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA 
• My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y escribir. 

(Repaso) CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 67: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

colorear. CD 3 Pista 27. Escribir. (Repaso) CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el texto. Escoger y escribir las palabras 

correctas. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Deportes extremos en Nueva Zelanda 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar equipamientos de deportes acuáticos 
• Hablar de planes futuros 
• Predecir respuestas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Describir su propia cultura 

 
 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I am / I’m not going to (play football tomorrow). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 
- Expresiones de tiempo: anterioridad (before); posterioridad (after); secuencia 

(first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
 
 
 

He is / isn’t going to (go swimming). 
They are / aren’t going to (watch TV). 
Are you going to (play football)? Yes, I am. No, 
I’m not. 
What are you going to do (on Saturday)? 
I (play chess) (well). He (dances) (badly).  
 

• Otras estructuras 
Dear (Grandma), First / Next / Finally, (I’m going 
to) (go horse riding). See you (soon). Love, 
(Laura). Which (sport) can you do (in the air)? 
If you like (travelling fast), (sand surfing) is (the 
sport for you).  
 
 

• Estructuras recicladas 
I’m wearing (a wetsuit). I’m ready to (snorkel). 
What about you? Are you (ready to snorkel)? 
He’s wearing (gloves). She’s got (water-skis). 
She’s ready to (water-ski). You must (run fast). 
Good idea. Why don’t you (play football)? Do 
you like (adventure)? 
 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre, ocio y deporte.   
- Viajes y vacaciones. 

  
 

 

Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 
 

• Vocabulario esencial 
flippers, gloves, helmet, kayak, life jacket, mask, 
paddle, snorkel, surfboard, swimsuit, water-skis, 
wetsuit 
badly, loudly, quickly, quietly, slowly, well 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fishing rod, goggles, jet ski, oars, rope, sailing 
boat 
 

• Otro vocabulario 
adventure / sports camp, archery, bungee 
jumping, extreme sport, forest, horse riding, 
kayaking, lake, leaflet, letter, mountain biking, 
rafting, rock climbing, sand surfing, windsurfing, 
zorbing 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Vocabulario reciclado 

baseball, cycle, dance, go swimming, 
gymnastics, hockey, play football, ride a horse, 
rollerblade, sailing, sing, snorkelling, swim, 
tennis, volleyball, walk, watch TV; adventure, air, 
beach, camp, faster, hill, lie down, mountains, 
river, rock, sea animals 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con deportes. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
raft race, con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
1.2. Formula hipótesis sobre elcontenido de la historia 
The lost ball con la ayuda de imágenes. External exams 
practice. CCL,  CSC, CCEC 
 
 
 
 
2.1. Lee y comprende la información esencial de dos 
cartas de un campamento deportivo en la sección 
Literacy. L6-L7. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del segundo trimestre. Project 2: Treasure 
islands. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre deportes 
extremos en Nueva Zelanda  en la sección Culture 
around the world. L8. CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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 deportes acuáticos conocen? Hacer una lista. ¿Qué 
equipamiento se necesita? L1. CCL CSC SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

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

CCL CAA 
• Actividad 2. ¿Qué van a hacer los niños? Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir sobre sus planes. L2. CCL CSC SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. 

¿Cuál es la palabra misteriosa? L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 3 Pista 

16. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y rodear. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y responder. Preguntar y responder. L4. CCL 

CAA SIE 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
L5. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Hacer cuestionarios similares por parejas. L5. CCL 
CAA SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir las respuestas. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Investigar un texto. Mirar el folleto. ¿Qué se puede hacer en un 

campamento de aventura? L7. CCL CSC 
• Activity Book. Actividad 2. Utilizar las notas para escribir una carta a un amigo. 

L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer la carta con un amigo. 

Marcar (✓) o (✗). L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Escribir una carta a un compañero. L7. CCL CSC 

SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir el equipo que se necesita. L8. 

CD 3 Pista 26. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. página 66: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. CCL CAA 
• My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear y escribir. 

(Repaso) CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 67: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

colorear. (Repaso) CD 3 Pista 27. Escribir. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer un texto. Escoger y escribir las palabras 

correctas. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Deportes extremos en Nueva Zelanda 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar equipamientos de deportes acuáticos 
• Hablar de planes futuros 
• Predecir respuestas 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Describir su propia cultura 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 
- Expresiones de tiempo: anterioridad (before); posterioridad (after); secuencia 

(first…then). 
- Expresión de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 
 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

I am / I’m not going to (play football tomorrow). 
He is / isn’t going to (go swimming). 
They are / aren’t going to (watch TV). 
Are you going to (play football)? Yes, I am. No, 
I’m not. 
What are you going to do (on Saturday)? 
I (play chess) (well). He (dances) (badly).  
 

• Otras estructuras 
Dear (Grandma), First / Next / Finally, (I’m going 
to) (go horse riding). See you (soon). Love, 
(Laura). Which (sport) can you do (in the air)? 
If you like (travelling fast), (sand surfing) is (the 
sport for you).  
 

• Estructuras recicladas 
I’m wearing (a wetsuit). I’m ready to (snorkel). 
What about you? Are you (ready to snorkel)? 
He’s wearing (gloves). She’s got (water-skis). 
She’s ready to (water-ski). You must (run fast). 
Good idea. Why don’t you (play football)? Do 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
you like (adventure)? 
 

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

  

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

flippers, gloves, helmet, kayak, life jacket, mask, 
paddle, snorkel, surfboard, swimsuit, water-skis, 
wetsuit 
badly, loudly, quickly, quietly, slowly, well 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fishing rod, goggles, jet ski, oars, rope, sailing 
boat 
 

• Otro vocabulario 
adventure / sports camp, archery, bungee 
jumping, extreme sport, forest, horse riding, 
kayaking, lake, leaflet, letter, mountain biking, 
rafting, rock climbing, sand surfing, windsurfing, 
zorbing 
 

• Vocabulario reciclado 
baseball, cycle, dance, go swimming, 
gymnastics, hockey, play football, ride a horse, 
rollerblade, sailing, sing, snorkelling, swim, 
tennis, volleyball, walk, watch TV; adventure, air, 
beach, camp, faster, hill, lie down, mountains, 
river, rock, sea animals 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

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

ortografía de palabras relacionadas con deportes. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa frases con información sobre lo que hacen 
bien. Activity Book. L4. CCL,  CSC,  SIE 
 
1.3. Completa formularios con información sobre 
equipamientos que se necesitan para ciertos deportes  
en la sección Culture around the world.  Activity Book. 
L8. CCL, CSC, SIE 
  
 
 
2.1. Escribe descripciones de equipamientos de 
deportes. Activity Book. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
2.2. Escribe sobre sus planes para mañana. Activity 
Book. L2. CCL,  CSC, SIE 
 
2.3. Completa la búsqueda en la web de Nueva Zelanda 
en la sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.4. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con deportes en la sección Review del Activity Book. 
CCL, SIE, CAA 
 
2.5. Escribe notas y completa el proyecto del segundo 
trimestre. Project 2: Treasure islands. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con deportes.  Activity Book. L3. 
CCL,  CD, CSC, CCEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
3.2. Pone las partes de una carta en orden para escribir 
una completa. Activity Book. L6. CCL,  CSC,  SIE 
 
3.3. Escribe una carta a un amigo siguiendo un modelo. 
Activity Book. L7. CCL,  CSC,  CCEC,  SIE 
 

 
 
 

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. 
 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 6: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Ampliación. Nombrar el equipamiento necesario para ciertos deportes de tierra. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. / Jugar a Flashcard duel. 
- Lección 3. Extra Actividad. Volver a contar el cuento como clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar un juego de dados para practicar la actividad 1. Adverbios de modo. 
- Lección 5. Refuerzo. Hacer preguntas similares en parejas. 
- Lección 6. Refuerzo. Escuchar e identificar los errores de la carta. 
- Lección 7. Refuerzo. Escribir una carta a un amigo. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 6. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de niveles medio y alto de tests de la unidad, del trimestre y de final de curso. 
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Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Una carta 
Habilidades de lectura: Secuenciar partes de un texto 
Habilidades de escritura: Usar secuenciadores de tiempo ‘First’, ‘Next’, ‘Finally’ 
 
Cuento: 
- The raft race 
Canciones:   
- Fun in the sea 
 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
El agua y el aire en la Tierra: Identificar dónde encontramos agua 
 Conceptos sugeridos para manualidades 

 

 

 
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 escuchar las ideas de otras personas. 
 Educación para la salud: La importancia de practicar deporte para estar sanos. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  Fun in the sea. (L1); Warm up! (L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Trabajar juntos(L1) 
- Construir en equipo (L2) 
- Colaborar(L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Compartir información(L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos(Repaso) 
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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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 

Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto 
-  Evaluación de la unidad por parte del profesor 

 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
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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 objetos domésticos (L1) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Usar el pasado con ‘was / were’ (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Aprender los nombres de objetos personales (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Usar signos de exclamación (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘r’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de cuidar los objetos personales (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CSC, CAA, SIE 
 Jugar un juego de comunicación (L5) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar una canción (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 

                                       UNIT 7: Detectives 
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 Decir una canción (L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer un guión y evaluarlo (L6) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Planificar y escribir un guión (L7) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender sobre Australia (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. L1. CD 3 
Pista 28. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a mystery. L1. CD 3 Pista 29. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de memoria. L1. CCL CMCT SIE 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 3 Pista 29. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 3 Pista 32. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Dónde estuvieron ayer? Escribir. Preguntar y 

responder. L2. CCL SIE CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. L2. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 3 Pista 33. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 3 Pista 

34. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Encontrar el marco. L3. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. CD 3 Pista 35. L4. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y decir The memory chant. L4. CD 3 Pista 36. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 37. Grammar clue: Leer sobre 

responder cuestiones con ‘Was’ / ‘Were’ con respuestas cortas. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a otro juego de memoria. L4. CCL SIE 
• Actividad 1. Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 38. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. ¿Dónde estaban los objetos ayer? Escuchar y señalar. CD 3 Pista 

39. L5. CCL SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Dibujar los objetos que faltan (Activity 

Book páginas 111 y 112). L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de memoria con diferentes objetos 

o flashcards. L5. CCL SIE 
• Actividad 1: Before you read. Ver a los alumnos representando una obra. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
¿Quiénes son los personajes? L6. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2: Before you read. ¿De qué piensan que hablan los personajes? L6. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 3 Pista 4. CCL CCEC 
CSC 

• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 41. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 42. ¿Qué 
pasa? CCL CCEC CSC 

• Actividad extra. Refuerzo. Representar su guión al resto de la clase. L7. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 3 Pista 43. Responder la pregunta de Luke. 
Think about your culture: ¿Qué diferentes tipos de hogar tienen las personas 
en su país? L8. CCL CMCT CSCCCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). CD 3 Pista 44. L8. CCL 
CAA 

• Link to Science. La capa superior de la Tierra: Identificar rocas y minerales. L8. 
CCL CMCT CAA SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Comparar vivir en una casa o piso con la vida bajo 
tierra. L8. CCL CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. (Repaso) CD 3 Pista 45. CCL CCEC CSC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 79: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Repaso) CD 3 Pista 46. CCL CAA SIE 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. 
 

