
 

 

Etapa Primaria: Curso 2º 

TEMPORALIZACiON Y SECUENCIACIÓN 
 

 
En el calendario se distribuyen 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 temporalización expresa de cada  unidad. 
 

SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 
                                        
 

 
 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comprensión de textos orales  

Contenidos y Contenidos específicos de la unidad 

Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y Contenidos específicos de la unidad 

Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos y Contenidos específicos de la unidad 

Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y Contenidos específicos de la unidad 

Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Actividades específicas 

PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN / ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES 

VALORES Y ACTITUDES / ELEMENTOS TRANSVERSALES 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 

RECURSOS DE EVALUACIÓN 



 

UNIDAD INTRODUCTORIA: LET´S GO BACK TO SCHOOL! 

 
Temporalización 

Dados los pocos contenidos que se trabajan en esta Unidad, la temporalidad se incluye en la de la Unidad 1. 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar asignaturas (L2) CCL CSC CAA SIE 
 Hacer y responder preguntas sobre asignaturas (L2) CCL CSC CAA SIE 
 Hacer y responder preguntas sobre el clima (L4) CCL CMCT CSC CAA SIE 
 Repasar el vocabulario del nivel 1 (L1) CCL CCEC SIE 
 Decir el abecedario en inglés (L3) CCL CCEC SIE 
 Deletrear palabras (L3) CCL CSC CCEC SIE 
 Hacer un recortable y repasar lo que han aprendido (L4) CCL CCEC SIE 
 Hacer y responder preguntas sobre su nombre y el de sus amigos (L1) CCL CSC CAA SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 

CSC CAA SIE 
 Cantar dos canciones (L1 L3) CCL CCEC SIE 
 Escuchar, leer y representar un cuento (L4) CCL CCEC SIE 

 



 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Estrategias de comprensión de textos orales: 
Movilización de expectativas, identificación de claves e inferencias, 
comprobación y reformulación de hipótesis. 

 

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

• Actividad 3. Escuchar y señalar. Cantar We’ve got our school 
bags. L1. CD1 Pista 2 CCL CCEC SIE 

• Actividad 4. Escuchar y representar. L1. CD1 Pista 4. CCL CCEC 
SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Repasar el vocabulario del nivel 1. 
Jugar a Odd one out. Repasar las formas. L1. CCL SIE CAA 

• Actividad 1. Escuchar y señalar. Decir School subjects. L2. CD1 
Pista 5. CCL CD CCEC SIE 

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

• Actividad 3. Escuchar y señalar. L2. CD1 Pista 7 CCL SIE 
• Cooperative learning. Apoyarse en los compañeros. Talk  

Partners. Preguntar y responder What’s this? L2. CCL SIE CAA 
• Actividades extra. Hacer el gráfico What’s your favourite 

subject? L2. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y señalar. Decir el alfabeto. L3. CD1 Pista 8 

CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y cantar The alphabet. L3.  CD1 Pista 9 

CCL SIE 
• Actividad 3. Escuchar y leer. Talk Partners. Preguntar y responder. 

L3. CD1 Pista 10. CCL SIE 
• Cooperative learning. Aprender a aprender. Talk Partners. 

Practicar el alfabeto y la ortografía. L3. Talk Partners. Jugar a 
Back writing. L3. CCL CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividades extra. Refuerzo. Repasar The alphabet song. L3. CCL 
CCEC SIE 

• Actividades extra. Ampliación. Jugar a The Spelling game. L3. 
CCL SIE 

• Repaso de vocabulario. Repasar el vocabulario del tiempo del 
nivel 1. L4. CCL CAA 

• Actividad 1. Escuchar y leer. L4. CD1 Pista 12. Representar. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L4. CCL CAA 
  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cosas del colegio. 
 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 
• Preguntar y responder cuestiones sobre asignaturas del colegio 
• Preguntar y responder cuestiones sobre su nombre y el de los 

amigos 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Interrogación (What, how...). 

Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What’s your favourite subject? My favourite 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns; la cualidad ((very 

+) Adj.). 
- Expresión de la cantidad:(singular/plural; cardinal numerals up to 

two digits; Degree: very). 
 
 

subject is (English). 

How do you spell (English)? 

 

• Otras estructuras 
We’ve got … We’re ready (to) … 

We (read / listen /write / Cantar / speak English). 

What colour (is / are) … 

 

• Estructuras recicladas 
What’s his / her name? His / her name is 

(Jake / Molly). 

What colour is the …? What can you see? 

Can you find …? I can see … 

What’s the weather like? It’s very (sunny) 

today. Is it (raining)? Yes, it is. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 

 

- Colegio y clase 
- El tiempo 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

Arts and Crafts, English, ICT, Maths, Music, PE, 
Science, Spanish language 
cloudy, raining, stormy, sunny, windy 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

the alphabet 
• Otro vocabulario 

cold, cool, foggy, hot, warm 
• Vocabulario reciclado 

Level 1: classroom objects; clothes; family 
members; farm animals; food; instructions; 
numbers 1–20; places in town; shapes; toys; 
transport 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar la escucha de las palabras de la unidad fijándose en la 

pronunciación  
 
 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar, 
Escuchar y repetir, etc. L1-L4. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escucha y entiende una conversación 
simple repasando cómo es la ortografía de 
palabras relacionadas con las asignaturas en 
la sección Talk Partners.  L3. CCL, CAA, SIE 

 

 

 

 
3.1 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: We’ve got our school 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

bags / The School subjects chant / The 
alphabet.  L1, L2, L3. CCL, CCEC, CAA 

 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
storm. L4. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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 CAA 
• Actividad 2. Encontrar y decir los números. L1. CCL CMCT CAA 
• Actividad 3. Escuchar y señalar. Cantar We’ve got our school 

bags. L1.CD1 Pista 2 CCL CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 4. Escuchar y representar. L1. CD1 Pista 4. CCL CCEC 
SIE 

• Activity Book. Actividad 1.  Rodear el elemento diferente. Escribir 
y decir. L1. CCL CAA 

• Actividades extra. Refuerzo. Repasar el vocabulario del nivel 1. 
Jugar a Odd one out. Repasar las formas. L1. CCL SIE CAA 

• Actividad 1. Escuchar y señalar. Decir School subjects. L2. CD1 
Pista 5. CCL CD CCEC SIE 

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

• Activity Book. Actividad 2. Preguntar a un compañero. Escribir. 
L2. CCL CSC SIE CAA 

• Cooperative learning. Apoyarse en los compañeros. Talk 
Partners. Preguntar y responder What’s this? L2. CCL SIE CAA 

• Actividades extra. Hacer What’s your favourite subject?. L2. CCL 
CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y señalar. Decir el alfabeto. L3. CD1 Pista 8 
CCL SIE 

• Actividad 2. Escuchar y cantar The alphabet .L3.  CD1 Pista 9 
CCL SIE 

• Actividad 3. Escuchar y leer. Talk Partners. Preguntar y responder. 
L3. CD1 Pista 10. CCL SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir y decir el alfabeto. Talk 
Partners. Jugar a un juego. L3. CCL CAA 

• Cooperative learning. Aprender a aprender. Talk Partners. 
Practicar el alfabeto y la ortografía. L3. Talk Partners. Jugar a 
Back writing. L3. CCL CAA 

• Actividades extra. Refuerzo. Repasar The alphabet song. L3. CCL 
CCEC SIE 

• Actividades extra. Ampliación. Jugar a The Spelling game. L3. 
CCL SIE 

• Repaso de vocabulario. Repasar el vocabulario del tiempo del 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

nivel 1. L4. CCL CAA 
• Actividad 1. Actividad 1. Escuchar y leer. L4. CD1 Pista 12. 

Representar. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Ir a la página 103. Hacer 

el semáforo. Escuchar al profesor y señalar. L4.  CCL CCEC CAA 
• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L4. CCL CAA 
 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cosas del colegio 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre asignaturas del colegio 
• Preguntar y responder cuestiones sobre su nombre y el de los 

amigos 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Interrogación (What, how... ) . 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What’s your favourite subject? My favourite 

subject is (English). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

(got) to). 
- Expresión de la existencia:: (nouns and pronouns; la cualidad ((very 

+) Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 

two digits; Degree: very). 
 
 

How do you spell (English)? 

 

• Otras estructuras 
We’ve got … We’re ready (to) … 

We (read / listen /write / Cantar / speak English). 

What colour (is / are) … 

• Estructuras recicladas 
What’s his / her name? His / her name is 

(Jake / Molly). 

What colour is the …? What can you see? 

Can you find …? I can see … 

What’s the weather like? It’s very (sunny) 

today. Is it (raining)? Yes, it is. 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Colegio y clase 
- El tiempo 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

Arts and Crafts, English, ICT, Maths, Music, PE, 
Science, Spanish language 
cloudy, raining, stormy, sunny, windy 
the alphabet 

• Otro vocabulario 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

cold, cool, foggy, hot, warm 
• Vocabulario reciclado 

Level 1: classroom objects; clothes; family 
members; farm animals; food; instructions; 
numbers 1–20; places in town; shapes; toys; 
transport 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Decir las palabras de la unidad fijándose en la pronunciación. 
 

 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  

 
1.1. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: We’ve got 
our school bags / The School subjects chant / 
The alphabet.  L1, L2, L3. CCL, CCEC, CAA, SIE 
 
 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad:  The storm. L4. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación practicando 
presentaciones en la sección Talk Partners.  L1. 
CCL, CSC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 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. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 

 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando la ortografía de palabras 
relacionadas con asignaturas en la sección 
Talk Partners.  L3. CCL, CAA, SIE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

BLOCK 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 CAA 
• Activity Book. Actividad 1.  Rodear el elemento diferente. Escribir 

y decir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Seguir y colorear. L2.  CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y señalar. Decir el alfabeto. L3. CD1 Pista 8 

CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Ayudar a Toby a encontrar su hueso. 

Escuchar y colorear las palabras. Escribir. L3. CD1 Pista 11 CCL 
CCEC CAA 

• Tarjetas de palabras. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L4. CCL SIE 

• Actividad 1. Actividad 1. Escuchar y leer. L4. CD1 Pista 12. 
Representar. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 
Numerar y escribir. L4. CCL CMCT CCEC 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cosas del colegio 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre asignaturas del colegio 
• Preguntar y responder cuestiones sobre su nombre y el de los 

amigos 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Interrogación (What, how... ) . 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia:: (nouns and pronouns; la cualidad ((very 

+) Adj.). 
- Expresión de la cantidad:(singular/plural; cardinal numerals up to 

two digits; Degree: very). 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What’s your favourite subject? My favourite 

subject is (English). 

How do you spell (English)? 

• Otras estructuras 
We’ve got … We’re ready (to) … 

We (read / listen /write / Cantar / speak English). 

What colour (is / are) … 

• Estructuras recicladas 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

What’s his / her name? His / her name is 

(Jake / Molly). 

What colour is the …? What can you see? 

Can you find …? I can see … 

What’s the weather like? It’s very (sunny) 

today. Is it (raining)? Yes, it is. 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 

 

- Colegio y clase 
- El tiempo 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

Arts and Crafts, English, ICT, Maths, Music, PE, 
Science, Spanish language 
cloudy, raining, stormy, sunny, windy 
the alphabet 
 

• Otro vocabulario 
cold, cool, foggy, hot, warm 
 

• Vocabulario reciclado 
Level 1: classroom objects; clothes; family 
members; farm animals; food; instructions; 
numbers 1–20; places in town; shapes; toys; 
transport 
 
 



 

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 saludar y despedirse. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
1.1. Comprende la información de algunos 
pósters relacionados con asignaturas. L6. 
CCL,  CMCT, CCEC. 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The storm, con la ayuda de 
ilustraciones. L4. CCL, CMCT,  CSC, CCEC. 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
los Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

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 de textos escritos 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.  Rodear el elemento diferente. Escribir 
y decir. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Seguir y colorear. L2.  CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Preguntar a un compañero. Escribir. 

L2. CCL CSC SIE CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Ayudar a Toby a que encuentre su 

hueso. Escuchar y colorear las palabras. Escribir. L3. CD1 Pista 11 
CCL CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir y decir el alfabeto. Talk 
Partners. Jugar a un juego. L3. CCL CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L3. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 
Numerar y escribir. L4. CCL CMCT CCEC 

• Activity Book. Actividad 2. What’s the weather like today? Escribir 
y dibujar.  L4. CCL CMCT  CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 3. My progress. Ir a la página 103. Hacer 
el semáforo. Escuchar al profesor y señalar. L4.  CCL CCEC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L4.  CCL CAA 

 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cosas del colegio  
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 
• Preguntar y responder cuestiones sobre asignaturas del colegio 
• Preguntar y responder cuestiones sobre su nombre y el de los 

amigos 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Interrogación (What, how... ) . 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia:: (nouns and pronouns; la cualidad ((very 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What’s your favourite subject? My favourite 

subject is (English). 

How do you spell (English)? 

• Otras estructuras 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

+) Adj.). 
- Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numerals up to 

two digits; Degree: very). 

We’ve got … We’re ready (to) … 

We (read / listen /write / Cantar / speak English). 

What colour (is / are) … 

• Estructuras recicladas 
What’s his / her name? His / her name is 

(Jake / Molly). 

What colour is the …? What can you see? 

Can you find …? I can see … 

What’s the weather like? It’s very (sunny) 

today. Is it (raining)? Yes, it is. 

 

 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 

- Colegio y clase 
- El tiempo 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

Arts and Crafts, English, ICT, Maths, Music, PE, 
Science, Spanish language 
cloudy, raining, stormy, sunny, windy 
the alphabet 

• Otro vocabulario 
cold, cool, foggy, hot, warm 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Vocabulario reciclado 
Level 1: classroom objects; clothes; family 
members; farm animals; food; instructions; 
numbers 1–20; places in town; shapes; toys; 
transport 
 

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. 

 



 

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.  
 

 Construir textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 
1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

 
1.1. Escribe sobre el tiempo y dibuja. L4. 
(Activity Book). CCL,  CMCT, CCEC, SIE. 
 
 
 
3.1. Completa un formulario con información 
personal e indicando su asignatura favorita.  
L2. (Activity Book). CCL,  CSC, SIE.  



 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

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

- Lección 1. Refuerzo. Repasar las formas. 
- Lección 2. Hacer What’s your favourite subject? 
- Lección 3. Ampliación. Jugar a The Spelling game 

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

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 
Cuentos: 
- The storm 

 

Canciones:   
- We’ve got our school bags 
- The School subjects chant 
- The alphabet 

 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

childrens-readers/ 

 

 
 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 

 
A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC): 
 
 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos: 

Artes y Manualidades: Identificar usar materiales. 
 

 
 
 
 

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): Hablar de la importancia de organizar nuestras posesiones 
 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escuchar a los demás (L1) 
- Apoyarse en los compañeros (L2) 
- Aprender a aprender (L3) 
 



 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Jugar a juegos comunicativos 

 



 

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

 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 

 Evaluación informal 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Diagnostic Test 

 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 

 Evaluación de la acción del profesorado 
- Sección Reflective Teacher. 

 
 



 

UNIDAD 1: MOVE YOUR BODY! 

 

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: 

 

 
 Identficar y nombrar deportes (L1) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Hablar de los deportes que practican (L2) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar verbos de acción relacionados con los deportes (L4) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL CD CAA SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL SIE 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘ai’ (L5) CCL CCEC SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL CAA SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL 

CSC CAA SIE 



 

 Entender la importancia de organizar sus pertenencias (L3) CCL CSC SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 

CSC CAA SIE 
 Hacer un recortable y jugar a un juego comunicativo (L5) CCL CSC CCEC SIE 
 Cantar tres canciones (L1 L4 L8) CCL CSC CCEC SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL CSC CCEC SIE 
 Aprender sobre el Día del Deporte en el Reino Unido (L6) CCL CSC CAA SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL CSC CCEC SIE 
 Leer, entender y escribir un poema (L7) CCL CSC CCEC SIE 

 

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. Escuchar y señalar. L1. CD1 Pista 13. CD1 Pista 14 
p245 (versión opcional de karaoke). Cantar Do you play any 
sports? CCL CCEC SIE 

• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 
unidad (Activity Book p15). L1. CCL CAA SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Which one’s missing? L1. 
CCL CAA 

• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. El cuerpo humano: articulaciones que se 

mueven cuando hacemos deporte. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 16. Talk Partners. 

Representar. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). L2. CD1 Pista 17 CCL CAA SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Fomentar la participación. Jugar a Class chain.  L2. CCL CSC SIE 
CAA 

• Actividad 1. Escuchar y leer. CD1 Pista 18. Talk Partners. 
Representar. L3. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2: High Five! Values.  Leer y escribir. Hablar de la 
importancia de cuidar de nuestras cosas. L3. CCL CSC SIE 

• Link to Science. El cuerpo humano: Equipamiento de seguridad 
al practicar deportes.  L3. CCL CSC SIE CAA 

• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19 CCL CD 
SIE 

• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar He’s a superstar! L4. CD1 
Pista 20 CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 
L4. CD1 Pista 21 CCL CD CCEC CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y rodear las acciones. L4. 
CD1 Pista 22 CCL CSC CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de pelota. L4. CCL 
CAA SIE 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD1 Pista 23 CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y relacionar. L5. CD1 Pista 24 CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 105). 

Talk Partners. Jugar a un juego. CCL CSC CAA SIE 
• Cooperative Learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. 

Jugar a Beat the clock. Hacer una presentación de 
pronunciación. L5. CCL CCEC CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Snap en parejas. 
L5. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 25 CCL 
CSC CCEC SIE 

• Think about your culture. ¿Qué deportes practican en el 
colegio? L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. Escuchar. L6. CD1 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Pista 26 CCL CMCT CAA 
• Link to Science. El cuerpo humano: los músculos tiran de nuestros 

huesos para ayudarnos a movernos. L6. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Repasar verbos de deportes. L6. 

CCL CSC SIE 
• Ampliación. Jugar a Sports Day. L6. CCL CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer el poema. L7. CD1 Pista 27 CCL 

CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escoger y leer el propio poema. Talk 

Partners. Representar. L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD1 Pista 28 

CCL CMCT SIE             
• Actividad 2. Escuchar. Mirar la actividad 1. CD1 Pista 29. Talk 

Partners. Preguntar y responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL SIE 
• Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). (Repaso). CD1 Pista 31 CCL 

CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Preguntar y responder. 

(Repaso). CD1 Pista 32 CCL CCEC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 
  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Día del deporte 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 
about your culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hablar de los deportes que practican 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (No ( + negative tag ) ). 
- Interrogación (What). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns).  
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Do you play any sports? 

I play (tennis). 

I go (swimming) (on Saturdays). 

Do you (Play football / go cycling)? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

He / She (plays) (tennis). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

He / She (kicks / throws / hits).  

• Otras estructuras 
What’s your favourite sport? 

My favourite sport is (football).  

 

• Estructuras recicladas 
I (like / love) … I don’t (like / love) 

Do you like (hockey)? Yes, I do. / No, I don’t. 

 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Juegos. 
- Deportes. 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

baseball, basketball, cycling, football, hockey, 
rollerblading, skateboarding, swimming, tennis, 
volleyball 
bounce, catch, hit, jump, kick, throw 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
go) climbing, (go) fishing, (go) sailing, (play) 
badminton, (play) golf, (play) table tennis 

• Otro vocabulario 
bat, boots, swimsuit, goggle, rollerblades, tennis 
racket 
days of the week 
organise, sports, superstar, train 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Vocabulario reciclado 
I like, I love, I don’t like 
run 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
• ‘ai’ / ‘ay’ (snails, play, rain, day) 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre los deportes que practican los 
estudiantes en la sección Talk Partner.  L2, L4, 
L5, L8. CCL, CMCT, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre sus deportes favoritos en 
la sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
CAA 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: Do you play any sports? 
/ He’s a superstar! / Well done!  L1, L4, L8. CCL, 
CCEC, CAA 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre los deportes 
que practican en el colegio en la sección 
British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
very busy week. L3. CCL, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Escuchar y señalar. L1. CD1 Pista 13. CD1 Pista 14 
p245 (versión opcional de karaoke). Cantar Do you play any 
sports? CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD1 Pista 15 CCL CCEC SIE 

• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 
unidad (Activity Book p15). L1. CCL CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. Decir. L1. CCL CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Which one’s missing? L1. 

CCL CAA 
• Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. El cuerpo humano: articulaciones que se 

mueven cuando hacemos deporte. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 16. Talk Partners. 

Representar. CCL CD CCEC  CSC SIE 
• Fomentar la participación. Jugar a Class chain.  L2. CCL CSC SIE 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir un diálogo. Talk Partners. 

Representar. L2. CCL CSC SIE CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. CD1 Pista 18. Talk Partners. 

Representar. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values.  Leer y escribir. Hablar de la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

importancia de organizar nuestras pertenencias. L3. CCL CSC SIE 
• Cooperative Learning. Think-Pair-Share. Recordar diez palabras 

de deporte. L3. CCL CMCT  CSC SIE 
• Link to Science. El cuerpo humano: Equipamiento seguro para el 

deporte.  L3. CCL CSC SIE CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19 CCL CD 

SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar He’s a superstar! L4. CD1 

Pista 20 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 

L4. CD1 Pista 21 CCL CD CCEC CSC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a un juego de pelota. L4. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD1 Pista 23 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 105). 

Talk Partners. Jugar a un juego. CCL CSC CAA SIE 
• Cooperative Learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. 

Jugar a Beat the clock. Hacer una presentación de 
pronunciación. L5. CCL CCEC CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Snap en parejas. 

L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 25 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Qué deportes practican en el 

colegio? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar. Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Link to Science. El cuerpo humano: los músculos tiran de nuestros 

huesos para ayudarnos a movernos. L6. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Repasar verbos de deportes. L6. 

CCL CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Ampliación. Jugar a Sports Day. L6. CCL CAA SIE 
• Actividad 1: Before you read. Hablar sobre juegos de pelota. 

¿Qué pelotas salen en el poema? Rodear. L7. CCL CCEC 
• Activity Book. Actividad 2. Escoger y escribir un poema propio. 

Talk Partners. Representar. L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Mirar la actividad 1. CD1 Pista 29. Talk 

Partners. Preguntar y responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3: Cooperative learning: Cantar Well done! CD1 Pista 

30. Pegar las pegatinas de High Five! L8. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Cooperative Learning. Think-Pair-Share. Recordar las diez 

palabras de deportes. L8. CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Preguntar y responder. 

(Repaso). CD1 Pista 32 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 
 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Día del deporte 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hablar sobre los deportes que practican 
 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (No (+ negative tag ) ). 
- Interrogación (What). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns).  
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g.  well). 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Do you play any sports? 

I Jugar a (tennis). 

I go (swimming) (on Saturdays). 

Do you (Jugar a football / go cycling)? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

He / She (plays) (tennis). 

He / She (kicks / throws / hits).  

 

• Otras estructuras 
What’s your favourite sport? 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

My favourite sport is (football).  

• Estructuras recicladas 
I (like / love) … I don’t (like / love) 

Do you like (hockey)? Yes, I do. / No, I don’t. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
 
- Juegos. 
- Deportes. 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
baseball, basketball, cycling, football, hockey, 
rollerblading, skateboarding, swimming, tennis, 
volleyball 
bounce, catch, hit, jump, kick, throw 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
go) climbing, (go) fishing, (go) sailing, (play) 
badminton, (play) golf, (play) table tennis 

• Otro vocabulario 
bat, boots, swimsuit, goggle, rollerblades, tennis 
racket 
days of the week 
organise, sports, superstar, train 

• Vocabulario reciclado 
I like, I love, I don’t like 
run 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 

 

• ‘ai’ / ‘ay’ (snails, play, rain, day) 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre deportes.  L1. 
CCL, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: Do you 
play any sports? / He’s a superstar! / Well 
done!  L1, L4, L8. CCL, CCEC, CAA, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The very busy week. L3. 
CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
primer trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 1: Mascotas. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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. 

3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.). 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

3.1. Dramatiza una conversación sobre 
deportes en la sección Talk Partners.  L2. CCL, 
CMCT, CSC 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre organizar sus cosas en la 
sección High Five! Values. L3. CCL, CCEC, 
CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara los deportes que practican los 
estudiantes en el Reino Unido con su propia 
experiencia en las secciones British Culture y 
Think about your culture. L6. CCL, CMCT, CSC, 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Imitar un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

CCEC, SIE 
 

 
 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD1 Pista 15 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. Decir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Marcar (✓) y decir los 

deportes que practican. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Grammar focus: ¿Ir o jugar? L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Seguir y rodear. L2. CCL 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. CD1 Pista 18. Talk Partners. 

Representar. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values.  Leer y escribir. Hablar sobre la 

importancia de organizar nuestras cosas. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Escribir y relacionar. L3. CCL CSC CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 19 CCL CD 

SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L4. CCL CSC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Link to Science. El cuerpo humano: cuando hacemos ejercicio, 
el corazón late más deprisa. L4. CCL CMCT CAA 

• Actividad 2. Escuchar y relacionar. L5. CD1 Pista 24 CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2.  Colorear en rojo las palabras con ‘ai’ 

y en azul con ‘ay’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 25 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar. Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer el poema. L7. CD1 Pista 27 CCL 

CCEC  SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el poema. 

Numerar. L7. CCL CCEC  CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L8. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir la palabra correcta. 

Hay un ejemplo. (Repaso). CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 

  
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Día del deporte 
• Leer la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hablar sobre los deportes que hacen 
 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (No (+ negative tag) ) . 
- Interrogación (What). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns).  
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g . Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Do you play any sports? 

I Jugar a (tennis). 

I go (swimming) (on Saturdays). 

Do you (Jugar a football / go cycling)? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

He / She (plays) (tennis). 

He / She (kicks / throws / hits).  

• Otras estructuras 
What’s your favourite sport? 

My favourite sport is (football).  

• Estructuras recicladas 
I (like / love) … I don’t (like / love) 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Do you like (hockey)? Yes, I do. / No, I don’t. 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Juegos. 
- Deportes. 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 

• Vocabulario esencial 
baseball, basketball, cycling, football, hockey, 
rollerblading, skateboarding, swimming, tennis, 
volleyball 
bounce, catch, hit, jump, kick, throw 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
go) climbing, (go) fishing, (go) sailing, (play) 
badminton, (play) golf, (play) table tennis 

• Otro vocabulario 
bat, boots, swimsuit, goggle, rollerblades, tennis 
racket 
days of the week 
organise, sports, superstar, train 

• Vocabulario reciclado 
I like, I love, I don’t like 
run 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con los deportes.  



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 

 
1.1. Entiende información de unos pósters del 
Día del deporte. L6. (Activity Book). CCL,  
CMCT, CSC, CCEC. 
 
1.2. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 

 
 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con los deportes con la ayuda de material 
visual. L1. CCL,  CSC, CAA 
 
3.2. Lee y entiende un poema con la ayuda 
de imágenes. L7. CCL,  CSC, CCEC 
 
 
 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

unidad The very busy week, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CSC, CCEC. 
 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre los 
deportes practicados por los estudiantes en 
el Reino Unido en la sección British Culture. 
L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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. Decir. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Marcar (✓) y decir los 

deportes que practican. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). L2. CD1 Pista 17 CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. Seguir y rodear. L2. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir un diálogo. Talk Partners. 

Representar. L2. CCL CSC SIE CAA 
• Actividad 2: High Five! Values.  Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de organizar nuestras cosas. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Escribir y relacionar. L3. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué deportes practican? Escribir y 

dibujar. L3. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y rodear las acciones. L4. 

CD1 Pista 22 CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L4. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Link to Science. El cuerpo humano: cuando hacemos ejercicio, 

el corazón late más deprisa. L4. CCL CMCT CAA 
• Cooperative Learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. 

Jugar a Beat the clock. Hacer una presentación de 
pronunciación. L5. CCL CCEC CAA SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2.  Colorear en rojo las palabras con ‘ai’ 

y en azul las ‘ay’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir. L6. CD1 

Pista 26 CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar. Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Hablar sobre juegos de pelota. 

¿Qué pelotas hay en el poema? Rodear. L7. CCL CCEC 
• Cooperative learning. Trabajar juntos como clase. Escribir un 

poema de clase. L7. CCL CCEC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el poema. 

Numerar. L7. CCL CCEC  CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir su poema. Talk 

Partners. Representar. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD1 Pista 28 
CCL CMCT SIE             

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L8. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). (Repaso). CD1 Pista 31 CCL 

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

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir la palabra correcta. 

Hay un ejemplo. (Repaso). CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. (Repaso). CCL CAA 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Día del deporte 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Hablar sobre deportes que practican 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns).  
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Do you play any sports? 

I Jugar a (tennis). 

I go (swimming) (on Saturdays). 

Do you (Jugar a football / go cycling)? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

He / She (plays) (tennis). 

He / She (kicks / throws / hits).  

• Otras estructuras 
What’s your favourite sport? 

My favourite sport is (football).  

• Estructuras recicladas 
I (like / love) … I don’t (like / love) 

Do you like (hockey)? Yes, I do. / No, I don’t. 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
 
- Juegos. 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
 

• Vocabulario esencial 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Deportes. baseball, basketball, cycling, football, hockey, 
rollerblading, skateboarding, swimming, tennis, 
volleyball 
bounce, catch, hit, jump, kick, throw 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
go) climbing, (go) fishing, (go) sailing, (play) 
badminton, (play) golf, (play) table tennis 

• Otro vocabulario 
bat, boots, swimsuit, goggle, rollerblades, tennis 
racket 
days of the week 
organise, sports, superstar, train 

• Vocabulario reciclado 
I like, I love, I don’t like 
run 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con los 
deportes. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

 
1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

 
1.1. Escribe un diálogo sobre deportes en la 
sección Your Turn. L2. (Activity Book). CCL,  
CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe y dibuja sobre el deporte que 
practica. L3. (Activity Book). CCL,  CSC, 
CCEC, SIE. 
 
1.3. Escribe un poema siguiendo un modelo. 
L7. (Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando los 
deportes que hace y dibuja y escribe sobre 
ello.  L6. (Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, 
SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

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

- Lección 1. Refuerzo. Jugar a Which one’s missing? 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a un juego de pelota. 
- Lección 6. Refuerzo. Jugar a Can you guess? 
- Lección 6. Ampliación. Jugar a juegos del Día del deporte. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 1. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 



 

 
Literatura: 
Tipo de texto: Un poema (texto para expresarse) 
Habilidades de lectura: Predecir a partir de imágenes; buscar y secuenciar; Leer un poema 
Cuentos: 
- The very busy week 
Canciones:   
- Do you play any sports? 
- He’s a superstar! 
- Well done! 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

El cuerpo humano: Articulaciones que se mueven cuando hacemos deporte; equipamiento seguro para el 
deporte; cuando hacemos ejercicio, el corazón late más deprisa; los músculos tiran de nuestros huesos para 
ayudarnos a movernos. 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar líneas, formas y colores; crear un juego de relacionar. 

 
 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar de la importancia de organizar nuestras cosas 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Fomentar la participación (L2) 
- Think-Pair-Share (Lecciones 3 y 8) 
- Trabajar como equipo (L5) 
- Trabajar juntos como clase (L7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  



 

COMUNICACIÓN 

 

 External Exams DVD-ROM. 
 

 
 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 



 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 
 

 



 

UNIDAD 2: LET´S GO SHOPPING! 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar alimentos (L1) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Hacer y responder preguntas sobre alimentos usando ‘a’, ‘an’ y ‘some’ (L2) CCL CCEC SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Preguntar los precios con ‘How much (is this / are these)?’ (L4) CCL CD CSC CAA SIE 
 Contar hasta cincuenta (L4) CCL CD CAA SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa  CCL CD CAA SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL SIE 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘ee’  (L5) CCL CCEC SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL CAA SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL 

CSC CAA SIE 
 Entender la importancia de decir ‘please’ cuando se pide algo (L3) CCL CSC CAA SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 

CSC CAA SIE 
 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL CCEC SIE 



 

 Cantar cuatro canciones (L1 L4 L5 L8) CCL CCEC SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL CCEC CAA SIE 
 Aprender sobre el Pancake Day en el Reino Unido (L6) CCL CSC SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL CSC CCEC SIE 
 Leer, entender y escribir una receta (L7) CCL CSC CCEC SIE 
 

 

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. Escuchar y señalar. L1. CD1 Pista 33. Cantar Let’s go 
shopping! CCL CSC  CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD1 Pista 35. CCL CCEC SIE 

• Link to Science. Alimentos: los cinco grupos de alimentos. L1. CCL 
CMCT CSC SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Memory! L1. CCL CAA SIE 
• Ampliación de vocabulario. Jugar al juego The fruit and 

vegetable. L1. CCL CAA 
• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 

unidad (Activity Book p25). L1. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 36. Talk Partners. 

Representar. CCL CD CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y rodear. L2. CD1 Pista 37 CCL CMCT SIE 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Jugar a Memory 

chain. L2. CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Elegir y escribir un diálogo. Talk 

Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 38. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de decir “por favor” al pedir algo. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Alimentos: comidas equilibradas. L3. CCL CMCT 

CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 39 CCL CD 

CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Catar How much is this? L4.  CD1 

Pista 40 CCL CMCT CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Representar. L4. 

CD1 Pista 41 CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Hacer un dictado 

en equipo. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y decir los números. L4. CD1 

Pista 42 CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD1 Pista 43 CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y escribir. L5. CD1 Pista 44 CCL CMCT  
• Actividad 4. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 105). 

L5. CCL CMCT  CAA SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. Continuar la presentación de pronunciación. 
L5. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 
en parejas. L5. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 46 CCL 
CSC CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Think about your culture. ¿Tienen algún día especial para los 
alimentos en su país? L6. CCL CSC CCEC SIE 

• Activity Book: Actividad 1. Escuchar y escribir. Relacionar. L6. 
CD1 Pista 47 CCL CSC CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Juego de Pancake tossing. L6. CCL 
CAA SIE 

• Link to Science. Alimentos: cereales, huevos y leche. L6. CCL 
CMCT CSC SIE 

• Actividad 1: Before you read. Mirar la imagen del sándwich de la 
cara graciosa. ¿Qué creen que necesitan para hacerlo? L7. 
CCL CMCT SIE 

• Actividad 2. Escuchar y leer la receta. L7. CD1 Pista 48 CCL 
CMCT CCEC SIE 

• Actividad extra. Ampliación. Jugar a Hot Seat. L7. CCL CSC SIE 
• Cooperative learning. Darse ánimo. Usar lenguaje colaborativo. 

L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD1 Pista 49 

CCL CMCT CSC SIE             
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y escribir un nombre o un número. Hay un 

ejemplo. (Repaso). CD1 Pista 51 CCL CMCT 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Talk Partners. Preguntar y 

responder. (Repaso).CD1 Pista 52 CCL CCEC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y colorear. Escribir. Talk 

Partners. Señalar, preguntar y responder. (Repaso). CCL CCEC 
SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Más práctica con números (Repaso). 
CCL CMCT CAA SIE 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Pancake Day 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 

 
 
 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar por precios usando ‘How much (is this / are these)?’ 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: imperative; permission (can). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Can I have (a / an / some) …, please? 

Yes, of course. Here you are. 

Thank you very much. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns , articles, 
demonstratives); quality ( ( very +) Adj . ). 

- Expresión de cantidad (singular / plural); cardinal numerals up to two 
digits; quantity: some; degree: very) . 

- Expresión de espacio (prepositions of location, position) in. 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g.  slowly, well). 
 
 

How much is this? 

How much are these? 

 

• Otras estructuras 
Let’s go (shopping). 

Can I help you? 

Put them in the bag. 

We’ve got (bread) for lunch. 

I help / put … 

She puts in (flour). / She tosses (the pancake). 

We have (pancake races). 

 

• Estructuras recicladas 
It’s / They’re (twenty) cents. 

I like / I love / I don’t like … 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Alimentos 
- Compras 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

bread, carrots, green beans, ham, lemons, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 peaches, potatoes, sweets, tomatoes, yoghurt 
numbers 1 to 50 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
coconut, lettuce, lime, mango, onion, peas 
 
 
 
 

• Otro vocabulario 
flour, food, pancake 
first, then, now, finally 
Be quiet! Yes, of course! 
 

• Vocabulario reciclado 
apples, cake, cheese, chicken, chips, eggs, fish, 
fruit, grapes, ice cream, meat, milk, oranges, 
pasta, pears, pineapple, rice, sandwich, 
sausages, vegetables, water, watermelon 
delicious 
breakfast, lunch, dinner 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
‘ee’ / ‘ea’ (Queen, Jean, eats, meat, green, sheep, cheese) 
 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre food en la sección Talk Partner.  
L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre números en la sección 
External Exams Practice. CCL, CMCT, CAA 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: Let’s go shopping! / 
How much is this?/ What do I need to do? / 
Well done! L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA 

 

 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre el Pancake 
Day en la sección British Culture. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

naughty parrot. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Escuchar y señalar. L1. CD1 Pista 33. Cantar Let’s go 
shopping! CCL CSC  CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD1 Pista 35. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué hay en la bolsa? Dibujar y 

escribir. L1. CCL CMCT CCEC CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Memory! L1. CCL CAA SIE 
• Ampliación de vocabulario. Jugar al juego The fruit and 

vegetable. L1. CCL CAA 
• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 

unidad (Activity Book p25). L1. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD1 Pista 36. Talk Partners. 

Representar. CCL CD CCEC SIE 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Jugar a Memory 

chain. L2. CCL CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Elegir y escribir un diálogo. Talk 

Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 38. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

importancia de decir “por favor” al pedir algo. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Alimentos: comidas equilibradas. L3. CCL CMCT 

CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 39 CCL CD 

CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar How much is this? L4.  

CD1 Pista 40 CCL CMCT CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Representar. L4. 

CD1 Pista 41 CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD1 Pista 43 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3: Cooperative learning. Cantar What do I need to 

do? L5. CD1 Pista 45 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 4. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 105). 

L5. CCL CMCT  CAA SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. Continuar la presentación de pronunciación. 
L5. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ee’ 

y en azul las que tienen ‘ea’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 

en parejas. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 46 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Tienen un día especial de los alimentos 

en su país? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Juego de Pancake tossing. L6. CCL 

CAA SIE 
• Link to Science. Alimentos: cereales, huevos y leche. L6. CCL 

CMCT CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 1: Before you read. Mirar la imagen del sándwich de la 
cara graciosa. ¿Qué creen que necesitan para hacerlo? L7. 
CCL CMCT SIE 

• Actividad extra. Ampliación. Jugar a Hot Seat. L7. CCL CSC SIE 
• Cooperative learning. Darse ánimo. Usar lenguaje colaborativo. 

L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD1 Pista 49 

CCL CMCT CSC SIE             
• Actividad 3: Cooperative learning. Cantar Well done! CD1 Pista 

50. Pegar las pegatinas High Five! L8. CCL CCEC SIE CAA 
• Cooperative learning. Think-Pair-Share. Recordar las diez 

palabras de alimentos. L8. CCL CMCT SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Talk Partners. Preguntar y 

responder. (Repaso).CD1 Pista 52 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y colorear. Escribir. Talk 

Partners. Señalar, preguntar y responder. (Repaso). CCL CCEC 
SIE 

• Actividad extra. Refuerzo. Más práctica con números (Repaso). 
CCL CMCT CAA SIE 

 
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Pancake Day 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar por precios usando ‘How much (is this / are these)?’ 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: imperative; permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality ((very +) Adj . ). 
- Expresión de cantidad (singular / plural); cardinal numerals up to two 

digits; quantity: some; degree: very). 
- Expresión de espacio (prepositions of location, position) in. 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g., Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g.  slowly, well). 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Can I have (a / an / some) …, please? 

Yes, of course. Here you are. 

Thank you very much. 

How much is this? 

How much are these? 

• Otras estructuras 
Let’s go (shopping). 

Can I help you? 

Put them in the bag. 

We’ve got (bread) for lunch. 

I help / put … 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

She puts in (flour). / She tosses (the pancake). 

We have (pancake races). 

• Estructuras recicladas 
It’s / They’re (twenty) cents. 

I like / I love / I don’t like … 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
 
- Alimentos 
- Compras 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

• Vocabulario esencial 
bread, carrots, green beans, ham, lemons, 
peaches, potatoes, sweets, tomatoes, yoghurt 
numbers 1 to 50 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
coconut, lettuce, lime, mango, onion, peas 

• Otro vocabulario 
flour, food, pancake 
first, then, now, finally 
Be quiet! Yes, of course! 

• Vocabulario reciclado 
apples, cake, cheese, chicken, chips, eggs, fish, 
fruit, grapes, ice cream, meat, milk, oranges, 
pasta, pears, pineapple, rice, sandwich, 
sausages, vegetables, water, watermelon 
delicious 
breakfast, lunch, dinner 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

‘ee’ / ‘ea’ (Queen, Jean, eats, meat, green, sheep, cheese) 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre alimentos.  L1. 
CCL, CMCT, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: Let’s go 
shopping! / How much is this?/ What do I need 
to do? / Well done! L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, 
CAA SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The naughty parrot. L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
primer trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 1: Mascotas. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 
 
 

 Producir textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 

3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

3.1. Dramatiza una conversación comprando 
comida en la sección Talk Partners.  L2. CCL, 
CMCT, CSC 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre la importancia de decir “por 
favor” en la sección High Five! Values. L3. CCL, 
CCEC, CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara los días especiales de la comida 
en el Reino Unido con su propia experiencia 
en las secciones British Culture y Think about 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 

your culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD1 Pista 35. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué hay en la bolsa? Dibujar y 

escribir. L1. CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Grammar focus: a, an, some. L2. CCL CAA 
• Link to Science. Alimentar: salud, crecimiento y energía. L2. CCL 

CSC CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y escribir. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD1 Pista 38. Representar. CCL 

CCEC CSC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de decir “por favor” al pedir algo. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Leer y escribir 

verdadero o falso. L3. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD1 Pista 39 CCL CD 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CMCT SIE 
• Grammar focus: This o these? L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L4. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD1 Pista 43 CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD1 Pista 46 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer una receta. L7. CD1 Pista 48 CCL 

CMCT CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. 

Relacionar. L7. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Your Turn. Elegir y repetir una receta 

propia. Dibujar. L7. CCL CMCT CAA CCEC 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y escribir. L8. CCL CMCT 

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

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Pancake Day 
• Leer la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar por precios usando ‘How much (is this / are these)?’ 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: imperative; permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality ((very +) Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural); cardinal numerals up to two 

digits; quantity: some; degree: very). 
- Expresión de espacio (prepositions of location, position) in. 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g.  slowly, well). 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Can I have (a / an / some) …, please? 

Yes, of course. Here you are. 

Thank you very much. 

How much is this? 

How much are these? 

 
 

• Otras estructuras 
Let’s go (shopping). 

Can I help you? 

Put them in the bag. 

We’ve got (bread) for lunch. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

I help / put … 

She puts in (flour). / She tosses (the pancake). 

We have (pancake races). 

 

• Estructuras recicladas 
It’s / They’re (twenty) cents. 

I like / I love / I don’t like … 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Alimentos 
- Compras 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

• Vocabulario esencial 
bread, carrots, green beans, ham, lemons, 
peaches, potatoes, sweets, tomatoes, yoghurt 
numbers 1 to 50 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
coconut, lettuce, lime, mango, onion, peas 

• Otro vocabulario 
flour, food, pancake 
first, then, now, finally 
Be quiet! Yes, of course! 

• Vocabulario reciclado 
apples, cake, cheese, chicken, chips, eggs, fish, 
fruit, grapes, ice cream, meat, milk, oranges, 
pasta, pears, pineapple, rice, sandwich, 
sausages, vegetables, water, watermelon 
delicious 
breakfast, lunch, dinner 



 

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 alimentos.  



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 
 
1.2. Lee y entiende un póster con 
instrucciones para hacer una receta de un 
sándwich. L7. CCL, CMCT, CSC 
 
 

 
3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con alimentos con la ayuda de material 
visual. L1. CCL,  CSC, CMCT 
 
 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The naughty parrot, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre Pancake 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

Day en la sección British Culture. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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. L1. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué hay en la bolsa? Dibujar y 

escribir. L1. CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y rodear. L2. CD1 Pista 37 CCL CMCT SIE 
• Link to Science. Alimentos: salud, crecimiento y energía. L2. CCL 

CSC CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y escribir. L2. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. 2. Actividad 2. Elegir y escribir un diálogo. Talk 

Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de decir “por favor” al pedir algo. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Leer y escribir true o 

false. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué tienen para desayunar, comer y 

cenar? Dibujar y escribir. L3 CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

palabra. L3. CCL CAA 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Hacer un dictado 

en equipo. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y decir los números. L4. CD1 

Pista 42 CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. L4. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y escribir. L5. CD1 Pista 44 CCL CMCT  
• Actividad 4. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 105). 

L5. CCL CMCT  CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ee’ 

y en azul las que tienen ‘ea’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book: Actividad 1. Escuchar y escribir. Relacionar. L6. 

CD1 Pista 47 CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. 

Relacionar. L7. CCL CMCT CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Your Turn. Elegir y escribir su propia 

receta. Dibujar. L7. CCL CMCT CAA CCEC 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD1 Pista 49 

CCL CMCT CSC SIE             
• Actividad 2. Escribir los alimentos en la columna correcta. L8. 

CCL CMCT CSC SIE             
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y escribir. L8. CCL CMCT 

CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. Preguntar 
y responder. L8. CCL CCEC SIE 

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

• Activity Book. Actividad 1. Mirar la imagen. Mirar las letras. Escribir 
las palabras. (Repaso). CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Encontrar y colorear. Escribir. Talk 
Partners. Señalar, preguntar y responder. (Repaso). CCL CCEC 
SIE 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. (Repaso). CCL CAA 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Pancake Day 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar por precios usando ‘How much (is this / are these)?’ 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Interrogación (how many ...). 

Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Can I have (a / an / some) …, please? 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: imperative; permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality ((very +) Adj .). 
- Expresión de cantidad (singular / plural); cardinal numerals up to two 

digits; quantity: some; degree: very). 
- Expresión de espacio (prepositions of location, position) in. 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g.  slowly, well). 
 
 

Yes, of course. Here you are. 

Thank you very much. 

How much is this? 

How much are these? 