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Casas bajo tierra en Australia 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 

Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar objetos domésticos 
• Hablar del pasado 
• Jugar a un juego de memoria 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Identificar las características de texto de un guión 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. j. How nice!; frases exclamatorias, e. j. I 

love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How many…?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). Past simple 

(be). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresiones de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

He was / wasn’t (at school) (yesterday). 
They were / weren’t (at the cinema) yesterday. 
Was the (watch) (on the table)? Yes, it was. No, it 
wasn’t. 
Were the (earrings) (in the cupboard)? Yes, they 
were. No, they weren’t.  
 

• Otras estructuras 
What’s that (noise)? Is it a (fox)? Hands (up)! 
(Living underground) is (cooler) than (living 
above ground). I can’t (play in the day) because 
(it’s too hot).  
 

• Estructuras recicladas 
There’s a (mystery). Where’s the (mirror)? It’s 
in the (living room). It’s (between the door and 
the book case). They’re (on the armchair). It’s 
got (three bedrooms). It hasn’t got (a window). 
There’s a (sofa) and an (armchair). 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- La casa y el hogar.  
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

armchair, bath, bookcase, cooker, cupboard, 
fridge, mat, mirror, painting, sink, sofa, wardrobe 
bracelet, earrings, keys, sunglasses, umbrella, 
watch  
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bedside table, carpet, coffee table, DVD player, 
microwave, wash basin  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

• Otro vocabulario 
characters, investigate, necklace, play, robber, 
police officer, scene, script 
angry, excited, laughing, nervously, shouting, 
surprised, whispering) 
 

• Vocabulario reciclado 
behind, between, in, in front of, near, on, under; 
bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, 
living room; angrily, happily, quietly, sleepily, 
slowly; boat, book, build, cinema, comic, DVD, 
garden, home, library, mobile phone, rabbit, 
radio, restaurant, school, shiny, shops, shouting, 
stone, supermarket, swimming pool, town, walls, 
window, work, wrist, wrong  

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘r’ (Ron robber writes red wrapper) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
There’s a mystery; The memory chant. L1, L4. CCL,  
CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre diferentes objetos de la 
habitación. L5. CCL, CSC 
 
 
 
3.1. Escucha y entiende información sobre una ciudad 
poco usual en Australia  en la sección Culture around the 
world, con la ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre un misterio. 
L2. CCL,  CSC,  SIE 
 
4.2. Entiende y participa en una conversación de 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. 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: The 
missing watch. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
5.2. Escucha y entiende información del guión de la obra 
The missing necklace en la sección Literacy. L6. 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 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 3 
Pista 28. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a mystery. L1. CD 3 Pista 29. 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Jugar a un juego de memoria. L1. CCL CMCT SIE 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. CD 3 Pista 29. Representar. L2. CCL CD 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. CD 3 Pista 32. Hacer frases verdaderas. L2. 

CCL CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Dónde estuvieron ayer? Escribir. Preguntar y 

responder. L2. CCL SIE CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. L2. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 3 Pista 33. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Encontrar el marco. L3. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 35. CCL CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y decir The memory chant. L4. CD 3 Pista 36. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 37. Jugar a un juego de 

memoria. Grammar clue: Leer sobre responder preguntas con ‘Was’ / ‘Were’ 
con respuestas cortas. CCL CAA SIE 

• Actividad 1. Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L4. CD 3 Pista 38. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 2. ¿Dónde estaban los objetos ayer? Escuchar y señalar. CD 3 Pista 
39. L4. CCL SIE 

• Actividad 3. Preguntar y responder. Dibujar los objetos que faltan (Activity 
Book páginas 111 y 112). L4. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CAA SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de memoria con diferentes objetos 
o flashcards. L5. CCL SIE 

• Actividad 1: Before you read. Ver a los chicos representando una obra. 
¿Cuáles son los personajes? L6. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2: Before you read. ¿De qué piensan que están hablando? L6. CCL 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Representar. L6. CCL CCEC SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Continuar el guión del Activity Book. Jugar a Word 

dictation. L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 41. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 

signos de exclamación. L7. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Representar su guión para el resto de la clase. L7. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke.  ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 3 Pista 43. Responder la pregunta de Luke. 

Think about your culture: ¿Qué diferentes tipos de hogares tienen las personas 
en su país? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Link to Science. La capa superior de la Tierra: Identificar rocas y minerales. L8. 
CCL CMCT CAA SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Comparar vivir en una casa con vivir bajo el suelo. 
L8. CCL CSC SIE 

• Actividad 1. (Repaso) CD 3 Pista 45. Representar. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Hacer un diálogo propio. Representar. (Repaso) CCL CSC SIE 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Casas bajo tierra en Australia. 
• Discutir la sección Think about your culture. 

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

intención. 
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar objetos domésticos 
• Hablar del pasado 
• Jugar a un juego de memoria 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permiso.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Identificar las características de texto de un guión 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. j. How nice!; frases exclamatorias, e. j. I 

love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How many…?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). Past simple 

(be). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 
- Expresiones de espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresiones de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

He was / wasn’t (at school) (yesterday). 
They were / weren’t (at the cinema) yesterday. 
Was the (watch) (on the table)? Yes, it was. No, it 
wasn’t. 
Were the (earrings) (in the cupboard)? Yes, they 
were. No, they weren’t.  

• Otras estructuras 
What’s that (noise)? Is it a (fox)? Hands (up)! 
(Living underground) is (cooler) than (living 
above ground). I can’t (play in the day) because 
(it’s too hot).  

• Estructuras recicladas 
There’s a (mystery). Where’s the (mirror)? It’s 
in the (living room). It’s (between the door and 
the book case). They’re (on the armchair). It’s 
got (three bedrooms). It hasn’t got (a window). 
There’s a (sofa) and an (armchair). 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- La casa y el hogar.  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

armchair, bath, bookcase, cooker, cupboard, 
fridge, mat, mirror, painting, sink, sofa, wardrobe 
bracelet, earrings, keys, sunglasses, umbrella, 
watch  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bedside table, carpet, coffee table, DVD player, 
microwave, wash basin  

• Otro vocabulario 
characters, investigate, necklace, play, robber, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
police officer, scene, script 
angry, excited, laughing, nervously, shouting, 
surprised, whispering) 

• Vocabulario reciclado 
behind, between, in, in front of, near, on, under; 
bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, 
living room; angrily, happily, quietly, sleepily, 
slowly; boat, book, build, cinema, comic, DVD, 
garden, home, library, mobile phone, rabbit, 
radio, restaurant, school, shiny, shops, shouting, 
stone, supermarket, swimming pool, town, walls, 
window, work, wrist, wrong  
 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘r’ (Ron robber writes red wrapper) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
 
 
 
 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  The missing watch. L3. CCL,  CSC, 
CCEC, SIE 
 
1.2. Representa un guión para el resto de la clase. L7. 
CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Presenta su proyecto cooperativo para el tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: There’s a mystery; 
The memory chant. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC  
 
2.2. Responde cuestiones relativas a una ciudad inusual 
en Australia  en la sección Culture around the world. L8. 
CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
3.1. Habla de lugares de la casa en la sección Talk 
Partners. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre un misterio. L2. 
CCL,  CSC, SIE 
 
3.3. Discute la importancia de cuidar de nuestras cosas 
en la sección High Five Values. L3. CCL,  CSC,  SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

3.4. Debate sobre el guión de una obra llamada: The 
missing necklace. L7. CCL, CSC,  CCEC, SIE  
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
 
4.1. Pregunta y responde cuestiones sobre objetos 
perdidos en la sección Talk Partners. L5.  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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de objetos de casa. L1. CCL CMCT CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 3 
Pista 28. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a mystery. L1. CD 3 Pista 29. 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book.. Actividad 1. ¿Dónde pueden ver los objetos domésticos? 
Completar el diagrama. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde están las pistas? Mirar y escribir. L1. CCL 
CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL 
CMCT CAA 

• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 3 Pista 32. Hacer frases verdaderas. 
CCL CD CAA SIE 

• Grammar clue: Leer sobre usar formas cortas y largas en el negativo. L2. 
CCL CAA 

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

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde estuvieron los niños ayer? Mirar y escribir. 
L2. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL 
CMCT CAA 

• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 3 Pista 33. Representar. CCL CD CCEC 
CSC SIE 

• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y responder. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3.  CCL SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 3 Pista 35. CCL CD SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 3 Pista 37. Jugar a un juego de 

memoria. Grammar clue: Leer sobre responder preguntas con ‘Was’ / ‘Were’ 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
con respuestas cortas. L4. CCL CAA SIE 

• Activity Book.. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir 

las frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Recordar la canción del Pupil’s Book de la lección 

1. responder las preguntas. L4. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 1. Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 38. CCL 

CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y 

escribir. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL 

CMCT CAA  
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 3 Pista 4. CCL CCEC 

CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar las frases. L6. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el guión y rodear las instrucciones correctas. 

Representar. L6. CCL CCEC SIE CAA 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 41. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 42. ¿Qué 

pasa? CCL CCEC CSC 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 

signos de exclamación. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planear su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

su guión. Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar sus notas para escribir su guión. L7. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su guión con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL 

CMCT CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke.  ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 3 Pista 43. Responder la pregunta de Luke. 

Think about your culture: ¿Qué diferentes tipos de hogares tienen las 
personas en su país? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
sobre Australia. L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar una mina bajo el suelo. 
¿Qué piedras preciosas se encuentran bajo la tierra en Australia? L8. CCL 
CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL 
CMCT CAA 

• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 78: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, 

rodear y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso)  

CCL CAA 
• Activity Book página 79: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. CD 3 Pista 46. (Repaso) CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Escribir “sí” o “no”. (Repaso) CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Casas bajo tierra en Australia 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar objetos domésticos 
• Hablar del pasado 
• Jugar a un juego de memoria 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Identificar las características de texto de un guión 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. j. How nice!; frases exclamatorias, e. j. 

I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How many…?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). Past simple 

(be). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de espacio (prepositions and adverbs of location, position, 

distance)  
- Expresiones de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

He was / wasn’t (at school) (yesterday). 
They were / weren’t (at the cinema) yesterday. 
Was the (watch) (on the table)? Yes, it was. No, it 
wasn’t. 
Were the (earrings) (in the cupboard)? Yes, they 
were. No, they weren’t.  

• Otras estructuras 
What’s that (noise)? Is it a (fox)? Hands (up)! 
(Living underground) is (cooler) than (living 
above ground). I can’t (play in the day) because 
(it’s too hot).  