• Otras estructuras 
Let’s go (shopping). 

Can I help you? 

Put them in the bag. 

We’ve got (bread) for lunch. 

I help / put … 

She puts in (flour). / She tosses (the pancake). 

We have (pancake races). 

• Estructuras recicladas 
It’s / They’re (twenty) cents. 

I like / I love / I don’t like … 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
 
- Alimentos 
- Compras 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
 

• Vocabulario esencial 
bread, carrots, green beans, ham, lemons, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 peaches, potatoes, sweets, tomatoes, yoghurt 
numbers 1 to 50 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
coconut, lettuce, lime, mango, onion, peas 

• Otro vocabulario 
flour, food, pancake 
first, then, now, finally 
Be quiet! Yes, of course! 

• Vocabulario reciclado 
apples, cake, cheese, chicken, chips, eggs, fish, 
fruit, grapes, ice cream, meat, milk, oranges, 
pasta, pears, pineapple, rice, sandwich, 
sausages, vegetables, water, watermelon 
delicious 
breakfast, lunch, dinner 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
 

• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 
de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
alimentos.  

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe un diálogo sobre comprar 
comida en la sección Your Turn. L2. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe y dibuja sobre lo que tiene para 
desayunar, comer y cenar. L3. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, CCEC, SIE. 
 
1.3. Escribe una receta siguiendo un modelo. 
L7. (Activity Book). CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando la 
comida especial de su país y dibuja y 
escribe sobre ello.  L6. (Activity Book). CCL,  
CMCT, CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 



 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 2: Actividades de refuerzo y ampliación: 
- Lección 1. Refuerzo: Refuerzo. Jugar a Memory! / Jugar al juego The fruit and vegetable  
- Lección 6. Refuerzo. Juego Pancake tossing  
- Lección 7. Ampliación. Jugar a Hot Seat 
- External Exams Practice. Refuerzo. Más práctica de números 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 2. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Una receta (texto de instrucciones) 
Habilidades de lectura: Predecir de imágenes; repasar información; secuenciar; relacionar 
 

Cuentos: 
- The naughty parrot 

 

Canciones:   
- Let’s go shopping!  
- How much is this? 
- What do I need to do? 
- Well done! 



 

 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Alimentos: Los cinco grupos de alimentos; salud, crecimiento y energía; comida equilibrada; cereal, huevos y 
leche 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar formas naturales y colores de los alimentos; hacer y jugar a un juego de compras 

 
 
 
 

 

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 : Hablar de la importancia de decir “por favor” al pedir algo 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  What do I need to do? (L5); Well done! (L8) 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

  

 

 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   
- Escuchar a los demás (L2) 
- Trabajar como equipo (Lecciones 4, 5) 
- Darse ánimo (L7) 
- Think-Pair-Share (L8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 



 

EMPRENDIMIENTO  

 

- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 



 

- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

UNIDAD 3: AT THE ZOO 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identficar y nombrar animales salvajes (L1) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Preguntar y responder cuestiones sobre animales (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar correctamente ‘has got’ y ‘hasn’t got’ para describir animales (L2 L4) CCL CSC CCEC SIE 
 Describir características de los animales (L4) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar el vocabulario de partes del cuerpo de los animales para compararlos (L4) CCL CSC CCEC SIE 
 Leer, entender y escribir una ficha sobre animales (L7) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL CD CAA SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL SIE 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘oo’ (L5) CCL CCEC SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL CAA SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL 

CSC CAA SIE 
 Entender la importancia de ayudar a los amigos (L3) CCL CSC CAA SIE 



 

 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 
CSC CAA SIE 

 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL CCEC CAA SIE 
 Cantar cuatro canciones (L1 L4 L5 L8) CCL CCEC SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL CCEC CAA SIE 
 Aprender sobre la biodiversidad de los jardines en el Reino Unido (L6) CCL CSC SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL CSC CCEC SIE 

 

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. 

 

• Presentación de vocabulario. Presentar el vocabulario nuevo. L1. 
CCL SIE 

• Actividad 1. Escuchar y señalar. L1. CD2 Pista 1. Cantar I’m a wild 
animal. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 3 CCL CCEC SIE 

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Hábitats de animales. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 

unidad (Activity Book p35). L1. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD2 Pista 4. Talk Partners. 

Representar. CCL CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y numerar. L2. CD2 Pista 5 CCL CMCT 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Jugar a At the zoo. 

L2. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Your Turn. Actividad 2. Escribir un diálogo. Dibujar 

un animal. Talk Partners. 
• Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a The guessing game. L2. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD2 Pista 6. Representar. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de ayudar a los amigos y familia. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Animales: clasificarlos por su dieta. L3. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Ampliación de la historia. L3. CCL 

CSC SIE 
• Presentación de vocabulario. Presentar el vocabulario nuevo. 

Jugar a What’s missing? L4. CCL SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD2 Pista 7 CCL CD 

CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar la canción The animal. 

L4. CD2 Pista 8 CCL CMCT CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 

L4. CD2 Pista 9 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. ¿Qué falta? Escuchar y numerar. 

Escribir y dibujar. L4. CD2 Pista 10 CCL CCEC CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Repasar las partes del cuerpo de los 

animales. L4. CCL CMCT CAA SIE 
• Actividades extra. Ampliación. Jugar a Disappearing words. L4. 

CCL CSC SIE 
• Link to Science. Animales: diferencias entre mamíferos y aves. L4. 

CCL CMCT CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 11 CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L5. CD2 Pista 12 CCL CMCT SIE 
• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Let’s take turns!  L5. 

CD2 Pista 13 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 4. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 107). 

L5. CCL CMCT SIE CAA 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. Añadir a la presentación de la pronunciación. 
L5. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 14 CCL 
CMCT CCEC SIE 

• Think about your culture. ¿Hay animales salvajes cerca de sus 
casas? L6. CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir. L6. CD2 
Pista 15. CCL CMCT CAA 

• Actividades extra. Ampliación. Describir animales. L6. CCL CMCT 
SIE 

• Actividad 1: Before you read. ¿Qué saben de los gorilas y los 
osos polares? Pensar y decir. L7. CCL CMCT CSC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y leer los archivos de animales. L7. CD2 
Pista 16 CCL CMCT CSC SIE 

• Cooperative learning. Darse ánimo. Utilizar lenguaje positivo. L7. 
CCL SIE CAA 

• Link to Science. Animales: describir mamíferos. L7. CCL CMCT 
CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 17 
CCL CMCT CAA             

• Activity Book. Actividad 2. Escribir. Talk Partners. Preguntar y 
responder. L8. CCL CMCT CAA SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Descripciones de animales. L8. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y dibujar líneas. Hay un ejemplo. (Repaso). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CD2 Pista 19 CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Preguntar y responder. 

(Repaso). CD2 Pista 20 CCL CCEC SIE 
• External Exams DVD-ROM.  Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir y dibujar. Talk Partners. 

Preguntar y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 
 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vida salvaje en el jardín 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 

Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cosas sobre animales 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag ) ). 
- Interrogación. 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
It’s got (long hair). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión de tiempo: present (present perfect).  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns): cualidad ( ( very +) 

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

Has it got (long hair)? 

Yes, it has. / No, it hasn’t. 

 They’ve got (four legs). 

Have they got (four legs)? 

Yes, they have. / No, they haven’t. 

It hasn’t got (a beak). They haven’t got (wings). 

• Otras estructuras 
I haven’t got … 

Have you got …? 

I can / I can’t … I’m … 

They’ve got … They haven’t got … 

They live … They eat … 

• Estructuras recicladas 
I’ve got … 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Mascotas y otros animales 
- Partes del cuerpo 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 

• Vocabulario esencial 
crocodile, elephant, giraffe, hippo, lion, lizard, 
monkey, penguin, snake, tiger; beak, body, face, 
tail, teeth, wings 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

bear, camel, dolphin, kangaroo, turtle, whale 
• Otro vocabulario 

fox, hedgehog, gorilla, polar bear, squirrel 
feathers 
garden, grasslands, ice, jungle, rainforest, snow, 
water 
dangerous, mysterious; night; hatch 
dish, nuts, seeds 
fish, insects, meat 
 

• Vocabulario reciclado 
bird, cat, chicken, cow, dog, duck, goat, horse, 
parrot, pig, sheep, zebra 
arms, ears, face, fingers, hair, legs, mouth, neck, 
toes 
colour, trees, water 
big, long 
climb, fly 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
‘oo’ / ‘ui’ (kangaroo, goose, swimsuit, fruit juice, pool) 
 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre animales en la sección Talk 
Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre su animal favorito en la 
sección External Exams Practice. CCL, CMCT, 
CSC, CAA 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: I'm a wild animal/ The 
animal song/ Let’s take turns! / Well done!  L1, 
L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre animales 
salvajes en Reino Unido en la sección British 
Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
mysterious egg. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Escuchar y señalar. L1. CD2 Pista 1. Cantar I’m a wild 
animal CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 3 CCL CCEC SIE 

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. Hábitats de animales. L1. CCL CMCT CAA SIE 
• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 

unidad (Activity Book p35). L1. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD2 Pista 4. Talk Partners. 

Representar. CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Jugar a At the zoo 

L2. CCL CMCT SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a The guessing game. L2. CCL 

CAA SIE 
• Before you read. Leer y responder la pregunta. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD2 Pista 6. Representar. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de ayudar a amigos y familiares. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Animales: clasificarlos por su dieta. L3. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Ampliación de la historia. L3. CCL 

CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Presentación de vocabulario. Presentar el vocabulario nuevo. 
Jugar a What’s missing? L4. CCL SIE 

• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD2 Pista 7 CCL CD 
CMCT SIE 

• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar la canción The animal. 
L4. CD2 Pista 8 CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 
L4. CD2 Pista 9 CCL CCEC SIE 

• Actividades extra. Refuerzo. Repasar las partes del cuerpo de los 
animales. L4. CCL CMCT CAA SIE 

• Actividades extra. Ampliación. Jugar a Disappearing words. L4. 
CCL CSC SIE 

• Link to Science. Animales: diferencias entre mamíferos y aves. L4. 
CCL CMCT CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 11 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Let’s take turns! L5.  

CD2 Pista 13 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 4. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 107). 

L5. CCL CMCT SIE CAA 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. Añadir a la presentación de la pronunciación. 
L5. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 14 CCL 
CMCT CCEC SIE 

• Think about your culture. ¿Hay animales salvajes cerca de sus 
casas? L6. CCL CMCT CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 
marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 

• Actividades extra. Ampliación. Describir animales. L6. CCL CMCT 
SIE 

• Actividad 1: Before you read. ¿Qué saben de los gorilas y los 
osos polares? Pensar y decir. L7. CCL CMCT CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Cooperative learning. Darse ánimo. Utilizar lenguaje positivo. L7. 
CCL SIE CAA 

• Link to Science. Animales: describir mamíferos. L7. CCL CMCT 
CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir.  L8.CD2 Pista 17 
CCL CMCT CAA             

• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Well done!  L8. CD2 
Pista 18 

• Pegar las pegatinas High Five! CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir. Talk Partners. Preguntar y 

responder.  L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar.  L8. CCL CAA 
• Cooperative learning. Think-Pair-Share. Actividad 2. Recordar 

diez palabras de animales.  L8. CCL CMCT SIE CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Descripción de animales.  L8. CCL 

CMCT CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Preguntar y responder. 

(Repaso).CD2 Pista 20 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir y dibujar. Talk Partners. 

Preguntar y responder. (Repaso). CCL CCEC SIE 
 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vida salvaje en el jardín 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cosas sobre animales 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with no), No (+ negative tag)). 
- Interrogación. 
- Expresión de tiempo: present (present perfect).  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns); cualidad ((very +) 

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

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
It’s got (long hair). 

Has it got (long hair)? 

Yes, it has. / No, it hasn’t. 

 They’ve got (four legs). 

Have they got (four legs)? 

Yes, they have. / No, they haven’t. 

It hasn’t got (a beak). They haven’t got (wings). 

 

• Otras estructuras 
I haven’t got … 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Have you got …? 

I can / I can’t … I’m … 

They’ve got … They haven’t got … 

They live … They eat … 

 

• Estructuras recicladas 
I’ve got … 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Mascotas y otros animales 
- Partes del cuerpo 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

crocodile, elephant, giraffe, hippo, lion, lizard, 
monkey, penguin, snake, tiger; beak, body, face, 
tail, teeth, wings 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bear, camel, dolphin, kangaroo, turtle, whale 

• Otro vocabulario 
fox, hedgehog, gorilla, polar bear, squirrel 
feathers 
garden, grasslands, ice, jungle, rainforest, snow, 
water 
dangerous, mysterious; night; hatch 
dish, nuts, seeds 
fish, insects, meat 

• Vocabulario reciclado 
bird, cat, chicken, cow, dog, duck, goat, horse, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

parrot, pig, sheep, zebra 
arms, ears, face, fingers, hair, legs, mouth, neck, 
toes 
colour, trees, water 
big, long 
climb, fly 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

‘oo’ / ‘ui’ (kangaroo, goose, swimsuit, fruit juice, pool) 
 
 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad: animales.  L1. CCL, 
SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: I'm a wild 
animal/ The animal song/ Let’s take turns! / 
Well done!  L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The mysterious egg L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
primer trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 1: Mascotas. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación describiendo 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o  

 
     apoyando con gestos lo que se quiere 
     expresar.  

 
 Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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 

utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

un animal en la sección Talk Partners.  L2. CCL, 
CMCT, CSC 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre ayudar a amigos y familia en la 
sección High Five! Values. L3. CCL, CCEC, 
CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CMCT, 
CSC, SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara animales salvajes del Reino 
Unido con los de su país en las secciones British 
Culture y Think about your culture. L6. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 
BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista3 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y relacionar. Escribir. L1. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y marcar (✓) o (✗). Escribir. L2. 

CCL CMCT CAA 
• Before you read. Leer y responder la pregunta. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD2 Pista 6. Representar. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de ayudar a amigos y familiares. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar, escribir y rodear. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué está mal? Mirar y escribir. L4. 

CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 11 CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 14 CCL 

CMCT CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer los archivos de animales. L7. CD2 

Pista 16 CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer otra vez. Escribir 

gorilas u osos polares. L7. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Leer y escribir los animales. L8. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. Encontrar los animales 

secretos. L8. CCL CMCT CAA 
• External Exams DVD-ROM.  Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir la palabra correctas. 

Hay un ejemplo. (Repaso). CCL CMCT CAA 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vida salvaje en el jardín 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cosas sobre animales 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación. 
- Expresión de tiempo: present (present perfect ). 
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns); cualidad((very +) 

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

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
It’s got (long hair). 

Has it got (long hair)? 

Yes, it has. / No, it hasn’t. 

 They’ve got (four legs). 

Have they got (four legs)? 

Yes, they have. / No, they haven’t. 

It hasn’t got (a beak). They haven’t got (wings). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Otras estructuras 
I haven’t got … 

Have you got …? 

I can / I can’t … I’m … 

They’ve got … They haven’t got … 

They live … They eat … 

• Estructuras recicladas 
I’ve got … 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Mascotas y otros animales 
- Partes del cuerpo 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

crocodile, elephant, giraffe, hippo, lion, lizard, 
monkey, penguin, snake, tiger; beak, body, face, 
tail, teeth, wings 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bear, camel, dolphin, kangaroo, turtle, whale 

• Otro vocabulario 
fox, hedgehog, gorilla, polar bear, squirrel 
feathers 
garden, grasslands, ice, jungle, rainforest, snow, 
water 
dangerous, mysterious; night; hatch 
dish, nuts, seeds 
fish, insects, meat 

• Vocabulario reciclado 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

bird, cat, chicken, cow, dog, duck, goat, horse, 
parrot, pig, sheep, zebra 
arms, ears, face, fingers, hair, legs, mouth, neck, 
toes 
colour, trees, water 
big, long 
climb, fly 

 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con animales. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 

 
1.1. Comprender el significado de una señal 
en el zoo en la historia de la unidad. L3. CCL,  
CMCT, CSC, CCEC. 
 
1.2. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 

 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con animales con la ayuda de material 
visual. L1. CCL, CMCT, CSC, CAA 
 
3.2. Lee algunos archivos sobre animales con 
la ayuda de imágenes. L7. CCL, CMCT, CSC, 
CAA 
 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The mysterious egg, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

elementos gráficos. 
 
 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre animales 
salvajes del Reino Unido en la sección British 
Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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 escribir. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y relacionar. Escribir. L1. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L2. CD2 Pista 5 CCL CMCT 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y marcar (✓) o (✗). Escribir. L2. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Your Turn. Actividad 2. Escribir un diálogo. Dibujar 

un animal. Talk Partners. 
• Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de ayudar a amigos y familiares. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 
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Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar, escribir y rodear. L3. CCL CMCT 

CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. ¿Qué falta? Escuchar y numerar. 

Escribir y dibujar. L4. CD2 Pista 10 CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué está mal? Mirar y escribir. L4. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L5. CD2 Pista 12 CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir. L6. CD2 

Pista 15 CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer otra vez. Escribir 

gorilas u osos polares. L7. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Your Turn. Dibujar su animal salvaje 

favorito. Escribir un archivo. L7. CCL CMCT CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Preparar un archivo de un animal. 

L7. CCL CMCT SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 17 

CCL CMCT CAA             
• Actividad 2. Leer y escribir los animales. L8. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. Encontrar los animales 

secretos. L8. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir. Talk Partners. Preguntar y 
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responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y dibujar líneas. Hay un ejemplo. (Repaso). 

CD2 Pista 19 CCL CMCT SIE 
• External Exams DVD-ROM.  Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir la palabra correctas. 

Hay un ejemplo. (Repaso). CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. (Repaso). CCL CAA 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vida salvaje en el jardín 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cosas sobre animales 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
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- Interrogación. 
- Expresión de tiempo: present (present perfect).  
- Expresión de la modalidad: capacidad (can); obligación (have 

(got) to). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality ((very +) 

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

It’s got (long hair). 

Has it got (long hair)? 

Yes, it has. / No, it hasn’t. 

 They’ve got (four legs). 

Have they got (four legs)? 

Yes, they have. / No, they haven’t. 

It hasn’t got (a beak). They haven’t got (wings). 

 

• Otras estructuras 
I haven’t got … 

Have you got …? 

I can / I can’t … I’m … 

They’ve got … They haven’t got … 

They live … They eat … 

 

• Estructuras recicladas 
I’ve got … 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Mascotas y otros animales 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 
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- Partes del cuerpo 
 

crocodile, elephant, giraffe, hippo, lion, lizard, 
monkey, penguin, snake, tiger; beak, body, face, 
tail, teeth, wings 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
bear, camel, dolphin, kangaroo, turtle, whale 

• Otro vocabulario 
fox, hedgehog, gorilla, polar bear, squirrel 
feathers 
garden, grasslands, ice, jungle, rainforest, snow, 
water 
dangerous, mysterious; night; hatch 
dish, nuts, seeds 
fish, insects, meat 

• Vocabulario reciclado 
bird, cat, chicken, cow, dog, duck, goat, horse, 
parrot, pig, sheep, zebra 
arms, ears, face, fingers, hair, legs, mouth, neck, 
toes 
colour, trees, water 
big, long 
climb, fly 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
animales. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe un diálogo sobre animales 
favoritos en la sección Your Turn. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT, CSC, SIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando los 
animales que pueden ver cerca de casa y 
dibuja y escribe sobre ello.  L6. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, CCEC, SIE.  
 
3.2. Rellena un archivo sobre animales con 
información básica y dibuja. L7. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, CCEC, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

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

- Lección 2. Refuerzo. Jugar a The guessing game 
- Lección 3. Ampliación. Ampliación de la historia 
- Lección 4. Refuerzo. Repasar las partes del cuerpo animal. / Ampliación. Jugar a Disappearing words 
- Lección 6.  Ampliación. Describir animales 
- Lección 7. Ampliación. Preparar un archivo sobre animales 
- Lección 8. Refuerzo. Descripción de animales 

 

 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 3. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

  
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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Informe (texto informativo) 
Habilidades de lectura: recordar hechos; predecir de imágenes; usar mapas mentales; buscar; repasar 
información;  relacionar 
 

Cuentos: 
- The mysterious egg 

 

Canciones:   
- I'm a wild animal 
- The animal song 
- Let’s take turns! 
- Well done! 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Alimentos: Hábitats de animales; clasificar por la dieta; diferencias entre mamíferos y aves; describir mamíferos 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar colores primarios y secundarios para colorear animales y su entorno; hacer y colorear un juego 
de animales 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar de la importancia de ayudar a amigos y familiares 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Let’s take turns! (Lección 5; )Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escuchar a los demás (L2) 
- Trabajar como equipo (L5) 
- Darse ánimo (L7) 
- Think-Pair-Share (L8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 



 

COMUNICACIÓN 

 

 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 

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



 

EVALUACIÓN 

 

 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

UNIDAD 4: THE NATURE TRAIL 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar características de las sendas naturales (L1) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Usar el presente continuo para describir acciones (L2 L4) CCL CCEC SIE 
 Hacer y responder preguntas sobre actividades (L2) CCL CMCT CSC SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar preposiciones de movimiento (L4) CCL CCEC SIE 
 Aprender sobre las Escuelas en el bosque del Reino Unido (L6) CCL CSC CAA SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL CD CAA SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL SIE 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘or’ (L5) CCL CCEC SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL CAA SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL 

CSC CAA SIE 
 Entender la importancia de respetar la naturaleza (L3) CCL CSC CAA SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 

CSC CAA SIE 
 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL CSC CAA SIE 
 Cantar tres canciones (L1 L4 L8) CCL CCEC SIE 



 

 Entender y representar un cuento (L3) CCL CCEC CAA SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL CSC CCEC SIE 
 Leer, entender y escribir un cuento de aventuras (L7) CCL CSC CCEC SIE 

 

 

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. Escuchar y señalar. L1. CD2 Pista 26. Cantar I’m 
going on a nature trail. CCL CMCT  CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 28 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. Talk Partners. 
Comprueban sus respuestas en parejas. L1. CCL SIE  

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. La vida de las plantas: sus características. L1. 

CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD2 Pista 29. Talk Partners. 

Representar. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). L2. CD2 Pista 30 CCL CAA SIE 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Talk Partners. Jugar 

a Can you guess? L2. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. La vida de las plantas: características de 

árboles, arbustos y hierba. L2. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir un diálogo. Dibujar. Talk 

Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 
importancia de no tocar a los animales. L3. CCL CMCT CSC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Ayudar a Toby a cruzar el río. Talk 
Partners. Unir con diferentes colores. Decir. L3. CCL CCEC SIE 

• Link to Science. La vida vegetal: árbol de hoja perenne y árboles 
de hoja caduca. L3. CCL CMCT CSC SIE 

• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD2 Pista 32 CCL 
CMCT CD SIE 

• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar What’s he doing? L4. 
CD2 Pista 33 CCL CSC CCEC SIE 

• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 
L4. CD2 Pista 34 CCL SIE 

• Actividad 4. Cooperative learning: Cantar Calm down. L4. CD2 
Pista 35 CCL CSC CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. Relacionar. L4. 
CD2 Pista 36 CCL CSC CAA 

• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Toby’s actions. L4. CCL CAA 
SIE 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 37 CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L5. CD2 Pista 38 CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 107). 

L5. CCL CSC SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. 
• Continuar la presentación de pronunciación. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 

en parejas. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 39 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Cuál es su actividad favorita al aire 

libre? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). CD2 Pista 40. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

L6. CCL CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Una senda en el bosque. L6. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer el cuento de aventura. L7. CD2 Pista 

4 CCL CCEC CSC 
• Cooperative learning. Darse ánimo. Talk Partners. Utilizar lenguaje 

positivo.  L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 42 

CCL CMCT CSC SIE             
• Actividad 2. Cantar una canción (opcional). Talk Partners. 

Representar. Preguntar y responder. Escuchar. L8. CD2 Pista 43 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Talk Partners. Jugar a un juego. Tirar el 
dado. Preguntar y responder. L8. CCL SIE 

• Actividad 1. Escuchar y escribir un nombre o un número. Hay un 
ejemplo. (Repaso). CD2 Pista 45 CCL CAA 

• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Mirar, preguntar y responder. 
(Repaso). CD2 CCL CCEC SIE 

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

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Escuelas en el bosque 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre actividades 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

on, in, etc. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

• Estructuras principales 
What are you doing? I am (walking) (on the 

path). 

Are you (swimming) (in the lake)? Yes, I am. 

/ No, I’m not. What‘s he / she doing? He’s / 

She’s (running) (up the hill). Is he / she running 

up a hill? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

• Otras estructuras 
Let’s (go). Don’t (run in the flowers). 

I can … Can you guess? I don’t know. 

Stop it! Come on! Good idea! 

Look out! Come here! Go (across / along / 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

down / up) 

• Estructuras recicladas 
Is he / she (climbing)? 

Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Naturaleza 
- Familia y amigos 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

bridge, forest, grass, hill, lake, leaves, path, river, 
road, sand 
across, along, down, up 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
field, mud, sea, stream, village, waterfall 

• Otro vocabulario 
cave, giant spiders, map, mummies, rope 
bridge, secret passage, treasure 
arrows, branches, den, minibeast, mud pies, 
path, rolling, trail, twigs 

• Vocabulario reciclado 
big, blue, bushes, dark, flowers, green, lake, 
long, river, tree 
climb, jump, play, ride (a horse / a bike), run, sail 
(a boat), swim, walk 
in, on 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
‘or’ / ‘al’ (horse, shorts, walks, talks, storm) 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre actividades al aire libre en la 
sección Talk Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, 
CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre deportes y actividades en 
la sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
CAA 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: I’m going on a nature 
trail / What’s he doing? / Calm down / Well 
done!  L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre excursiones en 
el colegio en el Reino Unido en la sección 
British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: 
What’s Toby doing? L3. CCL, CSC, CMCT 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Escuchar y señalar. L1. CD2 Pista 26. Cantar I’m 
going on a nature trail. CCL CMCT  CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 28 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. Talk Partners. Los 
alumnos comprueban sus respuestas en parejas. L1. CCL SIE  

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Link to Science. La vida de las plantas: sus características. L1. 

CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD2 Pista 29. Talk Partners. 

Representar. CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Talk Partners. Jugar 

a Can you guess? L2. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. La vida de las plantas: características de 

árboles, arbustos y hierba. L2. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir un diálogo. Dibujar. Talk 

Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de no tocar a los animales. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Ayudar a Toby a cruzar el río. Talk 

Partners. Unir con diferentes colores. Decir. L3. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. La vida vegetal: árbol de hoja perenne y árboles 

de hoja caduca. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD2 Pista 32 CCL 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CMCT CD SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar What’s he doing? L4. 

CD2 Pista 33 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 

L4. CD2 Pista 34 CCL SIE 
• Actividad 4. Cooperative learning: Cantar Calm down. L4. CD2 

Pista 35 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Toby’s actions. L4. CCL CAA 

SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 37 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 107). 

L5. CCL CSC SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. 
• Continuar la presentación de pronunciación. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 

en parejas. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 39 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Cuál es su actividad favorita al aire 

libre? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad extra. Ampliación. Una senda en el bosque. L6. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Qué se puede ver en una historia 

de aventuras? Rodear y decir. L7. CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Darse ánimo. Talk Partners. Utilizar lenguaje 

positivo.  L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 42 

CCL CMCT CSC SIE             



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Cantar una canción (opcional). Talk Partners. 
Representar. Preguntar y responder. Escuchar. L8. CD2 Pista 43 
CCL CCEC SIE 

• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Well done! CD2. 
Pegar las pegatinas High Five! L8. CCL CCEC SIE CAA 

• Cooperative learning. Cantar una canción (opcional). Think-Pair-
Share. Recordar diez palabras de senderos de naturaleza. L8. 
CCL CMCT SIE CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Talk Partners. Jugar a un juego. Tirar el 
dado. Preguntar y responder. L8. CCL SIE 

• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 
Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 

• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Mirar, preguntar y responder. 
(Repaso). CD2 CCL CCEC SIE 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Escuelas en el bosque 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre actividades 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

on, in, etc. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What are you doing? I am (walking) (on the 

path). 

Are you (swimming) (in the lake)? Yes, I am. 

/ No, I’m not. What‘s he / she doing? He’s / 

She’s (running) (up the hill). Is he / she running 

up a hill? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

• Otras estructuras 
Let’s (go). Don’t (run in the flowers). 

I can … Can you guess? I don’t know. 

Stop it! Come on! Good idea! 

Look out! Come here! Go (across / along / 

down / up) 

• Estructuras recicladas 
Is he / she (climbing)? 

Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Naturaleza 
- Familia y amigos 
 

bridge, forest, grass, hill, lake, leaves, path, river, 
road, sand 
across, along, down, up 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
field, mud, sea, stream, village, waterfall 

• Otro vocabulario 
cave, giant spiders, map, mummies, rope 
bridge, secret passage, treasure 
arrows, branches, den, minibeast, mud pies, 
path, rolling, trail, twigs 

• Vocabulario reciclado 
big, blue, bushes, dark, flowers, green, lake, 
long, river, tree 
climb, jump, play, ride (a horse / a bike), run, sail 
(a boat), swim, walk 
in, on 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 
Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 

 

‘or’ / ‘al’ (horse, shorts, walks, talks, storm) 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre naturaleza.  
L1. CCL, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: I’m going 
on a nature trail / What’s he doing? / Calm 
down / Well done!  L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, 
CAA, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: What’s Toby doing? L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
segundo trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 2: Trabajos. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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 

3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
 4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

3.1. Dramatiza una conversación sobre 
actividades al aire libre en la sección Talk 
Partners.  L2. CCL, CMCT, CSC 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre no tocar a los animales en la 
sección High Five! Values. L3. CCL, CMCT, 
CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara las excursiones en los colegios 
británicos con su propia experiencia en las 
secciones British Culture y Think about your 
culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 28 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de no tocar a los animales. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD2 Pista 32 CCL 

CMCT CD SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer. Mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD2 Pista 37 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘or’ 

y en azul con ‘al’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Actividad 1: Escuchar y leer. Responder. L6. CD2 Pista 39 CCL 

CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y leer el cuento de aventuras. L7. CD2 
Pista 4 CCL CCEC CSC 

• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. L7. 
CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir una historia de 
aventuras. L7. CCL CCEC SIE CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar el juego. Elegir y escribir. L8. CCL 
CAA 

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

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y leer. Escribir yes o no. (Repaso). 
CCL CSC CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso). CCL CSC 
CAA 

 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Escuelas en el bosque 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre actividades 
 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

on, in, etc. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? I am (walking) (on the 

path). 

Are you (swimming) (in the lake)? Yes, I am. 

/ No, I’m not. What‘s he / she doing? He’s / 

She’s (running) (up the hill). Is he / she running 

up a hill? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

• Otras estructuras 
Let’s (go). Don’t (run in the flowers). 

I can … Can you guess? I don’t know. 

Stop it! Come on! Good idea! 

Look out! Come here! Go (across / along / 

down / up) 

• Estructuras recicladas 
Is he / she (climbing)? 

Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Naturaleza 
- Familia y amigos 

 

bridge, forest, grass, hill, lake, leaves, path, river, 
road, sand 
across, along, down, up 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
field, mud, sea, stream, village, waterfall 

• Otro vocabulario 
cave, giant spiders, map, mummies, rope 
bridge, secret passage, treasure 
arrows, branches, den, minibeast, mud pies, 
path, rolling, trail, twigs 

• Vocabulario reciclado 
big, blue, bushes, dark, flowers, green, lake, 
long, river, tree 
climb, jump, play, ride (a horse / a bike), run, sail 
(a boat), swim, walk 
in, on 

 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con actividades. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 
 
1.2. Comprende la información de un póster 
sobre trabajos. My Project 2. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC. 

 
 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con la naturaleza con la ayuda de material 
visual. L1. CCL,  CMCT, CSC.  
 
3.2. Lee y entiende una historia de aventuras 
con la ayuda de imágenes. L7. CCL,  CMCT, 
CCEC 
 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad What’s Toby doing? con la ayuda de 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

elementos gráficos. 
 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

ilustraciones. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre 
excursiones del colegio en el Reino Unido en 
la sección British Culture. L6. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC  
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). L2. CD2 Pista 30 CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de no tocar a los animales. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. Relacionar. L4. 

CD2 Pista 36 CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer. Mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y numerar. L5. CD2 Pista 38 CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘or’ 

y en azul con ‘al’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L6. CD2 Pista 

40 CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. ¿Qué se puede ver en una historia 

de aventuras? Rodear y decir. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. L7. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir una historia de 

aventuras. L7. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 42 

CCL CMCT CSC SIE             
• Activity Book. Actividad 2. Mirar el juego. Elegir y escribir. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
 



 

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: 

 

• Cultura británica: Escuelas en el bosque 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre actividades 
 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous. 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

on, in, etc. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? I am (walking) (on the 

path). 

Are you (swimming) (in the lake)? Yes, I am. 

/ No, I’m not. What‘s he / she doing? He’s / 

She’s (running) (up the hill). Is he / she running 

up a hill? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

• Otras estructuras 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Let’s (go). Don’t (run in the flowers). 

I can … Can you guess? I don’t know. 

Stop it! Come on! Good idea! 

Look out! Come here! Go (across / along / 

down / up) 

• Estructuras recicladas 
Is he / she (climbing)? 

Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Naturaleza 
- Familia y amigos 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 

• Vocabulario esencial 
bridge, forest, grass, hill, lake, leaves, path, river, 
road, sand 
across, along, down, up 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
field, mud, sea, stream, village, waterfall 
 

• Otro vocabulario 
cave, giant spiders, map, mummies, rope 
bridge, secret passage, treasure 
arrows, branches, den, minibeast, mud pies, 
path, rolling, trail, twigs 
 

• Vocabulario reciclado 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

big, blue, bushes, dark, flowers, green, lake, 
long, river, tree 
climb, jump, play, ride (a horse / a bike), run, sail 
(a boat), swim, walk 
in, on 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
actividades. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe un diálogo sobre actividades al 
aire libre en la sección Your Turn. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT,  CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe una historia de aventuras 
siguiendo un modelo. L7. (Activity Book). 
CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
3.1. Completa un formulario marcando las 
cosas que puede hacer en el bosque y 
dibuja y escribe sobre ello.  L6. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 



 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 4: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 4. Refuerzo. Jugar a Toby’s actions. 
- Lección 6. Ampliación. Una senda en el bosque. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 4. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 
Literatura: 
Tipo de texto: Cuentos de aventuras (texto de entretenimiento) 
Habilidades de lectura: Recordar hechos; búsqueda; relacionar imágenes con vocabulario nuevo; secuenciar 
 
Cuentos: 
- What’s Toby doing? 

 

Canciones:   
- I’m going on a nature trail. 
- What’s he doing? 



 

- Calm down 
- Well done! 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

La vida de las plantas: sus características.  Características de árboles, arbustos y hierba; árboles de hoja perenne y 
caduca 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar colores presentes en la naturaleza; hacer y colorear un juego de naturaleza 

 
 
 

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: Hablar de la importancia de no tocar a los animales 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Calm down (L4)  Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escuchar a los demás (L2) 
- Trabajar como equipo (L5) 
- Darse ánimo (L7) 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

- Think-Pair-Share (L8) 
 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

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

 

 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  

External Exams DVD-ROM. 

 
 
 
 
 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 



 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 



 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 
 
 



 

UNIDAD 5: THE FROZEN LAKE 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar distintos verbos de acción (L1) CCL CCEC SIE 
 Preguntar y responder por distintas acciones (L2) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL CSC CCEC SIE 
 Usar correctamente nombres y adjetivos (L4) CCL CCEC SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL CD CAA SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL SIE 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘oa’ (L5) CCL CCEC SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL CAA SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL 

CSC CAA SIE 
 Entender la importancia de llevar ropa de abrigo cuando hace frío (L3) CCL CSC CAA SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL 

CSC CAA SIE 
 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL CCEC CAA SIE 
 Cantar cuatro canciones (L1 L4 L5 L8) CCL CCEC SIE 



 

 Entender y representar un cuento (L3) CCL CCEC CAA SIE 
 Aprender sobre las actividades de invierno en el Reino Unido (L6) CCL CSC CAA SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL CSC CCEC SIE 
 Leer y entender una fábula y escribir un diálogo guiado (L7) CCL CSC CCEC SIE 

 

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. 

 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). L2. CD2 Pista 30 CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de no tocar a los animales. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir. Relacionar. L4. 

CD2 Pista 36 CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer. Mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L5. CD2 Pista 38 CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘or’ 

y en azul con ‘al’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). L6. CD2 Pista 

40 CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. ¿Qué se puede ver en una historia 

de aventuras? Rodear y decir. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. L7. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir un cuento de 

aventuras. L7. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD2 Pista 42 

CCL CMCT CSC SIE             
• Activity Book. Actividad 2. Mirar el juego. Elegir y escribir. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

palabra. L8. CCL CAA 
 
 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Actividades de invierno 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder sobre diferentes acciones 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What...). 
- Expresión de tiempo: duration (present continuous); future (going to). 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? We’re (skating). 

Are you (dancing)? Yes, we are. / No, we 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

aren’t. 

What are you doing? We’re (skating). 

Are they (skating)? Yes, they are. / No, they 

aren’t. 

They’re (fat) snowmen. He’s got a (dirty) (hat). 

• Otras estructuras 
That’s nice! 

We’re going to (the lake). 

He’s / She’s / It’s got (a tall hat / thin arms). 

Can I have …? 

• Estructuras recicladas 
This is… These are… 

He’s (taking / moving) 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Jugar 
- El tiempo 
- Ropa 
 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

dance, drink, eat, listen to music, make a 
snowman, play, skate, smile, take a photo, wave 
clean, dirty, fat, short, tall, thin 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
cry, fall, laugh, move, shout, skip 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Otro vocabulario 
dry ski slope, ice rink, marshmallow, sledge, 
snow angel, snowball fight, toboggan, tubing 
autumn, collecting, dancing, hopping, singing, 
summer, winter, working 
ants, grass, grasshopper 
cold, hungry 

• Vocabulario reciclado 
climb, fly, jump, ride (a horse / bike), run, sail (a 
boat), swim, swing, throw 
big, fast, new, old, orange, slow, small, white 
carrot, eyes, hat, scarf, tummy 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
‘oa’ / ‘ow’ (snowman, goat, coat, row, yellow, boat, rainbow) 
 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre acciones en la sección Talk 
Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación describiendo las cosas que 
algunas personas están haciendo en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
CAA 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: We’re going to the 
lake/ What are they doing?/ Sharing is a good 
thing to do / Well done! L1, L4, L5, L8. CCL, 
CCEC, CAA 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre actividades de 
invierno en el Reino Unido en la sección British 
Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
snowman. L3. CCL, CSC, CCEC 



 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Escuchar y señalar. L1. CD2 Pista 47. Cantar We’re 
going to the lake. CCL CSC    CCEC SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 49 CCL CCEC SIE 

• Actividad extra. Ampliación de vocabulario. L1. CCL CAA 
• Ortografía. Practicar la ortografía en cualquier momento en esta 

unidad (Activity Book p57). L1. CCL CAA SIE 
• Link to Science. Agua, tierra y aire: identificar las distintas formas 

del agua. L1. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y repetir. L2. CD2 Pista 50. Talk Partners. 

Representar. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Your Turn. Actividad 2. Escribir sobre ellos mismos y 

un amigo. Talk Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Actividad extra. Refuerzo. Jugar a Can you guess? L2. CCL CAA 

SIE 
• Link to Science. Agua, tierra y aire: los nombres de las diferentes 

formas del agua. L2. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD2 Pista 52. Representar. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de llevar ropa confortable cuando hace frío. L3. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CCL CSC SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Talk Partners. Jugar a Hot seat. L3. 

CCL CSC SIE 
• Link to Science. Agua, tierra y aire: cómo cambia de estado el 

agua. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. L4. CD3 Pista 1 CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar What are they doing? L4. 

CD3 Pista 2 CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Jugar a un juego. 

L4. CD3 Pista 3 CCL CCEC SIE 
• Actividades extra. Refuerzo. Repasar las formas. Talk Partners. 

Escribir una descripción y dibujar y decorar un muñeco de nieve. 
L4. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD3 Pista 5 CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Sharing is a good 

thing to do. L5. CD3 Pista 7 CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 4: Hacer y jugar a un juego (Activity 

Book página 109). L5. CCL SIE CAA 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Snap en parejas. 

L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1: Escuchar y leer. Responder. L6. CD3 Pista 5 CCL CSC 

CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Qué actividades de invierno pueden 

practicar donde viven? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2 Think about your culture. Leer y marcar 

(✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Cantar What are they doing? L6. CD3 

Pista 2 CCL CSC     CCEC SIE 
• Link to Science. Agua, tierra y aire: diferentes tipos de tierra. L7. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD3 Pista 11 

CCL CMCT CSC SIE    
• Actividad 2. Escuchar. L8. CD3 Pista 12. Talk Partners. 

Representar. Preguntar y responder. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Cantar Well done! L8. CD3 Pista 13. Pegar las 

pegatinas High Five! CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 3 My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Actividad extra. Actividades extra. Refuerzo. Jugar a Memory! L8. 

CCL CAA SIE 
• Actividad extra. Ampliación. Adjetivos para buscar palabras. L8. 

CCL CSC SIE 
• Cooperative learning. Think-Pair-Share. Recordar diez palabras 

de acción. L8. CCL SIE CAA 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Mirar, preguntar y responder. 

(Repaso). CD3 Pista 15 CCL CCEC SIE 
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Actividades de invierno 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder sobre diferentes acciones 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What...). 
- Expresión de tiempo: duration (present continuous); future (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? We’re (skating). 

Are you (dancing)? Yes, we are. / No, we 

aren’t. 

What are you doing? We’re (skating). 

Are they (skating)? Yes, they are. / No, they 

aren’t. 

They’re (fat) snowmen. He’s got a (dirty) (hat). 

• Otras estructuras 
That’s nice! 

We’re going to (the lake). 

He’s / She’s / It’s got (a tall hat / thin arms). 

Can I have …? 

• Estructuras recicladas 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

This is… These are… 

He’s (taking / moving) 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Jugar 
- El tiempo 
- Ropa 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

dance, drink, eat, listen to music, make a 
snowman, play, skate, smile, take a photo, wave 
clean, dirty, fat, short, tall, thin 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
cry, fall, laugh, move, shout, skip 

• Otro vocabulario 
dry ski slope, ice rink, marshmallow, sledge, 
snow angel, snowball fight, toboggan, tubing 
autumn, collecting, dancing, hopping, singing, 
summer, winter, working 
ants, grass, grasshopper 
cold, hungry 

• Vocabulario reciclado 
climb, fly, jump, ride (a horse / bike), run, sail (a 
boat), swim, swing, throw 
big, fast, new, old, orange, slow, small, white 
carrot, eyes, hat, scarf, tummy 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

   
 

• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

‘oa’ / ‘ow’ (snowman, goat, coat, row, yellow, boat, rainbow) 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

  

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre acciones.  L1. 
CCL, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: We’re 
going to the lake/ What are they doing?/ 
Sharing is a good thing to do / Well done! L1, 
L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad:  The snowman. L3. CCL, 
CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
segundo trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 2: Trabajos. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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. 

3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
 4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

3.1. Dramatiza una conversación sobre 
acciones en la sección Talk Partners.  L2. CCL, 
CMCT, CSC 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre llevar ropa confortable 
cuando hace frío en la sección High Five! 
Values. L3. CCL, CCEC, CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara actividades de invierno en el 
Reino Unido con su propia experiencia en las 
secciones British Culture y Think about your 
culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Imitar un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. Escuchar y decir el 
“chant”. L1. CD2 Pista 49 CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y rodear. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y leer. L3. CD2 Pista 52. Representar. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de llevar ropa confortable cuando hace frío. L3. 
CCL CSC SIE 

• Activity Book: Activity Book. Actividad 1: After you read. 
Recordar el cuento. Numerar y escribir. L3. CCL CMCT CCEC 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué pasa seguidamente en la 
historia? Marcar (✓) y dibujar. L3. CCL CCEC CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir. Dibujar un muñeco de 
nieve. L4. CCL CCEC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD3 Pista 5 CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ow’ 

y en azul con ‘oa’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Actividad 1: Escuchar y leer. Responder. L6. CD3 Pista 5 CCL CSC 

CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2 Think about your culture. Leer y marcar 

(✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mirar rápido la fábula. Encontrar y 

rodear las palabras de las estaciones. L7. CCL CCEC CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer la fábula. L7. CD3 Pista 10 CCL 

CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer, numerar y 

relacionar. L7. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. My progress. Escribir los diálogos. 

Dibujar. L7. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Encontrar, rodear y escribir. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2.  Ordenar las frases. L8. CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y leer. Escribir yes o no. (Repaso). 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso). CCL CSC 

CAA 
 

 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Cultura británica: Actividades de invierno. 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder sobre diferentes acciones 
 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What...). 
- Expresión de tiempo: duration (present continuous); future (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? We’re (skating). 

Are you (dancing)? Yes, we are. / No, we 

aren’t. 

What are you doing? We’re (skating). 

Are they (skating)? Yes, they are. / No, they 

aren’t. 

They’re (fat) snowmen. He’s got a (dirty) (hat). 

• Otras estructuras 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 That’s nice! 

We’re going to (the lake). 

He’s / She’s / It’s got (a tall hat / thin arms). 

Can I have …? 

• Estructuras recicladas 
This is… These are… 

He’s (taking / moving) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Jugar 
- El tiempo 
- Ropa 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

dance, drink, eat, listen to music, make a 
snowman, play, skate, smile, take a photo, wave 
clean, dirty, fat, short, tall, thin 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
cry, fall, laugh, move, shout, skip 

• Otro vocabulario 
dry ski slope, ice rink, marshmallow, sledge, 
snow angel, snowball fight, toboggan, tubing 
autumn, collecting, dancing, hopping, singing, 
summer, winter, working 
ants, grass, grasshopper 
cold, hungry 
 

• Vocabulario reciclado 
climb, fly, jump, ride (a horse / bike), run, sail (a 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

boat), swim, swing, throw 
big, fast, new, old, orange, slow, small, white 
carrot, eyes, hat, scarf, tummy 
 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con acciones. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 
 
1.2. Comprende la información de un póster 
sobre trabajos. My Project 2. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC. 