• Estructuras recicladas 
There’s a (mystery). Where’s the (mirror)? It’s 
in the (living room). It’s (between the door and 
the book case). They’re (on the armchair). It’s 
got (three bedrooms). It hasn’t got (a window). 
There’s a (sofa) and an (armchair). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- La casa y el hogar.  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

armchair, bath, bookcase, cooker, cupboard, 
fridge, mat, mirror, painting, sink, sofa, wardrobe 
bracelet, earrings, keys, sunglasses, umbrella, 
watch  

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bedside table, carpet, coffee table, DVD player, 
microwave, wash basin  

• Otro vocabulario 
characters, investigate, necklace, play, robber, 
police officer, scene, script 
angry, excited, laughing, nervously, shouting, 
surprised, whispering) 

• Vocabulario reciclado 
behind, between, in, in front of, near, on, under; 
bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, 
living room; angrily, happily, quietly, sleepily, 
slowly; boat, book, build, cinema, comic, DVD, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
garden, home, library, mobile phone, rabbit, 
radio, restaurant, school, shiny, shops, shouting, 
stone, supermarket, swimming pool, town, walls, 
window, work, wrist, wrong  
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

de palabras relacionadas con objetos domésticos. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad The 
missing watch, con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
1.2. Predice el contenido de una obra llmadda: The 
missing necklace con la ayuda de imágenes. L7. CCL, 
CSC,  CCEC, SIE 
 
 
 
 
3.1. Lee el guión y rodea las instrucciones correctas. 
Activity Book. L6. CCL, CSC, CCEC 
 
3.2. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto del tercer trimestre. Project 3: A London 
adventure. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre una 
ciudad subterránea en Australia  en la sección Culture 
around the world. L8. CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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. ¿Pueden nombrar habitaciones de la casa? Hacer una lista de tres 
objetos en cada habitación. L1. CCL CMCT SIE 

• Activity Book. Actividad 1. ¿Dónde se pueden ver los objetos de casa? 
Completar el diagrama. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde están las pistas? Mirar y escribir. L1. CCL 
CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 
CAA 

• Actividades extra. Refuerzo. Escribir el nuevo vocabulario en orden alfabético. 
L1. CCL CAA SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde estuvieron los chicos ayer? Mirar y escribir. 
L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. ¿Dónde estuvieron ayer? Escribir. Preguntar y 
responder. L2. CCL SIE CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 
CAA 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y responder. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 3 Pista 

34. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL SIE 
• Activity Book.. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Recordar la canción del Pupil’s Book de la lección 1. 

Responder las preguntas. L4. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 3 Pista 38. CCL 

CCEC SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA  
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. CD 3 Pista 4. L6. CCL CCEC 

CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y ordenar las frases. L6. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el guión y rodear las instrucciones correctas. 

Representar. L6. CCL CCEC SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Continuar el guión del Activity Book. Jugar a Word 

dictation. L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 41. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 3 Pista 42. ¿Qué 

pasa? CCL CCEC CSC 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre 

signos de exclamación. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planear su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

su guión. Hacer notas. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Usar sus notas para escribir su guión. L7. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su guión con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). CD 3 Pista 44. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 78: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CAA 
• Activity Book página 79: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

dibujar líneas. (Repaso) CD 3 Pista 46. CCL CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Casas bajo tierra en Australia 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar objetos domésticos 
• Hablar del pasado 
• Jugar a un juego de memoria 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Identificar las características de texto de un guión 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (Help! Sorry!, How + Adj., e. j. How nice!; frases exclamatorias, e. j. I 

love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How many…?, Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); futuro (going to). Past simple 

(be). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresiones de modalidad: capacidad (can); intención (going to). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and pronouns); cualidad 

((very +) Adj.). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

He was / wasn’t (at school) (yesterday). 
They were / weren’t (at the cinema) yesterday. 
Was the (watch) (on the table)? Yes, it was. No, it 
wasn’t. 
Were the (earrings) (in the cupboard)? Yes, they 
were. No, they weren’t.  
 

• Otras estructuras 
What’s that (noise)? Is it a (fox)? Hands (up)! 
(Living underground) is (cooler) than (living 
above ground). I can’t (play in the day) because 
(it’s too hot).  
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresiones de espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance)  
- Expresiones de modo (Adv. of manner, e.g.  slowly, well, quickly, carefully). 

 
• Estructuras recicladas 

There’s a (mystery). Where’s the (mirror)? It’s 
in the (living room). It’s (between the door and 
the book case). They’re (on the armchair). It’s 
got (three bedrooms). It hasn’t got (a window). 
There’s a (sofa) and an (armchair). 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- La casa y el hogar.  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

armchair, bath, bookcase, cooker, cupboard, 
fridge, mat, mirror, painting, sink, sofa, wardrobe 
bracelet, earrings, keys, sunglasses, umbrella, 
watch  
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bedside table, carpet, coffee table, DVD player, 
microwave, wash basin  
 
 
 

• Otro vocabulario 
characters, investigate, necklace, play, robber, 
police officer, scene, script 
angry, excited, laughing, nervously, shouting, 
surprised, whispering) 
 
 

• Vocabulario reciclado 
behind, between, in, in front of, near, on, under; 
bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, 
living room; angrily, happily, quietly, sleepily, 
slowly; boat, book, build, cinema, comic, DVD, 
garden, home, library, mobile phone, rabbit, 
radio, restaurant, school, shiny, shops, shouting, 
stone, supermarket, swimming pool, town, walls, 
window, work, wrist, wrong  
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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 objetos domésticos. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
2.1. Escribe sobre lugares de la habitación. Activity 
Book. L1. CCL,  CSC, SIE 
 
2.2. Escribe sobre dónde estuvo ayer. Activity Book. L2. 
CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.3. Escribe un guión para una obra siguiendo un 
modelo. Activity Book. L7. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda en la web de Australia en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con objetos en la casa en la sección Review del Activity 
Book. CCL, SIE, CAA 
 
 
2.6. Escribe notas y completa el proyecto para el tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con objetos perdidos.  Activity 
Book. L3. CCL, CD, CSC, CCEC 
 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 

 
 

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. 

 
Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Un guión (entretenimiento) 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 7: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Escribir el vocabulario nuevo en orden alfabético. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a Two truths and a lie. 
- Lección 3. Refuerzo. Encontrar el marco. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar otro juego de memoria. 
- Lección 5. Refuerzo. Jugar a un juego de memoria con diferentes objetos o flashcards. 
- Lección 6. Refuerzo. Continuar el guión del Activity Book. / Jugar a Word dictation. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso. Unit 7. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de niveles medio y alto de tests de la unidad, del trimestre y de final de curso. 
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Habilidades de lectura: Predecir el contenido de una imagen 
Habilidades de escritura: Utilizar signos de exclamación 

 
Cuento: 
- The missing watch 
Canciones:   
- There’s a mystery. 

 
 

 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Enlaces a la ciencia 

La capa superior de la Tierra: Identificar rocas y materiales 
 

 Conceptos sugeridos para manualidades 
Explorar formas orgánicas (naturales) y encontrar estas formas para hacer un collage 
 

 

 
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: La importancia de cuidar de nuestras pertenencias. 
 Educación para el ocio: Entender la importancia de disfrutar de actividades de ocio como hacer una obra de teatro. 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  There’s a mystery. (L1); 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Construir en equipo (L2) 
- Colaborar(L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Compartir información(L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 
- Trabajar juntos(Repaso) 
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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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 

 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor 

 Autoevaluación 
- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
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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 programas de televisión (L1) CCL, CD, CSC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Hacer y responder preguntas con ‘did’ (L2) CCL, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Identificar y nombrar actividades de ocio (L4) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Usar verbos regulares en past simple (L4) CCL, CAA, SIE 
 Dar razones con ‘because’ (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘f’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de trabajar en equipo (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CSC, CAA, SIE 
 Jugar un juego de comunicación (L5) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1, L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer y evaluar una reseña (L6) CCL, CSC, CAA, SIE 

                                           UNIT 8: What’s on TV? 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

 Planificar y escribir una reseña (L7) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Aprender sobre USA (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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. Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. 
L1. CD 4 Pista 1. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar The TV song. L1. CD 4 Pista 
2. CCL CCEC SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Clasificar programas de TV. Ampliación de 
vocabulario. L1. CCL CSC CCEC SIE 

• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Transporte y comunicación: Nombrar programas de TV 

informativos. L1. CCL CMCT CCEC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 4 Pista 4. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 4 Pista 5. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Encuesta de clase: ¿Cuánta televisión vieron la 

pasada noche? L2. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 4 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC  

CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. CD 4 Pista 7. 

Escuchar otra vez. L3. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 8. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Did you watch TV? L4. CD 4 Pista 9. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 4 Pista 10. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Repasar otros verbos regulares y hacer frases 

verdaderas sobre el pasado. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 11. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: ¿Qué hicieron los estudiantes ayer? Escuchar y señalar. L5. CD 4 

Pista 12. CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Completar la tabla (Activity Book páginas 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
111 y 112). L5. CCL CSC CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
SIE CAA 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Disappearing flashcards. L5. CCL CAA 
SIE 

• Actividad 1: Before you read. ¿Qué tipo de programas de TV creen que son? 
L6. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 2. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 4 Pista 13. CCL CCEC 
CSC 

• Actividad 1: Investigar un texto.  Mirar las imágenes. Pensar sobre preguntas 
que hacer sobre este programa de TV. L7. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 4 Pista 14. 
¿Responde la reseña sus preguntas? CCL CCEC CSC 

• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 4 Pista 15. Responder la pregunta de 
Luke. Think about your culture: ¿Ven películas americanas en su país? 
¿Cuáles son sus favoritas? CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar. L8. CD 4 Pista 16. CCL CAA 
• Actividad 2. Preguntar y responder sobre su mapa mental. (Repaso) CCL 

CCEC SIE CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 89: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hizo Tom 

la semana pasada? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) CD 4 Pista 17. CCL 
CAA SIE 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hollywood 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar programas de TV 
• Preguntar y responder cuestiones con did 
• Nombrar actividades de tiempo libre 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Dar una respuesta personal a la información 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 • Dar razones 

• Describir su propia cultura 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (exclamatory sentences, e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple regular 

verbs) 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, articles, demonstratives); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five); divisiones (e.g. half an hour, 

summerindicaciones de tiempo; anterioridad (before); posterioridad (after); 
secuencia (first…then). 

 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Did (you) watch (a cartoon) yesterday? Yes, (I) 
did. No, (I) didn’t. I (painted a picture) yesterday. 
We didn’t (watch TV) (last night). 
What did (Daisy) do (yesterday morning)? She 
(planted seeds).  
 

• Otras estructuras 
What type of (TV programme) is it? This 
(documentary) is about (sea animals). I (love) 
(this programme) because (it’s exciting). What’s 
on (Channel 2) at (five o’clock)? Which of (these 
programmes) do you (want to watch)? I (don’t) 
think it’s (a very good programme). 
 

•  Estructuras recicladas 
I like / love / don’t like watching (cartoons). 
Do you like watching (the news)? Yes, I do. 
No, I don’t. Do you prefer watching (cartoons) 
or (films)? What do you like watching (in the 
afternoon)? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

advert, cartoon, comedy programme, 
documentary, film, game show, music 
programme, quiz show, sports programme, talk 
show, the news, the weather 
climb a tree, paint a picture, phone a friend, 
plant seeds, play cards, skip 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Ampliación de vocabulario (opcional) 

actor, actress, presenter, reporter, soap opera 
 

• Otro vocabulario 
car chase, channel, film, judges, prizes, Review, 
Reviewer, singers, special effects, star, studio 
 

• Vocabulario reciclado 
adventure, carry, city, clever, climb, dangerous, 
detective, dog, exciting, famous, farm, film, fish, 
flag, frog, funny, fur, hills, information, judges, 
jump, last night / week, newspaper, pet, photo, 
scary, scientists, singers, slide, submarine, 
surprise, team 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘f’ (dolphin fished elephant phoned friend) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
The TV song; Did you watch TV? L1, L4. CCL,  CSC, 
CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre actividades diarias de 
algunos chicos. L5. CCL,  CSC, CCEC 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de una reseña de 
un programa de TV en la sección Literacy. L6. CCL,  
CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha y entiende información sobre Hollywood en 
la sección Culture around the world, con la ayuda de 
imágenes. L8. CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre programas 
de TV. L2. CCL,  CSC,  CCEC, SIE 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

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. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: Great 
teamwork! L3. 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 2. Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. 
L1. CD 4 Pista 1. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar The TV song. L1. CD 4 Pista 
2. CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Clasificar los programas de TV. Ampliación de 

vocabulario. L1. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividades extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Transporte y comunicación: Nombrar los programas de TV 

informativos. L1. CCL CMCT CCEC CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 4 Pista 4. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 4 Pista 5. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Encuesta de clase: ¿Cuánta TV vieron la pasada 

noche? L2. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 2. L3. CD 4 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Preguntar y responder. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. L3. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 8. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Did you watch TV? L4. CD 4 Pista 9. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 4 Pista 10. Hacer frases verdaderas. 

CCL CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Repasar otros verbos regulares y hacer frases 

verdaderas sobre el pasado. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 11. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Completar la tabla (Activity Book páginas 

111 y 112). L5. CCL CSC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 
SIE CAA 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Disappearing flashcards. L5. CCL CAA 
SIE 

• Ampliación. Hacer un rompecabezas propio para practicar el sonido ‘f‘. L5. 
CCL CCEC SIE CAA 

• Actividad 1: Before you read. ¿Qué tipo de programas de TV creen que son? 
L6. CCL CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Completar la tabla. Preguntar y responder. Marcar 
(✓), contar y escribir. L6. CCL CAA 

• Actividad 1: Investigar un texto.  Mirar las imágenes. Pensar en preguntas que 
hacer sobre estos programas. L7. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre el 
uso de ‘because’ para dar razones. L7. CCL CAA SIE 

• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 
SIE             

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 4 Pista 15. Responder la pregunta de Luke. 
Think about your culture: ¿Ven películas americanas en su país? ¿Cuáles son 
sus favoritas? (Repaso) CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Actividad 2. Preguntar y responder sobre su mapa mental. (Repaso) CCL 
CCEC SIE CAA 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hollywood 
• Discutir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar programas de TV 
• Preguntar y responder cuestiones con did 
• Nombrar actividades de tiempo libre 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Dar una respuesta personal a la información 
• Dar razones 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Describir su propia cultura 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (exclamatory sentences, e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple regular 

verbs) 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, articles, demonstratives); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five); divisiones (e.g. half an hour, 

summerindicaciones de tiempo; anterioridad (before); posterioridad (after); 
secuencia (first…then). 

 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Did (you) watch (a cartoon) yesterday? Yes, (I) 
did. No, (I) didn’t. I (painted a picture) yesterday. 
We didn’t (watch TV) (last night). 
What did (Daisy) do (yesterday morning)? She 
(planted seeds).  
 

• Otras estructuras 
What type of (TV programme) is it? This 
(documentary) is about (sea animals). I (love) 
(this programme) because (it’s exciting). What’s 
on (Channel 2) at (five o’clock)? Which of (these 
programmes) do you (want to watch)? I (don’t) 
think it’s (a very good programme). 
 
 

•  Estructuras recicladas 
I like / love / don’t like watching (cartoons). 
Do you like watching (the news)? Yes, I do. 
No, I don’t. Do you prefer watching (cartoons) 
or (films)? What do you like watching (in the 
afternoon)?. 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

advert, cartoon, comedy programme, 
documentary, film, game show, music 
programme, quiz show, sports programme, talk 
show, the news, the weather 
climb a tree, paint a picture, phone a friend, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
plant seeds, play cards, skip 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, actress, presenter, reporter, soap opera 
 

• Otro vocabulario 
car chase, channel, film, judges, prizes, Review, 
Reviewer, singers, special effects, star, studio 
 

• Vocabulario reciclado 
adventure, carry, city, clever, climb, dangerous, 
detective, dog, exciting, famous, farm, film, fish, 
flag, frog, funny, fur, hills, information, judges, 
jump, last night / week, newspaper, pet, photo, 
scary, scientists, singers, slide, submarine, 
surprise, team 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘f’ (dolphin fished elephant phoned friend) 
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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. respuesta 
física, 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). 
 
-  
 
- Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, 
aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  Great teamwork! L3. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo para el tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: The TV song; Did you 
watch TV? L1, L4. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a Hollywood  en la 
sección Culture around the world. L8. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 
 
3.1Habla de los programas que ve en la sección Talk 
Partners. L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
3.2. Representa una conversación sobre TV L2. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
 
4.1. Pregunta y responde cuestiones sobre lo que 
hicieron ayer en la sección Talk Partners. L5.  CCL,  
CSC, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con TV  : Disappearing 
flashcards. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de programas de TV. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. 
L1. CD 4 Pista 1. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar The TV song. L1. CD 4 Pista 
2. CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar. Preguntar y responder. L1. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué les gusta ver en la televisión? Leer y escribir. 

L1. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. CD 4 Pista 5. Preguntar y responder. L2. CCL 

CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre utilizar respuestas cortas para responder preguntas 

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

CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Completar las preguntas. Responder Yes, I did o 

No, I didn’t. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y rodear. L2. CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 4 Pista 6. Representar. CCL CD CCEC  

CSC SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 8. CCL CD CSC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 4 Pista 10. Hacer frases verdaderas. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CCL CD CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Ordenar y escribir las palabras. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Qué hicieron la semana pasada? Escribir. L4. CCL 

CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 11. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: ¿Qué hicieron los chicos ayer? Escuchar y señalar. L5. CD 4 Pista 

12. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 4 Pista 13. CCL CCEC 

CSC 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y rodear. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y marcar (✓) o (✗). L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Completar la tabla. Preguntar y responder. Marcar 

(✓), contar y escribir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Refuerzo. Completar frases sobre los programas de TV que ven. L6. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar. L7. CD 4 Pista 14. 

¿Responde la reseña a sus preguntas? CCL CCEC CSC 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre el 

uso de ‘because’ para dar razones. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

su reseña de TV. Escribir notas. L7. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir su reseña de TV. L7. 

CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su reseña de TV con 

un amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 4 Pista 15. Responder la pregunta de Luke. 

Think about your culture: ¿Ven películas americanas en su país? ¿Cuáles 
son? L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor. Averiguar cosas 
sobre USA. L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar un estudio 
cinematográfico. ¿Qué pueden hacer y ver los visitantes? L8. CCL CD CCEC 
CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad extra. Ampliación. Usar internet para planear una visita imaginaria a 
un estudio de Hollywood. L8. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso) CCL CCEC CSC 
CAA 

• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 88: Repasar.  Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA  
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 89: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hizo Tom 

la semana pasada? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) CD 4 Pista 17. CCL 
CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar las imágenes and Leer el cuento. (Repaso) 
CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 
CMCT CAA 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hollywood 
• Leer la sección Think about your culture. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar programas de TV 
• Preguntar y responder cuestiones con did 
• Nombrar actividades de tiempo libre 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Dar una respuesta personal a la información 
• Dar razones 
• Describir su propia cultura 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (exclamatory sentences, e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple regular 

verbs) 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, articles, demonstratives); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five); divisiones (e.g. half an hour, 

summerindicaciones de tiempo; anterioridad (before); posterioridad (after); 
secuencia (first…then). 

 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

Did (you) watch (a cartoon) yesterday? Yes, (I) 
did. No, (I) didn’t. I (painted a picture) yesterday. 
We didn’t (watch TV) (last night). 
What did (Daisy) do (yesterday morning)? She 
(planted seeds).  
 

• Otras estructuras 
What type of (TV programme) is it? This 
(documentary) is about (sea animals). I (love) 
(this programme) because (it’s exciting). What’s 
on (Channel 2) at (five o’clock)? Which of (these 
programmes) do you (want to watch)? I (don’t) 
think it’s (a very good programme). 
 

•  Estructuras recicladas 
I like / love / don’t like watching (cartoons). 
Do you like watching (the news)? Yes, I do. 
No, I don’t. Do you prefer watching (cartoons) 
or (films)? What do you like watching (in the 
afternoon)? 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Timpo libre, ocio.   

 
• Vocabulario esencial 

advert, cartoon, comedy programme, 
documentary, film, game show, music 
programme, quiz show, sports programme, talk 
show, the news, the weather 
climb a tree, paint a picture, phone a friend, 
plant seeds, play cards, skip 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, actress, presenter, reporter, soap opera 
 

• Otro vocabulario 
car chase, channel, film, judges, prizes, Review, 
Reviewer, singers, special effects, star, studio 
 

• Vocabulario reciclado 
adventure, carry, city, clever, climb, dangerous, 
detective, dog, exciting, famous, farm, film, fish, 
flag, frog, funny, fur, hills, information, judges, 
jump, last night / week, newspaper, pet, photo, 
scary, scientists, singers, slide, submarine, 
surprise, team 
 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con programas de TV. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad Great 
teamwork!, con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
 
 
 
2.1. Lee y comprende la información de una reseña de 
un programa de TV. L5. CCL,  CSC,   CCEC 
 
2.2. Lee y localiza información específica en una 
programación de TV. Activity Book. L2. CCL,  CSC, 
CCEC,  SIE 
 
 
 
3.1. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto para el tercer trimestre. Project 3: A London 
adventure. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre 
Hollywood en la sección Culture around the world. L8. 
CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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. ¿Cuándo ven TV? ¿Qué programas? Hacer una lista. L1. CCL 
CCEC CSC  SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar. Preguntar y responder. L1. CCL 
CAA 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué les gusta ver en la TV? Leer y escribir. L1. 
CCL CSC CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 
CAA 

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

• Activity Book. 2. Actividad 2. Completar las preguntas. Responder Yes, I did o 
No, I didn’t. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 3. Leer y rodear. L2. CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT CAA 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y relacionar. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 4 Pista 

7. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Ordenar y escribir las palabras. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Qué hicieron la semana pasada? Escribir. L4. CCL 

CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 3. Completar la tabla (Activity Book páginas 111 y 112). L5. CCL 

CSC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
L5. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 
CAA 

• Ampliación. Hacer un trabalenguas propio para practicar el sonido ‘f‘  . L5. CCL 
CCEC SIE CAA 

• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y rodear. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y marcar (✓) o (✗). L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Completar la tabla. Preguntar y responder. Marcar 

(✓), contar y escribir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Refuerzo. Completar frases sobre los programas de TV que ven. L6. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

su reseña de TV. Escribir notas. L7. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir la reseña. L7. CCL 

CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su reseña de TV con 

un amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Reescribir y decorar la reseña para presentarla a la 

clase. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y completar. L8. CD 4 Pista 16. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Copiar y completar el mapa mental. (Repaso) CCL CCEC CSC 

CAA 
• Actividad 3. Leer y seguir. (Repaso) CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 88: Repasar.  Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso) CCL CAA  
• Activity Book. My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer, rodear 

y escribir. (Repaso) CCL CAA CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book página 89: External exams practice. Actividad 1. ¿Qué hizo Tom 

la semana pasada? Escuchar y dibujar líneas. (Repaso) CD 4 Pista 17. CCL 
CAA SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar las imágenes y leer el cuento. Escribir 1, 2 o 3 

palabras para completar las frases sobre el cuento. (Repaso) CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

CMCT CAA 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Actividades en Hollywood 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar programas de TV 
• Preguntar y responder cuestiones con did 
• Nombrar actividades de tiempo libre 
• Dar una opinión sobre el cuento 
• Jugar un juego de comunicación 
• Dar una respuesta personal a la información 
• Dar razones 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (exclamatory sentences, e. j. I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (Wh- questions, Aux questions).  
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple regular 

verbs) 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses); duración (present continuous). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns, articles, demonstratives); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five); divisiones (e.g. half an hour, 

summerindicaciones de tiempo; anterioridad (before); posterioridad (after); 

Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Did (you) watch (a cartoon) yesterday? Yes, (I) 
did. No, (I) didn’t. I (painted a picture) yesterday. 
We didn’t (watch TV) (last night). 
What did (Daisy) do (yesterday morning)? She 
(planted seeds).  
 