 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con acciones con la ayuda de material 
visual. L1. CCL, CSC, CAA. 
 
3.2. Lee la fábula The ants and the 
grasshopper con la ayuda de imágenes. L 7 
CCL, CSC, CCEC. 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The snowman, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL, CSC, CCEC. 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
5.1. Lee y entiende un texto sobre 
actividades de invierno en el Reino Unido en 
la sección British Culture. L6. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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, leer y rodear. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar, leer y escribir. L1. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y numerar. L2. CD2 Pista 51 CCL CMCT 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Your Turn. Actividad 2. Escribir sobre ellos mismos y 

un amigo. Talk Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. Hablar de la 

importancia de llevar ropa confortable cuando hace frío. L3. 
CCL CSC SIE 

• Activity Book: Activity Book. Actividad 1: After you read. 
Recordar el cuento. Numerar y escribir. L3. CCL CMCT CCEC 

• Activity Book. Actividad 2. ¿Qué pasa seguidamente en la 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

historia? Marcar (✓) y dibujar. L3. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). Escribir. L4. 

CD3 Pista 4 CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Elegir y escribir. Dibujar un muñeco de 

nieve. L4. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Actividades extra. Refuerzo. Repasar las formas. Talk Partners. 

Escribir una descripción y dibujar y decorar un muñeco de nieve. 
L4. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y escribir T (true) o F (false). L5. CD3 Pista 6 
CCL CSC 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ow’ 

y en azul con ‘oa’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir. L6. CD3 Pista 9 CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2 Think about your culture. Leer y marcar 

(✓). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mirar rápido la fábula. Encontrar y 

rodear las palabras de estaciones. L7. CCL CCEC CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer, numerar y 

relacionar. L7. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. My progress. Escribir los diálogos. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Dibujar. L7. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad extra. Refuerzo. Dibujar y escribir sobre animales. L7. 

CCL CCEC CMCT SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. Escribir y decir. L8. CD3 Pista 11 

CCL CMCT CSC SIE             
• Activity Book. Actividad 1. Encontrar, rodear y escribir. L8. CCL 

CAA 
• Activity Book. Actividad 2.  Ordenar las frases. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). (Repaso). CD3 Pista 14 CCL 

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

externos (opcional). (Repaso). CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y leer. Escribir yes o no. (Repaso). 

CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. (Repaso). CCL CSC 

CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. (Repaso). CCL CAA 
 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Actividades de invierno 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder sobre diferentes acciones 
 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: (e.g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What...). 
- Expresión de tiempo: duration (present continuous); future (going to). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: permission (can). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What are you doing? We’re (skating). 

Are you (dancing)? Yes, we are. / No, we 

aren’t. 

What are you doing? We’re (skating). 

Are they (skating)? Yes, they are. / No, they 

aren’t. 

They’re (fat) snowmen. He’s got a (dirty) (hat). 

• Otras estructuras 
That’s nice! 

We’re going to (the lake). 

He’s / She’s / It’s got (a tall hat / thin arms). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Can I have …? 

• Estructuras recicladas 
This is… These are… 

He’s (taking / moving) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Jugar 
- El tiempo 
- Ropa 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

dance, drink, eat, listen to music, make a 
snowman, play, skate, smile, take a photo, wave 
clean, dirty, fat, short, tall, thin 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
cry, fall, laugh, move, shout, skip 

• Otro vocabulario 
dry ski slope, ice rink, marshmallow, sledge, 
snow angel, snowball fight, toboggan, tubing 
autumn, collecting, dancing, hopping, singing, 
summer, winter, working 
ants, grass, grasshopper 
cold, hungry 

• Vocabulario reciclado 
climb, fly, jump, ride (a horse / bike), run, sail (a 
boat), swim, swing, throw 
big, fast, new, old, orange, slow, small, white 
carrot, eyes, hat, scarf, tummy 
 



 

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 
acciones. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe un diálogo con un amigo sobre 
acciones en la sección Your Turn. L2. (Activity 
Book). CCL,  CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe una fábula siguiendo un modelo. 
L7. (Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando las 
actividades de invierno que practica y 
dibuja y escribe sobre ello.  L6. (Activity 
Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 5: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 2. Refuerzo. Jugar a Can you guess? 
- Lección 3. Ampliación. Talk Partners. Jugar a Hot seat. 
- Lección 4. Refuerzo. Repasar las formas. 
- Lección 6. Refuerzo. Cantar What are they doing? 
- Lección 7. Refuerzo. Dibujar y escribir sobre los animales. 
- Lección 8. Refuerzo. Jugar a Memory! / Ampliación. Adjetivos para buscar palabras. 

 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 5. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Una fábula (texto de entretenimiento y educativo) 
Habilidades de lectura: Búsqueda de información específica; secuenciar; reflexionar sobre una moraleja 
 

Cuentos: 
- The snowman 
- The ants and the grasshopper 

 

Canciones:   
- We’re going to the lake 
- What are they doing? 
- Sharing is a good thing to do 
- Well done! 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Agua, tierra y aire: Identificar las distintas formas del agua; los nombres de las diferentes formas del agua; cómo 
cambia de estado el agua; diferentes tipos de tierra 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar diferentes materiales para representar el invierno; hacer y jugar a un juego comunicativo 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar de la importancia de llevar ropa confortable cuando hace frío. 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Sharing is a good thing to do (L5); Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Trabajar como equipo (L5) 
- Think-Pair-Share (L8) 

 
 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 



 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 



 

 - Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

UNIDAD 6: ALL YEAR ROUND 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar actividades asociadas a las estaciones (L1) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Preguntar y responder lo que hacen en las distintas estaciones (L2) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL, CAA, SIE 
 Preguntar por fechas y responder (L4) CCL, CMCT, SIE 
 Hablar de las actividades y el clima de las estaciones (L2) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Usar correctamente los ordinales (L4) CCL, CMCT,  
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘ir’ (L5) CCL, CCEC, SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Entender la importancia del trabajo en equipo (L3) CCL, CSC, CCEC 
 Preguntar por el cumpleaños y responder (L4) CCL, CSC, CCEC,  SIE 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, 

CAA, SIE 
 Hacer una encuesta (L5) CCL, CMCT, SIE 



 

 Cantar cuatro canciones (L1, L4, L5, L8) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Aprender sobre las fiestas estacionales en el Reino Unido (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Pensar en su cultura (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 Leer, entender y completar una rima (L7) CCL, CCEC 

 

 

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. Escuchar y señalar. CD3 Pista 16. Cantar What’s your 
favourite season? L1. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y decir el “chant”. CD3 Pista 18. L1. CCL 
CMCT CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. CD3. Talk Partners. Representar. 
L2. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y marcar (✓). CD3 Pista 20. L2. CCL CAA 
SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. CD3 Pista 21. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. CD3 Pista 22. L4. CCL 

CMCT SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. CD3 Pista 23. L4. CCL CMCT CSC 

CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y rodear. CD3 Pista 25. L4. 
CCL CMCT CAA 

• Actividad 1. Escuchar y decir. L5. CD3 Pista 26 
• Actividad 3. Escuchar y escribir los nombres. CD3 Pista 28. L5. 

CCL CMCT SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. CD3 Pista 29. L6. CCL 

CSC CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar y leer la rima. CD3 Pista 30. L7. CCL CCEC 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. CD3 Pista 31. L8. CCL CMCT  

CCEC SIE 
• Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. L8. CCL CCEC 

SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y escribir la fecha. CD3 Pista 

33. L8. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y marcar (✓). CD3 Pista 34. Repasar. CCL 

CAA SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. CD3 Pista. Repaso. CCL SIE 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Festividades estacionales 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder sobre lo que hacen en distintas estaciones 
• Preguntar y responder sobre su cumpleaños 

 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunction (and). 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative).. 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (ordinal numerals up to two digits.). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What do you / they do (in summer)? 

We (go to the beach). They (go to the beach). 

Do they (celebrate Halloween)? 

Yes, they do. / No, they don’t. 

When is your birthday? 

My birthday is on the (eighteenth of June). 

• Otras estructuras 
Do you (eat chestnuts in America), too? Yes, we do. 

You’re pedalling backwards. 

Let’s go and make (a poster). It’s amazing! 

• Estructuras recicladas 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

What’s your favourite …? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Familia y amigos 
- El tiempo 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

celebrate Halloween, eat chestnuts, finish 
school, go to the beach, open presents, plant seeds, smell 
flowers, wear warm clothes 
first – thirty-first 
spring, summer, autumn, winter 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fountain spring: celebrate Easter, see baby animals; 
summer: go on holiday, go to bed late; autumn: 
Play in the leaves; winter: send Christmas cards 
 

• Otro vocabulario 
April Fool’s Day, Bonfire Night, carnival, 
Christmas, crackers, cousin, guy doll, paper 
hats, parade, Play drums, Play jokes, turkey 
 

• Vocabulario reciclado 
cold, cool, hot, warm 
climb, dance, drink, eat, fly, jump, listen (to 
music), make (a snowman), play, ride (a horse 
/ bike), run, sail (a boat), skate, smile, swim, swing, take a photo, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

throw / catch / kick / bounce (a ball), wave 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
Ortografía alternativa de vocales ‘ir’ / ‘ur’ (purple, turtle, 
birthday, first, third) 
 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre las estaciones en la sección Talk 
Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre fechas en la sección 
External Exams Practice. CCL, CSC, CAA 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: What's your facourite 
season? / When is your birthday?/ We can do 
it!/ Well done!  L1, L4, L5, L8. CCL, CMCT, 
CCEC, CAA 

 

 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre las festividades 
que los británicos celebran en cada estación 
en la sección British Culture. L6. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

four seasons. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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 2. Pensar sobre la familia. Talk Partners. 
Representar. L2. CCL CCEC SIE 

• Actividad 1. Talk Partners. Representar. L3. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Hablar sobre la importancia de 

trabajar juntos. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. El Sol: características de las estaciones y posición 

del Sol. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 2. Cantar When is your birthday? CD3 Pista 23. L4. CCL 

CMCT CSC CCEC SIE 
• Actividad 2. Cooperative learning. Cantar We can do it! CD3 

Pista 27. L5. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 4. Hacer una encuesta (Activity Book página 109). L5. 

CCL CMCT  CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 

en parejas. L5. CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. L5. CCL CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Hay festividades las cuatro 

estaciones? ¿Qué festividades celebran? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 1: Before you read. Ver la rima rápido. Encontrar y 

rodear los meses. L7. CCL CCEC 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Actividad 2. Decir la rima. L7. CCL CCEC SIE 
• Cooperative learning. Estrategias de aprendizaje. Jugar a The 

knuckle game. L7. CCL SIE CAA 
• Link to Science. El Sol: los meses de cada estación. L7. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Cooperative learning. Cantar Well done! CD3 Pista 32. Pegar las 

pegatinas High Five! CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

L8. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. CD3 Pista. 

Repasar. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

Repasar. CCL CCEC SIE 
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Festividades estacionales 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder sobre lo que hacen en distintas estaciones 
• Preguntar y responder sobre su cumpleaños 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunction (and). 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative).. 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (ordinal numerals up to two digits.). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What do you / they do (in summer)? 

We (go to the beach). They (go to the beach). 

Do they (celebrate Halloween)? 

Yes, they do. / No, they don’t. 

When is your birthday? 

My birthday is on the (eighteenth of June). 

• Otras estructuras 
Do you (eat chestnuts in America), too? Yes, we do. 

You’re pedalling backwards. 

Let’s go and make (a poster). It’s amazing! 

• Estructuras recicladas 
What’s your favourite …? 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Familia y amigos 
- El tiempo 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

celebrate Halloween, eat chestnuts, finish 
school, go to the beach, open presents, plant seeds, smell 
flowers, wear warm clothes 
first – thirty-first 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

spring, summer, autumn, winter 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fountain spring: celebrate Easter, see baby animals; 
summer: go on holiday, go to bed late; autumn: 
Play in the leaves; winter: send Christmas cards 
 

• Otro vocabulario 
April Fool’s Day, Bonfire Night, carnival, 
Christmas, crackers, cousin, guy doll, paper 
hats, parade, Play drums, Play jokes, turkey 
 

• Vocabulario reciclado 
cold, cool, hot, warm 
climb, dance, drink, eat, fly, jump, listen (to 
music), make (a snowman), play, ride (a horse 
/ bike), run, sail (a boat), skate, smile, swim, swing, take a photo, 
throw / catch / kick / bounce (a ball), wave 
 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 

 

Ortografía alternativa de vocales ‘ir’ / ‘ur’ (purple, turtle, 
birthday, first, third) 
 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre las estaciones.  
L1. CCL, CMCT, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: What's 
your facourite season? / When is your 
birthday?/ We can do it!/ Well done!  L1, L4, L5, 
L8. CCL, CMCT, CCEC, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The four seasons. L3. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
segundo trimestre en la sección Show and tell. 
My Project 2: Trabajos. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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 

 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 
utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.). 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 

 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación sobre 
estaciones y celebraciones en la sección Talk 
Partners.  L2. CCL, CMCT, CSC 
 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre trabajar juntos en la sección 
High Five! Values. L3. CCL, CCEC, CSC, SIE 
 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

 
7.1. Compara las festividades que se celebran 
en el Reino Unido en cada estación con las 
propias en las secciones British Culture y Think 
about your culture. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las ocho pegatinas. L1. CCL CMCT 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y rodear. L1. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer y numerar. L3. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Actividad 2. ¿Cuándo es su 

compleaños? Leer y escribir. L4. CCL CMCT CAA 
• Activity Book: Actividad 1. Mirar, leer y relacionar. L6. CCL CSC 

CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar. L6. CCL CCEC  SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer y numerar. L7. 

CCL CMCT CAA 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Festividades estacionales 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder sobre lo que hacen en distintas estaciones 
• Preguntar y responder sobre su cumpleaños 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunction (and). 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative).. 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (ordinal numerals up to two digits.). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
What do you / they do (in summer)? 

We (go to the beach). They (go to the beach). 

Do they (celebrate Halloween)? 

Yes, they do. / No, they don’t. 

When is your birthday? 

My birthday is on the (eighteenth of June). 

• Otras estructuras 
Do you (eat chestnuts in America), too? Yes, we do. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 You’re pedalling backwards. 

Let’s go and make (a poster). It’s amazing! 

• Estructuras recicladas 
What’s your favourite …? 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Familia y amigos 
- El tiempo 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

celebrate Halloween, eat chestnuts, finish 
school, go to the beach, open presents, plant seeds, smell 
flowers, wear warm clothes 
first – thirty-first 
spring, summer, autumn, winter 
 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fountain spring: celebrate Easter, see baby animals; 
summer: go on holiday, go to bed late; autumn: 
Play in the leaves; winter: send Christmas cards 
 

• Otro vocabulario 
April Fool’s Day, Bonfire Night, carnival, 
Christmas, crackers, cousin, guy doll, paper 
hats, parade, Play drums, Play jokes, turkey 
 

• Vocabulario reciclado 
cold, cool, hot, warm 
climb, dance, drink, eat, fly, jump, listen (to 
music), make (a snowman), play, ride (a horse 
/ bike), run, sail (a boat), skate, smile, swim, swing, take a photo, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

throw / catch / kick / bounce (a ball), wave 
 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con las estaciones. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprende correspondencia (postales y 
tarjetas) muy breve y muy sencilla que trate 
sobre temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, etc. 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 
 
1.2. Comprende la información de un póster 
sobre trabajos. My Project 2. CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
1.3. Mirar el póster de las estaciones de la 
unidad. L5. CCL, CMCT, CCEC 
 
 
2.1. Leer un texto con referencias a postales . 
L2. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con las estaciones con la ayuda de material 
visual. L1. CCL, CMCT, CAA. 
 
3.2. Lee un calendario y habla sobre 
cumpleaños. L4. CCL, CMCT, CCEC. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
3.3. Lee una rima sobre fechas con la ayuda 
de imágenes. L7. CCL, CMCT, CCEC 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The four seasons, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC. 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre las 
festividades que se celebran en cada 
estación en el Reino Unido en la sección 
British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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 2. Mirar y escribir. L1. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Let’s practise spelling! Usar la técnica Look-Copy-

Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. ¿Qué hacen Beth, Molly y Jake? 

Relacionar y escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Pensar sobre la familia. Escribir y 

dibujar. Talk Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir y dibujar. L3. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Encontrar, rodear y escribir. L4. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra.  L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ur’ 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

y en azul con ‘ir’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Dibujar. 

Escribir y decir. L6. CCL CCEC  SIE CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir las palabras que faltan. L7. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escribir y decir. CD3 Pista 31. L8. CCL CMCT  CCEC 

SIE 
• Actividad 2. Escribir. Talk Partners. L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. L8. CCL 

CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). Repasar. CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir la palabra correctas.  

Repasar.  CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

Repasar. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. Repasar. CCL CAA 
 
 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Festividades estacionales 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Escribir sobre la sección Think about your culture. 
 
 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder sobre lo que hacen en distintas estaciones 
• Preguntar y responder sobre su cumpleaños 

 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunction (and). 
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación (e. g. I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)). 
- Interrogación (What, how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative).. 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (ordinal numerals up to two digits.). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
What do you / they do (in summer)? 

We (go to the beach). They (go to the beach). 

Do they (celebrate Halloween)? 

Yes, they do. / No, they don’t. 

When is your birthday? 

My birthday is on the (eighteenth of June). 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 • Otras estructuras 
Do you (eat chestnuts in America), too? Yes, we do. 

You’re pedalling backwards. 

Let’s go and make (a poster). It’s amazing! 

 

• Estructuras recicladas 
What’s your favourite …? 

 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Familia y amigos 
- El tiempo 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

celebrate Halloween, eat chestnuts, finish 
school, go to the beach, open presents, plant seeds, smell 
flowers, wear warm clothes 
first – thirty-first 
spring, summer, autumn, winter 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
fountain spring: celebrate Easter, see baby animals; 
summer: go on holiday, go to bed late; autumn: 
Play in the leaves; winter: send Christmas cards 
 
 
 

• Otro vocabulario 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

April Fool’s Day, Bonfire Night, carnival, 
Christmas, crackers, cousin, guy doll, paper 
hats, parade, Play drums, Play jokes, turkey 
 

• Vocabulario reciclado 
cold, cool, hot, warm 
climb, dance, drink, eat, fly, jump, listen (to 
music), make (a snowman), play, ride (a horse 
/ bike), run, sail (a boat), skate, smile, swim, swing, take a photo, 
throw / catch / kick / bounce (a ball), wave  
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con las 
estaciones. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

 
1.1. Escribe un diálogo sobre las actividades 
que hacen en cada estación en la sección 
Your Turn. L2. (Activity Book). CCL,  CMCT, 
CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe y dibuja sobre lo que pasa en 
cada estación. L3. (Activity Book). CCL, 
CMCT,  CSC, CCEC, SIE. 
 
1.3. Escribe una rima sobre fechas siguiendo 
un modelo. L7. (Activity Book). CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando las 
cosas que hacen en un día de festividad y 
dibuja y escribe sobre ello.  L6. (Activity 
Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 6: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 2. Refuerzo.  Jugar a Pick up two 
- Lección 3. Ampliación. Hacer una tabla de estaciones 
- Lección 4. Refuerzo. Practicar ordinales 
- Lección 6. Ampliación. Rimas de Bonfire  
- Lección 7. Refuerzo. Dibujar en diagrama de Venn de los meses 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 6. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Instrucciones (texto de instrucciones) 
Habilidades de lectura: Usar pistas visuales; relacionar nuevo vocabulario a imágenes; leer para encontrar 
información especifica 
 
Cuentos: 
- The four seasons 

 

Canciones:   
- What's your favourite season? 
- ¿When is your birthday? 
- We can do it! 
- Well done! 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 

 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Las estaciones y el Sol:  La posición del Sol en las diferentes estaciones / El Sol: características de las estaciones y 
posición del Sol 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Identificar y usar diferentes patrones, líneas, espacios y colores para reflejar las cosas d la naturaleza / ¿Cómo 
realizar y llevar a cabo una encuesta? 

 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

 

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 : Hablar sobre la importancia de trabajar juntos 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  We can do it! (L5)/ Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Trabajar como equipo (L5) 
- Estrategias de aprendizaje (L7) 
- Think-Pair-Share (L8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 



 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 
 
 
 

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



 

EVALUACIÓN 

 

 

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 
 

 



 

UNIDAD 7: MY HOUSE 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 Identificar y nombrar habitaciones de la casa (L1) CCL, CMCT 
 Describir lo que hay en una casa (L2) CCL, CMCT, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL, CAA, SIE 
 Hablar sobre objetos y decir a quién pertenecen (L4) CCL, CSC 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘ou’ (L5) CCL, CCEC, SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Entender la importancia de portarse bien con los amigos (L3) CCL, CSC 
 Preguntar por sus pertenencias y responder (L4) CCL, CSC, SIE  
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, 

CAA, SIE 
 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL, SIE 
 Cantar tres canciones (L1, 4, 8) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Aprender sobre los cuartos de los niños británicos (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 



 

 Pensar en su cultura (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 Leer y entender un guión (L7) CCL, CCEC 
 Completar el diálogo de una obra y representarlo (L7) CCL, CSC, CCEC, SIE 

 

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. Escuchar y señalar. CD3 Pista 42. Cantar There’s a 
mouse in my house! L1. CCL CMCT CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y decir el “chant”. L1. CD3 Pista 44. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Actividad 1. Escuchar y repetir. CD3 Pista 45. Talk 
Partners. Representar. L2. CCL CCEC SIE 

• Actividad 2. Actividad 2. Escuchar y numerar. CD3 Pista 46. CCL 
CMCT CAA SIE 

• Actividad 1. Escuchar y leer. CD3 Pista 47. Representar. L3.  CCL 
CCEC CSC SIE 

• Cooperative learning. Escuchar a los demás. Jugar a un juego 
de memoria en cadena. L3. CCL SIE CAA 

• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. CD3 Pista 48. L4. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. CD3 Pista 49. L4. CCL CCEC CSC 

SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. Preguntar y 

responder. CD3 Pista 50. L4. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y comprobar. CD3 Pista 51. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

L4. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y relacionar. CD3 Pista 53. L5. CCL SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. CD3 Pista 54. L6. CCL 

CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y relacionar. CD3 Pista 55. 

CCL CAA  
• Actividad 2. Escuchar y leer el guión de la obra. CD4 Pista 1. L7. 

CCL CCEC CSC 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. CD4 Pista 2. L8. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 3 My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y colorear. Hay un ejemplo. CD4 Pista 4. 

Repasar.  CCL CCEC  SIE 
• Actividad 2. Escuchar.  Talk Partners. Preguntar y responder. CD4 

Pista 5. Repasar.  CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

Repasar. CCL SIE 

  
  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Habitaciones 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 

  



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
 

Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

  

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Describir lo que hay en la casa 
• Hablar de objetos y de a quién pertenecen 
• Preguntar y responder sobre sus posesiones 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns).. 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions of location) in, under. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
There ’s / isn’t a (garage). 

There are / aren’t any (bedrooms). 

Whose is this? 

It’s (mine / yours / his / hers).  

 

• Otras estructuras 
Let’s go in! 

I’m not scared. 

What fun! 

What do you do in the (living room)? 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

I (watch TV) in the (living room). 

Come back!  

 

• Estructuras recicladas 
have a shower. 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- La casa, las habitaciones y los objetos. 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

bathroom, bedroom, dining room, flat, garage, 
garden, hall, house, kitchen, living room 
box, camera, clock, phone, radio, watch 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
chimney, roof, wall, window 
upstairs, downstairs 
 

• Otro vocabulario 
armchair, bath, ghosts, haunted house, mirror, 
piano, scared, skeleton, sofa, witches 
bookcase, drums, guitar, pop music, pyjama 
party, stickers collection, upstairs 
dragon, dress, fairy godmother, horse, mice, 
midnight, pumpkin 
 

• Vocabulario reciclado 
bed, book, chair, door, floor, mouse, shoe, shower 
eat, run, watch TV, water flowers 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

funfair 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
Ortografía alternativa de vocales ‘ou’ / ‘ow’ (brown, cow, loud, 
mouse, around, house) 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre habitaciones y cosas de la casa 
en la sección Talk Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, 
CMCT, CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre sus habitaciones favoritas 
en la sección External Exams Practice. CCL, 
CSC, CAA 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: There’s a mouse in my 
house! / What a mess! / Well done! L1, L4, L8. 
CCL, CCEC, CAA 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre las 
habitaciones de los chicos británicos en la 
sección British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
haunted house. L3. CCL, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. 

• Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica Look-Copy-
Cover-Write. CCL CAA SIE 

• Link to Science. Materiales: diferentes materiales. L1. CCL CMCT 
CSC SIE 

• Actividad 1. Representar. L3.  CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2 High Five! Values. Hablar de la importancia de ser 

amables con los amigos. L3. CCL CSC SIE 
• Link to Science. Materiales: propiedades. L3. CCL CMCT CSC SIE 
• Actividad 2 Cantar What a mess! CD3 Pista 49. L4. CCL CCEC 

CSC SIE 
• Actividad 3. Talk Partners. Preguntar y responder. CD3 Pista 50. 

L4. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. Materiales: naturales y manufacturados. CCL 

CMCT CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir. CD3 Pista 52. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego. (Activity Book página 111). 

L5. CCL SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Decir las palabras. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Snap en parejas. 

L5. CCL CCEC SIE 
• Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar a Beat the clock. L5. 

CCL CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Qué tienen en su habitación? L6. CCL 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

CSC  CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Representar. L7. CCL 

CCEC SIE 
• Link to Science. Materiales: propiedades del vidrio. L7. CCL 

CMCT  CSC SIE 
• Actividad 3. Cooperative learning. Cantar Well done! CD4 Pista 

3. Pegar las pegatinas High Five! L8. CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Jugar al juego House. 

Tirar el dado y decir. L8. CCL CCEC SIE 
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Habitaciones. 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Describir lo que hay en la casa 
• Hablar de objetos y de a quién pertenecen 
• Preguntar y responder sobre sus posesiones 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not). 

 

Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
There ’s / isn’t a (garage). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns).. 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions of location) in, under. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

There are / aren’t any (bedrooms). 

Whose is this? 

It’s (mine / yours / his / hers).  

 

• Otras estructuras 
Let’s go in! 

I’m not scared. 

What fun! 

What do you do in the (living room)? 

I (watch TV) in the (living room). 

Come back!  

 

• Estructuras recicladas 
have a shower. 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
 
- La casa, las habitaciones y los objetos. 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
 

• Vocabulario esencial 
bathroom, bedroom, dining room, flat, garage, 
garden, hall, house, kitchen, living room 
box, camera, clock, phone, radio, watch 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
chimney, roof, wall, window 
upstairs, downstairs 
 

• Otro vocabulario 
armchair, bath, ghosts, haunted house, mirror, 
piano, scared, skeleton, sofa, witches 
bookcase, drums, guitar, pop music, pyjama 
party, stickers collection, upstairs 
dragon, dress, fairy godmother, horse, mice, 
midnight, pumpkin 
 

• Vocabulario reciclado 
bed, book, chair, door, floor, mouse, shoe, shower 
eat, run, watch TV, water flowers 
funfair 
 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 
• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 

 

Ortografía alternativa de vocales ‘ou’ / ‘ow’ (brown, cow, loud, 
mouse, around, house) 
 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre habitaciones 
de la casa.  L1. CCL, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: There’s a 
mouse in my house! / What a mess! / Well 
done! L1, L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The haunted house. L3. 
CCL, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
tercer trimestre en la sección Show and tell. My 
Project 3: Tiempo. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación describiendo 
una casa en la sección Talk Partners.  L2. CCL, 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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. 

utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

CMCT, CSC, SIE 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre ser amables con los amigos en 
la sección High Five! Values. L3. CCL, CCEC, 
CSC, SIE  
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara las habitaciones de los 
estudiantes británicos con las propias en las 
secciones British Culture y Think about your 
culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Imitar un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. L1. CD3 Pista 44. 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. Decir. L1. CCL CAA 
• Activity Book: Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (). L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Actividad 1: Before you read.  ¿Qué hay en la obra? Mirar y 

rodear. L7. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer otra vez y rodear. 

L7. CCL CCEC SIE 
• External Exams DVD-ROM. Práctica adicional de exámenes 

externos (opcional). Repasar. CCL CD CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar la imagen y leer las preguntas. 

Repasar. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Repasar. 

CCL SIE 
 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Habitaciones. 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

• Describir lo que hay en la casa 
• Hablar de objetos y de a quién pertenecen 
• Preguntar y responder sobre sus posesiones 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns).. 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions of location) in, under. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
There ’s / isn’t a (garage). 

There are / aren’t any (bedrooms). 

Whose is this? 

It’s (mine / yours / his / hers).  

 

• Otras estructuras 
Let’s go in! 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

I’m not scared. 

What fun! 

What do you do in the (living room)? 

I (watch TV) in the (living room). 

Come back!  

 

• Estructuras recicladas 
have a shower. 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- La casa, las habitaciones y los objetos. 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

bathroom, bedroom, dining room, flat, garage, 
garden, hall, house, kitchen, living room 
box, camera, clock, phone, radio, watch 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
chimney, roof, wall, window 
upstairs, downstairs 
 

• Otro vocabulario 
armchair, bath, ghosts, haunted house, mirror, 
piano, scared, skeleton, sofa, witches 
bookcase, drums, guitar, pop music, pyjama 
party, stickers collection, upstairs 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

dragon, dress, fairy godmother, horse, mice, 
midnight, pumpkin 
 

• Vocabulario reciclado 
bed, book, chair, door, floor, mouse, shoe, shower 
eat, run, watch TV, water flowers 
funfair 

 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con la casa. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 

 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con habitaciones de la casa con la ayuda 
de material visual. L1. CCL, CMCT, CAA 
 
3.2. Lee y comprende un guión de la obra 
“La Cenicienta”. L7. CCL, CCEC, CSC 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The haunted house, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CSC, CCEC.  
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre 
habitaciones de los chicos británicos en la 
sección British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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 2. Mirar y escribir. Encontrar la palabra 
secreta. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y relacionar. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Ordenar y escribir. Numerar. L2. CCL 

CMCT CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Actividad 2 High Five! Values. Leer y escribir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Leer, mirar y escribir. L3. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Your Turn. Leer y escribir. Dibujar una 

casa encantada. L3.  CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L3. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar, leer y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Actividad 2. Encontrar y colorear. 

Escribir. L4. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘ow’ 

y en azul con ‘ou’. L5. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L5. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. CD3 Pista 55. CCL CAA 
• Activity Book: Actividad 2: Think about your culture. Dibujar. 

Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Escribir los diálogos. Talk Partners. L7. 

CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L7. CCL CAA 
• Actividad 1. Escribir y decir. CD4 Pista 2. L8. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Mirar la actividad 1. Escribir frases verdaderas. L8. 

CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Seguir y escribir. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir una respuesta de una sola 

palabra. Repasar. CCL CAA 
 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Habitaciones. 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Describir lo que hay en la casa 
• Hablar de objetos y de a quién pertenecen 
• Preguntar y responder sobre sus posesiones 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación (negative sentences with not). 
- Interrogación (how many ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns).. 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions of location) in, under. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
There ’s / isn’t a (garage). 

There are / aren’t any (bedrooms). 

Whose is this? 

It’s (mine / yours / his / hers).  

 

• Otras estructuras 
Let’s go in! 

I’m not scared. 

What fun! 

What do you do in the (living room)? 

I (watch TV) in the (living room). 

Come back!  



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

• Estructuras recicladas 
have a shower. 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- La casa, las habitaciones y los objetos. 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 

• Vocabulario esencial 
bathroom, bedroom, dining room, flat, garage, 
garden, hall, house, kitchen, living room 
box, camera, clock, phone, radio, watch 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
chimney, roof, wall, window 
upstairs, downstairs 
 

• Otro vocabulario 
armchair, bath, ghosts, haunted house, mirror, 
piano, scared, skeleton, sofa, witches 
bookcase, drums, guitar, pop music, pyjama 
party, stickers collection, upstairs 
dragon, dress, fairy godmother, horse, mice, 
midnight, pumpkin 
 

• Vocabulario reciclado 
bed, book, chair, door, floor, mouse, shoe, shower 
eat, run, watch TV, water flowers 
funfair 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con la casa. 



 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe y dibuja sobre una casa 
encantada. L3. (Activity Book). CCL,  CSC, 
CCEC, SIE. 
 
1.2. Escribe los diálogos del guión de una 
obra siguiendo un modelo. L7. (Activity 
Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando lo 
que hace en su habitación y dibuja y 
escribe sobre ello.  L6. (Activity Book). CCL,  
CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 7: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 2. Refuerzo. Describir su casa. 
- Lección 3. Refuerzo. Casas encantadas. 
- Lección 5. Ampliación. Escribir una descripción de una casa. 
- Lección 6. Refuerzo. Talk Partners: Comparar sus habitaciones. / Ampliación. Talk Partners. Describir 

habitaciones. 
- Lección 7. Ampliación. Representar un guión. 

 
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 7. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Una fábula (texto de entretenimiento y educativo) 
Habilidades de lectura: Usar pistas visuales; comprender el orden de eventos;  extraer información clave;  
comprender la moraleja de la historia 
 

Cuentos: 
- The haunted house 
- Cinderella 

 

Canciones:   
- There’s a mouse in my house! 
- What a mess! 
- Well done! 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 
 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Materiales: Diferentes materiales / Propiedades / Materiales naturales y manufacturados / Propiedades del vidrio 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Observar e identificar líneas, formas, colores, patrones y texturas en el arte y el entorno / Hacer y jugar a un juego 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar de la importancia de ser amables con los amigos 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Think-Pair-Share (Lecciones 2 and 8) 
- Escuchar a los demás (L3) 
- Trabajar como equipo (L5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  



 

COMUNICACIÓN 

 

 External Exams DVD-ROM. 
 

 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 
RECURSOS DE  



 

EVALUACIÓN 

 

 

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

 Evaluación informal 
- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

UNIDAD 8: ALL AROUND THE TOWN 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar lugares de una ciudad (L1) CCL, CMCT, CSC, CCEC  
 Preguntar por lugares de una ciudad y responder (L2) CCL, CMCT, CSC, SIE 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL, CAA, SIE 
 Identificar y nombrar direcciones (L4) CCL, CMCT, SIE 
 Entender y dar indicaciones sencillas (L4) CCL, CMCT, SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘igh’ (L5) CCL, CCEC, SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Entender la importancia de recordar dónde ponen sus cosas (L3) CCL, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, 

CAA, SIE 



 

 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL, SIE 
 Cantar tres canciones (L1, 4, 8) CCL, CCEC, SIE 
 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Aprender sobre los servicios de emergencia en el Reino Unido (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Pensar en su cultura (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Leer, entender y escribir una invitación (L7) CCL, CCEC, SIE 

 

 

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. Escuchar y señalar. CD4 Pista 6. L1. CCL CCEC 
CMCT SIE 

• Actividad 2. Escuchar y decir el “chant”. CD4 Pista 8. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. Talk Partners. L2. CCL CD CCEC 
SIE 

• Actividad 2. Escuchar y numerar. CD4 Pista 10. CCL CMCT SIE 
• Grammar focus: a y any 
• Talk Partners. Preguntar y responder cuestiones. L2. CCL CAA SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. CD4 Pista 11. L3. CCL CCEC      CSC 

SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. CD4 Pista 12. L4. CCL CSC 

SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y señalar. CD4 Pista 13. L4. CCL CD CCEC 
CSC SIE 

• Actividad 3. Escuchar y repetir. Talk Partners. CD4 Pista 14. L4. 
CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. CD4 Pista 15. L4. 
CCL CMCT CSC CAA 

• Actividad 1: Escuchar y decir. CD4 Pista 16. L5. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2: Escuchar y dibujar líneas. Usar diferentes colores. 

CD4 Pista 17. L5. CCL CCEC CMCT SIE 
• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. CD4 Pista 18. L6. CCL 

CSC CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escuchar y comprobar. CD4 Pista 19. 

L6. CCL CAA 
• Actividad 2. Escuchar y leer la invitación. CD4 Pista 20. L7. CCL 

CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y numerar. CD4 Pista 21. L8. CCL CMCT SIE 
• Actividad 2. Actividad 2. Escuchar. Mirar la actividad 1. CD4 

Pista 22. Talk Partners. L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 

Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 
• Actividad 1. Escuchar y colorear. Hay un ejemplo. CD4 Pista 4. 

L8. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. CD4 Pista 4. Repasar. CCL 

SIE 
 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Servicios de emergencia 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 
about your culture. 
 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre lugares de la ciudad 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación, No (+ negative tag). 
- Interrogación (how...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Is there a (bank)? Yes, there is. / No, there isn’t. 

Are there any (museums)? Yes, there are. / No, there aren’t. 

Turn (right / left) here. 

How do I get to the (post office)? 

Go straight on. 

 

• Otras estructuras 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

It’s dark. It’s almost night. 

Is there a (baker’s) down here? 

Let’s have dinner. 

Here’s the cinema. 

Call this number if you need … 

It’s party time! I hope you can come!  

 

• Estructuras recicladas 
It’s (between / in front of / next to). 

Remember! 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- La ciudad. 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, 
train station 
go straight on, turn (left / right), from, to 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
airport, butcher’s, hotel, library, market, university 
 

• Otro vocabulario 
dinosaur, face painting, fire engine, firefighter, 
games, helmet, police officer, safety uniform, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

siren 
 

• Vocabulario reciclado 
bookshop, bike, café, cinema, hospital, park, 
restaurant, supermarket, sweet shop, swimming 
pool, town, toyshop, zoo 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
Ortografía alternativa de vocales ‘igh’ / ‘y’ (fly, light, night) 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre lugares de la ciudad en la 
sección Talk Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, 
CSC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando 
conversaciones dando instrucciones para 
llegar a un lugar de la ciudad  en la sección 
External Exams Practice. CCL, CMCT, CSC, 
CAA 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

 

  
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: All around the town / 
Which way do I go?/ Well done! L1, L4, L5, L8. 
CCL, CCEC, CAA 

 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre servicios de 
emergencia en el Reino Unido en la sección 
British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 
dark night. L3. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. CD4 Pista 6. Cantar All around the town. L1. CCL 
CCEC CMCT SIE 

• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 
Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 

• Cooperative Learning. Escuchar a los demás. Jugar a Memory 
chain. L1. CCL SIE CAA 

• Link to Science. Fuerzas: fuentes de luz y sonido. L1. CCL CMCT 
CSC SIE 

• Actividad 1. Talk Partners. Representar. CD4 Pista 9. L2. CCL CD 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 1. Talk Partners. Preguntar y responder. 
L2. CCL SIE 

• Actividad 1. CD4 Pista 11. Representar. L3. CCL CCEC  CSC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Hablar sobre la importancia de 

recordar dónde dejamos las cosas. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book: Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

L3. CCL SIE 
• Link to Science. Fuerzas: fuentes de luz natural y artificial. L3. CCL 

CMCT  CSC SIE 
• Actividad 2. Cantar Which way do I go? CD4 Pista 13. L4. CCL 

CD CCEC CSC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 3. Talk Partners. Representar. CD4 Pista 14. L4. CCL 
CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Decir. L4. CCL SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 111).  

L5. CCL CSC CAA SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Memory chain 

en parejas. L5. CCL CAA SIE 
• Cooperative Learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. 

Jugar a Beat the clock. L5. CCL CCEC SIE 
• Link to Science. Fuerzas: cambiar de dirección. L5. CCL CMCT SIE 
• Think about your culture. ¿Conocen el teléfono de emergencias 

en su país? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Actividad 1: Before you read. ¿Qué se puede ver en la 

invitación? Marcar. L7. CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. L8. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Cooperative Learning. Cantar Well done! CD4 Pista 

2. Pegar las pegatinas High Five! L8. CCL CCEC  SIE CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Talk Partners. Preguntar y responder. 

L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar el mapa. Talk Partners. Preguntar 

y responder. L8. CCL CCEC SIE 
• Cooperative Learning. Think-Pair-Share. Recordar los diez lugares 

de la ciudad.  L8. CCL CMCT SIE CAA 
• Actividad 2. Escuchar. Talk Partners. Preguntar y responder. CD4 

Pista 4. Repasar. CCL SIE 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Servicios de emergencia 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre lugares de la ciudad 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación, No (+ negative tag). 
- Interrogación (how...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in. 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Is there a (bank)? Yes, there is. / No, there isn’t. 

Are there any (museums)? Yes, there are. / No, there aren’t. 

Turn (right / left) here. 

How do I get to the (post office)? 

Go straight on. 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

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

• Otras estructuras 
It’s dark. It’s almost night. 

Is there a (baker’s) down here? 

Let’s have dinner. 

Here’s the cinema. 

Call this number if you need … 

It’s party time! I hope you can come!  

 

• Estructuras recicladas 
It’s (between / in front of / next to). 

Remember! 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 

 
- La ciudad. 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, 
train station 
go straight on, turn (left / right), from, to 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
airport, butcher’s, hotel, library, market, university 
 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 

• Otro vocabulario 
dinosaur, face painting, fire engine, firefighter, 
games, helmet, police officer, safety uniform, 
siren 
 

• Vocabulario reciclado 
bookshop, bike, café, cinema, hospital, park, 
restaurant, supermarket, sweet shop, swimming 
pool, town, toyshop, zoo 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

Ortografía alternativa de vocales ‘igh’ / ‘y’ (fly, light, night) 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre sitios de la 
ciudad.  L1. CCL, CMCT, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: All around 
the town / Which way do I go?/ Well done! L1, 
L4, L5, L8. CCL, CCEC, CAA, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The dark night. L3. CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
tercer trimestre en la sección Show and tell. My 
Project 3: Tiempo. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación sobre lugares 
de la ciudad en la sección Talk Partners.  L2. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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 

utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre recordar dónde se ponen las 
cosas en la sección High Five! Values. L3. CCL, 
CCEC, CSC, SIE 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara los servicios de emergencia en 
el Reino Unido con los propios en las secciones 
British Culture y Think about your culture. L6. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 



 

BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. L1. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer, mirar y escribir. L1. CCL CMCT 

CAA 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. Escuchar y numerar. 

CD4 Pista 15. L4. CCL CMCT CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y escribir. L6. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 

marcar (). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Servicios de emergencia 
• Leer la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre lugares de la ciudad 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación, No (+ negative tag). 
- Interrogación (how...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Is there a (bank)? Yes, there is. / No, there isn’t. 

Are there any (museums)? Yes, there are. / No, there aren’t. 

Turn (right / left) here. 

How do I get to the (post office)? 

Go straight on. 

 

• Otras estructuras 
It’s dark. It’s almost night. 

Is there a (baker’s) down here? 

Let’s have dinner. 

Here’s the cinema. 
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Call this number if you need … 

It’s party time! I hope you can come!  

 

• Estructuras recicladas 
It’s (between / in front of / next to). 

Remember! 

 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- La ciudad 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, 
train station 
go straight on, turn (left / right), from, to 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
airport, butcher’s, hotel, library, market, university 
 
 
 

• Otro vocabulario 
dinosaur, face painting, fire engine, firefighter, 
games, helmet, police officer, safety uniform, 
siren 
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• Vocabulario reciclado 
bookshop, bike, café, cinema, hospital, park, 
restaurant, supermarket, sweet shop, swimming 
pool, town, toyshop, zoo 
 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con lugares de la ciudad. 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprende correspondencia (postales y 
tarjetas) muy breve y muy sencilla que trate 
sobre temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, etc. 
 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 

 
1.1. Entiende información de algunos pósters 
sobre señales de tráfico. L4. CCL, CSC, 
CCEC. 
 
1.2. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 
 
 
 
2.1. Lee y entiende una invitación a una 
fiesta. L7. CCL, CCEC, CSC. 

 
 
 
 
 

3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con lugares de la ciudad con la ayuda de 
material visual. L1. CCL, CMCT, CAA 
 
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

unidad The dark night, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CMCT, CSC, CCEC.  
 
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre los 
servicios de emergencia en el Reino Unido  
en la sección British Culture. L6. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L1. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. Talk Partners. L2. CCL 
SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Ordenar. Pensar sobre su ciudad y 
escribir. L2. CCL CMCT CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado.  Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L2. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 
Numerar y escribir. L3. CCL CMCT CAA 

• Activity Book: Actividad 2. Pensar sobre la historia y escribir. Talk 
Partners. L3. CCL SIE 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L3. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Talk Partners. L4. CCL 
SIE 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L4. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con ‘y’ y 

en azul con ‘igh’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L5. CCL CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L6. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1: After you read. Leer otra vez. Escribir. 
L7. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 2. Your Turn. Escribir una invitación. 
Dibujar. L7. CCL CCEC  SIE CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra L7. CCL CAA 

• Actividad 1. Escribir y decir. CD4 Pista 21. L8. CCL CMCT SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir sobre su calle. Talk Partners. L8. 

CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar el mapa. Escribir. Talk Partners. 

L8. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y leer. Escribir yes o no. Repasar. 

CCL CMCT CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Mirar y escribir. Repasar.  CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. Repasar. CCL CAA 
 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Servicios de emergencia 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre lugares de la ciudad 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Negación, No (+ negative tag). 
- Interrogación (how...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de existencia (there is / are); entity (nouns and pronouns). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de espacio (prepositions and adverbs of location, position) 

Here, there, on, in. 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Is there a (bank)? Yes, there is. / No, there isn’t. 

Are there any (museums)? Yes, there are. / No, there aren’t. 

Turn (right / left) here. 

How do I get to the (post office)? 

Go straight on. 

 

• Otras estructuras 
It’s dark. It’s almost night. 

Is there a (baker’s) down here? 

Let’s have dinner. 

Here’s the cinema. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Call this number if you need … 

It’s party time! I hope you can come!  

 

• Estructuras recicladas 
It’s (between / in front of / next to). 