• Otras estructuras 
What type of (TV programme) is it? This 
(documentary) is about (sea animals). I (love) 
(this programme) because (it’s exciting). What’s 
on (Channel 2) at (five o’clock)? Which of (these 
programmes) do you (want to watch)? I (don’t) 
think it’s (a very good programme). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
secuencia (first…then). 

 
 
 

 
•  Estructuras recicladas 

I like / love / don’t like watching (cartoons). 
Do you like watching (the news)? Yes, I do. 
No, I don’t. Do you prefer watching (cartoons) 
or (films)? What do you like watching (in the 
afternoon)? 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Timpo libre, ocio.   

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

advert, cartoon, comedy programme, 
documentary, film, game show, music 
programme, quiz show, sports programme, talk 
show, the news, the weather 
climb a tree, paint a picture, phone a friend, 
plant seeds, play cards, skip 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
actor, actress, presenter, reporter, soap opera 
 

• Otro vocabulario 
car chase, channel, film, judges, prizes, Review, 
Reviewer, singers, special effects, star, studio 
 

• Vocabulario reciclado 
adventure, carry, city, clever, climb, dangerous, 
detective, dog, exciting, famous, farm, film, fish, 
flag, frog, funny, fur, hills, information, judges, 
jump, last night / week, newspaper, pet, photo, 
scary, scientists, singers, slide, submarine, 
surprise, team 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con programas de TV. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Rellena un formulario sobre lo que le gusta ver en 
TV. Activity Book. L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
1.2. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
1.3. Completa una tabla con informaciónsobre diferentes 
programas de TV. Activity Book. L6. CCL,  CCEC, CSC,  
SIE 
 
1.4. Completa la información sobre un cine en la sección 
Culture around the world.  Activity Book. L8. CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
  
 
 
2.1. Escribe sobre programas de TV. Activity Book. L2. 
CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Escribe sobre lo que hizo la semana pasada. Activity 
Book. L2. CCL,  CSC, SIE 
 
2.3. Escribe una reseña sobre un programa de TV que le 
gusta siguiendo un modelo. Activity Book. L7. CCL,  
CMCT, CCEC,  SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda en la web de USA en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con tipos de programas de TV en la sección Review del 
Activity Book. CCL, SIE, CCEC, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

2.6. Escribe notas y completa el proyecto para el tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con programas de TV.  Activity 
Book. L3. CCL,  CD, CSC, CCEC 
 

 

 

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. 
 
Conocimiento práctico: 
Tipo de texto: Una reseña (texto informativo) 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 8: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Clasificar los programas de TV. 
- Lección 2. Refuerzo. Encuesta de clase: ¿Cuánta televisión vieron la pasada noche? 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. 
- Lección 4. Refuerzo. Repasar otros verbos regulares y hacer frases verdaderas sobre el pasado. 
- Lección 5. Refuerzo. Jugar a Disappearing flashcards.. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 8. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de niveles medio y alto de tests de la unidad, del trimestre y de final de curso. 
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Habilidades de lectura: Buscar en el texto para encontrar información específica 
Habilidades de escritura: Usar ‘because’ para dar razones 
 
Cuento: 
- Great teamwork! 

 
Canciones:   
- The TV song. 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) así como la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
Transporte y comunicaciones: Nombrar programas informativos 

 
 Conceptos sugeridos para manualidades 

Identificar el uso del equilibrio en el arte (simetría) y diseñar una máquina voladora 
 

 

 
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: La importancia de trabajar en equipo 
 Educación para el consumidor: Entender la importancia de ve TV con moderación y tener una actitud crítica con los programas 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  The TV song. (L1); Did you watch TV? (L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Trabajar juntos(L1) 
- Discutir los resultados de la encuesta (L2) 
- Construir en equipo (L3) 
- Colaborar(L4) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Compartir información(L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 

 
 
 
UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

 
A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD): 
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INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 
 

 High Five! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner. 
- Jugar un juego de comunicación 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer cuentos y textos 
- Aprender a escribir ciertos tipos de textos 
- Repasar y autoevaluar los contenidos aprendidos. 

 
 
 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor 

 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
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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 atracciones de feria (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Decir la canción de vocabulario (L1) CCL, CAA, SIE 
 Comprender y representar un diálogo (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Hablar de las ferias en pasado (L2) CCL, CCEC, CAA, SIE 
 Seguir, completar y corregir la tabla de gramática (L2, L4) CCL, CAA, SIE 
 Decir la hora (L4) CCL, CMCT, CAA, SIE 
 Entender el uso de ‘but’ (L7) CCL, CAA, SIE 
 Usar un código para leer un mensaje(L3) CCL, CD, CAA, SIE 
 Utilizar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, CAA, SIE 
 Decir un trabalenguas, aprender otra forma de escribir el sonido ‘s’ y practicar la ortografía (L5) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge(lección de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Repasar lo aprendido (lección de repaso) CCL, CAA, SIE 
 Entender la importancia de hacer cosas agradables para otros (L3) CCL, CSC, CAA, SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido CCL, CSC, CAA, SIE 
 Jugar un juego de comunicación (L5) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Cantar dos canciones (L1L4) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 

                                    UNIT 9: Let’s celebrate 
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 Leer un email (L6) CCL, CD, CAA, SIE 
 Planificar y escribir un email (L7) CCL, CD, CAA, SIE 
 Aprender sobre Canadá (L8) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Pensar en su cultura (L8) CCL, 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 de vocabulario. L1. CD 4 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a festival. L1. CD 4 Pista 19. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 4 Pista 21. Representar. CCL CD 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 4 Pista 22. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 4 Pista 23. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 4 Pista 

24. Escuchar otra vez. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. Congratularse 

del comportamiento bueno y amable. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Marcar-tock. L4. CD 4 Pista 26. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. CD 4 Pista 27. Preguntar y responder. L4. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Human clocks in pairs. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 28. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. L5. CD 4 Pista 29. CCL CMCT SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Dibujar las horas (Activity Book páginas 

113 y 114). L5. CCL CMCT  SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Flashcard elimination. L5. CCL CAA SIE 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 4 Pista 30. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Describir y comentar la danza de Morris y los 

vídeo clips de las danzas de la cruz de mayo. L6. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Investigar un texto. ¿En qué orden aparece la información en el 

correo electrónico? L7. CCL CD CSC CCEC SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar para averiguar. CD 4 Pista 31. 

L7. CCL CD CSC CCEC SIE 
• Actividad 2. Leer y escuchar. L8. CD 4 Pista 32. Responder la pregunta de 

Luke. CCL CMCT CSC CCEC SIE 
• Think about your culture: ¿Celebran algo sobre su ciudad, región o país? 

¿Qué día es? ¿Qué hacen? L8. CCL CCEC CSC SIE      
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CD 4 Pista 33. CCL 

CAA 
• Link to Science. Trabajar: Repasar los sectores primario, secundario y 

terciario. L8. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. ¿Que imagen es diferente? ¿Por qué? (Repaso)CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Jugar a un juego. CCL SIE CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 99: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

escribir. (Repaso) CD 4 Pista 34. CCL CAA SIE 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Celebraciones del Día de Canadá 
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar atracciones en ferias 
• Hablar de festivales del pasado 
• Preguntar sobre la duración de eventos 
• Jugar un juego de comunicación 
• Predecir contenido de fotos 
• Identificar las características de texto de un correo electrónico 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple irregular 

verbs). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and  pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five). 

 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What did (you) wear / eat / drink / do / see 
(yesterday)? I wore / ate / drank / did / saw; I 
had / went / rode 
What time did (you) (go to bed) yesterday? (I) 
(went to bed) at (twenty past nine).  
 

• Otras estructuras 
In the (evening), I had (a big dinner). Then I (sang 
songs), but I didn’t (dance). When’s (Canada 
Day)?  
 
 

• Estructuras recicladas 
Let’s (watch the parade). Do you (eat 
candyfloss)? Yes, I do. No, I don’t. What (a 
mess)! What did (Peter) watch / ride on / see? 
What was (Joey’s) favourite Actividad? 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
- Viajes y vacaciones. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

band, big wheel, bumper cars, candyfloss, 
clown, costume, fireworks, ghost train, hot dog, 
merry-go-round, parade, roller coaster 
ten past (three), twenty past (one), twenty-five 
past (eleven), twenty-five to (four), ten to (eight), 
five to (twelve) 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
barbecue, bonfire, bouncy castle, display, stall, 
toffee apple 
 

• Otro vocabulario 
concert, Morris dancers, email, haggis, log 
rolling, lumberjack, maypole, Mounties, poet, 
photo, ribbon, show 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

• Vocabulario reciclado 
Months of the year 
Ordinal numbers (1st – 31st) 
beach, bike, birthday, cake, chocolate, festival, 
fish, half past, ice cream, last week / night, 
played, quarter past / to, sunglasses, surprise 
party, watched TV, water, TV programmes, 
yesterday (evening) 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• El sonido ‘s’ (Cecil snake sang danced city celebration) 
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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 (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento), 
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. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

 

3. Asimila las ideas principales de presentaciones 
sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés (p. e. animales, personajes de cuento), 
siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y 
se hable de manera lenta y clara. 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, mirar y cantar, Escuchar y leer, Escuchar, 
señalar y decir, etc. L1-L8. CCL, CSC 
 
1.2. Escucha y presta atención a las explicaciones sobre 
la pronunciación correcta en la sección Speak and Spell. 
L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Escucha y comprende las canciones de la unidad: 
There’s a festival; Tick-tock. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC 
 
2.2. Escucha información sobre la hora en inglés. L5. 
CCL,  CMCT, CCEC 
 
 
3.1. Escucha y entiende información de un correo sobre 
May Day festivals en la sección Literacy. L6. CCL,  CD, 
CSC, CCEC 
 
3.2. Escucha y entiende información de otro correo 
sobre Burns Night festivals en la sección Literacy. L7. 
CCL,  CD, CSC, CCEC 
 
3.3. Escucha y entiende información de una página web 
sobre Canada Day  en la sección Culture around the 
world, con la ayuda de imágenes. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre una fiesta. 
L2. CCL,  CSC,  CCEC,  SIE 
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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. 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

5. Comprende el sentido general y lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos tradicionales o de historias 
populares previamente conocidos. 

4.2. Entiende y participa en una conversación de un 
juego de rol repasando los contenidos aprendidos en la 
unidad. External exams practice. CCL,  CSC, CMCT, 
CAA 
 
 
5.1. Escucha y entiende el cuento de la unidad: A 
surprise party. L3. 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 1. Hacer una lista de sus fiestas favoritas. ¿Cómo lo celebran? L1. 
CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 4 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a festival. L1. CD 4 Pista 19. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Actividad 4. Preguntar y responder. L1. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD 4 Pista 21. Representar. CCL CD 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 4 Pista 22. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Qué hicieron ayer? Completar las frases.  

Preguntar y escribir. L2. CCL CSC CAA 
• Actividad 2. L3. CD 4 Pista 23. Representar. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. Congratularse 

de comportamientos buenos y amables. L3. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar Marcar-tock. L4. CD 4 Pista 26. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 4 Pista 27. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Human clocks in pairs. L4. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 28. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Dibujar las horas (Activity Book páginas 

113 y 114). L5. CCL CMCT  SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Speak and spell. Completar y decir. L5. CCL CAA 

SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Probar a un amigo. Preguntar y responder. L5. CCL 

SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Flashcard elimination. L5. CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Describir y comentar la danza de Morris y los 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
vídeos de danza de la cruz de mayo. L6. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1: Investigar un texto. ¿En qué orden aparece la información en el 
correo? L7. CCL CD CSC CCEC SIE 

• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre el 
uso de ‘but’ para dar información opuesta. L7. CCL CAA SIE 

• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 
SIE             

• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 4 Pista 32. Responder la pregunta de Luke. 
L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 

• Think about your culture: ¿Celebran fiestas en su ciudad, región o país? ¿Qué 
día? ¿Qué se hace? L8. CCL CCEC CSC SIE      

• Link to Science. Trabajar: Repasar los sectores primario, secundario y 
terciario. L8. CCL CMCT CAA SIE 

• Actividad 1. ¿Qué imagen es diferente? ¿Por qué? (Repaso) CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Jugar a un jugo. (Repaso) CCL SIE CAA 
• Actividad 3. Leer. Volver a las unidades 1-9 y debatir. (Repaso) CCL, CAA 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Celebraciones del Día de Canadá 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

 
Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 

 
• Nombrar atracciones en ferias 
• Hablar de festivales del pasado 
• Preguntar sobre la duración de eventos 
• Jugar un juego de comunicación 
• Predecir contenido de fotos 
• Identificar las características de texto de un correo electrónico 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple irregular 

verbs). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and  pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five). 

 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 
• Estructuras principales 

What did (you) wear / eat / drink / do / see 
(yesterday)? I wore / ate / drank / did / saw; I 
had / went / rode 
What time did (you) (go to bed) yesterday? (I) 
(went to bed) at (twenty past nine).  
 

• Otras estructuras 
In the (evening), I had (a big dinner). Then I (sang 
songs), but I didn’t (dance). When’s (Canada 
Day)?  
 

• Estructuras recicladas 
Let’s (watch the parade). Do you (eat 
candyfloss)? Yes, I do. No, I don’t. What (a 
mess)! What did (Peter) watch / ride on / see? 
What was (Joey’s) favourite Actividad? 
 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
- Viajes y vacaciones. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
band, big wheel, bumper cars, candyfloss, 
clown, costume, fireworks, ghost train, hot dog, 
merry-go-round, parade, roller coaster 
ten past (three), twenty past (one), twenty-five 
past (eleven), twenty-five to (four), ten to (eight), 
five to (twelve) 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
barbecue, bonfire, bouncy castle, display, stall, 
toffee apple 
 

• Otro vocabulario 
concert, Morris dancers, email, haggis, log 
rolling, lumberjack, maypole, Mounties, poet, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
photo, ribbon, show 
 

• Vocabulario reciclado 
Months of the year 
Ordinal numbers (1st – 31st) 
beach, bike, birthday, cake, chocolate, festival, 
fish, half past, ice cream, last week / night, 
played, quarter past / to, sunglasses, surprise 
party, watched TV, water, TV programmes, 
yesterday (evening) 

 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

• El sonido ‘s’ (Cecil snake sang danced city celebration) 
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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. respuesta 
física, 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 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, vacilaciones, repeticiones 
o pausas para reorganizar el discurso. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
2. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el cuento 
de la unidad:  A surprise party. L3. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
1.2. Presenta su proyecto cooperativo para el tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE  
 
 
2.1. Canta la canción de la unidad: There’s a festival; 
Tick-tock. L1, L4. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Responde cuestiones relativas a Canada Day en la 
sección Culture around the world. L8. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC 
 
 
3.1. Habla de atracciones en festivales en la sección 
Talk Partners. L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
3.2. Representar una conversación sobre lo que algunas 
personas hicieron en una fiesta. L2. CCL,  CSC, CCEC,  
SIE 
 
3.3. Discute la importancia de hacer cosas agradables 
para amigos y familia en la sección High Five Values. L3. 
CCL,  CSC,  SIE 
 
 
3.4. Discuten sobre correos sobre fiestas en la sección 
Literacy. L7. CCL,  CD, CSC, CCEC  
 
3.5. Representa una conversación y aprende técnicas 
para aprender inglés. External exams practice. CCL,  
CSC, CMCT, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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. 

4. Se desenvuelve en situaciones cotidianas simples, 
reales o simuladas (p. e. pedir una comida en el 
comedor escolar). 

 
 
 
4.1. Preguntar y responder cuestiones relacionadas con 
las hoaras en la sección Talk Partners. L5.  CCL,  
CMCT, SIE 
 
4.2. Participa  en juegos de vocabulario, simulando 
situaciones diarias relacionadas con festivales: Play a 
matching game; Human clocks; Flashcard elimination. 
L1-L8. 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. 
 

• Tarjetas de palabras. Introducir la ortografía del vocabulario utilizando las 
tarjetas de atracciones de festivales. L1. CCL CAA SIE 

• Actividad 2. Escuchar, señalar y decir la canción de vocabulario. L1. CD 4 
Pista 18. CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar, mirar y cantar There’s a festival. L1. CD 4 Pista 19. CCL 
CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Pensar sobre una fiesta que celebran. Mirar y 

escribir. L1. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y seguir. L2. CD 4 Pista 22. Preguntar y responder. CCL 

CD CAA SIE 
• Grammar clue: Leer sobre verbos regulares e irregulares en past simple. L2. 

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

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué hicieron los chicos ayer? Mirar, escoger y 

escribir el verbo en pasado simple. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Qué hicieron ayer? Completar las frases.  

Preguntar y escribir. L2. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L3. CD 4 Pista 23. Representar. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 3: After you read. Leer y corregir. L3. CCL CSC CAA SIE 
• Actividad 4: High Five! Values. Leer y debatir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD 4 Pista 25. CCL CMCT CD SIE 
• Actividad 3. Escuchar y seguir. L4. CD 4 Pista 27. Preguntar y responder. CCL 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
CD CAA SIE 

• Grammar clue: Leer el uso del pasado simple para responder preguntas con 
‘What time did ...?’ L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y dibujar las horas en el reloj. L4. CCL CMCT 
CAA 

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

• Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1: Speak and spell. Escuchar, leer y decir. L5. CD 4 Pista 28. CCL 

CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 

L5. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 3. Leer y escuchar para averiguar. L6. CD 4 Pista 30. CCL CD CCEC 

CSC SIE 
• Activity Book: After you read Actividad 1. ¿Cuándo hizo las actividades Jodie? 

Escribir morning, afternoon o evening. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabras en el correo. Escribir. L6. 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir las letras que faltan en el correo. Marcar 

(✓) la imagen correcta. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2: Investigar un texto. Leer y escuchar para averiguar. L7. CD 4 Pista 

31. CCL CD CSC CCEC SIE 
• Actividad 3: Discutir un texto. Pensar y debatir. Help with writing: Leer sobre el 

uso de ‘but’ para dar información opuesta. L7. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 

su correo. Hacer notas. L7. CCL CD SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las notas para escribir el correo electrónico. 

L7. CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer el correo con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CD CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Leer la pregunta de Luke. ¿Qué piensan? L8. CCL CMCT CCEC 

SIE             
• Actividad 2. Leer y escuchar. CD 4 Pista 32. Responder la pregunta de Luke. 

L8. CCL CMCT CSC CCEC SIE 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Actividad 2. Explorar internet con el profesor.  Averiguar cosas 

sobre Canadá. L8. CCL CD CMCT CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Averiguar más. Investigar el Día de Acción de 

Gracias en Canadá. ¿Qué se come en estas fiestas? L8. CCL CD CMCT 
CCEC CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 
CAA 

• Actividad 3. Leer. Volver a mirar las lecciones 1-9 y debatir. (Repaso) CCL, 
CAA 

• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 
externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 

• Activity Book página 98: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 
cuestionario. (Repaso) CCL CAA 

• My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer y escribir. (Repaso) 
CCL CAA 

• Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 99: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

escribir. (Repaso) CD 4 Pista 34. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer el cuento. Escoger una palabra del cuadro. 

Escribir la palabra correcta al lado de los números 1–6.  CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso) CCL 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Celebraciones del Día de Canadá 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar atracciones en ferias 
• Hablar de festivales del pasado 
• Preguntar sobre la duración de eventos 
• Jugar un juego de comunicación 
• Predecir contenido de fotos 
• Identificar las características de texto de un correo electrónico 
• Describir su propia cultura 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple irregular 

verbs). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and  pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five). 

 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What did (you) wear / eat / drink / do / see 
(yesterday)? I wore / ate / drank / did / saw; I 
had / went / rode 
What time did (you) (go to bed) yesterday? (I) 
(went to bed) at (twenty past nine).  
 

• Otras estructuras 
In the (evening), I had (a big dinner). Then I (sang 
songs), but I didn’t (dance). When’s (Canada 
Day)?  
 

• Estructuras recicladas 
Let’s (watch the parade). Do you (eat 
candyfloss)? Yes, I do. No, I don’t. What (a 
mess)! What did (Peter) watch / ride on / see? 
What was (Joey’s) favourite Actividad? 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
- Viajes y vacaciones. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

band, big wheel, bumper cars, candyfloss, 
clown, costume, fireworks, ghost train, hot dog, 
merry-go-round, parade, roller coaster 
ten past (three), twenty past (one), twenty-five 
past (eleven), twenty-five to (four), ten to (eight), 
five to (twelve) 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
barbecue, bonfire, bouncy castle, display, stall, 
toffee apple 

• Otro vocabulario 
concert, Morris dancers, email, haggis, log 
rolling, lumberjack, maypole, Mounties, poet, 
photo, ribbon, show 

• Vocabulario reciclado 
Months of the year 
Ordinal numbers (1st – 31st) 
beach, bike, birthday, cake, chocolate, festival, 
fish, half past, ice cream, last week / night, 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
played, quarter past / to, sunglasses, surprise 
party, watched TV, water, TV programmes, 
yesterday (evening) 

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con fiestas. 
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BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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. Formula hipótesis sobre el contenido de textos 
sencillos partiendo de sus conocimientos previos, de las 
ilustraciones, del título, de los elementos gráficos, etc. 
 
 
 
 
 2. Comprende información esencial y localiza 
información específica en material informativo sencillo 
como menús o anuncios. 
 
 
 
3. Comprende una secuencia muy breve y sencilla de 
instrucciones para realizar p. e. una receta muy sencilla. 
 
 
 
 
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de 
noticias muy breves y artículos de revistas infantiles que 
traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(animales, deportes, grupos musicales, juegos de 
ordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 1. Predice el contenido del cuento de la unidad A 
surprise party, con ayuda de imágenes y descifrando un 
código. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
 
 
 
2.1. Lee y comprende la información de dos correos 
hablando de dos fiestas en la sección Literacy. L6-L7. 
CCL,  CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
3. 1. Comprende las instrucciones para completar el 
proyecto para el tercer trimestre. Project 3: A London 
adventure. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
4. 1. Lee y entiende un artículo en la web sobre una 
fiesta canadiense  en la sección Culture around the 
world. L8. CCL,  CMCT, 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, interrogación, exclamación), 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 sus fiestas favoritas. ¿Cómo las celebran? L1. 
CCL CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y completar el rompecabezas. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Pensar sobre una fiesta que celebren. Mirar y 

escribir. L1. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Ordenar el vocabulario nuevo alfabéticamente. 

Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Completar frases en la tabla de gramática. L2. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué hicieron los chicos ayer? Mirar, escoger y 

escribir el verbo en pasado simple. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. ¿Que hicieron ayer? Completar las frases.  

Preguntar y escribir. L2. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar un juego de relacionar para practicar verbos 

irregulares en pasado simple. L2. CCL CAA SIE 
• Activity Book: After you read. Actividad 1. Leer y escribir. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escuchar y rodear los ocho errores. L3. CD 4 Pista 

24. Escuchar otra vez. Escribir las palabras correctas. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Leer y completar. ¿Qué piensan? L3. CCL CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y dibujar la hora en el reloj. L4. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Corregir la tabla de gramática. Ordenar y escribir las 

frases. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Escribir frases sobre la hora en la que hicieron 

cosas ayer. L4. CCL CMCT CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Dibujar las horas (Activity Book páginas 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
113 y 114). L5. CCL CMCT  SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y rodear las palabras. Clasificar y escribir. 
CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity.  Completar la actividad del código. L5. CCL CMCT 
CAA 

• Actividades extra. Ampliación. Hacer su propio trabalenguas para practicar el 
sonido ‘s’. L5. CCL CCEC CAA 

• Activity Book: After you read Actividad 1. ¿Cuando hizo Jodie las actividades? 
Escribir morning, afternoon o evening. L6. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Encontrar las palabras en el correo. Write. L6. CCL 
CAA 

• Activity Book. Actividad 3. escribir las letras que faltan en el correo. Marcar (✓) 
la imagen correcta. L6. CCL CAA 

• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L6. CCL CMCT 
CAA 

• Activity Book. Actividad 1: Planificar su escrito. Trabajar con un amigo. Planear 
el correo. Hacer notas. L7. CCL CD SIE CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Usarlas para escribir el correo. L7. CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 3: Compartir y comprobar. Leer su correo con un 

amigo. Marcar (✓) o (✗). L7. CCL CD CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L7. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Mandar un correo al profesor o un amigo en inglés. 

L7. CCL CD SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L8. CD 4 Pista 33. CCL 

CAA 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. L8. CCL CMCT 

CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos(opcional). (Repaso)  CCL CD CAA 
• Activity Book página 98: Repasar. Trabajar con un compañero para hacer el 

cuestionario. (Repaso)  CCL CAA 
• My progress. Pensar sobre su trabajo en la unidad. Leer y escribir. (Repaso)  

CCL CAA 
• Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)   CCL CMCT CAA 
• Activity Book página 99: External exams practice. Actividad 1. Escuchar y 

escribir. (Repaso)  CD 4 Pista 34. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir la palabra correcta al lado de los números 

1–6. (Repaso)  CCL CAA 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
• Activity Book. Code Activity. Completar la actividad del código. (Repaso)   CCL 

CMCT CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. (Repaso)  

CCL CAA SIE 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world: Celebraciones del Día de Canadá 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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: 

 
• Nombrar atracciones en ferias 
• Hablar de festivales del pasado 
• Preguntar sobre la duración de eventos 
• Jugar un juego de comunicación 
• Predecir contenido de fotos 
• Identificar las características de texto de un correo electrónico 
• Describir su propia cultura 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (How are you?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple); pasado (past simple irregular 

verbs). 
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresiones de modalidad: capacidad (can). 
- Expresión de la existencia (there is / are); entidad (nouns and  pronouns,); 

cualidad ((very +) Adj.). 
- Expresión de la cantidad (ordinal numerals up to two digits). 
- Expresiones de tiempo (puntos (e.g. half past five). 

 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras principales 

What did (you) wear / eat / drink / do / see 
(yesterday)? I wore / ate / drank / did / saw; I 
had / went / rode 
What time did (you) (go to bed) yesterday? (I) 
(went to bed) at (twenty past nine).  
 

• Otras estructuras 
In the (evening), I had (a big dinner). Then I (sang 
songs), but I didn’t (dance). When’s (Canada 
Day)?  
 

• Estructuras recicladas 
Let’s (watch the parade). Do you (eat 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
candyfloss)? Yes, I do. No, I don’t. What (a 
mess)! What did (Peter) watch / ride on / see? 
What was (Joey’s) favourite Actividad? 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Timpo libre, ocio.   
- Viajes y vacaciones. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

band, big wheel, bumper cars, candyfloss, 
clown, costume, fireworks, ghost train, hot dog, 
merry-go-round, parade, roller coaster 
ten past (three), twenty past (one), twenty-five 
past (eleven), twenty-five to (four), ten to (eight), 
five to (twelve) 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
barbecue, bonfire, bouncy castle, display, stall, 
toffee apple 

• Otro vocabulario 
concert, Morris dancers, email, haggis, log 
rolling, lumberjack, maypole, Mounties, poet, 
photo, ribbon, show 

 
• Vocabulario reciclado 

Months of the year 
Ordinal numbers (1st – 31st) 
beach, bike, birthday, cake, chocolate, festival, 
fish, half past, ice cream, last week / night, 
played, quarter past / to, sunglasses, surprise 
party, watched TV, water, TV programmes, 
yesterday (evening) 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 
 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la 
ortografía de palabras relacionadas con fiestas. 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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.  
 
- Cumplir la función comunicativa principal del texto 
escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 
limitado de sus exponentes más frecuentes y de 
patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 
despedida para cierre de una carta, o una narración 
esquemática desarrollada en puntos). 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), 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 

 

1. Completa formularios marcando opciones y 
completando datos u otro tipo de información personal 
(p. e. gustos, títulos de cuentos leídos, opiniones, etc.  

 

 

2. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 

 

 

3. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
1.1. Completa una opinión personal sobre el cuento de la 
unidad diciendo si le gusta o no. Activity Book. L3. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
2.1. Escribe sobre una fiesta que celebran. Activity Book. 
L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Escribe sobre lo que hizo ayer. Activity Book. L2. 
CCL,  CSC, SIE 
 
2.3. Escribe sobre la hora a la que hizo las cosas ayer. 
L4. CCL,  CMCT, CSC, SIE 
 
2.4. Completa la búsqueda de Canadá en la web en la 
sección Culture around the world. Activity Book. L8. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.5. Completa actividades con vocabulario relacionado 
con fiestas y horas en la sección Review del Activity 
Book. CCL, SIE, CAA 
 
2.6. Escribe notas y completa el proyecto del tercer 
trimestre. Project 3: A London adventure. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
3.1. Completa una entrada de blog con las palabras 
correctas relacionadas con fiestas.  Activity Book. L3. 
CCL,  CD, CSC, CCEC 
 
3.2. Completa un correo con las palabras correctas. 
Activity Book. L3. CCL, CD, CSC, SIE 
 
3.3. Escribe un correo sobre una celebración siguiendo 
un modelo. Activity Book. L7. CCL,  CMCT, CCEC,  SIE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

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. 
 

 
 

 

  

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 9: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 1. Refuerzo. Ordenar el nuevo vocabulario alfabéticamente. 
- Lección 2. Refuerzo. Jugar a un juego de relacionar para practicar verbos irregulares en pasado simple 
- Lección 3. Refuerzo. Volver a contar el cuento como clase. Congratularse de buenas y amables conductas. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a Human clocks en parejas. 
- Lección 5. Refuerzo. Jugar a Flashcard elimination. 
- Lección 7. Refuerzo. Mandar un correo al profesor o un amigo en inglés. 
- Review and External exams practice. Refuerzo. Preparar tres preguntas sobre la unidad. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos. Unit 9. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
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CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Enlaces a la ciencia 

trabajo: Repasar los tres sectores de trabajo, primario, secundario y terciario 
Matemáticas: Aprender las horas en inglés. 
 

 

 
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: La importancia de hacer cosas buenas para los demás 
 Educación para el ocio: Entender la importancia del ocio en nuestras vidas 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupos cantando canciones:  There’s a festival. (L1); Tick-tock. (L4) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Construir en equipo (L2) 
- Comprobar lo aprendido (L5) 
- Compartir información(L5) 
- Evaluación igualitaria y cobertura (L7) 

 
 

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. 
 
Conocimiento práctico: 
Habilidades de escritura:  Usar ‘but’ para dar información opuesta 

 
Cuento: 
- A surprise party 
Canciones:   
- There’s a festival. 
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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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar canciones 
- Practicar pronunciación a través del Speak and Spell 
- Aprender sobre temas culturales en la sección Culture around the world. 
- Hacer un proyecto cooperativo 

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

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Repaso la final de cada unidad del Activity Book 
 Evaluación formal 

- Test de la unidad (tanto de nivel medio como de nivel alto) 
 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Test de final de curso (tanto de nivel medio como de nivel alto) 

 
 Autoevaluación 

- La sección My progress el final de la unidad les ayuda a autoevaluar su trabajo. 
 
 

 
 
 TEMPORALIZACION 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar elementos relacionados con Papá Noel (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Repasar preguntas (L1) CCL, CAA, SIE 
 Cantar y representar un villancico tradicional (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Hacer una tarjeta de Navidad (L1) CCL, CSC, CCEC, CAA, 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 1. ¿Qué saben de Papa Noel? L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L1. CD 4 Pista 35. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 4. Escuchar y cantar. L1. CD 4 Pista 36. realizar las acciones. 

Averiguar cuántos renos tiene. ¿Cómo se llaman? L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Cantar la canción otra vez con la tarjeta de Navidad. 

L1. CCL CCEC SIE 
 

 
 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world:  
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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 temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre.  
- Vacaciones. 
- Celebraciones.  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave 

beard, biscuits, bowl of water, carrots, chimney, 
climb, deliver, Father Christmas, get stuck, leave, 
magic, milk, North Pole, park, presents, pull, put 
(my) feet up, reindeer, roof, sack, Santa, shout, 
sleigh, soot, tickle, tired, toys 
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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. 
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información). 
 

 

1. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

3. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar y cantar, Escuchar y leer, etc. CCL, CSC 
 
 
2.1. Escucha y entiende la canción de la unidad. CCL,  
CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha una conversación entre Papá Noel y un 
periodista. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
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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. ¿Qué saben sobre Papá Noel? L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer. L1. CD 4 Pista 35. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 4. Escuchar y cantar. L1. CD 4 Pista 36. Realizar las acciones. 

Averiguar cuántos renos tiene. ¿Cómo se llaman? CCL CCEC SIE 
• Activity Book.. Actividad 1. Representar. L1. CCL SIE CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Cantar la canción otra vez con la tarjeta de Navidad. 

L1. CCL CCEC SIE 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

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

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 

Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre.  
- Vacaciones. 
- Celebraciones.  
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario clave 
beard, biscuits, bowl of water, carrots, chimney, 
climb, deliver, Father Christmas, get stuck, leave, 
magic, milk, North Pole, park, presents, pull, put 
(my) feet up, reindeer, roof, sack, Santa, shout, 
sleigh, soot, tickle, tired, toys 
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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. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), aunque se sigan cometiendo errores básicos 
de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia. 
 

 
 
1. 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, de lo que está haciendo, del lugar 
donde está situado algo, etc.). 
 