Remember! 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 
- La ciudad 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, 
train station 
go straight on, turn (left / right), from, to 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
airport, butcher’s, hotel, library, market, university 
 

• Otro vocabulario 
dinosaur, face painting, fire engine, firefighter, 
games, helmet, police officer, safety uniform, 
siren 
 

• Vocabulario reciclado 
bookshop, bike, café, cinema, hospital, park, 
restaurant, supermarket, sweet shop, swimming 
pool, town, toyshop, zoo 



 

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 lugares 
de la ciudad. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Redacta postales y otras formas de 
correspondencia sencilla siguiendo un 
modelo y utilizando algunas convenciones 
básicas de inicio y cierre del texto. 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe sobre su ciudad en la sección 
Your Turn. L2. (Activity Book). CCL,  CMCT, 
CSC, SIE. 
 
1.2. Escribe un cuestionario de la historia. L3. 
(Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE. 
 
1.3. Escribe instrucciones para ir a un sitio. L4.  
(Activity Book). CCL,  CMCT, SIE 
 
 
 
 
2.1. Escribe una invitación a una fiesta. L7. 
(Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando las 
características de los servicios de 
emergencia en su país y dibuja y escribe 
sobre ello.  L6. (Activity Book). CCL,  CMCT, 
CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 8: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 2. Refuerzo. Talk Partners. Preguntar y responder sobre su ciudad o barrio. 
- Lección 3. Ampliación. Juego de rol. 
- Lección 4. Refuerzo. Jugar a Directions/ Poner los sitios en el mapa. 
- Lección 6. Ampliación. Comparar los bomberos de España y Reino Unido / Comparar a la policía con 

los bomberos. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer una invitación. 

 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 8. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 

Literatura: 
Tipo de texto: Una postal (texto para expresarse) 
Habilidades de lectura: Usar pistas visuales; leer para buscar información específica 
 

Cuentos: 
- The dark night 

 

Canciones:   
- All around the town 
- Which way do I go? 
- Well done! 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 
 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Fuerzas: Fuentes naturales de luz y sonido / fuentes de luz natural y artificial / cambio de dirección 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Observar e identificar el movimiento en las esculturas / Hacer y jugar a un juego 

 
 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar sobre la importancia de recordar dónde dejamos las cosas 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escuchar a los demás (L1) 
- Trabajar como equipo (L5) 
- Think-Pair-Share (L8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 



 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 



 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

UNIDAD 9: HOLIDAY FUN 

 

Temporalización 

 

 

       
SEPTIEMBRE 

 

 

         
OCTUBRE 

 

       
NOVIEMBRE 

 

        
DICIEMBRE 

  

             
ENERO 

 

           
FEBRERO 

 

            
MARZO 

 

            ABRIL 

 

           MAYO 

 

           JUNIO 

                                        

 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar y nombrar lugares para ir de vacaciones (L1) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Entender y representar un diálogo de gramática (L2) CCL, CAA, SIE 
 Preguntar dónde estuvieron ayer y responder (L2) CCL, CSC, SIE  
 Usar correctamente los pronombres plurales (L4) CCL, CAA 
 Preguntar por grupos de personas y responder (L4) CCL, CSC, SIE 
 Usar el Pupil’s Practice Kit en el colegio o en casa CCL, CD, SIE 
 Usar una estrategia de ortografía para las palabras clave (L1) CCL, CAA 
 Decir un trabalenguas y practicar las dos grafías del sonido ‘air’ (L5) CCL, CCEC, SIE 
 Repasar lo que han aprendido (L8) CCL, CAA, SIE 
 Practicar los tipos de actividades de los exámenes de Trinity y Cambridge (práctica de exámenes externos) CCL, 

CAA, SIE 
 Entender la importancia de salir a jugar con los amigos (L3) CCL, CSC 
 Trabajar con un compañero de conversación para practicar y reforzar lo aprendido (todas las lecciones) CCL, 

CAA, SIE 
 Hacer un juego comunicativo y jugar con él (L5) CCL, SIE 
 Cantar tres canciones (L1, 4, 8) CCL, CCEC, SIE 



 

 Entender y representar un cuento (L3) CCL, CSC, CCEC, SIE 
 Aprender sobre las vacaciones de verano en el Reino Unido (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Leer, entender y escribir el extracto de un diario (L7) CCL, CCEC, SIE 
 Pensar en su cultura (L6) CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 
 
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. Escuchar y señalar. CD4 Pista 26. L1. CCL CCEC CSC 
SIE 

• Actividad 2. Escuchar y decir el “chant”. CD4 Pista 28. L1. CCL 
CCEC SIE 

• Cooperative Learning. Escuchar a los demás. Jugar a Memory 
chain. L1. CCL SIE CAA 

• Actividad 1. Escuchar y repetir. CD4 Pista 29. Talk Partners. L2. 
CCL CD CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar y relacionar. CD4 Pista 30. L1. CCL CMCT 
• Actividad 1. Escuchar y leer. CD4 Pista 31. Representar. L3. CCL 

CCEC      CSC SIE 
• Actividad 1. Escuchar, señalar y decir. CD4 Pista 32, L4. CCL SIE 
• Actividad 2. Escuchar y señalar. Cantar Who’s that? CD4 Pista 

33. L4. CCL CD CCEC SIE 
• Actividad 3. Escuchar y repetir. CD4 Pista 34. L4. CCL CCEC SIE 
• Actividad 1. Escuchar y decir. CD4 Pista 36. L5. CCL CCEC SIE 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Actividad 2. Escuchar y relacionar. CD4 Pista 37. L5. CCL CMCT 
CSC 

• Actividad 1. Escuchar y leer. Responder. CD4 Pista 38. L6. CCL 
CSC CCEC SIE 

• Activity Book: Activity Book. Actividad 1. Escuchar y numerar. 
Escribir. CD4 Pista 39. L6. CCL CMCT CAA 

• Actividad 2. Escuchar y leer el diario. CD4 Pista 40. L7. CCL CSC 
CCEC 

• Actividad 1. Escuchar y numerar. CD4 Pista 41. Escribir y decir. L8. 
CCL CSC CCEC SIE 

• Actividad 2. Escuchar. Hacer un diario de unas vacaciones 
divertidas. CD4 Pista 42. L8. CCL CCEC SIE 

• Activity Book. Actividad 3. My progress. Utilizar su semáforo. 
Escuchar al profesor y señalar. L8. CCL CAA 

• Actividad 1. Escuchar y dibujar líneas. Hay un ejemplo. CD4 Pista 
44. Repasar. CCL CCEC CAA 

• Actividad 2. Escuchar. CD4 Pista 45. Talk Partners. Repasar. CCL 
SIE 
 

  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vacaciones de verano 
• Escuchar a sus compañeros cuando debaten la sección Think 

about your culture. 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre dónde estuvieron ayer 
• Preguntar y responder cuestiones sobre grupos de personas 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Interrogación (What, who, where...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous); past 

(past simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, demonstratives ); 

quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Where were you (yesterday?). 

I was at the (circus). 

Who’s that (man)? 

He’s my (uncle). 

Who are those men? 

They’re my (uncles). 

 

 

• Otras estructuras 
I’m bored. 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

Let’s go to the (castle). 

Where can we go now? 

 

• Estructuras recicladas 
We’re playing (hide and seek). 

I’m (painting) a cup. 

We can (Play / see / do). 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Familia y amigos 
- Jugar 
- El tiempo 

 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

aquarium, castle, chocolate factory, circus, 
funfair, safari park, science museum, sports 
centre, theatre, water park 
child, children, man, men, woman, women 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
amusement arcade, art gallery, ice rink, royal 
palace, skateboard park 
 

• Otro vocabulario 
arts and crafts studio, badge, butterfly, clown, 
cup, funfair, giant chess, hide and seek, maze, 
palace, plate, ride, roller coaster, stilts 
 

• Vocabulario reciclado 
baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

fire station, museum, police station, post office, train station 
days of the week, yesterday 
cold, cloudy, hot, sunny; 
aunt, brother, cousin, family, father, grandfather, 
grandmother, mother, sister, uncle 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar escuchar palabras con la siguiente pronunciación:  

 
Ortografía alternativa de vocales ‘air’ / ‘ear’ (bear, pear, stairs, 
funfair) 



 

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, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Identificar el sentido general y un repertorio 

limitado de vocabulario y de expresiones 
en textos orales muy breves y sencillos, con 
predominio de estructuras simples y léxico 
de uso muy frecuente, articulados con 
claridad y muy lentamente y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotidianos muy predecibles 

 
1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas (rutinas 
diarias, peticiones etc.).  
 
 
 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 

 

1.1. Escucha y entiende las rutinas y las 
instrucciones del profesor: Escuchar y señalar; 
escuchar y marcar; escuchar y repetir; etc. L1-
L8. CCL, CSC 

 

 

2.1. Escuchar y entender conversaciones 
simples sobre actividades de vacaciones en la 
sección Talk Partner.  L2, L4, L5, L8. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 

 

2.2. Escucha y repasa los contenidos 
aprendidos en la unidad practicando una 
conversación sobre fechas y tiempo en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
CAA 

 
3.1 Aprende la pronunciación en la sección 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

siempre que se cuente con apoyo visual, 
posibilidad de repetición y con una 
importante referencia contextual. 

 
 
 Distinguir la función comunicativa principal 

del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) 
y un repertorio limitado de sus exponentes 
más habituales, así como los patrones 
discursivos básicos (p. e. inicio y cierre 
conversacional, o los puntos de una 
narración esquemática). 

 
 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 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 
 
5. Comprende por el contexto dibujos 
animados con narraciones muy sencillas. 

Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 

 

3.2 Reconoce la pronunciación correcta de la 
canción de la unidad: We’re on holiday / 
Who’s that?/ Well done! L1, L4, L8. CCL, CCEC, 
CAA 

 

 

 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre las vacaciones 
de verano en el Reino Unido en la sección 
British Culture. L6. CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

5.1. Comprende el cuento de la unidad: The 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

magic trip. L3. CCL, CSC, CCEC 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. Cantar We’re on holiday! L1. CCL CCEC CSC SIE 
• Activity Book. Ortografía. Let’s practise spelling! Usar la técnica 

Look-Copy-Cover-Write. L1. CCL CAA SIE 
• Link to Science. Electricidad: máquinas que usan electricidad. 

CCL CMCT  CSC SIE 
• Actividad 1. Talk Partners. Representar. L2. CCL CD CCEC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Hablar de la importancia de jugar 

fuera con los amigos. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 3. Talk Partners. Preguntar y responder. L4. CCL CCEC 

SIE 
• Actividad 3. Hacer y jugar a un juego (Activity Book página 113). 

L5. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 3. Talk Partners. Jugar a Snap en parejas. 

L5. CCL SIE 
• Cooperative learning. Trabajar como equipo. Talk Partners. Jugar 

a Beat the clock. L5. CCL CCEC SIE 
• Think about your culture. ¿Qué hacen en las vacaciones de 

verano? L6. CCL CSC CCEC SIE 
• Cooperative Learning. Cantar We can do it! CD3 Pista 27. L7. 

CCL CCEC SIE 
• Actividad 2. CD4 Pista 42. Talk Partners. Preguntar y responder. 

L8. CCL CCEC SIE 
• Actividad 3. Cantar Well done! CD4 Pista 43. Pegar las pegatinas 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

High Five! CCL CCEC SIE CAA 
• Cooperative Learning. Think-Pair-Share. Recordar diez palabras 

de lugares de vacaciones. L8. CCL CMCT SIE CAA 
• Actividad 2. CD4 Pista 45. Talk Partners. Preguntar y responder. 

Repasar. CCL SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. 

Repasar. CCL SIE 
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vacaciones de verano 
• Debatir sobre la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder cuestiones sobre dónde estuvieron ayer 
• Preguntar y responder cuestiones sobre grupos de personas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Interrogación (What, who, where...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous); past 

(past simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 

Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Where were you (yesterday?). 

I was at the (circus). 

Who’s that (man)? 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, demonstratives ); 
quality (Adj.). 

- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

He’s my (uncle). 

Who are those men? 

They’re my (uncles). 

 

• Otras estructuras 
I’m bored. 

Let’s go to the (castle). 

Where can we go now? 

 

• Estructuras recicladas 
We’re playing (hide and seek). 

I’m (painting) a cup. 

We can (Jugar a / see / do). 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 
 
- Familia y amigos 
- Jugar 
- El tiempo 
 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

aquarium, castle, chocolate factory, circus, 
funfair, safari park, science museum, sports 
centre, theatre, water park 
child, children, man, men, woman, women 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
amusement arcade, art gallery, ice rink, royal 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

palace, skateboard park 
 

• Otro vocabulario 
arts and crafts studio, badge, butterfly, clown, 
cup, funfair, giant chess, hide and seek, maze, 
palace, plate, ride, roller coaster, stilts 
 

• Vocabulario reciclado 
baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, train station 
days of the week, yesterday 
cold, cloudy, hot, sunny; 
aunt, brother, cousin, family, father, grandfather, 
grandmother, mother, sister, uncle 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar decir palabras con la siguiente pronunciación 
 

Ortografía alternativa de vocales ‘air’ / ‘ear’ (bear, pear, stairs, 
funfair) 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos muy breves y 
sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 
lenguaje prefabricado o expresiones 
memorizadas, o apoyando con gestos lo 
que se quiere expresar. 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Interactuar de manera muy básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 
o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una 
breve conversación, cumpliendo la función 
comunicativa principal del texto (p. e. un 
saludo, una felicitación, un intercambio de 
información) 

 
1. Reproduce las expresiones del docente o 
de las grabaciones utilizadas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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; describir brevemente y de 
manera sencilla el aspecto exterior de un 
objeto; decir lo que le gusta y no le gusta) 
usando estructuras muy básicas. 
 
 
3. Dramatiza situaciones cotidianas simples 

 
1.1. Dice un “chant” practicando el 
vocabulario de la unidad sobre actividades 
de vacaciones.  L1. CCL, CSC, SIE, CAA 
 
1.2. Repite las canciones de la unidad 
reproduciendo nuevas expresiones: We’re on 
holiday / Who’s that?/ Well done! L1, L4, L8. 
CCL, CCEC, SIE 
 
1.3. Reproduce la pronunciación de la sección 
Toby’s Tongue Twister. L5. CCL, CAA 
 
 
2.1. Prepara, vuelve a escuchar y representa el 
cuento de la unidad: The magic trip. L3. CCL, 
CSC, CCEC, SIE 
 
2.2. Presenta su proyecto cooperativo para el 
tercer trimestre en la sección Show and tell. My 
Project 3: Tiempo. CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 
 
 
 
3.1. Dramatiza una conversación sobre 
actividades de vacaciones en la sección Talk 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Producir textos orales monológicos o 

dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
 

 Participar de forma muy básica en 
conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y 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. 
 

 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 

utilizando expresiones muy sencillas (p. e. 
juego simbólico representando una tienda). 
  
 
4. Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 
 
 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.).. 
 
6. Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios técnicos que permitan ver la 
cara y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, 
dar las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

Partners.  L2. CCL, CMCT, CSC, SIE 
 
 
4.1. Respeta las reglas cuando participa en los 
juegos de la unidad en la sección Talk Partner: 
L4, L5. CCL, CSC, SIE 
 
 
5.1. Responde preguntas sobre el cuento de la 
unidad y sobre jugar fuera con los amigos en 
la sección High Five! Values. L3. CCL, CCEC, 
CSC, SIE  
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
repasando los contenidos aprendidos en la 
sección External Exams Practice. CCL, CSC, 
SIE, CAA 
 
 
 
 
7.1. Compara las vacaciones de verano de los 
estudiantes del Reino Unido con su propia 
experiencia en las secciones British Culture y 
Think about your culture. L6. CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

intereses, experiencias y necesidades. 
 

 Imitar un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 
 

 
 
BLOCK 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. Leer las tarjetas de palabras. Relacionarlas 
con las flashcards. L1. CCL SIE 

• Actividad 2. Leer y pegar las diez pegatinas. L1. CCL CCEC SIE 
• Activity Book. Actividad 1. Leer y relacionar. L1. CCL CSC 
• Before you read. Leer y responder la pregunta. L3. CCL CSC SIE 
• Actividad 2: High Five! Values. Leer y escribir. L3. CCL CSC SIE 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escuchar. Relacionar. CD4 Pista 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

35. L4. CCL CAA 
• Actividad 1: Before you read. Mirar el diario rápido. Encontrar y 

rodear los días. L7. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1: After you read. Pensar en el diario. 

Leer y escribir. L7. CCL CAA 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vacaciones de verano 
• Leer la sección Think about your culture. 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre dónde estuvieron ayer 
• Preguntar y responder cuestiones sobre grupos de personas 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Interrogación (What, who, where...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous); past 

(past simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 

Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

• Estructuras principales 
Where were you (yesterday?). 

I was at the (circus). 

Who’s that (man)? 

He’s my (uncle). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, demonstratives ); 
quality (Adj.). 

- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 
 
 

Who are those men? 

They’re my (uncles). 

 

• Otras estructuras 
I’m bored. 

Let’s go to the (castle). 

Where can we go now? 

 

• Estructuras recicladas 
We’re playing (hide and seek). 

I’m (painting) a cup. 

We can (Jugar a / see / do). 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Familia y amigos 
- Jugar 
- El tiempo 

 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

aquarium, castle, chocolate factory, circus, 
funfair, safari park, science museum, sports 
centre, theatre, water park 
child, children, man, men, woman, women 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
amusement arcade, art gallery, ice rink, royal 
palace, skateboard park 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Otro vocabulario 
arts and crafts studio, badge, butterfly, clown, 
cup, funfair, giant chess, hide and seek, maze, 
palace, plate, ride, roller coaster, stilts 
 

• Vocabulario reciclado 
baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, train station 
days of the week, yesterday 
cold, cloudy, hot, sunny; 
aunt, brother, cousin, family, father, grandfather, 
grandmother, mother, sister, uncle 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con vacaciones. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto.  
 

 Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Identificar el tema y el sentido general en 
textos, tanto impresos como digitales, muy 
breves y sencillos, con predominio de 
estructuras sencillas y léxico de muy alta 
frecuencia, sobre temas muy conocidos y 
cotidianos, siendo indispensable la 
relectura, algunas aclaraciones y la 
presencia de un fuerte apoyo visual y 
contextual.  
 

 
1. Comprende indicaciones e información 
básica en letreros y carteles habituales en la 
clase y en colegios. 
 
 
2. Comprende correspondencia (postales y 
tarjetas) muy breve y muy sencilla que trate 
sobre temas familiares como, por ejemplo, 
uno mismo, la familia, etc. 
 
 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
 
4. Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de las ilustraciones, el título y otros 
elementos gráficos. 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 

 
1.1. Comprende la información de una 
presentación de pronunciación hecha por 
toda la clase. L5. CCL, CCEC, CAA. 

 
 

2.1 Lee y entiende una entrada de un diario 
sobre vacaciones de verano. L7. CCL, CSC, 
CCEC,  

 
 
 
3.1. Lee y pega las diez pegatinas 
fotográficas al principio de la unidad, para 
aprender vocabulario nuevo relacionado 
con actividades de verano con la ayuda de 
material visual. L1. CCL, CSC, CCEC, CAA  
  
 
4.1. Predice el contenido de la historia de la 
unidad The magic trip, con la ayuda de 
ilustraciones. L3. CCL,  CSC, CCEC.  
 
 
5.1. Lee y entiende un texto sobre las 
vacaciones de verano en el Reino Unido  en 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 Reconocer símbolos usados 
frecuentemente (e.j. ☺, @, £, etc.) e 
identificar los significados comunicativos 
generales y las intenciones relacionadas. 
 

 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 habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 

 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

la sección British Culture. L6. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 



 

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 de textos escritos 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 2. Mirar y escribir. L1. CCL CSC CMCT 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L1. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. ¿Dónde estuvieron ayer? Mirar y 

escribir. L2. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. ¿Dónde estuvieron ayer? Escribir y 

dibujar. L2. CCL CCEC CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L2. CCL CAA 
• Activity Book: Actividad 1: After you read. Recordar el cuento. 

Escribir true o false. CCL CSC CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Recordar el cuento. Mirar y escribir. 

CCL CCEC SIE CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar y escribir. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L4. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Escribir y decir. L5. CCL CCEC CAA 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Activity Book. Actividad 2. Colorear en rojo las palabras con 
‘ear’ y en azul con ‘air’. Decir. L5. CCL CCEC CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L5. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2: Think about your culture. Leer y 
marcar (). Dibujar. Escribir y decir. L6. CCL CSC CCEC CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L6. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Escribir un diario propio y dibujar. L7. 
CCL CCEC CSC SIE CAA 

• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 
palabra. L7. CCL CAA 

• Activity Book. Actividad 1. Encontrar, rodear y escribir. L8. CCL 
CAA 

• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. L8. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 1. Mirar la imagen y leer las preguntas. 

Escribir una respuesta de una sola palabra. Repasar. CCL CAA 
• Activity Book. Actividad 2. Leer y escribir. Talk Partners. Repasar. 

CCL SIE 
• Activity Book. Vocabulario reciclado. Mirar, recordar y escribir la 

palabra. CCL CAA 
 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Cultura británica: Vacaciones de verano 
• Escribir sobre la sección Think about your culture. 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder cuestiones sobre dónde estuvieron ayer 
• Preguntar y responder cuestiones sobre grupos de personas 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación: e.g. (I love salad!). 
- Interrogación (What, who, where...). 
- Expresión de tiempo: present (present simple and continuous); past 

(past simple). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: ability (can); obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, demonstratives ); 

quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (singular / plural)). 
- Expresión de tiempo: divisiones (e. g. Summer). 
- Expresión de modo: (Adv. of manner, e.g. well). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Where were you (yesterday?). 

I was at the (circus). 

Who’s that (man)? 

He’s my (uncle). 

Who are those men? 

They’re my (uncles). 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 

 

• Otras estructuras 
I’m bored. 

Let’s go to the (castle). 

Where can we go now? 

 

• Estructuras recicladas 
We’re playing (hide and seek). 

I’m (painting) a cup. 

We can (Jugar a / see / do). 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 
 
- Familia y amigos 
- Jugar 
- El tiempo 
 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

aquarium, castle, chocolate factory, circus, 
funfair, safari park, science museum, sports 
centre, theatre, water park 
child, children, man, men, woman, women 
 

• Ampliación de vocabulario (opcional) 
amusement arcade, art gallery, ice rink, royal 
palace, skateboard park 
 
 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
• Otro vocabulario 

arts and crafts studio, badge, butterfly, clown, 
cup, funfair, giant chess, hide and seek, maze, 
palace, plate, ride, roller coaster, stilts 
 

• Vocabulario reciclado 
baker’s, bank, bus station, car park, chemist’s, 
fire station, museum, police station, post office, train station 
days of the week, yesterday 
cold, cloudy, hot, sunny; 
aunt, brother, cousin, family, father, grandfather, 
grandmother, mother, sister, uncle 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
vacaciones. 

 



 

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 textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, para 
hablar de sí mismo o de su entorno más 
inmediato, utilizando un repertorio de 
códigos principalmente icónicos para su 
función comunicativa.  
 

 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. 
 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
2. Redacta postales y otras formas de 
correspondencia sencilla siguiendo un 
modelo y utilizando algunas convenciones 
básicas de inicio y cierre del texto. 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

1.1. Escribe y dibuja sobre dónde estuvieron 
ayer en la sección Your Turn. L2. (Activity 
Book). CCL, CMCT,  CSC, CCEC, SIE. 
 