 
 
2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 

 
 
2.1. Canta la canción de la unidad. CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Dice lo que sabe de Papá Noel. CCL,  CSC, CCEC, 
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. L1. CD 4 Pista 35. CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad 3. Leer el diálogo otra vez. Encontrar el nombre de estas cosas. L1. 

CCL CCEC CSC 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. Representar. L1. CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Leer y completar. Hacer una tarjeta de Navidad (página 115). L1. 

CCL CCEC CAA 
 
 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world:  
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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 temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

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

palabras relacionadas con la Navidad. 

 

                                                                                                                                                                                              CURSO 2017/18 



 

BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 
 

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 o anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Lee un diálogo entre Papá Noel y un 
periodista. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
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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. Leer y relacionar. Representar. L1. CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Leer y completar. Hacer una tarjeta de Navidad (página 115). L1. 

CCL CCEC CAA 
 

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

 
Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

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

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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 temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Tiempo libre.  
- Vacaciones. 
- Celebraciones.  
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
 

• Vocabulario clave 
beard, biscuits, bowl of water, carrots, chimney, 
climb, deliver, Father Christmas, get stuck, leave, 
magic, milk, North Pole, park, presents, pull, put 
(my) feet up, reindeer, roof, sack, Santa, shout, 
sleigh, soot, tickle, tired, toys 
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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 aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
 
- 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. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

2. Escribe a partir de un modelo correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, notas, postales, 
correos) en la que felicita a alguien, o habla de sí mismo 
y de su entorno inmediato (familia, amigos, objetos, 
lugares). 

 

 
2.1. Completa un texto con imformación sobre la 
Navidad. Activity Book. L1. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
3.1. Escribe y decora una tarjeta de Navidad.  Activity 
Book. L3. CCL,  CD, CSC, CCEC 
 

 

 

 

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

 
 Pupil’s Book. Actividades extra para la unidad Christmas: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Refuerzo. Cantar la canción otra vez con la tarjeta de Navidad 
 

 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Ciencias Sociales: Celabraciones de Navidad 
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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: 

 
 La importancia de respetar todo tipo de celebraciones. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés de trabajar en grupo 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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
A través de estas actividades se desarrolla la SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE): 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Cantar una canción 
- Representar una canción tradicional de Navidad 

 
 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 

- Completar ejercicios de gramática y vocabulario. 
- Leer textos 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 

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

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 

TEMPORALIDAD  
 

 
 Actividad a realizar el día 21-22 Diciembre 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Hacer preguntas sobre libros y la lectura y responder (L1) CCL CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Planificar y crear una historia de aventuras (L1) CCL CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Aprender sobre el Día Mundial del Libro (L1) CCL CSC, CCEC, CAA, SIE 
 Leer y disfrutar un poema (L1) CCL CSC, CCEC, CAA, SIE 

 
 

                                    Festivales: World Book 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 2. Escuchar, leer y relacionar. CD 4 Pista 38. Leer el poema en alto. 
L1. CCL CCEC CSC SIE 

• Actividad 3. Preguntar y responder. Averiguar cuándo celebran los chicos en le 
Reino Unido el Día Mundial del Libro. L1. CCL CCEC CSC SIE 

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

 
Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world:  
• Escuchar a los compañeros cuando discuten la sección Think about your 

culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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 temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre.  
- Celebraciones..  
 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario clave  

adventure, black hole, books, bridge, buy, cave, 
chest, desert, diamonds, dragon, enormous, 
faraway land, follow, gigantic, gold, grow, hairy, 
ice, land, magic beans, magic carpet, mountain, 
pirate, poems, poisonous, pyramid, read, river, 
sand, snow, stories, treasure, tree, tunnel, white 
rabbit, witch, write, valley, vase, volcano  
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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. 
 
- Reconocer los significados más comunes asociados a 
las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para 
demandar información). 
 

 

1. Comprende el sentido global de explicaciones o 
instrucciones orales sencillas. 

 

 

 

2. Extrae el sentido general y capta los detalles 
esenciales de narraciones orales adecuadas a su nivel. 

 

 

4. Identifica el tema de una conversación muy sencilla y 
predecible que tiene lugar en su presencia en algún 
espacio público real o simulado sobre temas conocidos. 

 

 

 
1.1. Escucha y entiende las instrucciones del profesor: 
Escuchar, leer y relacionar, etc. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha y entiende un poema: I sail the seas with 
pirates. CCL,  CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Escucha y participa en un diálogo sobre libros. L2. 
CCL,  CSC,  CCEC,  SIE 
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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. Leer y responder. L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Preguntar y responder. Averiguar cuándo celebran los chicos en le 

Reino Unido el Día Mundial del Libro. L1. CCL CCEC CSC SIE 
 

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

 
Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world:  
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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. 
 

Practicar actividades orales con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 
- Expresiones de tiempo;  indicaciones de tiempo: three times a week. 
 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave  

Do you like (writing stories and poems)? 
How often do (you read a book)? I (read a book) 
three times a week. 
What’s your (favourite book)? My favourite book 
is (Geronimo Stilton). 
What’s it (about)? It’s (about a mouse). 
Where do you find (the secret map)? 
What are the (spiders) like? 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Tiempo libre.  
- Celebraciones.  

 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 
 

• Vocabulario clave  
adventure, black hole, books, bridge, buy, cave, 
chest, desert, diamonds, dragon, enormous, 
faraway land, follow, gigantic, gold, grow, hairy, 
ice, land, magic beans, magic carpet, mountain, 
pirate, poems, poisonous, pyramid, read, river, 
sand, snow, stories, treasure, tree, tunnel, white 
rabbit, witch, write, valley, vase, volcano  
 

 

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. 
 
- Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos 
como “y”), aunque se sigan cometiendo errores básicos 
de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia. 
 

 
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; 
su menú preferido, el aspecto exterior de un objeto o un 
animal; decir lo que le gusta y no le gusta) usando 
estructuras muy sencillas. 
 
 
 
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios 
técnicos que permitan ver la cara y gestos del 
interlocutor, en las que establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal (nombre, edad, etc.), 
se expresan sentimientos, etc. 
 
 

 
1.1. Prepare, vuelve a escuchar y dice el poema de la 
unidad:  I sail the seas with pirates. L3. CCL,  CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Dice lo que sabe del Día Mundial del Libro. CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
3.2. Asks and answers questions in pairs about the 
books they read. CCL,  CSC, CCEC, 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 1. Leer y responder. L1. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar, leer y relacionar. CD 4 Pista 38. Leer el poema en voz 

alta . L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Planear su historia de aventura. Leer y rodear una 

palabra para cada pregunta. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Usar las respuesta para la actividad 1 para 

completar la historia de aventura. Hacer un libro de la historia mini. Escribir y 
dibujar (página 117). L1. CCL CCEC SIE CAA 

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

 
Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 
 

• Culture around the world:  
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- 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 temas relacionados con las celebraciones 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (How ...?, Wh- questions, Aux questions). 
- Expresiones de tiempo: presente (present simple).  
- Expresiones de aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia (nouns and pronouns). 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 
• Estructuras clave  

Do you like (writing stories and poems)? 
How often do (you read a book)? I (read a book) 
three times a week. 
What’s your (favourite book)? My favourite book 
is (Geronimo Stilton). 
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CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
- Expresiones de tiempo;  indicaciones de tiempo: three times a week. 
 
 
 

What’s it (about)? It’s (about a mouse). 
Where do you find (the secret map)? 
What are the (spiders) like? 
What do you cross / climb / see / find?  
 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 
 
- Tiempo libre.  
- Celebraciones.  

  
 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario clave  

adventure, black hole, books, bridge, buy, cave, 
chest, desert, diamonds, dragon, enormous, 
faraway land, follow, gigantic, gold, grow, hairy, 
ice, land, magic beans, magic carpet, mountain, 
pirate, poems, poisonous, pyramid, read, river, 
sand, snow, stories, treasure, tree, tunnel, white 
rabbit, witch, write, valley, vase, volcano  
 

 
BLOCK 3: UNDERSTANDING OF WRITTEN TEXTS 

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 o anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Lee un texto con información sobre el Día Mundial 
del Libro. CCL,  CSC, CCEC,  SIE 
 
2.2. Lee un poema sobre aventuras. CCL,  CSC, CCEC,  
SIE 
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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. Planear su historia de aventura. Leer y rodear una 
palabra para cada pregunta. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Usar las respuestas de la actvidad 1 para completar 
la historia de aventuras. (página 117). L1. CCL CCEC SIE CAA 

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

intención.  
- Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones comunicativas: 
 

• Identificar temas relacionados con las celebraciones 
 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
 

 
- Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 
textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando 
palabras y frases muy usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se persiguen.  
 
- Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos concretos y significativos y aplicarlos a una 
producción escrita adecuada al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 
- 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. Es capaz de construir textos narrativos sencillos 
partiendo de modelos y/o de andamiajes muy 
estructurados. 

 

 

 
2.1. Completa una historia de aventuras con las palabras 
correctas. Activity Book. L3. CCL,  CSC, CCEC, SIE 
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PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN  (Actividades 
de Atención a la 
Diversidad) 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra para la unidad del Día Mundial del Libro: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Ampliación. Hacer una presentación en clase de mini libros. 
 

 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 

 

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: 
- I sail the seas with pirates 
 

 
 

 
 
CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 
 

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

 
 Ciencias Sociales: Celabraciones del Día Mundial del Libro 

 

 
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 por trabajar en grupo  
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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! 3 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 3 Teacher’s Resource Centre 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 
 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo.  

- Crear una historia de aventuras. 
 

 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 DE APRENDER A APRENDER (CAA): 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
-  

 
 
 
TEMPORALIDAD  
 

 
 Actividad a realizar el día 1 marzo, primer jueves de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
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En 3º 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 segundo. Además, esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Segundo 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. 

 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 
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 METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA de 3º 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! 3 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. 
 
High Five! 3 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) 
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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  

 
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 
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CRITERIOS MÍNIMOS DE CALIFICACIÓN AL FINALIZAR EL TERCER CURSO  
 

Al final del curso  es necesario haber alcanzado los siguientes mínimos. 
 

• Identifica ,conoce  y sabe escribir correctamente el vocabulario referente a cada unidad. 
 

• Escuchar , leer y entender textos sencillos , órdenes , y saber contestar preguntas de forma oral y escrita acerca de su contenido. 
 

• Redactar textos sencillos, sabiendo aplicar las estructuras gramaticales aprendidas durante el curso. 
 

• Construir frases sencillas en tiempo pasado 
 

• Saber comparar correctamente  animales ,objetos y personas  
 

• Descripción del tiempo atmosférico y cronológico 
 

• Saber expresarse y valorarse, en lo que son buenos y no tan buenos. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: INGLÉS 3ºEP 

Para la calificación de esta área hay dos criterios: CONTENIDO Y ACTITUD 

CONTENIDOS 

Criterios de calificación  Porcentaje  Instrumentos 

Pruebas de asimilación de contenidos (exámenes) 50%  

- Examenes escritos 
- Pruebas de vocabulario  

 

Realización de actividades y tareas  35%  
- Preguntas orales diarias 

- Expresiones orales 
- Test de listening CD o 
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DVD 

 

Participación, actitud e interés en clase  15% 

- Cuaderno  
- Observación directa 

- Participación 
- Ejercicios diarios 

 
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. 

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 
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-       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. 
 
 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 4  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 
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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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