 
 
2.1. Escribe una entrada de diario siguiendo 
un modelo. L7. (Activity Book). CCL,  CSC, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
3.1. Completa un formulario marcando lo 
que hacen en las vacaciones de verano y 
dibuja y escribe sobre ello.  L6. (Activity 
Book). CCL,  CMCT, CSC, CCEC, SIE.  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades. 

 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
 Pupil’s Book. Actividades extra de la unidad 9: Actividades de refuerzo y ampliación: 

- Lección 2. Refuerzo. Jugar a Friend Review. 
- Lección 3. Ampliación. Juego de rol. 
- Lección 4. Refuerzo. ¿Singular o plural? Jugar a One or two? 
- Lección 5. Refuerzo. Fotos de familia. Talk Partners. Preguntar y responder cuestiones sobre la familia. 
- Lección 6. Ampliación. Actividades de vacaciones de verano en el Reino Unido. 
- Lección 7. Refuerzo. Hacer un diario. 
- Lección 9. Refuerzo. Jugar a Disappearing words /  Jugar a Which one’s missing 

  
 Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. Unit 9. 
 Pupil’s Digital Resources proporciona a los alumnos la posibilidad de repasar y reforzar los contenidos aprendidos. 
 Versiones de nivel medio y alto de los tests de la unidad, de trimestre y de fin de año. 

  
 
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 
 
Literatura: 
Tipo de texto: Un poema (texto para expresarse) 
Habilidades de lectura: Usar pistas visuales;  leer para buscar información específica;  utilizar el ritmo al leer 
 
Cuentos: 
- The magic trip 

 

Canciones:   
- We’re on holiday 
- Who’s that? 
- Well done! 

 
MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 
 

 

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): 

 
 Enlace a la ciencia 

Electricidad: máquinas que usan electricidad 
 

 Conceptos de Artes y Manualidades sugeridos 
Observar e identificar el efecto del color y la luz y la sombra en el arte / Hacer y jugar a un juego 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

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 : Hablar de la importancia de jugar fuera con los amigos 

 
Actitudes (Cooperative Learning): 
 
 Interés en trabajar en grupo cantando las canciones:  We can do it! (L7)/  Well done! (L8) 
 Fomentar las siguientes habilidades cooperativas:   

- Escuchar a los demás (L1) 
- Trabajar como equipo (L5) 
- Think-Pair-Share (L8) 

 
 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

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

 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  



 

EMPRENDIMIENTO  

 

- Cantar canciones y chants 
- Practicar la pronunciación mediante el Toby’s Tongue Twister 
- Hablar de un tema inter-curricular 
- Aprender sobre temas culturales en la sección British Culture 
- Hacer un proyecto cooperativo 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Hacer un juego comunicativo utilizando un recortable 

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Leer cuentos y textos 
- Hacer trabajos artísticos y manualidades 
- Hacer actividades personalizadas en la sección Your Turns y mediante Me icons 
- Repasar y autoevaluar el contenido aprendido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
- Actividades de repaso y de práctica de exámenes externos de la lección 8. 
- Repaso al final de cada unidad del Activity Book 

 



 

 Evaluación formal 
- Test de la unidad (versiones de nivel medio y alto) 
- Test del trimestre (versiones de nivel medio y alto) 
- Test de fin de año (versiones de nivel medio y alto) 
- External Exams Practice Pack: tests de práctica para prepararse para el Trinity Graded Exam in Spoken 

English, (Grados 2 y 3) o el Cambridge English Young Learners Starters Test 
 

 

 Autoevaluación 
- Recortable de autoevaluación del semáforo en la lección 8. 
- Estrategia Look-Copy-Cover-Write para practicar la ortografía de diez palabras esenciales de 

vocabulario. 
- Actividad de autoevaluación consistente en cantar una canción de aprendizaje cooperativo de  Well 

done! y pegar las pegatinas de  High Five! 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 

 
 Evaluación de la acción del profesorado 

- Sección Reflective Teacher. 
 

 



 

FESTIVALS: HALLOWEEN 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar cosas relacionadas con Halloween CCL, CSC, CCEC 
 Leer y relacionar CCL, CCEC 
 Escuchar para obtener información específica CCL, CCEC 
 Aprender sobre actividades tradicionales de Halloween en el Reino Unido CCL, CMCT, CSC, CCEC 
 Leer y escribir un hechizo y preparar un caldero CCL, CCEC, SIE 
 Pensar en su cultura e identidad CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

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. Escuchar y leer. CD4 Pista 53. 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: 

 

• Celebraciones 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Describir temas relacionados con Halloween 
 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (some). 
 

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Take (a pumpkin), cut out (eyes), make (a 

mask), put (some apples in a bowl) 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

candle, ghost, Halloween, pumpkin, rat, spell, 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

sweets, trick or treat, witch 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, bat, big, black, candle, cat, dad, fat, 
ghost, Halloween, hat, mouth, mum, nose, 
please, run, tail, thank you 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación  

 
 



 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Reconocer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
 
 
4. Comprende el sentido general y lo 
esencial de narraciones orales adecuadas a 
su nivel. 
 
 

 

3.1 Reconoce la pronunciación correcta de 
un hechizo mágico.  CCL, CCEC, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Escucha y comprende el significado 
general de una narrativa sobre Halloween. 
CCL, CMCT, CSC, CCEC 

 

 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. 

 

• Decir el hechizo. CCL CCEC CSC SIE 
• Think about your culture. ¿Qué hacen en Halloween? CCL CSC 

CCEC SIE 

  
 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
 

 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Describir temas relacionados con Halloween 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (some). 
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Take (a pumpkin), cut out (eyes), make (a 

mask), put (some apples in a bowl) 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 

 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

candle, ghost, Halloween, pumpkin, rat, spell, 
sweets, trick or treat, witch 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, bat, big, black, candle, cat, dad, fat, 
ghost, Halloween, hat, mouth, mum, nose, 
please, run, tail, thank you 

 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar la pronunciación del vocabulario de la unidad 
 

 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Producir textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 
 
 

 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.). 
 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

 
 
5.1. Habla de la celebración de Halloween en 
su país en la sección Think about your culture. 
CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE 
 
 
 
 
7.1. Dice un hechizo mágico relacionado con 
Halloween. CCL, CSC, CCEC, SIE 
 

 
 
 



 

BLOCK 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. 

 

• Leer y relacionar. CCL CCEC CSC SIE 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
 

 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 
• Describir temas relacionados con Halloween 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (some). 
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Take (a pumpkin), cut out (eyes), make (a 

mask), put (some apples in a bowl) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

candle, ghost, Halloween, pumpkin, rat, spell, 
sweets, trick or treat, witch 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, bat, big, black, candle, cat, dad, fat, 
ghost, Halloween, hat, mouth, mum, nose, 
please, run, tail, thank you  
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con Halloween. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

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

 Reconocer un repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses. 
 
 

 
3. Lee palabras conocidas en el material 
visual utilizado para las rutinas (calendario, 
expresiones sobre el tiempo atmosférico) o 
en los libros de la clase. 
 
 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
3.1. Lee un texto relacionado con Halloween 
con la ayuda de material visual. CCL, CMCT, 
CSC, CCEC. 
 
 
 
5.1. Lee y entiende un hechizo. CCL, CSC, 
CCEC 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

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 de textos escritos 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 3. Hacer un caldero. Escribir el hechizo y decorar. CCL 
CCEC SIE 

• Recortables del Activity Book. Hacer un caldero. Cortar y pegar. 
Escribir el hechizo y decorar. CCL CCEC SIE 

 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
 

Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 
• Describir temas relacionados con Halloween 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de modo: obligation (imperative). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns). quality (Adj.). 
- Expresión de cantidad (some). 

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
Take (a pumpkin), cut out (eyes), make (a 

mask), put (some apples in a bowl) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

candle, ghost, Halloween, pumpkin, rat, spell, 
sweets, trick or treat, witch 
 

• Vocabulario reciclado 
apple, bat, big, black, candle, cat, dad, fat, 
ghost, Halloween, hat, mouth, mum, nose, 
please, run, tail, thank you 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con 
Halloween. 

 



 

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 . 
 

 
1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 
3. Completa formularios marcando opciones 
y completando datos u otro tipo de 
información personal (p. e. gustos, título de 
un cuento leído, etc.). 

 
1.1. Escribe un hechizo mágico en un 
caldero. (Activity Book). CCL,  CSC, CCEC, 
SIE 
 
 
 
3.1. Completa un formulario en una 
manualidad de un caldero, incluyendo 
información personal.  (Activity Book).  CCL,  
CSC, CCEC, SIE.   

 



 

 
PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

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

- Refuerzo. Fiesta de Halloween. 
 

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

 
 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

 
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. 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT): 

 
 Ciencias Sociales: Celebraciones de Halloween  

 
 

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: 

 
 Educación para la paz: la importancia de respetar las celebraciones de otras culturas.  

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 
 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 



 

 
 
 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Aprender sobre temas culturales relacionados con celebraciones. 
- Trabajar en parejas. 
- Jugar a juegos comunicativos  

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Hacer una manualidad: un caldero  

 

 
 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 

 Rúbricas 
- Macmillan Rubrics Generator 
 

 



 

FESTIVALS: CHRISTMAS 

A lo largo de esta unidad el alumno será capaz de: 

 
 Identificar cosas relacionadas con la Navidad CCL, CSC, CCEC 
 Preguntar para qué son las cosas y responder CCL, SIE 
 Preguntar para qué son las cosas y responder CCL, CCEC, SIE 
 Hacer un adorno navideño CCL, CCEC, SIE 
 Pensar en su cultura e identidad  CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE 

 
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. Escuchar y leer. CD4 Pista 54. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Escuchar. CD4 Pista 55. Talk Partners. CCL SIE 

 
  

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

 

Escuchar los textos relacionados con los siguientes aspectos 
socioculturales: 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Celebraciones 
 

 
Funciones comunicativas: 
 

- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder para qué son las cosas 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (What ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles).  

 
Realizar actividades de escucha con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
(C) is for (Christmas), (I) is for (ice cream on a cake) 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 
 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escucha con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

angel, apple pie, Christmas day, cry, holly, New 
Year, reindeer, Santa, stocking 

 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

• Vocabulario reciclado 
games, happy, ice cream, mother, paper, presents, tree 
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

   
• Practicar la escucha de palabras con la siguiente pronunciación 

 
 



 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto. 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
2. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y muy sencillas en las 
que participa, que traten sobre temas 
familiares como, por ejemplo, uno mismo, la 
familia, la escuela, sus mascotas, 
descripción muy básica de objetos. 
 
 
 
3. Reconoce patrones, rítmicos y de 
entonación básicos en diferentes contextos 
comunicativos. 
 

 

2.1. Escucha y entiende una conversación 
describiendo palabras de Navidad. C CCL, 
CCEC, CSC 

 

 

 

 

 

 

3.1 Reconoce la pronunciación correcta de 
una rima de Navidad.  CCL, CCEC, CSC 

 

 

 



 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 

Estrategias de producción: 

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. 

 

• Before you read. Hablar de la rima de Navidad. CCL CCEC CSC 
SIE 

• Actividad 1. Decirla. CD4 Pista 54. CCL CCEC CSC SIE 
• Actividad 2. Talk Partners. Preguntar y responder. CCL SIE 
• Think about your culture. ¿Qué ven en Navidad en su ciudad? 

CCL CSC CCEC SIE 
 

 

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

 

Debatir sobre los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 

Realizar actividades de escucha con las siguientes funciones 
comunicativas: 
 

• Preguntar y responder para qué son las cosas 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (What ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles).  
 

 
Realizar actividades orales con las siguientes estructuras: 
 

 

• Estructuras principales 
(C) is for (Christmas), (I) is for (ice cream on a cake) 

 

 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 

 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades orales con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

angel, apple pie, Christmas day, cry, holly, New 
Year, reindeer, Santa, stocking 

 
• Vocabulario reciclado 

games, happy, ice cream, mother, paper, presents, tree 
 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

   
 

• Practicar la pronunciación del vocabulario de la unidad 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 

 Conocer aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, y aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los  mismos a una 
producción oral adecuada al contexto, 
respetando las convenciones 
comunicativas más elementales.  
 

 Producir textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando 
p. e., expresiones memorizadas, o 
apoyando con gestos lo que se quiere 
expresar.  
 

 
 
5. Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación (saludo, 
preguntas muy sencillas sobre sí mismo, 
petición u ofrecimiento de objetos, 
expresión de lo que le gusta o no, etc.). 
 
 
 

6. Participa en conversaciones cara a cara o 
por medios técnicos que permitan ver la cara 
y gestos del interlocutor, en las que se 
establece contacto social (saludar y 
despedirse, presentarse, felicitar a alguien, dar 

 
 
5.1. Habla de las celebraciones de Navidad 
en su país en la sección Think about your 
culture. CCL, CMCT, CCEC, CSC, SIE 
 
 
 
 
 
6.1. Practica una conversación cara a cara 
preguntando cuestiones sobre palabras de 
Navidad. CCL, CSC, CCEC, SIE 

 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Participar de forma muy básica en 

conversaciones muy breves y muy simples 
que requieran un intercambio directo de 
información sobre temas que le son muy 
familiares, utilizando mayoritariamente 
expresiones y frases aisladas muy sencillas 
de uso muy frecuente, siendo indispensable 
la repetición y cooperación del interlocutor 
para mantener la conversación. 
 

las gracias) y se intercambia información 
personal (nombre, edad, etc.). 

 
 
7. Conoce y utiliza expresiones relacionadas 
con las celebraciones familiares o culturales. 

 
 
 
 
7.1. Dice un poema de Navidad. CCL, CSC, 
CCEC, SIE 
 

 
 



 

BLOCK 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. Escuchar y leer. CD4 Pista 54. CCL CCEC CSC SIE 
 

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

 

Leer textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
 
Funciones comunicativas: 
- Saludos y presentaciones  
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
 

Realizar actividades de lectura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

  

• Preguntar y responder para qué son las cosas 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (What ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles).  
 

 
Realizar actividades de lectura con las siguientes estructuras: 
 

 

• Estructuras principales 
(C) is for (Christmas), (I) is for (ice cream on a cake) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 
- Celebraciones. 

 
Realizar actividades de lectura con el vocabulario siguiente: 

 
• Vocabulario esencial 

angel, apple pie, Christmas day, cry, holly, New 
Year, reindeer, Santa, stocking 

 
• Vocabulario reciclado 

games, happy, ice cream, mother, paper, presents, tree 
 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

• Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, 
la ortografía de palabras relacionadas con la Navidad. 

 



 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
actividades), y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión adecuada del texto.  
 

 Reconocer los signos ortográficos básicos 
(p. e. punto, coma, interrogación, 
exclamación). 
 

 
5. Comprende textos escritos relativos a 
palabras y expresiones trabajadas. 
 
 
6. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para leer. 

 
5.1. Lee y entiende un poema navideño. 
CCL, CSC, CCEC 
 
 
6.1. Practica la lectura de palabras usando 
las Pupil’s Digital Resources. CCL, CD, SIE 



 

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 de textos escritos 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 3. Hacer una campana de Navidad. Recortar. Escribir 
la rima y decorar. (Activity Book páginas 117 y 118). CCL CCEC 
SIE 

 

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

 

Escribir textos relacionados con los siguientes aspectos socioculturales: 

 

• Celebraciones 
Funciones comunicativas: 
 
- Saludos y presentaciones. 
- Expresión de acuerdo o desacuerdo. 
- Descripción de personas y objetos. 
- Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

 

Realizar actividades de escritura con las siguientes funciones 
comunicativas: 

 

• Preguntar y responder para qué son las cosas 
 



 

CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

 
 
Estructuras sintáctico-discursivas 
 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Interrogación (What ...). 
- Expresión del tiempo: presente (simple present).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses). 
- Expresión de la existencia: (nouns and pronouns, articles).  

 
Realizar actividades de escritura con las siguientes estructuras: 

 

• Estructuras principales 
(C) is for (Christmas), (I) is for (ice cream on a cake) 

 

 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 
- Celebraciones 

 
Realizar actividades de escritura con el siguiente vocabulario: 

 
• Vocabulario esencial 

angel, apple pie, Christmas day, cry, holly, New 
Year, reindeer, Santa, stocking 

 
• Vocabulario reciclado 

games, happy, ice cream, mother, paper, presents, tree 
 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas 

 

 
• Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades 

de escritura la ortografía de palabras relacionadas con las 
Navidades. 

 



 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA 
UNIDAD 

 

 
 Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos y aplicarlos a una producción 
escrita adecuada al contexto, respetando 
las normas de cortesía básicas . 
 

 
1. Es capaz de construir textos sencillos 
partiendo de modelos muy estructurados. 
 
 
 
 

 
1.1. Escribe un rima de Navidad en una 
campana de navideña. (Activity Book). CCL,  
CSC, CCEC, SIE 
 
 
  



 

 
PROGRAMAS DE 
REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN / 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

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

- Ampliación. Representar el poema navideño. 
 

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

 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

 

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. 

 

Canciones:   
- Christmas rhyme 
 

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del niño. Para más información 
acceder al sitio web de Macmillan Children's Readers site: http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-
childrens-readers/ 

 
 

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/
http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-childrens-readers/


 

 

 

CONTENIDOS INTER-
CURRICULARES 

 

 
A través de estas actividades se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CMCT): 

 
 Ciencias Sociales: Celebraciones de Navidad 

 
 
 

VALORES Y 
ACTITUDES  

(Contenidos de 
tratamiento 
transversal) 

  

 

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

 
 Educación para la paz: la importancia de respetar las celebraciones de otras culturas.  

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

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

 
 High Five! 1 Pupil’s Digital Resources 
 High Five! 1 Teacher’s Digital Resources 



 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

 High Five! Digital Pupil’s Book  
 External Exams DVD-ROM. 

 

 

 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
EMPRENDIMIENTO  

 

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

 
 Iniciativa para participar en actividades de grupo:  

- Aprender sobre temas culturales relacionados con las celebraciones 
- Trabajar en parejas en las actividades de Talk Partner 
- Jugar a juegos comunicativos  

 

 Emprendimiento para realizar las tareas individuales por sí mismos: 
- Completar ejercicios de gramática y vocabulario 
- Hacer una manualidad: una campana de Navidad 

 

 

RECURSOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 

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

 
 Evaluación informal 

- Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 Rúbricas 

- Macmillan Rubrics Generator 
 

 



 

METODOLOGÍA GENERAL Y 
ESPECÍFICA de SEGUNDO 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! 2 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! 2 hace uso de estudiadas estrategias de aprendizaje colaborativo. Como las actividades de 
Drill Partners, en las que los niños se examinan y se ayudan en parejas. 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. 

 
Vocabulario y gramática 

El lenguaje nuevo se presenta en relación con el tema de cada unidad. Aparece en el libro del alumno 
mediante historias, diálogos, canciones, valores y otras materias del currículo. 

Estandares 

Cada unidad contiene una sección dedicada específicamente al desarrollo de cuatro estandares: reading, 
writing, listening y speaking. 



 

Historias 

Cada unidad contiene una historia en la que aparecen nuevas palabras en un contexto divertido y 
motivador. Estas historias permiten además la revisión cíclica de estructuras lingüísticas ya estudiadas y 
proporcionan nuevas oportunidades para practicar lo ya visto. 

Canciones (songs and chants) 

En cada unidad hay una canción para que los niños practiquen el lenguaje nuevo, vocabulario y nuevos 
sonidos. Las melodías y el ritmo son esenciales para memorizar nuevas palabras. Al cantar, los niños son 
capaces de dejar atrás sus miedos y timidez para practicar el lenguaje de forma natural con sus 
compañeros al mismo tiempo que se divierten. Las canciones son, por tanto, una buena oportunidad para 
introducir movimiento y alegría en las clases. 

La dramatización y cinestesia (drama and Total Physical Response) 

Los estudiantes de cualquier edad, especialmente aquellos dotados para el movimiento, se benefician de 
los métodos que asocian el lenguaje con las acciones. Cuanto más se relaciona el lenguaje corporal con 
el proceso de aprendizaje, más probable es que los estudiantes absorban y retengan la información. Por 
esta razón, a los niños se les enseñan acciones que acompañan a las canciones o las historias. 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 ,  

Tests  

 
Recursos materiales disponibles en el centro 
 
          TV y DVD 
          Reproductor CD 
          Ordenadores 
          Ipad 



 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN-  SEGUNDO CURSO EN 
INGLÉS 

Contar y reconocer del 1-20  

Reconocer los colores. 

Utilizar los verbos To be, To have, Can, Like. 

 Reconocer vocabulario básico de cada unidad  

Copiar limpia y ordenadamente en el cuaderno.  

Describirse a sí mismo. 

 Contestar preguntas personales (nombre, edad, color favorito, comida favorita) 

 Identificar y reproducir partes del cuerpo. 

 Memorizar alguna poesía y canciones.  

Expresar descripciones sencillas de mascotas o personas. 

Utilizar there is/are en frases y contestaciones. 

 



 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: INGLÉS 2ºEP 

Para la calificación de esta área hay dos criterios: CONTENIDO Y ACTITUD 

 

CONTENIDOS 

Criterios de calificación  Porcentaje  

Pruebas de asimilación de contenidos (exámenes) 70%  

Realización de actividades y tareas  20%  

Participación, actitud e interés en clase  10% 

 
 

Se valorará la comprensión y expresión oral en un 60% de la calificación global.  

Se valorará en un 10% la comprensión lectora. o  

El comportamiento del alumno en el aula supondrá un 20%. O 

 La limpieza y orden del cuaderno será un 10% de su calificación total. 

 

Para superar el curso en el área de inglés, el alumno deberá ser capaz de demostrar las competencias 
básicas de aprendizaje marcadas en el Currículo aragonés. En cada evaluación el alumno deberá aprobar 
los exámenes de evaluación correspondientes y deberá realizar las tareas diarias propuestas por el 
profesor. 

 

 

 

INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS DE EVALUACION 

 

Prueba inicial oral con varias preguntas  basadas en lo aprendido en el curso anterior. 

Revisión  del activity Book, y cuadernos de la materia completos y correctos. 

Examen escrito de cada tema , con diversos estándares fijos  para calificar ( listening, writing,Reading, 
grammar and vocabulary). 

Examen abierto de vocabulario a lo largo del tema, de manera oral o escrita. 

Valoración de la actitud del alumno  

                Positva --------- se redondea  desde O,5 a  1 punto al alza en la calificación global 
del area 

                Negativa ------ se redondea  desde O,5 a  1 punto a la baja en la calificación global 
del area 

      Preguntas orales realizadas diariamente en el aula. 



 

 

        Pronunciación y fonética. 

 

      Reproducción de canciones y ejercicios orales (teatro). 

 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

La Evaluación Inicial, que se efectuará hasta la segunda semana de Octubre, se basa en 1º de E.P. en los 
informes de las profesoras de Inclés de E.I., también en diferentes actividades orales, como preguntas, 
juegos,órdenes sencillas, la revisión de los ejercicios del Activity Book de la Starter Unit y una prueba 
escrita basada en esta unidad. 

 

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. 

 

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 sirven para la preparacion del “Trinity Graded Exam in spoken English” Grade 1  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) 

 

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. 

Trabajo extra, creado por el profesor atendiendo a la necesidad específica del alumno. 


	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.

